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PARADIGMAS TECNOLÓGICOS 
 

Guillermo Ferrer  
 
1.- Introducción 

Desde tiempos antiguos, los grupos humanos generaron herramientas, 
conocimientos y técnicas para relacionarse mejor con la naturaleza. Por lo 
tanto, la tecnología surge en esa intersección, sociedad – naturaleza, con el 
objetivo de resolver los problemas de grupos humanos concretos.  

Al estudiar el sistema regional, podemos ubicar a la tecnología dentro 
del subsistema tecno-productivo. Tener en cuenta los aspectos que hacen a la 
aplicación de la tecnología en extensión rural es de suma importancia ya que la 
misma, por un lado, forma parte del contenido de muchas instancias de 
capacitación o diálogo con el productor, y por otro, constituye uno de los 
núcleos conceptuales de nuestra profesión ya que solicita el aporte de muchos 
temas/conceptos para poder ser comprendido cabalmente. 

Se puede definir tecnología como el resultado de abordar la resolución 
de problemas técnico-sociales con una concepción científica y dentro de un 
cierto marco económico y sociocultural. Es decir, la tecnología está 
íntimamente vinculada con la ciencia y la complementariedad entre ambas se 
acrecienta cada vez más (Gay y Ferredas 1997).  

Desde numerosas empresas e instituciones nos inducen a pensar que 
los productores adoptan tecnologías con el fin único de aumentar los 
rendimientos físicos, y con ello aumentar sus ganancias. Y desde esas 
concepciones productivistas no es común que se considere el impacto de la 
producción en el ambiente y economía territorial, ni en la estabilidad del propio 
sistema de producción.  

En este sentido, Gliessman (2002) afirma que la agricultura dominante, 
derivada de la revolución verde, persigue dos objetivos: la maximización de la 
producción y de las ganancias. Para alcanzarlos se han desarrollado prácticas 
que no consideran las consecuencias socio-ambientales a largo plazo ni la 
dinámica ecológica de los agroecosistemas. Las seis prácticas básicas que 
constituyen la columna vertebral de la agricultura dominante son: labranza 
intensiva, monocultivo, irrigación, aplicación de fertilizantes inorgánicos, control 
químico de plagas y manipulación genética de los cultivos. Cada una de ellas 
es usada por su contribución individual a la productividad, pero como un 
conjunto de prácticas forman un “paquete técnico” en el cual cada una depende 
de la otra reforzando la necesidad de usar todas las prácticas. 

Como una forma de problematización inicial del tema tecnología, 
formulamos las siguientes preguntas: 

¿Existen formas alternativas de realizar agricultura? 
¿Todos los productores deberían adoptar la tecnología de “punta”? 
¿Existe una relación entre el tipo de productor, el proyecto productivo, 

la tecnología y el desarrollo? 
 
2.- Paradigmas tecnológicos  

El filosofó Thomas Kuhn  definió a los paradigmas como “realizaciones 
científicas universalmente reconocidas que, durante cierto tiempo, 
proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica”. 
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Los modelos paradigmáticos son modelos epistemológicos, que 
proporcionan el "contexto" en que se forman los diferentes modelos teóricos y 
teorías de un nivel inferior, presentando las directrices generales de 
agrupamiento de las diferentes teorías. 

El ejemplo típico proviene de la astronomía. Si considero que el sol gira 
alrededor de la tierra, todos los fenómenos buscaran tener teorías explicativas 
bajo esta concepción general de comprensión. Si por el contrario, acordamos 
con Galileo que la tierra gira alrededor del sol, estaremos en otro paradigma y 
tendremos que replantear todos los conceptos y los datos bajo esta nueva 
concepción. Pero los cambios no suelen ser inmediatos, muchas veces existen 
dos o más paradigmas en puja en una misma ciencia. Y en agricultura ¿Existe 
un solo paradigma? 

 
2.1.- Ayer, Revolución verde. Hoy, agricultura Industrial 

No es posible entender la agricultura actual, sin analizar la influencia 
que en ella ha tenido lo que se conoce como Revolución Verde. El término 
“Revolución Verde” fue acuñado en 1968 por William Gaud, (administrador de 
la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional-USAID), para 
referirse al incremento sorprendente y repentino de la producción de granos 
que ocurrió en varios países en vías de desarrollo a mediados de los años ‘60. 
Este aumento fue producto, entre otras cosas, de la difusión de variedades de 
trigo, maíz y arroz de alto potencial de rendimiento, desarrolladas después de 
la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de solucionar el problema de 
hambre en el mundo. Las semillas "milagrosas" se difundieron rápidamente 
gracias al importante apoyo de los Centros Internacionales de Investigación 
Agrícola -entre ellos el Centro Internacional de Mejoramiento del Maíz y Trigo 
(CIMMYT)- creados por las Fundaciones Ford y Rockefeller. 

Este movimiento consideró que el problema del hambre en algunas 
regiones del planeta, se debía a la baja productividad de los cultivos y ésta a la 
inadecuada elección de los cultivares (genotipos) que se utilizaban, ya que no 
soportaban altas dosis de fertilizante (se volcaban). Por lo tanto, según este 
diagnóstico, la solución era cambiar el genotipo o tipo de cultivares. Y eso fue 
lo que hizo la Revolución Verde: desarrolló arroces y trigos enanos o semi-
enanos que podían soportar altas dosis de fertilizantes sin volcarse. En nuestro 
país, estos materiales, sobre todo de trigo, llegaron provenientes de uno de los 
más famosos de los Centros Internacionales creados por la Revolución Verde: 
el CIMMYT, con sede en México. Por eso se conocieron aquí como trigos 
mexicanos, o con germoplasma mexicano. 

Esto significó un cambio sustancial del paradigma agrícola imperante 
hasta el momento: la disponibilidad y el uso de numerosas variedades 
(ecotipos, razas locales) adaptadas a la variabilidad natural de los 
agroecosistemas, se sustituyó por algunas pocas variedades de alto potencial 
de rendimiento, las cuales brindaban una promesa teórica de alta productividad 
por unidad de área (rendimiento), en tanto y en cuanto el ambiente se adaptara 
a sus requerimientos. Es decir, necesitaban que se les suministraran las 
condiciones óptimas para expresar este potencial de rendimiento. Este intento 
por brindarles el ambiente adecuado a las nuevas variedades implicó que, 
paulatinamente, se incorporaran masivamente fertilizantes, agroquímicos para 
el control de plagas, enfermedades y malezas, maquinarias, combustibles y 
riego. Ya no era necesario tener y conocer un gran número de variedades 
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adaptadas a diferentes condiciones: unas pocas y bien rendidoras era todo lo 
que se necesitaba, siempre y cuando se les dieran las condiciones optimas  
para expresar su potencial. 

El ambiente al servicio del genotipo: La Revolución Verde introdujo y 
generalizó la idea de modificar el ambiente para permitir expresar el alto 
potencial de rendimiento de pocas variedades en lugar de conservar una alta 
variabilidad genética para adecuarse a la gran diversidad de ambientes que 
constituyen los agroecosistemas. El problema de este enfoque es el alto costo 
ambiental que genera, por una parte y el gran subsidio energético que requiere. 

Es innegable que el modelo de la Revolución Verde logró un 
incremento significativo de la producción y productividad agrícola. En 
Argentina, desde 1989 hasta el 2011, la producción de granos se incrementó 
en un 60% y la superficie agrícola sólo el 24% (CASAFE, 2011). Sin embargo, 
este modelo estuvo asociado a una serie de problemas sociales y ambientales, 
algunos de ellos de gran magnitud, que ponen en duda su permanencia en el 
tiempo. Siguiendo a Sarandon y Flores, (2014) los puntos cuestionables son: 

  Contaminación de alimentos, aguas, suelos y personas por pesticidas y 
productos derivados del uso de fertilizantes sintéticos (nitratos y fósforo en las 
aguas). 

  Desarrollo de resistencia a los plaguicidas de ciertas plagas y 
patógenos. 

 Dependencia creciente de agroquímicos (insecticidas, herbicidas, 
fungicidas, fertilizantes). 

  Pérdida de la capacidad productiva de los suelos, debido a la erosión, 
degradación, salinización y desertificación de los mismos. Pérdida de 
nutrientes de los suelos debida a la falta de reposición, junto con lixiviación y 
baja eficiencia en el uso de fertilizantes. 

  Colmatación de cuerpos de agua (sedimentos). Eutrofización de 
embalses. 

 Disminución de los acuíferos en zonas de regadío. 

  Dependencia creciente de combustibles fósiles y la disminución de la 
eficiencia productiva en términos energéticos (cada vez se requiere más 
energía para mantener o aumentar la productividad de los cultivos). 

  Pérdida de biodiversidad: Efecto de agroquímicos y simplificación de 
hábitats. 

  Pérdida de variabilidad genética de los principales cultivos (erosión 
génica). 

 Contribución al calentamiento global del planeta y a la disminución de la 
capa de ozono. 

  No ha sido aplicable a todos los agricultores/as. 

  No ha solucionado el problema de la pobreza rural. 
 
Se puede agregar a esta lista el impacto cultural de inapreciables 

consecuencias: la destrucción de los saberes acumulados durante más de 
10.000 años de interacción entre la sociedad humana y la naturaleza. En 
efecto, la agricultura industrializada se ha expandido en gran parte del mundo 
“ignorando” y “despreciando” los conocimientos locales, los que fueron 
visualizados como atrasados, arcaicos, primitivos o inútiles. Este modelo no ha 
podido reconocer ni valorar la existencia de un saber local (entendido como la 
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gama de conocimientos propios, de carácter empírico, transmitidos oralmente) 
entre los agricultores/as (Toledo, 2005). 

Según Sarandon y Flores, (2014) algunas de las principales causas 
que han llevado a estos problemas y que constituyen un impedimento para el 
logro de un modelo agrícola sustentable se detallan a continuación: 

  La visión del ambiente como un objeto externo al ser humano, 
inagotable y destinado a su satisfacción. 

  La visión cortoplacista y productivista con que se ha encarado la 
producción agrícola moderna. El rendimiento de pocos cultivos como 
sinónimo indiscutido de “éxito”. 

  El triunfo de la filosofía de la Revolución Verde: el ambiente al servicio 
del genotipo o cultivar. 

  La visión atomista y/o reduccionista del mundo y del método de adquirir 
los conocimientos. La suma de las partes es lo mismo que el todo. 

  La confianza ilimitada en la tecnología (optimismo irracional). Poca 
capacidad para percibir el agotamiento o degradación de los recursos 
productivos. 

  El insuficiente conocimiento sobre el funcionamiento de los 
agroecosistemas. Se prioriza el conocimiento de los componentes del  
sistema, por sobre el de las interacciones entre ellos. 

  La deficiente formación de los profesionales y técnicos de las Ciencias 
Agrarias en conceptos de la agricultura sustentable y el manejo de 
agroecosistemas. 

  La dificultad para percibir el impacto ambiental de ciertas prácticas 
agrícolas sobre el ambiente. Falta de visión sistémica. 

  Falta de formación en Ética: la que resulta de un valor “difuso” en la 
formación de los profesionales y técnicos. 

  La falta de percepción de la necesidad de incorporar el costo ambiental 
en la evaluación del éxito económico de las actividades agropecuarias. La 
falsa ilusión de riqueza que lleva a la destrucción del capital, “socialización” 
de los costos y “privatización” de las ganancias. 

  El escaso desarrollo de metodologías adecuadas para evaluar la 
sustentabilidad de las prácticas agrícolas ¿Cómo se mide la sustentabilidad? 

  El mercado resulta un mecanismo poco adecuado para valorar los 
bienes ambientales. “El precio no es sinónimo de valor”. 

 
Junto con la agricultura de monocultivo a gran escala se ha producido 

una dramática reducción en el número de unidades de producción y de 
agricultores en el ámbito mundial (Gliessman,  2002). En Argentina se puede 
contabilizar una pérdida superior a 100.000 productores en el periodo inter-
censal (1998 – 2002), que representa un cuarto de los productores totales del 
país. La adopción de un modelo tecnológico basado en insumos externos cada 
vez más caros, explica en gran parte, que los productores entren en una crisis 
económica, con la consiguiente fuga de productores del sistema. 
 
2.2.- Agroecología 

El manejo sustentable de los agroecosistemas, requiere que cada uno 
sea abordado como un tipo especial de ecosistema, teniendo en cuenta las 
interacciones de todos sus componentes físicos, biológicos y socioeconómicos 
y el impacto ambiental que éstos producen. 
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Es necesario, entonces, un nuevo paradigma que brinde soluciones 
novedosas partiendo de la consideración de las interacciones de todos los 
componentes físicos, biológicos y socioeconómicos de los sistemas 
agropecuarios, integrando este conocimiento en el ámbito regional para una 
producción sustentable. Este nuevo enfoque es la Agroecología, que ha sido 
definida como el desarrollo y aplicación de la teoría ecológica para el manejo 
de los sistemas agrícolas, de acuerdo a la disponibilidad de recursos (Altieri, 
1987). 

La Agroecología no es, entonces, un conjunto de técnicas o recetas 
que se proponen para reemplazar las generadas por la Revolución Verde. No 
se pretende reemplazar el dogma “productivista” por un “dogma agroecológico”. 
La Agroecología podría definirse o entenderse como: “Un nuevo campo de 
conocimientos, un enfoque, una disciplina científica que reúne, sintetiza y 
aplica conocimientos de la agronomía, la ecología, la sociología, la 
etnobotánica y otras ciencias afines, con una óptica holística y sistémica y un 
fuerte componente ético, para generar conocimientos y validar y aplicar 
estrategias adecuadas para diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas 
sustentables” (Sarandón, 2002b). 

La Agroecología debe entenderse como un nuevo enfoque, más 
amplio, que reemplaza la concepción exclusivamente técnica por una que 
incorpora la relación entre la agricultura y el ambiente global y las dimensiones 
sociales, económicas, políticas, éticas y culturales. La sustentabilidad debe ser 
vista como una búsqueda permanente de nuevos puntos de equilibrio entre 
estas diferentes dimensiones que pueden ser conflictivas entre sí en realidades 
concretas (Caporal & Costabeber, 2004a). 

Desde la dimensión social se busca una mayor equidad intra e inter 
generacional. Esto implica promover la distribución más equitativa (tanto de la 
producción como de los costos) entre los beneficiarios de las generaciones 
actuales, sin poner en riesgo la manutención de las generaciones futuras. La 
dimensión social también contempla la producción de alimentos sanos que 
aseguren mejor calidad de vida de la población. Otros aspectos vinculados a la 
dimensión social de la Agroecología se relacionan con la seguridad y soberanía 
alimentaria y el avance hacia la construcción de formas de acción colectiva que 
robustezcan el desarrollo y mantenimiento del capital social. 

Desde el punto de vista cultural, la Agroecología entiende que la 
intervención sobre los agroecosistemas debe considerar los valores y saberes 
locales de las poblaciones rurales y que los mismos deben ser el punto de 
partida para la generación de propuestas de desarrollo rural. La revalorización 
del saber local en los procesos de producción de conocimiento confronta con la 
idea dominante de que se puede desarrollar un solo tipo de agricultura  
independientemente de las especificidades ecológicas, sociales y culturales de 
cada agroecosistema. 

Uno de los aspectos más destacados de la Agroecología es la fuerza 
con la que introduce y resalta este componente sociocultural. Esto es así 
porque entiende que es el agricultor/a quien decide modificar los ecosistemas 
naturales para transformarlos en agroecosistemas. A diferencia de los 
ecosistemas naturales, cuya estructura es producto de las condiciones 
ambientales, existe una coevolución entre los agroecosistemas y los 
agricultores que determinan la distribución y el diseño en el espacio y el tiempo 
de los componentes del sistema. El tipo y la distribución de los cultivos, 
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animales y plantas espontáneas, dependen de los valores, creencias y 
objetivos del agricultor/a. El estilo de agricultura que cada productor/a elige se 
relaciona con su entorno socioeconómico, cultural, sus conocimientos, 
intereses, su relación con la comunidad, etc. Desconocer este componente o 
minimizarlo, como muchas veces se ha hecho en las Ciencias Agrarias, es un 
grave error que ya ha generado consecuencias negativas importantes 
(Sarandón y Flores, 2014). 

Desde el punto de vista ecológico, la Agroecología busca la 
conservación y rehabilitación de los recursos naturales a nivel local, regional y 
global utilizando una perspectiva holística y un enfoque sistémico que atienda a 
todos los componentes y relaciones del agroecosistema, que son susceptibles 
a ser deteriorados por las decisiones humanas. 

En la dimensión económica se busca el logro de un beneficio que 
permita cubrir las necesidades económicas del productor y su familia y la 
disminución de los riesgos asociados a la dependencia de los mercados, de los 
insumos o a la baja diversificación de productos. En esta evaluación económica 
deberían tenerse en cuenta o considerarse, todos los costos y no sólo aquellos 
que pueden expresarse en unidades monetarias. 

La dimensión política tiene que ver con los “procesos participativos y 
democráticos que se desarrollan en el contexto de la producción agrícola y del 
desarrollo rural así como las redes de organización social y de 
representaciones de los diversos segmentos de la población rural” (Caporal y 
Costabeber, 2004). No hay dudas que a nivel regional, nacional o 
supranacional, no puede desarrollarse un nuevo modelo de agricultura si no 
existe una voluntad política para ello. 

La dimensión ética (inseparable del concepto de sustentabilidad) 
impone la necesidad de componer un nuevo vínculo moral (corpus de valores) 
que incluya el respeto y la preservación del ambiente no sólo para las 
presentes, sino también para las futuras generaciones. En este sentido, será 
necesario, por un lado, la creación de nuevos valores que disminuyan el 
consumo excesivo y el deterioro ambiental provocado por estilos de vida que 
devastan el ambiente y, por el otro, la reivindicación de la ciudadanía y la 
dignidad humana, la lucha contra el hambre y la eliminación de la pobreza y 
sus consecuencias sobre el medio ambiente. 

La Agroecología considera, entonces, que los sistemas agrícolas 
deben percibirse como ecosistemas complejos, en los cuales debe tenerse  en 
cuenta el efecto ambiental que ejercen las prácticas agrícolas, incorporando los 
costos ambientales y sociales en la ecuación económica de la producción. 

 
3.- Procesos de generación/capacitación tecnológica 
3.1.- Paradigma de agricultura  Industrial 

Desde la creación del INTA, en el marco de la revolución verde, 
predominó un esquema de investigación y transferencia de tecnología 
difusionista, según el cual, existía una clara separación de objetivos y 
responsabilidades entre quienes tenían que "crear” la tecnología (los 
investigadores) y quienes debían transferirla (los extensionistas). La 
investigación era desarrollada por los investigadores científicos, en las 
estaciones experimentales o Universidades, generalmente ubicadas sobre 
buenos suelos, donde podían controlarse un gran número de variables 
ambientales en parcelas experimentales. Cuando se descubría algún 
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conocimiento importante o se desarrollaba alguna tecnología considerada 
“buena”, el extensionista debía encargarse de transferirla al productor 
agropecuario para que éste la “adoptara”. La falta de difusión o efectiva 
adopción de esta tecnología era atribuida, muchas veces, al “atraso” de los 
agricultores, o a su “incapacidad” de comprender los supuestos beneficios de la 
nueva tecnología ofrecida. Si los productores no tenían los conocimientos, se 
los proporcionaban a través de la capacitación; si no tenían recursos, se les 
facilitaban créditos para que los adquirieran. Pero no se discutía la utilidad de la 
tecnología, que se consideraba buena “per se” (Sarandón y Hang, 2002). 

Este enfoque, aún en vigencia y que ha caracterizado el perfil de las 
investigaciones agropecuarias tanto en las Universidades como en los 
Institutos Nacionales de Investigación Agropecuaria (INIAs) de muchos países, 
ha sido y está siendo duramente cuestionado en distintos niveles. En algunos 
países, los sistemas de extensión se han reestructurado totalmente a partir del 
estrepitoso fracaso del sistema clásico en mejorar las condiciones de los 
agricultores. La FAO señaló que, a pesar de que se habían invertido muchos 
recursos en las últimas décadas para lograr la modernización del sector 
agropecuario en Latinoamérica, “los resultados de estos esfuerzos fueron 
modestos, por no decir decepcionantes” (IICA, 1999). Además, reconoció que 
“se cometió el gravísimo error de no priorizar la generación de tecnologías de 
bajo costo que fuesen adecuadas para las circunstancias de escasez de capital 
y adversidad físico-productiva que caracteriza a la gran mayoría de los 
productores agropecuarios” (IICA, 1999). Y la misma idea ha sido reconocida 
por el INTA (2005) para la Argentina. Por otra parte, el IICA admitió también 
que el sistema de subsidios y créditos, desarrollado para que los productores 
pudieran acceder a la moderna tecnología producto de la aplicación del 
enfoque de la Revolución Verde, con demasiada frecuencia ayudó o benefició 
más al sector financiero y a los fabricantes de insumos y equipos que a los 
propios agricultores. 

Hoy se reconoce que los avances tecnológicos de la Revolución Verde 
o la tecnología convencional, no han constituido una respuesta eficiente a la 
heterogeneidad social del agro, principalmente en Latinoamérica, ya que "sus 
recetas" no resultan apropiadas para productores con una capitalización 
limitada o que viven en tierras poco fértiles. Existe una conciencia creciente de 
que, en general, las tecnologías en uso sólo se han enfocado sobre los mejores 
sitios (áreas de llanura), con buena disponibilidad de agua, pocos 
impedimentos de suelo y sin restricciones de capital. 

En el siguiente cuadro, Foladori y Tommasino (2006) sintetizan el 
modelo tradicional de generación de tecnología en el agro. 
 

Variable  Investigación/generación de tecnología 

Enfoque y aspecto técnico Centra el análisis en un rubro de producción o 
en un aspecto del mismo. 

Aspecto técnico-
metodológico 

Método hipotético deductivo. Técnicas 
cuantitativas. 

Aproximación científica Disciplinario o yuxtaposición de disciplinas. 

Espacio de trabajo Centrado en la estación experimental. Muchos 
de los problemas de investigación surgen en el 
propio medio experimental. 

Evaluación Generalmente evalúa la tecnología desde un 
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punto de vista físico-productivo. 

En relación a la adopción 
tecnológica 

Considera los factores agronómicos que 
condicionan la adopción a nivel de los 
establecimientos productivos. 

Participación de los 
productores 

No considerada. O sólo como adoptantes 
pasivos. 

Consideración de la realidad  Objetiva. 

 
 
3.2.- Paradigma agroecológico 
 

La Agroecología parte de una serie de premisas o condiciones 
metodológicas para desarrollar, integrar y mejorar las prácticas que respondan 
a sus principios. Guzmán et al., (2000) enumera tres puntos: 

 Un enfoque holístico y sistémico. 

 Una mirada interdisciplinaria, entendiendo que los sistemas sólo pueden 
entenderse a través de las perspectivas que aportan diferentes áreas del 
conocimiento. 

 Una investigación-acción participativa, en que los agricultores son 
sujetos y no objetos del proceso de investigación.  
En relación al primer punto, el análisis de la unidad de producción, se 

realiza desde el enfoque de sistemas que es el que posibilita su comprensión 
integral y permite concentrarse en algunas partes sin perder de vista la 
totalidad del sistema y sus relaciones. 

El análisis integral de la unidad de producción y los distintos niveles de 
realidad (territorial, nacional) que la influyen, convoca a muchas disciplinas a 
esta construcción. La sumatoria de disciplinas no significa inter disciplina, ya 
que el diálogo entre diversas ciencias resulta laborioso y complejo, dado que 
las ciencias sociales tienen un método de investigación y le interesan 
preguntas muy distintas a las de las ciencias naturales. Por lo tanto, la 
agroecología convoca y promueve el diálogo interdisciplinar, aunque no resulta 
algo sencillo de conseguir. 

A diferencia de otros paradigmas científicos donde los sujetos que 
forman parte de la realidad a investigar son considerados "objetos de estudio", 
limitando su participación a la mera función de ser "fuentes de información", en 
la Investigación Acción Participativa (IAP) los productores y otros actores 
adquiere un rol activo tanto en la transmisión, como en la producción misma de 
conocimientos.  

La participación aquí, no se define como simple movilización ni como 
un hecho externo instrumental al investigador, sino que se refiere a procesos 
activos y dinámicos de reflexión sobre el conjunto de procesos que condicionan 
la vida social de un colectivo.  

Podemos definir la Investigación Acción Participativa, siguiendo a 
María Teresa Sirvent como "un estilo o enfoque de la investigación social que 
procura la participación real de la población involucrada en el proceso de 
objetivación de la realidad en estudio, con el doble objetivo de generar 
conocimiento colectivo sobre dicha realidad y de promover la modificación de 
las condiciones que afectan la vida cotidiana de los sectores populares…”  

En una IAP, entonces, hablamos de objetivar la realidad en una 
dinámica de investigación que surge y se desarrolla como proceso en la 
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complementariedad permanente de distintos saberes –el saber técnico y el 
saber cotidiano-. En este sentido, podríamos referirnos a una construcción 
dialéctica del saber que, enmarcada en el proceso de investigación colectivo, 
genera como síntesis dinámica un nuevo conocimiento científico sobre una 
situación problemática determinada. 

En el siguiente cuadro, Foladori y Tomassino (2006) sintetizan el 
modelo sistémico, asimilable al enfoque agroecológico de generación de 
tecnología en el agro. 
 

Variable  Investigación/generación de tecnología 

Enfoque y aspecto técnico Centra el análisis en la unidad de producción. 
Prioriza las relaciones. 

Aspecto técnico-
metodológico 

Método: investigación acción participativa. 
Generalmente no utiliza hipótesis. Técnicas 
cualitativas y cuantitativas. 

Aproximación científica Abordaje Interdisciplinario. 

Espacio de trabajo Centrado en las unidades de producción. Los 
problemas de investigación surgen en las 
unidades de producción y deben ser validados 
en las mismas. 

Evaluación Evalúa la tecnología desde un punto de vista 
físico-productivo, económico, social y cultural. 

En relación a la adopción 
tecnológica 

Considera los factores agronómicos, 
económicos, sociales y culturales que 
condicionan la adopción a nivel de las 
unidades de producción. 

Participación de los 
productores 

Los productores participan en todos los pasos 
de la investigación. 

Consideración de la realidad  Objetiva y subjetiva 

 
 

 

 

4.- Grupos sociales, proyecto productivo y propuesta tecnológica  
 En el proceso de generación y, principalmente, en el de adopción 

de tecnología intervienen elementos vinculados por un lado, con la posición 
estructural del productor y, por otro, con aspectos ideológicos o conceptuales. 

La posición estructural queda evidenciada con las tipologías de 
productores, ya que cada tipo tendrá una situación de “variables” estructurales 
que lo ubican en una situación similar para demandar tecnología. Esto es, que 
posee recursos y limitantes similares a los que tendrá que amoldarse la 
tecnología que seleccionemos. 

En el grupo de elementos ideológicos o conceptuales podemos citar a 
la racionalidad del productor y su disposición a asumir el riesgo económico y 
valorar el impacto ambiental que ese proyecto productivo provoca. 

Desde la sociología rural se reconocen dos racionalidades más 
comunes: la capitalista y la campesina. Ambas son racionales, sólo que 
priorizan cosas distintas; la capitalista prioriza la rentabilidad del capital 
invertido y está dispuesta a asumir mayor riesgo, mientras que la campesina 
prioriza la seguridad de la familia y por lo tanto prioriza la estabilidad del 
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ingreso total (ver Guía de Trabajos Prácticos, clase 13). Claro que esto tiene 
también correspondencia con la posición estructural, ya que los tipos sociales 
familiares, menos capitalizados, manifiestan una racionalidad de tipo 
campesina, mientras que los más capitalizados manifiestan una racionalidad de 
tipo empresarial. 

El tercer elemento no depende tanto de la posición estructural, ya que 
influyen aspectos de conocimiento de los ciclos de la naturaleza y 
principalmente, la ética manifestada en el cuidado de la tierra y en el impacto 
negativo que la producción puede tener en otros seres vivos. 

Por lo tanto, antes de proponer modificaciones en las tecnologías de 
una unidad de producción, debo entender y respetar la posición estructural e 
ideológica donde se generó el proyecto productivo. Por ejemplo, existen 
tecnologías de semillas que prometen incrementar el rendimiento físico, pero 
con una mayor inversión de insumos, lo cual expone mayor cantidad de capital 
al riesgo productivo. 

Otro aspecto del proyecto productivo y su perfil tecnológico es el 
impacto que tiene en la naturaleza. Generalmente, los planteos productivos que 
priorizan las ganancias, tienden a negar los costos ambientales y el impacto 
sobre la salud. Aspecto que lo vincula con el desarrollo, ya que para que exista 
desarrollo, la producción que se realice debe estar en armonía con la 
naturaleza y la sociedad. 

Existen grupos sociales, cuya ideología los lleva a valorar solamente 
las ganancias financieras a corto plazo. Estos grupos impulsan proyectos 
productivos de mayor riesgo y más agresivos con el ambiente. 

Otros grupos, son más conscientes de las perdidas del capital natural, 
y están dispuestos a resignar ganancias inmediatas, para cuidar los bienes 
naturales como el suelo, por ejemplo. 

Por lo tanto, no hay una propuesta tecnológica óptima para todas las 
situaciones dentro del paradigma convencional, sino que siempre estará en un 
equilibrio inestable entre la contradicción que propone la producción/ganancia 
por un lado y la conservación de los bienes naturales y sociales por otro. 

Finalmente, y como síntesis de lo planteado, sostenemos que es 
erróneo generar una propuesta tecnológica basada en los atributos de la 
misma, sino que primero hay que estudiar y objetivar las limitantes y recursos 
que tiene el grupo social y cómo ellos determinan el problema a solucionar y 
luego, generar la propuesta tecnológica adecuada a la realidad estructural y 
mental del grupo/tipología. Amilcar Herrera (1978) llama a este proceso 
determinar el ESPACIO TECNOLÓGICO y lo conceptualiza de la siguiente 
manera: “es el conjunto de condiciones y restricciones que una tecnología debe 
satisfacer para responder a una necesidad”. 

 
5.- Conclusiones 

Retomando la definición de tecnología como la respuesta que la ciencia 
le da a determinado problema social, cuando nos disponemos a generar una 
propuesta tecnológica, lo primero y más importante es diagnosticar el marco 
económico y sociocultural donde se genera el problema y cómo lo presentan 
los productores, para posteriormente buscar la tecnología que se adapte a esos 
requerimientos. 



 

145 

 

En relación a la pregunta inicial, que demandaba establecer una relación 
entre el tipo de productor, el proyecto productivo, la tecnología y el desarrollo, 
se han planteado elementos que fundamentan su estrecha vinculación. 

Si tratamos de sintetizar estas relaciones en preguntas, para que 
resulten operativas en el momento de generar una propuesta tecnológica 
apropiada, tendríamos: 

a.- ¿Cuál es el paradigma tecnológico que enmarca el proyecto 
productivo del grupo de productores? 

b.- ¿Cuál es la posición social (o estructural) de ese grupo de 
productores? Desde donde surgen las posibilidades (recursos disponibles) y 
limitantes del contexto del problema. 

c.- ¿Cuál es el marco conceptual/ideológico de los productores? 
Principalmente en la relacionado a su ética en el impacto social y ambiental de 
la producción. 

d.- ¿Qué tecnología hay disponible para responder a los requerimientos 
planteados? 

e.- ¿Con que método planteo el análisis participativo de las alternativas 
tecnológicas? 

El extensionista debe ayudar a construir una propuesta coherente entre 
el grupo social y su proyecto productivo minimizando el impacto en la 
naturaleza. Es responsable también en promover la objetivación de los riesgos 
económicos que cada proyecto le ocasiona al productor y el impacto socio-
ambiental en el corto y largo plazo. 

Finalmente y en relación con el modelo de desarrollo, acordamos con 
Gliessman (2002) cuando afirma que la única opción que nos queda es la de 
preservar la productividad, a largo plazo, de la superficie agrícola del mundo 
junto con cambios necesarios en nuestros patrones de consumo y uso del 
suelo, buscando una mayor equidad que beneficie a todos, desde los 
agricultores hasta los consumidores.  
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