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PERCEPCIONES DE LOS ACTORES SOCIALES VINCULADOS A LAS UNIDADES DE 
EXTENSIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL DEL INTA SAN LUIS: EL CASO DE MONITOREO 
DEL  PROGRAMA PRO HUERTA 
 
INTRODUCCION 

 
En las Unidades de Extensión y Desarrollo Territorial (UE y DT) y Agencias de Extensión 

Rural (AER) de los diferentes Centros Regionales del INTA se ejecutan un conjunto de 
programas/proyectos de diferente naturaleza vinculados con una gran diversidad de tipos de actores 
sociales. El preciso conocimiento de las percepciones que dichos actores tienen sobre los efectos de 
los diferentes programas/proyectos es, o debería ser, de suma  utilidad para aquellos que tienen la 
responsabilidad de conducirlos.  

 
El objetivo del trabajo fue recabar y analizar las percepciones de los promotores del programa 

Pro-Huerta de los departamentos Gral. Pedernera y Dupuy, con el propósito de iniciar proceso de 
seguimiento permanente de los temas de interés de las Unidades de Extensión y Desarrollo Territorial 
(UE y DT) del INTA EEA San Luis.  

 
El trabajo debe tomarse como una prueba piloto de la aplicación de un instrumento útil para el 

seguimiento y evaluación de las percepciones de los actores respecto del trabajo desarrollado en las 
diferentes Unidades de Extensión. Se prevé continuar con los promotores de todas las UE y DT de la 
Estación Experimental Agropecuaria San Luis y realizar similares estudios sobre los beneficiarios 
directos del programa.  
 
¿Por qué se eligió el Pro-Huerta? 
 

La elección del programa pro huerta se debe a su naturaleza como programa de intervención; 
caracterizado por la heterogeneidad de actores con los cuales se trabaja, fundamentalmente desde 
las Unidades de Extensión. Es un programa que tiene una permanencia institucional desde hace mas 
de 20 años y una importante distribución territorial. 
 

Pro-Huerta está dirigido a población en condición de pobreza, que enfrenta problemas de 
acceso a una alimentación saludable, promoviendo una dieta más diversificada y equilibrada 
mediante la autoproducción en pequeña escala de alimentos frescos. El objetivo general de Pro-
Huerta es mejorar la seguridad alimentaria de población urbana y rural en situación de vulnerabilidad 
social, incrementando la disponibilidad, accesibilidad y variedad de alimentos, así como la 
comercialización de excedentes, mediante la autoproducción de alimentos frescos que complementen 
sus necesidades alimentarias, en huertas y granjas con enfoque agroecológico, de acuerdo a las 
particularidades y costumbres de cada región. El programa tiene como eje fundamental la 
capacitación progresiva, la participación solidaria y el acompañamiento sistemático de las acciones 
en terreno. 
 

Desde el programa se establecen un conjunto de estrategias de intervención para facilitar una 
mejor implementación del programa  en el territorio. Las principales fueron tenidas en cuenta en este 
trabajo. 
 
¿Por qué se eligió el método Q? 
 

Esta metodología ha sido utilizada con éxito en diversas oportunidades en el Centro Regional 
La Pampa- San Luis de INTA (Bonelli, et al, 2008; Echeverría et al, 2010), razón por la cual fue 
seleccionada para esta prueba piloto. 

  
¿En qué consiste la metodología Q? Sintéticamente podemos afirmar que se basa en tomar 

una idea de una teoría y caracterizarla mediante proposiciones (Kerlinger, 1997). Q incluye, además, 
el análisis estadístico de la valoración relativa, en escala ordinal, que hacen las personas de unas 
proposiciones respecto de otras (Echeverría et al, op. cit.).  
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La subjetividad de una persona puede entenderse como un sistema complejo formado por 

actitudes, creencias, y valores. Constituye el marco de referencia, a través del cual los seres 
humanos definen y expresan su propio mundo. La complejidad significa que hay elementos de ese 
sistema que pueden no conocerse, y que hay relaciones entre los mismos que se ignoran. 
Adicionalmente, ninguno de estos elementos puede entenderse si se lo considera en forma aislada de 
los otros. Q permite hacer visible estos elementos y las relaciones que entre ellos existen a través de 
la clasificación Q que cada persona efectúa. No son características aisladas las que emergen, es el 
“todo” organizado, con un significado que le es específico a esa persona. Y que puede interpretarse 
porque no es una característica aislada la que tratamos, es el todo. 
 

Individualmente cada promotor, denominado genéricamente clasificador Q, debía colocar 
cada una de las frases o sentencias, escritas en tarjetas, en cada casilla de la grilla de la figura 1. 
Cuanto más en desacuerdo estaba con su contenido tanto más a la izquierda de la grilla debía 
colocar la tarjeta. Inversamente cuanto más de acuerdo estaba con ella tanto más a la derecha debía 
ubicarla. La cantidad limitada de casillas en las respectivas columnas obligaba a decidir 
cuidadosamente la ubicación de las tarjetas. De esta manera, por ejemplo, se permitía que 
únicamente una sentencia pudieran tener una valoración +3 (la columna + solo tiene una casilla 
disponible), una sentencia posible ponderadas con +3 y así siguiendo con todas las columnas de la 
grilla.  
 
 
 
 

 
 

Figura 1: Formato de la grilla empleada 
 

Podría decirse que la metodología Q combina aspectos cualitativos y aspectos cuantitativos. Lo 
cualitativo se relaciona con la construcción y valoración de las afirmaciones, y lo cuantitativo con el 
análisis estadístico-factorial. Finalmente tomando ambos aspectos se concluye con un análisis de tipo 
interpretativo. 
 
MATERIALES Y METODOS 
 

Se aplicó la metodología Q trabajando con dos grupos de promotores prohuerta 
separadamente,  principalmente vinculados a diferentes Unidades de Extensión y Desarrollo 
Territorial: a) U E y D T Unión, convocando en la localidad de Fortuna a los promotores del 
departamento V. Dupuy, y b) U E y D T Villa Mercedes, convocando a los promotores de dicha 
localidad pertenecientes al departamento General Pedernera. 
 

El proceso de recolección de datos se realizó en dos instancias, una de taller y otra de 
aplicación de metodología Q. Las instancias de taller se trabajaron sobre  las opiniones que los 
promotores tenían sobre su propio rol, posteriormente socializado en una instancia plenaria. La 
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información recogida de estos talleres se trabajó en forma articuladamente con la experiencia de 
aplicación del método Q, lo cual sirvió como medio de validación de los resultados.  
 

En las instancias de la aplicación de la metodología Q, cada participante recibió un sobre con 
una grilla y las sentencias a ordenar en la misma. También se entregaron planillas para registrar 
algunos datos del promotor y el plano del ordenamiento de las sentencias que realizó cada 
participante. 
 

Cada grupo se lo analizó por separado utilizando el software (PCQ for Windows, 2000).  
 

Se sometieron a consideración 16 sentencias (afirmaciones) elaboradas a partir de las principales 
estrategias de intervención del programa.  Las citadas estrategias fueron las siguientes:  
 

• Temática, metodología y demanda de capacitaciones. 
• Compromiso, relacionamiento y participación del promotor. 
• Uso y valoración de los insumos. 
• Asistencia técnica, y 
• Otras sentencias transversales al programa como utilidad del mismo, importancia en 

la economía familiar y valoración respecto del mejoramiento de la calidad alimentaria. 
 
Existen, además, otras estrategias de intervención del programa no tomadas en consideración en 
este trabajo. El recorte estuvo relacionado con aquellas directamente vinculadas a la práctica y con el 
rol propio del promotor, el cual es nuestra unidad de análisis.  
 

Las sentencias elaboradas a partir de estas estrategias que fueron puestas a consideración 
de los promotores asistentes a las convocatorias se presentan en el anexo I.  
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Aplicación de la metodología Q: 
 
 En Dupuy  acudieron a la convocatoria veinte promotores de los cuales quince (75%) fueron 
estadísticamente significativos, lo que significa que tienen el mismo patrón de pensamiento 
(percepciones) desde el punto de vista estadístico. Cinco de ellos fueron no significativos, quedando 
fuera sin poder ser analizados. En V. Mercedes, diecisiete promotores acudieron a la convocatoria. 
Once fueron  significativos (65%) y los restantes no significativos. ANEXO II 
 

 Es fundamental aclarar que un clasificador (o persona que realiza la grilla) es “no 
significativo” cuando estadísticamente no puede ser incluido en ninguno de los grupos o factores del 
análisis. Cuando un clasificador pertenece a más de un factor, se lo denomina “confundido”. La 
terminología refiere a aspectos estadísticos y es la que se emplea PCQ en las salidas de PCQ Win. 
 

En general no se registraron diferencias significativas entre los promotores de ambas 
Unidades de Extensión (Departamentos Vicente Dupuy y Villa Mercedes). Es decir, a pesar de las 
distancias territoriales existentes ambos promotores perciben y ven al programa de similar manera, lo 
cual permite pensar que contribuyen en un mismo sentido al funcionamiento general del programa. 
 

Si se examinan con detenimiento el grado de acuerdo con las sentencias relacionadas con las 
estrategias de intervención, se puede decir, que los promotores destacan la utilidad del programa 
(14), que la huerta es visualizada como una  gran ayuda a la economía familiar (15) y que el 
programa contribuye a que las personas mejoren su dieta y que esta sea más saludable (16). 

 
Desde la percepción de los promotores que participaron se puede decir, que  acuerdan y ven 

como positivo lo que les aporta la huerta a la familia y a la salud, lo cual implica pensar que han 
internalizado claramente los objetivos del programa: seguridad y soberanía alimentaria:  
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“… educadores de la comunidad para mejorar sus calidad de vida1…” (emergente del taller) 
 

En relación a su rol como promotores acuerdan en que el involucramiento con la gente 
generando lazos de solidaridad y apoyo entre vecinos es propio del “ser  promotor”. Creen además 
que  es importante hacer seguimiento  y acompañamiento de las huertas (7). 

 
“…Somos multiplicadores de la huerta, sentirnos útiles y capaces de ayudar a alguien…”  
“…Somos los multiplicadores de la huerta familiar…” 
“…Facilidad para relacionarse con la gente, aconsejarlas en la utilización del consumo de 
hortalizas…”  
“…Ser solidarios…” 
  

Una cuestión a destacar y que marca la principal diferencia entre los promotores del 
departamento Dupuy y de Villa Mercedes en relación con el rol de promotor es la significación que le 
dan a la sentencia (4) referida a la percepción que tienen de ellos mismos como referentes en su 
zona y entre sus vecinos en huerta, granja y frutales. En cuanto a los promotores del Sur ellos no se 
ven como referentes, le otorgan una valoración nula (O) a dicha sentencia, pero si parecen 
reconocerse en la práctica, ya que valoraron con +2 la sentencia (6) y (7). En cuanto a los promotores  
de Villa Mercedes parecerían visualizarse como referentes dándole una valoración de +2 a la 
sentencia (4) En conclusión, se podría inferir que los promotores del sur subestiman lo que hacen 
mientras que los de Villa Mercedes lo sobreestiman.  

 
“…Reparte semilla, visita las huertas, e intercambia ideas sobre el cultivo de hortalizas y asesora 
sobre la utilización de las mismas…” (Dupuy) 
“…Representantes…”(Villa Mercedes) 
 

Otro aspecto a destacar que se desprende del análisis es el significado y la connotación que 
le dan a la estrategia de intervención “capacitación” ya que lo que más valoran es el espacio social 
que se genera a través de la capacitación y no la capacitación como temática en sí. Ven en esos 
espacios la posibilidad de intercambiar experiencias, conocerse, dialogar, etc. Desde esta perspectiva 
lo que los motiva a participar  es el poder encontrarse con el “otro”.    
 
“…Fomentar este tipo de encuentros entre promotores para intercambiar ideas y capacitaciones…” 

“…Promover un espacio de encuentro entre promotores y productores para intercambio de ideas y 

producciones…” 

“Capacitarnos para enseñarle al beneficiario…” 
 

 
En cuanto a la asistencia técnica y seguimientos, se propuso obtener la percepción de los 

promotores respecto del técnico del programa. En ambos casos tiene una puntuación nula (0), por lo 
que podemos estimar que no hay un registro claro del técnico del programa mas allá de ser un mero 
distribuidor de semilla. 

 
Y por ultimo, respecto de la estrategia provisión de insumos críticos (semilla) se encontró que 

ambos grupos de promotores, tanto del sur como de Villa Mercedes, valoran la importancia de la 
semilla. Además consideran que la distribución de la misma se realiza en tiempo y informa. A su vez 
ambos casos rescatan que la semilla  no es lo mas  relevantes del programa (en ambos grupos de 
promotores se le da una valoración de -1 a las sentencia que determina que lo mas importante del 
programa pro huerta es la semilla que entrega (10), por lo cual podemos inferir que tienen una visión 
mas integral del mismo.  
 
 
 
 

                                                 
1 Es fundamental aclarar que todo lo que se encuentre el en texto en cursiva tiene que ver con los emergentes del taller 
realizado.  
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CONSIDERACIONES FINALES: 
 

La realización de dicho trabajo fue realizado con la finalidad de monitorear el programa 
prohuerta para promover cambios que permitan mejorar el funcionamiento del mismo, tomando como 
referencia los promotores quienes son el eslabón fundamental que permite llevar adelante los 
objetivos del programa. 
 

Es digno de destacar, el importante grado de internalización de los objetivos y  de la mística 
del programa por parte de los promotores voluntarios. 
 

No se registraron diferencias significativas entre los promotores de ambas Unidades de 
Extensión . Es decir, a pesar de las distancias territoriales existentes ambos promotores perciben y 
ven al programa de similar manera, lo cual permite pensar que contribuyen en un mismo sentido al 
funcionamiento general del programa. 
 

Igualmente es esencial, hacer mención a un aspecto en el cual no hay concordancia, y tiene 
que ver  con la manera de percibir que tienen sobre su propio rol como promotores. 
 

También se pudo visualizar que no se ven a sí mismos como meros entregadores de semillas 
sino que va mucho más allá su tarea y tiene que ver con la solidaridad, colaboración, ayuda dentro de 
su comunidad.  
 

Otro aspecto a destacar que se desprende del análisis, tiene que ver con el significado y la 
connotación que le dan a la estrategia de intervención “capacitación” lo que más valoran es el espacio 
social que se genera a través de la capacitación y no la capacitación como temática en sí. Ven en 
esos espacios la posibilidad de intercambiar experiencias, conocerse, dialogar, etc. Desde esta 
perspectiva lo que los motiva a participar  es el poder encontrarse con el “otro”.    
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ANEXO I 
 
1. Me gusta el modo de dictar las capacitaciones que tiene el Pro huerta.                                  
2. Los temas de las capacitaciones usualmente son muy adecuados para mejorar las huertas.               
3. No me interesa recibir capacitaciones.           
4. El promotor es un referente en su zona y entre sus vecinos en huerta, granja y frutales.             
5. El promotor no se involucra con el programa trabajando activamente con la gente para lograr lazos 
de solidaridad y apoyo mutuo entre beneficiarios y promotores.                           
6. El promotor es un agente multiplicador que comparte el saber con los demás.                      
7. Me parece importante que el promotor realice el seguimiento y acompañamiento de las huertas. 
8. El promotor solo entrega semilla. 
9. Los beneficiarios solo siembran aquello que conocen y consumen.    
10. Lo mas importante del programa Pro huerta es la semilla que entrega.                                  
11. El Pro huerta, generalmente,  no entrega a tiempo la semilla.                                           
12. El técnico del programa  asesora y acompaña en la realización de la huerta.                             
13. La comunicación entre los beneficiarios y técnicos es buena.                                    
14. El programa Pro huerta es útil a la gente. 
15. La huerta es una ayuda importante a la economía familiar.                                             
16. El Pro huerta ayuda a que las familias tengan una dieta mas saludable. 
 
 
ANEXO II 
 
Dupuy 

 
Mercedes 
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RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo fue indagar sobre las percepciones de los promotores del programa Pro 
huerta de los departamentos Gral. Pedernera y Dupuy, con el propósito de iniciar un proceso de 
seguimiento permanente de los temas de interés de las Unidades de Extensión y Desarrollo Territorial 
(UE y DT) del INTA EEA San Luis.  
 
Para valorar las percepciones se utilizó el método Q, que, sucintamente se basa en analizar la 
valoración que realiza individualmente un conjunto de personas respecto de ciertas sentencias, en 
este caso relativas a las estrategias de intervención y objetivos del Programa Pro-Huerta.  
 
Se consultó a promotores provenientes de dos departamentos de la provincia. Se utilizaron 16 
sentencias con base en los aportes de los técnicos locales y documentos institucionales. En el 
análisis se tuvieron en cuenta las sentencias tanto en forma individual como agrupadas por eje o 
estrategia de intervención del programa a nivel nacional. Las incluidas en este estudio estaban 
referidas a: 1) temática, metodología y demanda de capacitaciones, 2)  compromiso, relacionamiento 
y participación del promotor, 3) uso y valoración de los insumos, 4) asistencia técnica, y 5) otras 
sentencias transversales al programa como utilidad del programa, importancia en la economía familiar 
y su relación con el mejoramiento de la  calidad alimentaria. 
 
 Los resultados muestran claramente diferencias de valoración entre las  estrategias de 
intervención del programa, lo que permite replantear las estrategias y acciones de gestión en cada 
departamento respecto de cada uno de los ejes.   
  
Dado el propósito del trabajo (monitoreo permanente en las UE y DT), con el transcurso del tiempo 
las sentencias se podrían ir reemplazando por otras más adecuadas e incluso también las temáticas 
se podrán ir cambiando de acuerdo con las necesidades y momentos.  
 
Palabras clave: percepciones, estrategias de intervención, sentencias, promotores, programa Pro-
huerta. 
 
 


