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1. Introducción 

El presente trabajo tiene por objetivo problematizar la relación entre universidades y 
comunidades rurales, generalmente nombrada como asistencia técnica o extensión rural, 
a partir del análisis de una experiencia de vinculación entre la Incubadora Tecnológica 
de Cooperativas Populares (ITCP), perteneciente al área de extensión de la Universidad 
Estatal de Campinas (UNICAMP), y un grupo de agricultoras de un acampamento del 
Movimiento de Trabajadores Sin Tierra (MST), situado en la localidad de Limeira, 
ambos en el estado de Sao Paulo (Brasil).  

Dicha experiencia se enmarcó en un proyecto de extensión1 que se propuso como 
objetivo la inclusión productiva de mujeres a partir de la economía solidaria y que 
estaba orientado a tres grupos de trabajadoras: una cooperativa de reciclado, una de 
trabajadoras sexuales y una de agricultoras. Para este último caso, que es donde 
focalizaré el análisis, el objetivo era fortalecer los mecanismos de venta de los alimentos 
orgánicos producidos por las agricultoras, a partir del desarrollo de grupos y redes de 
consumidores, bajo la perspectiva del comercio justo. 

Si bien el proyecto comenzó a ejecutarse en marzo del 2018 (con fecha de finalización 
en marzo de 2019), mi participación se circunscribió al período que va desde agosto a 
diciembre de 2018, puesto que ese era el tiempo que abarcaba la beca de movilidad 
internacional que me permitió participar del proyecto2. En ese sentido, es importante 
resaltar que el análisis expuesto en este trabajo se limita a los meses de mi participación 
en la experiencia y expresa únicamente mi interpretación singular sobre la misma. 

Por la multidimensionalidad de la experiencia analizada, son muchos los ejes posibles 
para organizar las reflexiones. Dado que uno de los ejes que propone este congreso es el 
de la asistencia técnica y la extensión rural (ATER), elegí esa línea de problematización 
para estructurar el análisis. Propongo, entonces, dos niveles de indagación: en un primer 
momento, discutir la pretendida neutralidad de la ATER, asentada principalmente por 
perspectivas que sostienen la idea de apoliticidad del conocimiento técnico. Si bien la 
crítica a estas perspectivas se ha instalado paulatinamente en las Ciencias Sociales como 
un nuevo sentido común, aún puede cumplir una función didáctica relevante en 
contextos específicos (Grimson, 2011). En carreras universitarias altamente 
profesionalizadas -como el caso de agronomía- en las que persiste la idea de que el 
conocimiento técnico es una “verdad científica dada” que en apariencia nunca fue 
inventada ni construida, insistir en la politicidad de la técnica parece ser necesario. 

No obstante, dado que este es un Congreso de Ciencias Sociales Agrarias, voy a 
considerar que la comprensión del carácter político del conocimiento científico puede 
ser un piso de acuerdo para varios/as de nosotros/as. Eso implica reconocer al menos 
dos cuestiones: 1) que toda intervención técnica sobre un territorio es política y, como 
tal, supone relaciones de poder y 2) que el conocimiento científico está históricamente 
jerarquizado sobre el conocimiento popular. En ese sentido, propongo a avanzar en un 
segundo nivel de indagación: los desafíos prácticos de realizar un acompañamiento 

                                                             
1 ProEXT número 8501.3.11028.23042015: “A Inclusão Produtiva de Mulheres: Caminhos Através da 
Economia Solidária”, financiado por El Ministerio de Eduación de Brasil y ejecutado por la ITCP-
UNICAMP. 
2 Beca del Programa de movilidad en el posgrado de la Red de Macrouniversidades de América Latina y 
el Caribe para realizar una estancia de investigación/extensión en la UNICAMP, en el marco de mi 
proyecto doctoral inscripto en el Doctorado en Estudios Sociales de América Latina de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina). 
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técnico-político en los territorios rurales que no reproduzca relaciones de dominación 
epistémica.  

Si bien la crítica al “extractivismo epistémico” (Grosfoguel, 2016) y la propuesta del 
“diálogo de saberes” (Sousa Santos, 2010) fue ganando terreno en las discusiones sobre 
la relación universidad-sociedad, el desarrollo de estrategias concretas orientadas a 
desarticular el sistema de jerarquizaciones que impone la verdad científica sobre 
cualquier otra verdad aún es escaso. En ese sentido me interesa, a partir de situaciones 
concretas, avanzar en conceptualizaciones que emerjan de la propia práctica territorial y 
que engrosen y complejicen la idea de dialogo de saberes, para que deje de ser una 
manifestación volitiva y pase a ser una categoría más pragmática. 

Tomando como punto de partida que los/as integrantes de la ITCP nos propusimos 
establecer un tipo de vínculo que cuestione las asimetrías que habitualmente delinean la 
relación universidad-sociedad, me pregunto: ¿cómo se definió la relación entre la ITCP 
y las agricultoras?, ¿qué tipo de jerarquías se reprodujeron en esa relación y cuáles se 
subvirtieron?, ¿qué estrategias se desarrollaron para posibilitar tal subversión? En 
definitiva, el trabajo pretende aportar a la nunca resuelta pregunta por las posibilidades 
de una institución como la universidad de aportar a la construcción y consolidación de 
procesos políticos emancipatorios. 

Metodológicamente, el trabajo articulará definiciones conceptuales provenientes de la 
perspectiva decolonial, de los Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología y de las 
metodologías participativas, a la luz de las cuales se analizará un corpus compuesto por 
notas de campo, proyectos, documentación pública relevante y notas periodísticas 
vinculadas al caso de análisis. 

 

2. Presentación del caso y contextualización 

2.1. La Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares y el equipo de agricultura 

En el año 1996 fue fundada en la Universidad Federal de Río de Janeiro la primera 
Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares de Brasil. Actualmente, existen más 
de 40 ITCPs en Brasil, todas ellas nucleadas en la “Red de ITCPs” creada en el año 
1998. Las ITCPs se presentan como “agentes de un proceso educativo para la 
cooperación y la autogestión, constituyéndose como proyectos, programas u órganos de 
las universidades con la finalidad de dar soporte a la formación y al desarrollo de 
cooperativas populares y de la economía solidaria” (Estatuto de la Red de ITCPs, art.2). 
Así, actúan con un doble propósito: el de la formación de estudiantes por medio de la 
relación docencia, investigación y extensión y el de la generación de trabajo (Guerra y 
Pereira, 2010). 

En el año 2001, fue creada por resolución de la rectoría de la Incubadora Tecnológica de 
Cooperativas Populares de la Universidad Estatal de Campinas (ITCP-UNICAMP). 
Según su Proyecto Político Pedagógico, la solidaridad y el diálogo constituyen sus 
principios fundamentales, los cuales “adquieren sentido político solamente cuando son 
vistos en el marco de propuestas que compone un proyecto de sociedad diferente: la 
educación popular, la autogestión y la extensión universitaria” (2009, p. 8)3. Dado que 
nunca se estableció una partida presupuestaria fija que garantice las condiciones 
                                                             
3 Para comprender los alcances que la ITCP otorga a dichos conceptos remitirse al documento citado, 
desde las páginas 8 a la 16. 
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materiales para el trabajo de la ITCP, su actividad está sujeta a la disponibilidad errática 
de fondos proveniente de proyectos, lo cual dificulta notablemente la construcción de 
procesos territoriales. 

En el año 2018, en el marco del proyecto de extensión citado en el apartado 
introductorio, la ITCP-UNICAMP retomó su actividad que hacía unos meses estaba 
suspendida por falta de financiamiento. En ese contexto, los principios políticos de la 
incubadora se reeditaron bajo nuevas formas organizativas, acorde a las condiciones 
institucionales actuales. Así, el nuevo grupo de 12 becarios/as de extensión y su 
coordinadora, que pasaron a conformar el equipo de trabajo de la ITCP-UNICAMP, 
resolvió el siguiente esquema de funcionamiento: 

- Reuniones semanales colectivas, de las cuales participaban todos/as los/as 
integrantes de la ITCP. 

- Reuniones semanales de equipos, de las cuales participaban los/as integrantes de 
cada equipo particular4. 

- Reuniones semanales de grupos de estudio, de las cuales participaban los/as 
integrantes de cada grupo particular5, cuya conformación no es coincidente con 
la de los equipos, justamente para propiciar vínculos cruzados entre los 
diferentes miembros y experiencias territoriales de la ITCP. 

El equipo de agricultura, del cual formé parte durante mi participación en la ITCP-
UNICAMP, estaba constituido también por una estudiante de biología, una de 
ingeniería ambiental y uno de economía. El objetivo inicial del equipo, redefinido y 
ajustado durante el desarrollo del proyecto a la luz de las necesidades que iban 
surgiendo en el territorio, era el del acompañamiento técnico-político a un grupo de 
agricultoras del acampamento Elizabeth Teixeira del MST, asentado en la región rural 
del municipio de Limeira, con el fin de apoyar su organización socio-económica 
(especialmente en la cuestión de la comercialización de los alimentos orgánicos que 
produce), fortaleciendo la inclusión social de dichas trabajadoras rurales. 

 

2.2. El acampamento “Elizabeth Teixeira” y el grupo de agricultoras 

El acampamento Elizabeth Teixeira está ubicado en el municipio de Limeira, cerca del 
kilómetro 138 de la autopista Anhangüera, próximo a la ciudad de Campinas en el 
Estado de Sao Paulo (Brasil). El área de 602.867 hectáreas fue ocupado por cerca de 
250 familias en abril de 2007, quienes permanecieron allí hasta noviembre de ese 
mismo año, cuando fueron expulsadas violentamente por la policía militar, que cumplía 
una orden de desalojo solicitada por el intendente de la ciudad6, debido a que el área 
donde está asentado el acampamento representa una zona de interés político y 
económico para el municipio. En diciembre de ese mismo año, las familias recuperaron 
el área, comprobando que la misma había sido adjudicada por la Nación al proyecto de 
reforma agraria del MST (Ferreira de Melo et al, 2013). 

                                                             
4 Se conformaron tres equipos (agricultura, cuerpo y redes), cada uno para trabajar con una organización 
social específica (agricultoras, trabajadoras sexuales y recicladoras, respectivamente). 
5 Se conformaron tres grupos de estudio: educación popular, autogestión y planeamiento económico y 
tecnología social. 
6 “Em desocupação, tropa de choque fere líder do MST e mais dois”: 
https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,em-desocupacao-tropa-de-choque-fere-lider-do-mst-e-mais-
dois,87951. Último acceso: julio de 2019. 
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Imagen 1. Mapa Elizabeth Teixeira. Elaboración propia a partir de Google 

Aun estando rodeados/as por grandes extensiones de monocu
los/as agricultores/as del acampamen
agrícola diversificada, con énfasis en la producción de mandioca y de banana. 
mayormente de una producci
remanente productivo que es comercializado en las ciudades aledañas.

El grupo de agricultoras que particip
análisis de esta ponencia, viene trabajando de manera organizada
año 2009, frecuentemente vinculado
grupo estaba constituido por seis m
hijos/as u otros/as familiares. 
principalmente la función de la producción de los alimentos (siembra, 
recolección y embalaje), mientras que los/as integrantes de la ITCP
MST que viven en la parte urbana 
venta de los alimentos y de la gestión de fondos para la compra de insumos y 
herramientas, puesto que lo generado por la venta de los alimentos apenas alcanza para 
cubrir algunos gastos básicos de las familias de las agricultoras.

Así, el circuito de los alimentos orgánicos producido por e
comienza en los lotes ubicados en el
trasportados por un vecino del acampamento
fue disponibilizado por una de las militantes del MST para la venta de los mismos.
los/as consumidores/as se acercan semanalmente para retirar la ració
correspondiente a la cuota que abonan.

 

3. Dos niveles de análisis 

3.1. De lo técnico a lo político

Tal como introduje en el apartado
interesa sostener la idea de que el conocimiento sobre el que se basa el trabajo de la 
ATER no es neutral, sino que lleva consigo una cierta forma de

                                                            
7 Para simplificar la exposición, incluyo dentr
agricultura como a otro colectivo de estudiantes universitarios llamado “Universidad Popular” que 
también participaron de la experiencia. 
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tomaré como referencia la perspectiva de la tecnología social, inscripta en los 
denominados Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología en América Latina 
(ESCT). 

Los ESCT, que ganaron una buena posición en el campo de las discusiones académicas 
en América Latina recién para la década de fines de los ’80 y principios de los ’90, 
abrevan de variadas perspectivas teóricas, entre las que se pueden mencionar, por 
ejemplo, el constructivismo social de la ciencia y la tecnología (con referentes como 
Bruno Latour, John Law, Michel Callon, Trevor Pinch y Wiebe Bijker), el Pensamiento 
Latinoamericano de Ciencia, Tecnología y Sociedad (PLACTS, con referentes como 
Jorge Sábato, Oscar Varsavsky y Amílcar Herrera) y la teoría de la dependencia (con 
referentes como Raúl Prebisch, Fernando Cardoso y Enzo Faletto). De manera 
resumida, el objeto de estudio de los ESCT son las dinámicas de la ciencia y la 
tecnología en nuestros países, de manera que las preocupaciones del campo se orientan 
a comprender cómo, quiénes, por qué, para quién y con arreglo a qué intereses se 
produce el conocimiento científico-tecnológico en América Latina, considerando para 
ello “las relaciones entre nuestra región, entendida como un contexto periférico, con los 
centros más dinámicos de la ciencia y la tecnología, así como con otros contextos 
periféricos” (Kreimer, 2007, p. 55). 

Es en ese campo de estudios que se inscribe la línea de la tecnología social (TS), 
también llamada tecnología para la inclusión social (TIS). Si bien existen algunas 
diferencias entre esos enfoques, me interesa rescatar aquello que constituye lo común 
entre ambos y, al mismo tiempo, el punto nodal de sus argumentaciones: lo tecnológico 
siempre es político. Desde allí discuten la lógica lineal de desarrollo tecnológico y la 
supuesta neutralidad de la tecnología. 

Usualmente, una tecnología es definida como la aplicación de un conjunto de 
conocimientos científicos a un proceso de trabajo destinado a la creación de bienes y 
servicios que resuelvan problemas concretos. La creciente disponibilidad de esos bienes 
y servicios será leída como un signo genuino de progreso (Martínez Coenda, 2019). Sin 
embargo, Renato Dagnino (2014), referente central de la perspectiva de la tecnología 
social, plantea que esa definición contiene algunos tácitos problemáticos que abstraen el 
contexto capitalista que la envuelve y le da sentido. Esto quiere decir, en otras palabras, 
que aun presentándose como neutrales, las tecnologías concebidas por las matrices de 
pensamiento hegemónicas, llevan consigo una perspectiva productivista y eficientista 
que acaba por contribuir a la reproducción del capital. Esto sólo puede darse de manera 
“silenciosa” por la complicidad socialmente construida entre “tecnología” y 
“neutralidad”. 

A partir de lo que ilumina esta línea teórica, me interesa presentar una situación 
ocurrida en la experiencia analizada vinculada al desarrollo de un método de 
distribución de los ingresos provenientes de las ventas, que deja en evidencia el carácter 
político de las recomendaciones técnicas que realizamos desde nuestro rol de 
extensionistas integrantes de la ITCP al grupo de agricultoras con las que trabajábamos. 

 

3.1.1. Un método de distribución de los ingresos provenientes de las ventas 

Como parte de uno de los objetivos del proyecto, se amplió el número inicial de 20 
consumidores/as de alimentos orgánicos producidos por las agricultoras, sumando 10 
estudiantes universitarios/as de la ciudad de Limeria. Esta ampliación implicó, a su vez, 
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un cambio en el método de venta. Para los/as consumidores/as originales se utilizaba un 
sistema de “raciones de alimentos”, en el cual cada consumidor/a abonaba una cuota 
mensual que le otorgaba el derecho de adquirir semanalmente una cuota de alimentos 
equivalente a 10 reales. La composición de esa ración la elegía el/la consumidor/a, en 
función a los alimentos disponibles esa semana. Para los/as nuevos/as consumidores/as, 
se acordó un sistema de ventas de “bolsones de alimentos”, mediante el cual todos/as 
los/as consumidores/as recibían semanalmente un bolsón, cuya composición estaba 
estandarizada. 

Para el sistema de las raciones, cada una de las agricultoras recibía semanalmente el 
importe de 40 reales y entregaba a cambio una cantidad de alimentos equivalente a ese 
dinero, lo cual era suficiente para cubrir la demanda de los/as consumidores/as. De esa 
manera, cada una entregaba los alimentos que tenía disponible (intentando preservar 
cierto criterio de diversificación para que los/as consumidores/as tuvieran opciones 
diferentes para conformar sus raciones) y todas recibían la misma cantidad de dinero.  

El nuevo sistema de ventas bajo la forma de bolsones implicaba una revisión del modo 
en el que organizaban la cantidad de alimentos que cada una entregaba para conformar 
los pedidos. Para garantizar la estandarización del sistema de bolsones, las agricultoras 
dejaban de entregar una cantidad de alimentos variados equivalente a un monto de 
dinero y pasaban a entregar cantidades específicas de alimentos: 10 atados de espinaca 
para que cada bolsón tenga 1 atado, 10 kilos de tomate para que cada bolsón tenga 1 
kilo de tomate, etc. 

Frente a esta nueva situación, como equipo de agricultura de la ITCP desarrollamos un 
método que determinaba qué alimentos debía entregar cada agricultora para seguir 
garantizando la distribución exactamente equitativa de los ingresos de las ventas. Como 
la disponibilidad semanal de alimentos era variable según la estación del año y las 
condiciones de la producción de cada semana en particular, el método desarrollado era 
flexible a tales variaciones. Concretamente, se trataba de una tabla de doble entrada, en 
la que estaba en un eje los nombres de cada agricultora y en el otro los alimentos. Una 
por una, las agricultoras iban diciendo los alimentos que tenían disponibles esa semana 
y eso se iba volcando en la tabla, ajustándose permanentemente hasta llegar al “punto de 
equilibrio” en el que todos los bolsones quedaban estandarizados y todas las 
agricultoras recibían la misma cantidad de dinero. 

Cuando llevamos el método desarrollado a la reunión con las agricultoras para verificar 
su funcionamiento, identificamos que había algunos elementos del mismo que no 
funcionaban. Si bien al finalizar la reunión, el resultado alcanzado fue efectivamente el 
punto de equilibrio entre estandarización de los bolsones y distribución igualitaria del 
ingreso entre las agricultoras, el proceso de llegar a ese punto había sido tan largo que 
nos había llevado todo el tiempo de la reunión y tan complejo que por lo menos la mitad 
de las agricultoras no pudieron acompañar el razonamiento de la lógica propuesta.  

Más allá de las dificultades propias que conlleva la familiarización con cualquier 
método nuevo, lo que advertimos fue que, mientras que para nosotros/as la justicia en la 
distribución de los ingresos pasaba por el hecho de que cada una recibiera exactamente 
la misma cantidad de dinero, para ellas lo importante pasaba por llegar a un método más 
simple y más rápido, aun cuando eso implicara renunciar a una suma de dinero 
exactamente igual para cada una. 
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En definitiva, lo que deja entrever la situación planteada es que se jugaban en la 
discusión dos tipos de racionalidades que ponderaban de manera diferente el criterio de 
la precisión. Carlos Pereda define como algorítmicas al tipo de racionalidades más 
comprometidas con criterios precisos, fijos y generales de argumentación y orientación 
de las acciones: “la pasión por la precisión, como cualquier pasión fundamental, merece 
no solo nuestro apoyo sino también nuestra alerta para no convertirla en pasión ciega y, 
a la postre, en pasión vana. La búsqueda de precisión que no aclara nada y que incluso 
deforma el asunto que estamos tratando es una pasión vana” (1981, p. 163).  

En ese sentido, una comprensión más pragmática de lo justo, como la aportada por las 
agricultoras a la discusión de la división del ingreso, resultó más clara y funcionó mejor 
para encaminar una resolución de esa discusión, que la comprensión más bien 
algorítmica que aportaba el equipo de agricultura. 

Perspectivas como la de la tecnología social, que discuten la pretendida neutralidad del 
conocimiento técnico y científico, posibilitan reconocer las definiciones políticas que 
subyacen a tal conocimiento; para la situación analizada, en torno a la idea de lo que es 
“justo” en términos de distribución del ingreso. No obstante, al tratarse de un corpus 
teórico que tiene el doble propósito de funcionar como aparato analítico y, al mismo 
tiempo, como herramientas para la planificación (Dagnino, 2014; Thomas, 2009), la 
perspectiva de la tecnología social va a incluir también una serie de elementos 
normativos y propositivos que operan como guías para la práctica.  

En ese sentido, las TS/TIS van a proponer acciones que den cuenta de nuevos modos de 
abordar problemáticas sociales en los que el desarrollo de tecnología pueda cumplir un 
rol transformador, repensando los procesos en que se producen estas prácticas y 
procurando contribuir así a la construcción de otro modelo de desarrollo científico y 
tecnológico que pueda generar condiciones tecnológicas que satisfagan necesidades 
sociales.  

Para ello, el paso siguiente al reconocimiento de la politicidad del conocimiento 
científico-técnico (y de su jerarquización histórica respecto a otro tipo de 
conocimientos) es la búsqueda de articulación de la “razón” científica con “razones” 
provenientes de otras epistemes, que permita incorporar en las tecnologías y técnicas 
orientadas a los diversos grupos sociales (en este caso, al grupo de agricultoras del 
MST) formas de ver el mundo ancladas en cosmovisiones no necesariamente 
occidentales y modernas. 

Boaventura de Sousa Santos llama ecología de saberes a esa propuesta, que sería la base 
epistemológica sobre la que se edificaría un mundo más plural. No se trata, siguiendo al 
autor, ni de un fundamentalismo esencialista anti-ciencia ni de un relativismo total que 
postula que todos los conocimientos valen siempre lo mismo. Se trata, en cambio, de 
deconstruir la idea que plantea que, por principio, la ciencia es el único conocimiento 
válido, para poder avanzar, así, en una dislocación pragmática de las jerarquías en la 
que 

la superioridad de un determinado saber deja de ser definida por el nivel de 
institucionalización y profesionalización de dicho saber para pasar a ser definida por su 
contribución pragmática a determinada práctica. […] Para ciertas prácticas, la ciencia 
será ciertamente determinante, tal como para otras será irrelevante o hasta 
contraproducente. Esa dislocación pragmática de las jerarquías entre saberes no elimina 
las polarizaciones, pero las reduce a las que pasan de las contribuciones prácticas a la 
acción anhelada (Sousa Santos, 2010, p. 71). 
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3.2. Más allá de los discursos: los desafíos de poner en práctica el diálogo de saberes 

Ahora bien, una vez que la propuesta del diálogo de saberes se presenta como una 
alternativa en el momento que asumimos la incompletitud de todo conocimiento y 
reconocemos la operación histórico-política que colocó a la ciencia como la portadora 
de la única verdad, es preciso avanzar en los desafíos que implica hacer operativo tal 
diálogo. 

En uno de sus documentos de trabajo, el equipo de agricultura postula que: 

Si la producción de conocimiento hecha en la universidad parte de la simulación y del 
aislamiento de la realidad de las situaciones analizadas, la ITCP, en tanto institución 
derivada de la UNICAMP, pero con el compromiso de entender que el conocimiento 
necesario emerge del pueblo y de sus prácticas para producir y reproducir la vida, debe 
actuar para garantizar el derecho, del cual el pueblo fue privado, de tener su 
conocimiento útil, sistematizado, intercambiado y vuelto para sus propios agentes, 
buscando así reconstruir los puentes explotados por un espitemicidio al servicio de 
pocos. Ese es nuestro compromiso como equipo de agricultura (2018, s/p). 

Los desafíos para que el diálogo de saberes pase de ser una posición epistemológica a 
una operación metodológica parecen estar delineados por las limitaciones que la 
buscada horizontalidad presenta cuando se la quiere practicar en contextos de desiguales 
relaciones de poder, como es el caso de un grupo de estudiantes universitarios/as y un 
grupo de agricultoras de un acampamento rural a la hora de poner a circular sus 
conocimientos particulares. 

Este desafío implica crear condiciones que desarticulen, aunque sea de manera temporal 
y parcial, tales desigualdades. Marta Malo plantea que, una forma de evitar la 
perpetuación de los lugares de enunciación privilegiados es colocarse en “situaciones de 
riesgo”, donde el saber dominante no es, allí, el autorizado: “si una se maneja muy bien 
en la palabra, ponerte en situaciones no discursivas, […] salir de tus propios territorios, 
de los terrenos cómodos” (2017).  

En ese sentido, considero que un paso importante para avanzar en lo que Sousa Santos 
(2010) llamó la dislocación pragmática de la jerarquía entre saberes, es sistematizar 
estrategias situadas que diferentes colectivos de investigadores/as y extensionistas se 
están dando para generar tal desplazamiento, para extraer de allí elementos que 
permitan una mejor comprensión de la praxis del diálogo de saberes, habilitando 
tornarla una categoría más pragmática8. 

Concretamente, me pregunto ¿qué hicimos (y cómo), en cuanto integrantes de la ITCP, 
para producir nuevas condiciones para un diálogo de saberes más horizontal?, ¿qué 
limitaciones tenemos (institucionales, materiales, simbólicas) para efectivizar tal 
horizontalidad? En definitiva, ¿qué contradicciones nos atraviesan cuando le ponemos 
el cuerpo al diálogo de saberes? La perspectiva decolonial (con referentes como 
Boaventura de Sousa Santos, Ramón Grosfoguel, Walter Mignolo, Catherina Walsh, 
Silvia Rivera Cusicanqui) y la de la investigación-acción y la educación popular (con 
referentes como Orlando Fals Borda, Paulo Freire, Frei Betto) nos dieron herramientas 

                                                             
8 Con el Grupo Interdisciplinar de Estudios sobre el Hábitat (GIEH), del cual formo parte actualmente, 
hemos avanzado en la sistematización de tales estrategias situadas. Para el caso de experiencias de 
desarrollo tecnológico en la ciudad de Concordia y Bariloche (Argentina) ver respectivamente: “Procesos 
comunicacionales en la producción de hábitat: tresinflexiones para un abordaje decolonial” (Vanoliet al, 
2018), “La micropolítica en el taller: el diálogo de saberes posible” (Martínez Coenda, 2019). 
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para abordar esas preguntas: la primera para reconocer la existencia y la historicidad de 
tal desigualdad y las segundas para llevar a la práctica modos pragmáticos de 
desarticularla. 

A continuación, presentaré una situación acontecida durante la experiencia analizada y 
vinculada a la administración del dinero proveniente del proyecto, en la que se 
manifestó la incomodidad de habitar lugares de enunciación diferentes (es decir, una 
situación de riesgo en palabras de Malo), a partir de una interpelación de las agricultoras 
para que nos desplacemos de nuestro domicilio de privilegio. 

 

3.2.1. La administración del dinero proveniente del proyecto 

El proyecto de extensión que financió la experiencia analizada fue presentado en el año 
2017 en una convocatoria del Ministerio de Educación y redactado por quienes 
integraban entonces la ITCP. La aprobación del proyecto fue comunicada en el año 
2018 y el mismo fue ejecutado por personas diferentes a aquellas que lo formularon. 
Dada la dilatación que usualmente ocurre entre el momento de formulación y 
aprobación de proyectos, la ejecución de los mismos conlleva, para todos los actores 
implicados, un proceso de reafirmación o readecuación de los objetivos planteados 
originalmente. 

En ese contexto, cuando el equipo de agricultura inició a comienzos del 2018 el proceso 
de incubación junto al grupo de agricultoras, llevó una copia del proyecto formulado un 
año anterior, para repasar y adecuar los objetivos en él planteados. Esta conversación 
abrió paso a la posibilidad de que las agricultoras planteasen una incomodidad en 
relación a quiénes deciden respecto a la formulación de los proyectos que las involucran 
y, especialmente, respecto al uso del dinero que estos disponibilizan. En las notas de 
campo de la reunión donde se dio esta conversación dice que las agricultoras 
plantearon: 

que muchos fueron los proyectos desarrollados ahí, que fueron utilizadas, que 
consiguieron dinero a partir del trabajo de ellas pero que nunca dijeron los importes, que 
ganan los proyectos, que festejan cuando ganan pero que ellas nunca tienen una 
devolución y el resultado de esos proyectos nunca llega a ellas (2018, s/n) 

Lo primero que quisiera señalar es que la decisión deliberada de la ITCP de trabajar 
junto a grupos organizados y no junto a individuos dispersos, tiene como propósito 
habilitar interpelaciones de este tipo. La gimnasia que otorga construir organización, el 
empoderamiento que produce ser parte de un movimiento social organizado que 
acompaña y respalda, y la experiencia en vinculaciones anteriores con miembros de la 
universidad constituye un escenario de mayor posibilidad para entablar relaciones más 
horizontales no conducidas o controladas por quienes portamos el saber legitimado. Ese 
puede señalarse como el primer movimiento que dio la ITCP hacia una “zona de 
riesgo”. 

Frente a la interpelación de las agricultoras, toda la reunión de ese día se ocupó 
repasando todos los puntos del proyecto que precisasen de alguna clarificación, 
releyendo los objetivos (ya se apara afirmarlos o redefinirlos), explicando los 
mecanismos burocráticos que limitan el margen de acción para tomar ciertas decisiones 
respecto al proyecto y, final y especialmente, revisando el presupuesto y reasignando los 
montos estipulados hacia los rubros que el colectivo definiese como prioritarios. 
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La administración de los fondos en este tipo de proyectos es un tema particularmente 
importante, puesto que ese suele ser un nudo problemático para el efectivo 
empoderamiento de actores sociales que comúnmente están excluidos de esas funciones. 
Continuando con las reflexiones vertidas en el apartado anterior, esto requiere 
comprender a la administración en su dimensión política y no como un mero conjunto 
de técnicas neutrales. 

De esta manera, al correr a la función administrativo de su lugar exclusivamente 
técnico, la relación entre “participación” y “administración de los fondos” se muestra 
como una alianza potente: de la posibilidad de administrar autónomamente los fondos 
públicos orientados a este tipo de organizaciones territoriales, se deriva la posibilidad de 
ampliar los márgenes de libertad para establecer (o redirigir) los criterios con los cuales 
estos instrumentos fueron diseñados. Criterios que, como se planteó en el apartado 
anterior, se basan en ciertos principios valorativos, más allá de presentarse como 
cuestiones “meramente técnicas”. 

La precariedad (previamente mencionada) en los modos de financiamiento de la ITCP, 
que se establece sobre la base de instrumentos de corta duración y de bajo monto 
presupuestario que precisan de renovación constante sin garantía de continuidad, 
implica articular múltiples estrategias de financiamiento y, consecuentemente, se 
complejizan los mecanismos para administrar tal multiplicidad de instrumentos. Eso 
dificultaba la apropiación de estas herramientas por parte de las organizaciones a las 
cuales precisamente están destinadas, entre ellas, el grupo de agricultoras del MST. Así, 
esa función era asumida por otro tipo de agentes (en general universitarios) 
contribuyendo a reproducir la división entre tareas manuales e intelectuales (o, en otras 
palabras, de concepción y ejecución) y, consecuentemente, las jerarquías derivadas de 
esa separación. 

En ese sentido, un segundo movimiento que dio la ITCP hacia una “zona de riesgo”, fue 
el de desarrollar estrategias para descentralizar la toma de decisiones respecto al dinero 
proveniente y romper con la inercia de colocar esa función sobre nosotros/as 
universitarios/as. Estas estrategias implicaron no sólo la revisión del presupuesto 
original, tal como fue mencionado, sino también la rutina de repasar cotidianamente y 
junto a las agricultoras el estado de los fondos, realizando un doble registro (tanto en 
nuestras anotaciones como en sus actas) que favorezca el control cruzado sobre los 
mismos. 

Esta descentralización de la toma de decisiones respecto del dinero proveniente del 
proyecto, conllevó una distribución del poder más equitativa, puesto que los criterios 
para usar ese dinero debieron conformarse a partir de una negociación de sentidos 
diferentes, provenientes de las lógicas e intereses tanto de las agricultoras como de 
nosotros/as integrantes de la ITCP. Si bien había un objetivo común que nos unía (el 
fortalecimiento de la organización socio-productiva y comercial del grupo de 
agricultoras), existían no sólo criterios diferentes de cómo lograr eso sino también otros 
objetivos sobre el proyecto no planteados explícitamente. La descentralización de la 
administración de los fondos evidenció tales diferencias y tornó necesaria su 
explicitación y negociación. Cuando estas permanecen en el espacio de lo tácito, no 
pueden ser problematizas y, consecuentemente, se continúa reproduciendo lo  que viene 
dado, el status quo. 

Sólo por mencionar un ejemplo, una de las discusiones en torno a la administración del 
dinero que evidenció la existencia de criterios diferentes fue respecto al uso de un fondo 
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excedente proveniente de una venta extraordinaria de alimentos. Debido a la cercanía de 
fin de año, las agricultoras querían utilizar ese fondo para generar una especie de 
aguinaldo para afrontar los gastos familiares extras de fin de año. En cambio, 
nosotros/as sugeríamos utilizar ese dinero para generar un pago por las horas de trabajo 
que implica ir del acampamento a la ciudad los días de ferias, de modo de estimular a 
que las agricultoras participen de la feria de venta y generen un vínculo con los/as 
consumidores/as, con perspectivas a largo de plazo de prescindir de nuestra 
participación en la mediación de tal vínculo9.  

Si bien ambas opciones eran consideradas importantes para todos/as, no había 
coincidencia en el modo de priorizarlas. La priorización de usar el dinero en cuestiones 
estrictamente vinculadas al proceso productivo desconoce o minimiza la estrecha 
relación que existe para las mujeres rurales entre trabajo doméstico y reproductivo. Para 
las agricultoras, las decisiones “del hogar” están íntimamente vinculadas a su trabajo, 
por lo que, en el marco de esa comprensión, la escala de prioridad que ellas 
manifestaban era totalmente razonable. El espacio generado por los esfuerzos en la 
descentralización de las decisiones respecto del dinero y en la ruptura de la división 
intelectual/manual del trabajo habilitaron la explicitación y el diálogo entre criterios 
diferentes. 

 

4. Cierre 

En la primera parte de la ponencia presenté la perspectiva de la tecnología social que 
busca desarticular la alianza entre neutralidad y tecnología para develar el carácter 
político de cualquier técnica y, a partir de esas herramientas teóricas, analicé una 
situación de la experiencia estudiada que deja ver cómo un método de distribución de 
las ventas, si bien a primera vista parece simplemente “una técnica más”, en verdad 
conlleva cierto modo de comprender lo que es justo y correcto en materia de 
distribución de los ingresos. Y no sólo eso sino que, aún más, quedó claro que ese cierto 
modo de entender lo justo (para el caso asociado a una cuestión de exactitud y 
precisión), no es el único modo de pensar el asunto, sino que hay otros también válidos 
como el presentado por las agricultoras, que se basa en la valorización de elementos 
diferentes a la precisión, como puede ser la simpleza y el pragmatismo. 

Ahora bien, una vez develado que no hay neutralidad en las técnicas sino que a todas les 
subyacen una escala valorativa particular, restan aún ciertos desafíos: ¿cómo integrar en 
un mismo proceso de producción de conocimiento lógicas que priorizan valoraciones 
diferentes? Y, aún más, ¿cómo proceder a dicha integración si una de dichas lógicas -la 
científica- pretende posicionarse como la única correcta y razonable? 

Sobre esos desafíos avancé en la segunda parte de la ponencia. Tomando principalmente 
la idea de desplazamiento a “zonas de riesgo” planteada por Marta Malo, que tiene por 
objetivo proponer un modo pragmático de desarticular las jerarquías de conocimientos 
establecidas, analicé un esfuerzo de producir ese tipo de desplazamiento por parte de la 
ITCP, vinculado a la descentralización de las decisiones respecto al uso de los fondos 
provenientes del proyecto. Este movimiento interrumpió la inercia de la división 
manual/intelectual del trabajo y, consecuentemente, las jerarquías derivadas de esa 

                                                             
9 El acercamiento entre las agricultoras y los/as consumidores/as fue un objetivo planteado por colectivo 
en el inicio del proyecto pero que no lograba concretarse debido, entre otras cosas, a la dificultad de las 
agricultoras de participar de las instancias de venta que se realizaban en la ciudad. 
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separación. Aún cuando esa interrupción es parcial, temporal y depende de un gesto 
volitivo de quienes ocupamos los lugares de privilegio, no deja de ser un ensayo de 
producción de otro tipo de relación, más horizontal, entre universidad y sociedad. 

Si bien sólo se expusieron de manera simplificada dos situaciones puntuales de la 
experiencia analizada, la intención de la ponencia es convidar algunas pregunta 
interpeladora a quienes realizan tareas de asistencia técnica y de extensión rural y 
compartir herramientas conceptuales para poder revisar sus propias prácticas: ¿qué 
posición política estamos asumiendo cuando realizamos nuestras recomendaciones 
técnicas desde un aparente lugar de neutralidad?, ¿qué sistema de valores orientan 
nuestras prácticas y a qué tipo de intereses responden?, ¿qué jerarquías estamos 
reproduciendo cuando decimos que trabajamos de manera horizontal o participativa con 
los/as destinatarios/as de nuestro trabajo?, ¿en qué lugares de enunciación cómodos nos 
resguardamos para no arrojarnos a las zonas de riesgo en las que no controlamos la 
situación? En definitiva, ¿qué tipo de relación estamos construyendo con aquellos 
sujetos con quienes trabajamos y que decimos querer incluir, apoyar o asistir 
técnicamente? 
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