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ABSTRACT 

 

Este trabajo de investigación explora cómo incide, a la hora de compartir conocimientos y 

trabajar en conjunto dentro de una organización, la pertenencia a una comunidad de 

práctica. Para analizar esta problemática se realizó un estudio de caso en una unidad de 

trabajo de un instituto de ciencia y tecnología. Específicamente, se analiza la circulación de 

conocimientos entre las áreas de Investigación y Extensión de dicha unidad. Asimismo, se 

contempla el rol de las prácticas en la generación y circulación de conocimientos. Se 

considera que este trabajo constituye un aporte para la comprensión de las formas en que 

circula el conocimiento. También, se busca obtener información para mejorar la 

articulación interna de las áreas estudiadas para que los conocimientos puedan ser 

utilizados en la organización con fines prácticos y científicos. Por último, se describen los 

elementos y acciones que favorecen o dificultan que esas dos áreas de la organización, 

Investigación y Extensión, logren trabajar articuladamente.  

 
 

PALABRAS CLAVE: comunidades de práctica, investigación y extensión, 

conocimiento, prácticas, conocimiento en las organizaciones. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es explorar cómo incide, a la hora de compartir 

conocimientos y trabajar en conjunto, la pertenencia a una comunidad de práctica en una 

organización. Para ello, se selecciona como caso de estudio las áreas de Investigación y 

Extensión de una dependencia del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). 

En los últimos años, se ha manifestado un creciente interés teórico en cómo las 

organizaciones comparten, manejan e integran el conocimiento que ellas mismas generan. 

La literatura ha caracterizado distintos tipos de conocimiento y las formas de transmitirlo, y 

el debate se centra en las diferencias que surgen sobre cómo hacerlo (Szulanski, 1996; 

Argote, 1999; Nonaka y Takeuchi, 1999; Brown y Duguid, 2001; Orlikowski, 2002; 

Bechky, 2003). Sin embargo, no hay respuestas muy claras sobre por qué algunos de los 

conocimientos de una organización circulan y logran transmitirse, mientras que otros no.  

La pregunta que guía esta investigación, y lo que se intenta responder mediante el análisis, 

es cómo circulan los conocimientos para el caso de INTA. Para ello, se realizó un diseño de 

investigación exploratorio, con vistas a capturar si existen diferencias en la manera en que 

los conocimientos circulan, y cuáles son las posibles causas de esa variación. En este 

sentido, se considera que el trabajo constituye un aporte para la comprensión de las formas 

en que ese conocimiento fluye y los impedimentos que encuentra para circular.  

El fenómeno se analiza desde distintos enfoques teóricos. En primer lugar, se consideran 

los enfoques teóricos que reflexionan sobre las dimensiones del conocimiento: tácita, 

explícita (Nonaka y Takeuchi, 1999), “sticky” y "leaky" (Brown y Duguid, 2001). En 

segundo lugar, se describe el rol de las prácticas en la circulación y transformación de los 

conocimientos (Brown y Duguid, 2001; Orlikowski, 2002; Bechky, 2003).  

También son recuperados en el análisis, los enfoques que explican la importancia del 

aspecto contextual del conocimiento (Lave y Wenger, 1991), y de la existencia y 

construcción de conocimiento en la práctica (Orlikowski, 2002; Bechky, 2003).  
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Por último, se presentan las propuestas teóricas que entienden a las organizaciones como 

sistemas sociales de aprendizaje, y desarrollan la importancia de las redes y comunidades 

de práctica como método de gestión cognitiva (Lave y Wenger, 1991; Brown y Duguid, 

2001).  

Estos estudios y teorías aportan los elementos necesarios para comprender por qué en las 

organizaciones es complejo compartir conocimientos. Respondiendo de alguna manera al 

planteo inicial acerca de cómo incide, a la hora de trabajar en conjunto y compartir 

conocimientos, la pertenencia a diferentes comunidades de práctica, dentro de una misma 

organización.  

La selección del INTA para explorar cómo circula el conocimiento se basó en la existencia 

de una estructura organizacional interesante, que permite examinar la interacción entre los 

diferentes sectores que la componen. Este organismo se divide en tres grandes áreas: 

Investigación (vinculada a la planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de 

investigación, desarrollo tecnológico e innovación); Extensión (vinculada a las gestión 

integral de las actividades de extensión y transferencia tecnológica para productores y 

familias rurales), y Áreas operativas (dedicadas a la administración, gestión de los recursos 

humanos, relaciones institucionales y vinculación tecnológica).  

Este trabajo se focaliza únicamente en la relación entre las áreas de Investigación y 

Extensión, ya que se considera constituyen la esencia de uno de los principales objetivos 

institucionales que consiste en: “impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la 

investigación y extensión agropecuaria y acelerar, con los beneficios de estas funciones 

fundamentales, la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural” 

(INTA). 

Si bien la relación entre ambas áreas ha sido históricamente compleja, se entiende que para 

poder abordar los problemas de una manera holística, el INTA requiere que los vínculos 

entre esas áreas sean tanto estrechos como fluidos.  

Para mejorar la articulación de éstas áreas, desde el año 2005, el INTA comenzó una etapa 

de reorganización institucional con un modelo matricial que tenía como objetivo comenzar 



6 
 

a integrar los distintos espacios y grupos de trabajo a fin de generar conocimiento de 

manera conjunta, y retroalimentar la cadena de saberes, entre otras finalidades.  

En este contexto, las actividades de investigación y el desarrollo tecnológico, buscan 

generar conocimientos en los principales ejes de innovación del sector agropecuario en 

respuesta a las demandas de los niveles nacional, regional y local. Estas actividades se 

realizan a través de planes, programas y proyectos (INTA). 

Por su parte, el sistema de extensión de la organización apoya procesos de intercambio de 

información y conocimientos para el desarrollo de las capacidades de innovación de los 

miembros de las comunidades rurales, urbanas y periurbanas. Acompaña a los productores 

agropecuarios para que sean competitivos, crezcan en un marco de equidad social y 

produzcan, preservando el medio ambiente para futuras generaciones (INTA).  

 Por último, se destaca el desafío que significó la realización de gran parte de las tareas que 

demandaba para la investigadora en su doble rol, como observadora y a la vez objeto de 

estudio, por ser parte de la organización a analizar, lo que requirió de un mayor esfuerzo del 

que hubiese demandado si no hubiese estado vinculada laboralmente a la organización.  

Cabe destacar que, a la hora de realizar entrevistas con el personal del INTA, se informó el 

carácter confidencial de la información brindada. Esto se mencionó a todos los 

entrevistados a fin de poder generar el clima de confianza necesario. Lo cual implicó 

también, dejar todo preconcepto de lado, y asegurar el registro y recolección de datos de la 

manera más fiel posible.  

Para el análisis del caso de estudio es necesario describir la estructura de la organización y 

los cambios organizacionales de la institución. A continuación se expondrán de manera 

detallada, los principales ejes que se abordaron en la metodología de este trabajo. En las 

secciones siguientes, se presentan los conceptos que guiaron este trabajo y análisis de los 

resultados y conclusiones. 
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1.1. Descripción general de la organización  

 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria es un organismo público, descentralizado 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), dependiente del Estado 

Nacional, que cuenta con autarquía operativa y financiera. Fue creado el 4 de diciembre de 

1956 por medio del Decreto Ley 21.680/56. 

 

El presidente de la institución está designado por el Poder Ejecutivo Nacional y tiene un 

Consejo Directivo que junto con el presidente, el vicepresidente y el Director Nacional 

establece las políticas, las estrategias globales y la asignación de los recursos del 

organismo. El Consejo Directivo está integrado por representantes del sector agropecuario 

público y privado.  

 

La Dirección Nacional es la responsable de ejecutar las políticas emanadas del Consejo 

Directivo y de gestionar y administrar al Instituto. Se encuentra asistida por Direcciones 

Nacionales Asistentes en las áreas de organización y planeamiento de recursos humanos, 

planificación, seguimiento y evaluación de proyectos de investigación y desarrollo 

tecnológico; relaciones internacionales, vinculación tecnológica, sistemas de información, 

comunicación y calidad.  

 

A su vez, la estructura se encuentra dividida en Centros Regionales y de Investigación, que 

abarcan todo el país. Cada Centro Regional, es responsable de determinar prioridades y 

distribuir los fondos en sus jurisdicciones, y cuentan con Consejos Regionales que se 

conforman con representantes de distintas asociaciones de productores, de los gobiernos 

provinciales, de la comunidad científica y de las universidades. 

 

A este modelo organizacional se suma, a partir del año 2006, el modelo “matricial”. Este 

modelo significó un profundo cambio en la estructura organizacional, que implicó un paso 

hacia la búsqueda de un mayor grado de conexión entre grupos de trabajo. Principalmente, 

buscó fortalecer los vínculos y promover el trabajo articulado, primordialmente en la 

investigación y desarrollo tecnológico, y entre las distintas figuras programáticas 
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(Programas, Áreas Estratégicas y Proyectos), en pos de compartir conocimientos y buscar 

soluciones holísticas a los problemas de las macroregiones del país.  

 

Gráfico N° 1 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

A seis años de su implementación, el modelo matricial fue evaluado y reajustado para dar 

mayor impulso al enfoque territorial. Esta nueva etapa de planificación de proyectos, que 

apunta a la integración del enfoque territorial (iniciada a nivel nacional a fines de 2012) 

contempla la priorización de las necesidades y demandas de los actores de los territorios, y 

las acoge en un nuevo instrumento programático: el Proyecto Regional Territorial (PRET). 

Este nuevo instrumento, busca además, una mayor integración de las capacidades de 

investigación y extensión.  

 

Esta nueva planificación se basó en una experiencia previa implementada hace un poco más 

de un lustro en el Centro Regional Tucumán-Santiago del Estero. De allí que, para los fines 

de este trabajo, se escoge como caso de estudio una dependencia de dicho centro, dado que 

el cambio actual propuesto en la organización que busca fortalecer la integración de las 

áreas de investigación y extensión, cuenta en ese lugar con cierto camino recorrido.  

1.2. Cambios organizacionales: roles y paradigmas de la investigación y la extensión 

 

En este apartado se delinean las principales funciones que asumieron las áreas de 

Investigación y Extensión desde el inicio de la institución hasta la actualidad. 
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Generalmente, las tareas de las áreas mencionadas estuvieron definidas a través de tres 

variables: el rol de la institución en el contexto nacional e internacional, los paradigmas 

vigentes en la extensión y la investigación, y la estructura organizacional del INTA.  

Por lo tanto, este repaso por la historia de los cambios en la estructura de la organización es 

fundamental y pertinente para comprender las funciones y objetivos que tienen dichas áreas 

actualmente. Asimismo, permite apreciar la sucesión de cambios de la estructura 

organizacional vinculados a la búsqueda de la integración entre las áreas de Investigación y 

Extensión para mejorar las respuestas a las necesidades de los productores.  

Durante los primeros años de la organización, estuvo en vigencia el “paradigma educativo”, 

que entendía que el desarrollo rural se alcanzaba con soluciones de orden técnico-

educacional, y su público objetivo era la familia rural.  

Desde 1976 hasta fines de 1980, estuvo en vigencia el “paradigma transferencista” y la 

“revolución verde”. Este paradigma suponía la generación de tecnología como condición 

para el desarrollo y el aumento de la productividad, e implicaba la transferencia tecnológica 

para llevar a cabo los procesos productivos rurales en el país.  

Durante el paradigma transferencista, la innovación era entendida como algo externo y 

ajeno al productor (promovida “de arriba hacia abajo”); y gran parte de la misión de los 

institutos de ciencia y tecnología en Latinoamérica, era simplemente adaptar tecnología 

desarrollada en otros países, trasladar o transferir la tecnología a los productores para 

mejorar su productividad (Speranza y Tort, 2010). En esta etapa, el INTA contaba con los 

llamados “Planes de Trabajo de Investigación y de Extensión”. A través de ellos, se 

generaba y transfería tecnología.  

A raíz de una evaluación de esta estructura de trabajo, se vislumbró que las tecnologías no 

eran acogidas por los productores al nivel esperado. Por lo tanto, se provocó una 

transformación en la planificación de la organización.  

Los años noventa significaron un punto de inflexión en las economías de muchos países 

debido a la instalación del neoliberalismo. En nuestro país, una de las consecuencias fue la 

desvinculación del Estado en la atención de las problemáticas locales. Es entonces, cuando 
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desde distintos sectores públicos, se empezaron a identificar las distintas poblaciones 

rurales como audiencias que requieren políticas diferenciadas. Las grandes audiencias 

identificadas fueron: la pequeña y mediana empresa rural (minifundistas), la mediana y 

gran empresa rural, la agroindustria y los sectores carenciados con insuficiencia alimentaria 

(Torres y Nocetti, 1994).  

En dicha década, se dio la coexistencia de dos visiones, por un lado el modelo lineal 

descendente de la “Revolución Verde” y por el otro, un nuevo enfoque que privilegiaba un 

proceso de planificación basado en la generación de proyectos de extensión para audiencias 

diferenciadas. Los proyectos eran formulados por investigadores y extensionistas, y 

abordaban problemáticas nacionales como por ejemplo: cereales, frutales o carnes. Los 

extensionistas estaban más abocados a responder a las problemáticas locales. 

Gran parte de los proyectos de intervención para audiencias diferenciadas que surgieron en 

la Argentina durante este período (1990-2001) continúan hasta hoy. Como fue mencionado 

anteriormente, estos programas y proyectos de intervención surgen para reducir los 

impactos del ajuste estructural, consideran aspectos productivos y económicos pero 

también sociales, comerciales, culturales y organizativos.  

En el INTA se implementaron los proyectos: 

 Minifundio: creado en 1987 y reforzado durante los años ‘90. Brinda asistencia a 

emprendimientos productivos comunitarios de familias campesinas para la 

organización, el acceso a recursos, la diversificación y la integración a procesos 

agroindustriales. 

 Cambio Rural (Programa Federal de Reconversión Productiva para Pequeños y 

Medianos Productores): creado en 1993. Otorga asistencia técnica grupal a Pymes 

agropecuarias para superar problemas comunes vinculados a la producción, 

comercialización y gestión de sus emprendimientos. Es financiado por el MAGyP y 

operado por INTA. 

  Pro-Huerta (Proyecto Integrado de Autoproducción Alimentaria): creado en 1990. 

Proporciona asistencia a familias en situación de vulnerabilidad. Se implementa 

para desarrollar la autoproducción de alimentos frescos mediante la producción de 
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huertas y granjas orgánicas familiares, escolares, comunitarias e institucionales. Con 

este proyecto se llevan a cabo emprendimientos de comercialización de excedentes 

de huertas comunitarias a través de espacios promovidos desde la economía social. 

Es financiado mayoritariamente por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y, 

cofinanciado y operado por INTA. 

 

Cabe destacar, que el desarrollo de estos programas, implicó un cambio significativo en las 

herramientas de intervención existentes hasta el momento. En cierto sentido, se puede 

caracterizar a esta etapa como “experimental” en cuanto al diseño de una intervención 

adecuada a los objetivos de un desarrollo autosustentable e incluyente (Lombardo y Tort, 

1999; Tort, 2008).  

 

Si bien, hasta este momento, se dieron cambios muy significativos a nivel de las estrategias 

de intervención en Extensión, no se pueden reconocer cambios igualmente sustanciales, por 

lo menos a nivel de estructura en el área de Investigación, que seguía concentrada en 

centros de investigación y en proyectos nacionales que tomaban temas relacionados a 

cadenas de valor (carnes, leche, y cereales entre otros). En este período surgen también, los 

proyectos regionales.  

Hacia fines de la década de los ’90, la crisis del neoliberalismo transformó 

significativamente el paradigma que orientaba las políticas en los institutos de ciencia y 

tecnología de Argentina. Frente a la complejidad creciente de los problemas de desarrollo 

rural, el INTA se planteó entonces la necesidad de readecuar todo el sistema de 

Investigación y Extensión para adaptarlo a los cambios producidos en el sector 

agropecuario y agroalimentario, tanto a nacional como internacional. 

El proceso de transformación institucional, iniciado a principios de siglo XXI, se evidenció 

principalmente en un cambio de paradigma: de un modelo productivista a uno de desarrollo 

territorial. El nuevo paradigma puso el acento en el desarrollo sustentable con enfoque 

territorial, que ubica el énfasis en la equidad social y económica, y el cuidado sostenible del 

medio ambiente (Programa Nacional de Apoyo al Desarrollo de los Territorios, 2007).  
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El área de Extensión del INTA se vio interpelada por el cambio de paradigma, dado que el 

contacto con la realidad que atraviesa el mundo rural, exigía otro tipo de respuestas que, la 

mayoría de las veces, exceden las soluciones únicamente técnico - productivas. En otras 

palabras, la respuesta a problemáticas de pequeñas comunidades ya no podía brindarse 

únicamente con el mejoramiento de tal o cual práctica agrícola, sino que se debían 

considerar las particularidades socio-culturales de dicha comunidad para que la solución 

fuera la más apropiada para ella. 

A su vez, el contexto social ya no era el mismo: los productores comenzaron a diversificar 

su producción y empezaron a cumplir un rol activo en la adopción y generación de 

tecnología, lo que provocó una urgencia institucional por respuestas. 

En este contexto, se diseñó la estructura matricial descripta en el apartado anterior, en la 

cual la investigación está contenida en los Programas Nacionales, Áreas Estratégicas y 

Planes Tecnológicos Regionales. El área de Investigación entonces, quedó conformada de 

la siguiente manera: 

Gráfico N°2 

 

Esquema de la organización programática institucional de Investigación y Desarrollo (I+D) 

 

 

Fuente: PEI 2005- 2015 
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En el área de Extensión se crea en 2003, el Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural 

Sustentable (ProFeDer) que junto con la Coordinación Nacional de Transferencia y 

Extensión (CNyTE), buscan promover la conformación de proyectos con fuerte acento en 

el desarrollo local, articulando las propuestas focalizadas por audiencias. De esta manera, a 

partir de 2006, además de las actividades de extensión que contienen los Proyectos 

Regionales, se suman los proyectos que están contenidos en Profeder. La estructura del 

programa queda conformada de la siguiente manera: 

 

Gráfico N°3 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En resumen, se considera relevante describir los vaivenes de la estructura organizacional 

para poder dar cuenta de la cantidad de estrategias que se utilizaron para lograr una mejor 

vinculación entre las áreas de Investigación y Extensión. Sin embargo, se puede percibir 

cómo aún existe, en el sistema de Extensión y el de Investigación, una división, por lo 

menos a nivel estructural. Asimismo, se podrá evidenciar en el apartado de análisis de 

resultados que los diferentes enfoques que asumió la organización conviven hoy en ella. 
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Actualmente, la estructura de Investigación y Extensión, tal como fue presentada en este 

apartado está en reformulación y, como se mencionó anteriormente, en las regiones se 

implementó la planificación del trabajo a través de los PRET. Sintéticamente, aunque desde 

el 2003 se empezó a asumir la estrategia del desarrollo territorial, los proyectos a nivel 

regional (llamados proyectos regionales), buscaron responder a problemáticas focalizadas 

en las cadenas de valor (tales como carne, leche, entre otras) desde la perspectiva de la 

investigación básica o aplicada. 

El giro actual busca que esos proyectos (ahora llamados Proyectos Regionales Territoriales 

o PRET) sean reformulados teniendo en cuenta las demandas de los actores del territorio 

con el cual se vinculan y, por tanto, incluyan en su formulación las actividades de 

extensión. Por este cambio en la planificación y forma de trabajo se generaron nuevas 

funciones como: el equipo de gestión. Este grupo está compuesto en la sede del caso 

estudiado por todos los coordinadores de PRET, el coordinador de Pro-Huerta y el 

coordinador de Investigación de la región.  

 

Es importante destacar que las otras unidades de la organización pueden haber definido que 

en el equipo de gestión participen personas que tengan a cargo otras funciones. Además, 

cabe aclarar que hasta el momento no existe un documento que defina qué son exactamente 

y qué objetivos tienen los PRET. Por lo tanto, la definición que se presenta en este trabajo 

es la que se pudo reconstruir a través de los discursos de las personas entrevistadas.  
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2. PRESENTACIÓN DE LA LITERATURA 

  

En esta sección se presentan diferentes enfoques teóricos alternativos que podrían aportar a 

responder la pregunta de este trabajo y el enfoque seleccionado para observar la 

problemática.  

 

Mintzberg (1991) explica que las organizaciones deben estar contenidas en diseños que 

tengan en cuenta su contexto y sus objetivos. Según este autor, que las organizaciones 

logren generar coherencia interna, es una condición básica para que exista sinergia y 

relacionamiento de la misma con su entorno. Por lo tanto, analizar cómo influye la 

estructura organizacional en el trabajo conjunto de dos áreas resulta pertinente para 

observar la circulación de conocimientos en las organizaciones, pero este factor no es el 

foco de este trabajo.  

 

En relación a lo anterior, Lawrence y Lorsch (1967) explican que los cambios en las 

estructuras organizacionales, el crecimiento y la evolución de las mismas, provocan la 

departamentalización estimulando a que cada área cree su propia cultura de trabajo, sus 

propias rutinas y utilización del tiempo. A veces, este proceso de particularización, requiere 

que se realicen paralelamente procesos de integración entre áreas para que puedan 

compartir conocimientos.  

 

Desde otra perspectiva, hay teorías que apuntan a pensar que los problemas de los grupos 

de trabajo para compartir conocimiento, están vinculados a que los distintos grupos no 

están articulados debidamente (Senge, 2007; Robbins y Judge, 2009), entendiendo que las 

falencias provienen de gestiones inadecuadas, falta de liderazgo o de figuras de 

coordinación. Otros sostienen que la organización interna de los grupos, su composición 

(cross functional, multidisciplinares o unidisciplinares) o su gestión, también influyen en 

cómo comparten el conocimiento (Hansen, 1999; Wilson, Goodman y Cronin, 2007). 
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Desde otros enfoques teóricos (Von Hippel, 1994; Szulanski, 1996; Argote, 1999), el 

compartir conocimientos entre grupos de trabajo se puede manifestar mediante cambios en 

el conocimiento o en la performance de alguno de los grupos involucrados. Asimismo, 

Argote e Ingram (2000) explican que el conocimiento en las organizaciones puede estar 

contenido en distintos reservorios tales como: individuos, roles, estructuras 

organizacionales, prácticas y procedimientos estandarizados de la organización, y su cultura 

entre otros. Para poder compartir esos conocimientos es necesario identificarlos y crear 

mecanismos de conexión entre esos reservorios.  

   

A partir la perspectiva de redes los autores postulan que el conocimiento compartido está 

relacionado, entre otros factores, con la intensidad y calidad de los vínculos entre las 

personas que buscan compartir conocimientos (Granovetter, 1982; Szulanski, 1996; 

Hansen, 1999; Reagans y Mc Evily, 2003). Los individuos que comparten espacios 

frecuentemente y poseen lazos afectivos, tienden a generar vínculos más fuertes y 

compartir conocimiento en mayor medida, que aquellos que no están vinculados 

afectivamente.  

 

Desde las teorías que analizan el poder en las organizaciones, Pfeffer (1981) define al poder 

como la capacidad de influir en las conductas, de cambiar el curso de los acontecimientos, 

de vencer resistencias y de conseguir que los individuos hagan algo que de otro modo no 

harían. En las organizaciones, tanto el poder como la estructura jerárquica, abona a que 

haya sectores más vinculados que puedan estar influyendo en que algunos conocimientos 

puedan ser compartidos, y otros no.  

 

Por último, la falta de integración y la propensión a compartir conocimientos entre grupos 

de trabajo, también podría estar relacionada con la estructura de recursos humanos de la 

organización o con que exista un sistema de incentivos impropio o distorsionado (Kerr, 

1975; Ichniowski y Shaw, 2003; Roberts, 2004). 

 

Si bien, todas estas perspectivas teóricas podrían aportar a responder la pregunta que guía 

esta investigación, este trabajo ahonda en la perspectiva de Wenger y Lave (1990), que se 



17 
 

focaliza en las comunidades de práctica como sistemas de aprendizaje social, y describe a 

las prácticas de las mismas como contenedoras y facilitadoras de la circulación de 

conocimientos (Brown y Duguid, 2001, Orlikowski, 2002 y Bechcky, 2003).  

 

A continuación se desarrollan los conceptos con los que se guía este trabajo.  
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3. MARCO CONCEPTUAL  

 

Las dificultades de las distintas áreas de una organización para trabajar juntas pueden estar 

relacionadas con alguno o varios de los fenómenos mencionados en apartado anterior. Esta 

investigación se centra entonces, en conocer cómo afecta la pertenencia a una comunidad 

de práctica a dos grupos que deben trabajar juntos y compartir conocimientos.  

 

A continuación, se presentan los tres ejes conceptuales que resultan más significativos para 

la exploración y análisis del objeto de estudio de este trabajo.  

 

3.1. Eje conocimiento y aprendizaje 

 

Existen varias conceptualizaciones sobre el conocimiento, algunas teorías sostienen que el 

conocimiento tiene varias dimensiones, éste puede ser: explícito o tácito (Polanyi, 1966; 

Nonaka y Takeuchi, 1995), “sticky” (Von Hippel 1994, 1999; Szulanski, 1996), "leaky" 

(Wernerfelt, 1984, Liebeskind, 1996). 

 

Identificar las diferentes dimensiones del conocimiento es útil para analizar cómo circula el 

mismo. En las organizaciones una parte de los conocimientos son tácitos, aquellos que 

están contenidos en las rutinas y prácticas, entre otros, y por ello no resulta fácil 

compartirlos. La codificación de ellos y la utilización de las estructuras y procedimientos de 

una organización propician, entre otros factores, que el conocimiento se pueda compartir 

(March y Simon, 1958; Levitt y March, 1988; Gore, 2012).  

 

La conversión de conocimientos tácitos en explícitos es un proceso social, que se produce 

en la interacción entre individuos (Nonaka, Toyama y Byosiere, 2001 en Gore, 2012). A su 

vez, este proceso, produce una transformación y contribuye a la construcción de nuevos 

conocimientos (Bechky, 2003). 
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Es relevante rescatar que el conocimiento “sticky” remite al conocimiento tácito dentro de 

las organizaciones, y a cómo éste se encuentra arraigado a las prácticas de los individuos. 

El conocimiento “leaky”, en cambio, es aquel que se encuentra codificado o explícito y 

fluye más fácilmente en las organizaciones (Brown y Duguid, 2001). Wenger y Lave 

(1991) incorporan la dimensión contextual del conocimiento “Lo que se aprende está 

profundamente conectado al lugar en donde se aprende” (Wenger en Duguid y Brown, 

1991: 48). Por tanto, el conocimiento para estos autores tiene un aspecto situacional y 

contextual.  

 

Otras explicaciones que resultan pertinentes para este estudio incorporan las dimensiones 

sociales y culturales del conocimiento. Los enfoques sociales, hacen referencia al lenguaje 

que se utiliza para compartir conocimientos (Tsoukas, 1996), a la influencia de las 

comunidades de práctica u ocupacionales como sistemas de aprendizaje social (Wenger, 

2001; Bechky, 2003); a la existencia de lazos de confianza entre las personas (Levin y 

Cross, 2004), y a posibles barreras epistémicas entre diferentes individuos o grupos (Weick, 

1979).  

En este trabajo se tendrán en cuenta las múltiples dimensiones del conocimiento, la 

importancia de su aspecto contextual y las comunidades de práctica como espacios de 

generación y circulación de conocimientos.  

 

3.2. Eje prácticas e identidad 

 

En esta investigación se recupera el concepto de “práctica”, como práctica social y trabajo 

conjunto con otros. A través de las prácticas, circulan aprendizajes y conocimientos. Esto se 

genera a través de un proceso social complejo que involucra a la persona y a los otros de los 

cuales aprende (Brown y Duguid, 2001). Como fue mencionado en el eje anterior, es 

importante reconocer el contexto y las comunidades en las que está inserto el individuo. 

Las prácticas unen grupos de personas que realizan una misma tarea, homogenizan 

conocimientos e identidades.  
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La identidad, según Wenger (2000), es un pilar fundamental en los sistemas de aprendizaje. 

La identidad se moldea por la participación en diferentes comunidades de práctica, y 

combina las competencias y las experiencias de las personas que las conforman. Asimismo, 

la capacidad que tienen las personas de “suspender” o “lidiar” con sus identidades, les 

permite o no conocer cosas nuevas. La “identidad” es el recipiente que contiene las 

prácticas y aprendizajes individuales, que permite crear puentes entre comunidades.  

 

Por último, es importante resaltar la importancia del conocimiento ligado a la práctica. 

Orlikowski (2002) remarca la importancia de la doble dimensión del conocimiento tácito y 

explicito contenido en las prácticas y considera, a las prácticas en sí mismas, como una 

modalidad cognitiva.  

 

3.3. Eje comunidades y redes de práctica  

 

Existe literatura que enfatiza en la “comunidad de práctica” como sistema de aprendizaje 

social, y en las “prácticas” como forma cognitiva; son dos modalidades de generación y 

utilización de conocimientos, que permiten que el conocimiento circule (Lave y Wenger, 

1991; Brown y Duguid, 2001; Bechky, 2003).  

 

Wenger (2001) advierte que los individuos al ingresar a una organización, tienden a unirse 

y aprender insertándose en una comunidad de práctica, en la cual desarrollan un lenguaje y 

adquieren un punto de vista en común. Las comunidades de práctica, son un sistema de 

aprendizaje social donde sus miembros comparten competencias y experiencias comunes. 

Las competencias que adquieren las personas, son construidas y reconocidas por la 

comunidad en la que se insertan, es un conocimiento socialmente validado por los 

miembros de la misma (Cook y Brown, 1999).  

 

Según Wenger (2001) los individuos llegan a pertenecer a una comunidad de práctica 

cuando establecen un compromiso (hacer cosas juntos, producir cosas juntos, entre otros), 

comparten una imagen (construcción de una imagen del grupo que ayuda a interpretar el 
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mundo) y se produce un alineamiento (se establecen las formas de actuar del grupo). Si los 

individuos forman parte de una comunidad, éstos aprenden, participan en actividades 

conjuntas, respetan las normas de la comunidad y logran crear un entendimiento común, 

una visión compartida. 

 

La existencia de diferentes comunidades de práctica en las organizaciones con 

conocimientos, prácticas y formas de aprendizaje heterogéneos (Van Maanen y Barley, 

1984; Orr ,1990), revela que la transmisión de conocimientos entre comunidades y en las 

organizaciones, es un proceso complejo. Es decir, cuando los individuos reconocen que 

están interactuando con personas de la misma comunidad, asumen que hablan el mismo 

lenguaje, y a esto le otorgan significados similares a las palabras, por lo que la trasmisión 

de conocimientos puede ser más fácil (Garfinkel, 1967).  

 

Sin embargo, lo que puede ser aprehensible para una comunidad, no lo es para otras. Las 

comunidades comparten no sólo conocimientos y un lenguaje en común, sino también, 

prácticas y un contexto social. Los grupos que logran construir un espacio compartido, son 

los que usualmente logran comprenderse.  

 

Otra característica de las comunidades de práctica, es que sus miembros pueden producir 

puentes con diferentes redes, organizaciones u otras comunidades que aportan 

conocimiento a esa comunidad y la enriquecen (Wenger, 2000). El autor plantea que en las 

fronteras de las comunidades de práctica, también existe conocimiento y oportunidades 

para aprender. En las fronteras se genera tensión entre las experiencias y las competencias 

de cada comunidad. Si un individuo pertenece a dos comunidades de práctica, puede 

convertirse en un puente para generar actividades comunes y producir la intersección de 

intereses. Según Wenger (2000) los individuos que cumplen ese rol son llamados brokers y 

los objetos que producen este tipo de conexiones son llamados boundary objects (objetos 

de frontera). 

 

En concreto, hay tres indicadores que definen una comunidad de práctica para Wenger 

(2000): el dominio, la comunidad y la práctica. El dominio de conocimiento crea una 
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identidad compartida; permite identificar si la comunidad posee inquietudes y temáticas en 

común, que usan cotidianamente. Para el caso de análisis, el INTA, el dominio de 

conocimiento incluye aspectos conceptuales y operativos respecto a: qué es importante 

investigar, cómo intervenir en los territorios, qué herramientas conceptuales y qué prácticas 

o conocimientos, se requieren para trabajar en terreno.  

 

La comunidad se conforma por un grupo de personas que comparten un espacio de 

aprendizaje, que se relacionan frecuentemente y poseen relaciones más o menos sólidas, 

donde se ancla un sentido de pertenencia y reconocimiento mutuo. Según Wenger (2000), 

las personas que conforman una comunidad de práctica interactúan, aprenden juntas, 

construyen relaciones y, en el proceso, desarrollan un sentido de pertenencia y compromiso 

mutuo. La comunidad posee temas de interés común, que crean un sentido de pertenencia, 

pero al mismo tiempo, tiende a excluir a otros generando un proceso de diferenciación y 

estableciendo roles, áreas de expertise, especialidades y liderazgos.  

 

Para el caso del INTA, se pueden analizar a “extensionistas” e “investigadores” desde el 

concepto de comunidad de práctica, considerando: conocimiento de las capacidades del 

otro; identificación de las relaciones mutuas sostenidas, participación conjunta; flujo de 

información; ausencia de preámbulos introductorios; establecimiento de prioridades a 

discutir; identificación con el grupo y diferenciación hacia otros grupos; identidades 

definidas mutuamente, representaciones y otros artefactos específicos; tradiciones, 

historias, bromas compartidas; lenguaje común; y muestras de afiliación; entre otros 

(Wenger, 2001).  

 

La práctica, representa un repertorio de formas de hacer socialmente construidas y 

adecuadas para un campo del conocimiento específico. Las prácticas en una comunidad de 

práctica, reflejan enfoques compartidos y perspectivas comunes, que generan una base para 

la acción y resolución de conflictos, problemas y responsabilidades. La práctica en la 

comunidad es entendida como práctica compartida.  
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A nivel general, las dos áreas que se analizan en este trabajo, Investigación y Extensión, 

poseen profesionales, temáticas, tareas, necesidades y objetivos que son específicos de cada 

una. Sin embargo, se puede reconocer que, por la diversidad y a veces complejidad de 

consultas que llegan de los productores rurales, se requiere que tanto investigadores como 

extensionistas brinden sus aportes para contribuir a resolver las necesidades del productor.  

 

Por último, Brown y Duguid (2001) aportan el concepto de “redes de práctica” que explica 

la existencia de personas que trabajan en prácticas similares, pero que no se conocen entre 

sí. Son personas que poseen el mismo oficio pero que no componen una comunidad de 

práctica porque no trabajan en un mismo lugar, aunque si se juntaran, tendrían la capacidad 

de realizar intercambios de conocimiento y entenderse fácilmente, porque poseen 

características comunes.  
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4. METODOLOGÍA  

 

La utilización de la metodología cualitativa permitió reconstruir la realidad desde la mirada 

de los actores, con el fin de analizar las relaciones sociales que establecen las personas que 

integran las áreas de Investigación y Extensión del INTA con sus prácticas. 

Para reconocer la diversidad de miradas y contextos en los que se mueven estas personas, 

fue necesario contar con una metodología capaz de rastrear la diversidad de ideas y 

cualidades de los individuos, estudiándolos en su ambiente natural, en su vida cotidiana, 

logrando a la vez captar la pluralización de sus mundos vitales (Flick, 2006).  

Además, la investigación cualitativa entiende que la realidad se define a través de las 

interpretaciones que los participantes hacen respecto de sus propias realidades; es decir, 

evalúa el desarrollo natural de los sucesos. No hay manipulación, ni estimulación con 

respecto a la realidad (Corbetta, 2003). Como las fuentes de información son varias, las 

realidades son múltiples. Por ello, las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de 

manera probabilística los resultados o las conclusiones.  

Para abordar la pregunta de investigación, se realizó un estudio de caso exploratorio 

(Eisenhardt, 1989), que permitió analizar los procesos organizacionales, haciendo énfasis 

en la dinámica de los dos universos particulares que se presentan en la organización. Desde 

este enfoque, el estudio de caso colabora con las distintas investigaciones teóricas 

existentes, y puede ser un aporte para gestar cambios en las dos áreas de la organización.  

Según Eisenhardt (1989), el estudio de caso es una herramienta metodológica que permite 

construir teoría a través de los casos estudiados. Con esta investigación se busca generar 

algunas posibles explicaciones sobre cómo circula el conocimiento entre dos áreas de la 

organización, para ponerlas a disposición y rescatar fortalezas y debilidades de ese proceso.  

La investigación se basó en un diseño de tipo flexible (Mendizábal, 2006) que permitió, 

durante el proceso, advertir emergentes nuevos e inesperados vinculados con el tema de 
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estudio. La elección de este tipo de diseño, apuntó a la recuperación de fenómenos, actores 

y nuevos conceptos, que no estaban presentes de forma previa al trabajo de campo.  

El trabajo de campo se realizó en una de las Estaciones Experimentales Agropecuarias 

(EEA) dependiente del Centro Regional Tucumán-Santiago del Estero. Se entrevistaron 

personas que integran las áreas de Investigación y Extensión y trabajan en esa EEA y en las 

Agencias de Extensión Rural (AER) dependientes.  

La selección del caso, estuvo relacionada con la experiencia de la región en la 

implementación de una nueva forma de planificación, canalizada a través de Proyectos 

Regionales Territoriales. Asimismo, esta elección se justifica porque desde hace varios 

años, los grupos de investigadores y extensionistas de esta unidad trabajan con una 

modalidad de planificación de proyectos distinta al resto de las otras EEAs y centros 

regionales. Además, porque la Dirección de dicha dependencia, consideró que este estudio 

puede resultar de utilidad para mejorar el trabajo que se realiza en los PRET. 

Como fue expuesto anteriormente, desde el año 2006 se comenzó a trabajar con un nuevo 

enfoque para los proyectos regionales de este Centro. Uno de los objetivos que justificó el 

cambio de enfoque en la planificación, fue la necesidad de integrar las problemáticas de los 

territorios, incluyendo diagnósticos participativos con los actores locales. Además, según lo 

expuesto en las entrevistas por los integrantes de cada área y el equipo de gestión, con estos 

cambios se buscaba la integración de las capacidades de los grupos de investigación y 

extensión, entre otras transformaciones. Por lo tanto, esta relación debería ser, al menos a 

priori, mucho más fluida que en otras unidades del INTA que recién comienzan a abordar 

las problemáticas locales de manera conjunta. 

Las unidades de análisis fueron los grupos que componen las áreas de Investigación y 

Extensión de la EEA seleccionada. Mientras que, las unidades de observación, fueron las 

personas vinculadas a dichas áreas y todos los integrantes del equipo de gestión: la 

Directora de la EEA, los Coordinadores de PRET, el Coordinador de Pro-Huerta y el 

Coordinador de Investigación.  

 Las entrevistas en profundidad permitieron la recolección de datos. A través de las 

entrevistas, se realizó el análisis de las formas de circulación de conocimiento que se 



26 
 

presentan en los grupos que integran las comunidades de práctica. Esto permitió describir y 

analizar grupos, prácticas grupales, creencias, y describir los procesos de interpretación y 

conceptualización, que guían las formas de accionar de los grupos, apuntando a la 

existencia o no de interacciones.  

Se realizaron un total de 21 entrevistas. Se consideró esta cantidad, debido a la necesidad 

de cubrir las dos áreas que son objeto de estudio de esta investigación, para alcanzar de esta 

forma la saturación teórica (Glasser y Strauss, 1967) de los principales conceptos-guía que 

se utilizaron. 

Las entrevistas fueron acordadas primero con la Directora de la EEA, y luego, con los 

coordinadores de los PRET, quienes tienen bajo su órbita tanto a investigadores como 

extensionistas, y por último, con los coordinadores de cada grupo específico.  

Respecto a la confidencialidad de la información, se procuró resguardar en todo momento 

la identidad de los entrevistados, así como la exposición de aquellos temas cuya 

divulgación pudiera traer consecuencias para los propios entrevistados, o bien impactar de 

manera negativa en la institución. En todo momento, se privilegió el ambiente de confianza 

con el entrevistado.  

Finalmente, se destaca que para realizar el trabajo de campo se contó con el apoyo de los 

directivos de la organización, y de los directivos de la EEA, así como también, de los 

coordinadores de los grupos entrevistados, a quienes se les agradece su desinteresado 

apoyo.  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Este apartado examina los elementos empíricos que surgieron del trabajo de campo, con 

vistas a identificar la existencia de las comunidades de práctica y sus características. Para 

ello, se sondean tanto las prácticas, como la circulación de conocimientos de las 

comunidades que son objeto de estudio de este trabajo. 

5.1. Reconocimiento de las comunidades de práctica  

 

Las entrevistas realizadas en la EEA seleccionada permitieron reconocer la existencia de 

tres grandes grupos, cuyas características nos permiten identificar la existencia de 

comunidades de práctica. Principalmente, lo que los diferencia son las especificidades en 

las que trabajan, sus prácticas y las visiones que cada grupo tiene. 

 

De esta manera, se reconocieron tres grupos:  

 El grupo conformado por las personas que trabajan en el programa Pro-Huerta,  

 El grupo de los llamados extensionistas y,  

 Los grupos de investigación. 

 

Cabe aclarar que las comunidades de práctica denominadas “Pro-Huerta” y “Extensión”, 

pertenecen al área de Extensión. En el próximo apartado, se desarrollarán las características 

de cada comunidad, y se podrán apreciar las diferencias que hacen que constituyan dos 

comunidades de práctica diferentes.  

 

En todas las comunidades analizadas, parece existir un compromiso con el grupo de 

trabajo. Se observa que cada grupo posee una identidad definida y se diferencia de los 

otros. Al respecto, uno de los entrevistados (que ocupa un cargo de gestión) expresa que: 

 

“Dentro de la misma área de Extensión hay varios grupos que se puede identificar 

que son diferentes, como Cambio Rural y Pro-Huerta. Otro ejemplo es el PROAPI, 

que hace otro tipo de trabajo. Tiene otra forma de conocimiento, que es particular 

de ellos. El PRECOP es otro grupo; no necesariamente esos equipos están más 

integrados; tienen investigación y extensión y tienen una forma cada uno con sus 
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lógicas distintas. La manera de ser de los grupos es muy fuerte. Por un lado, es 

una ventaja y, por otro lado, dificulta la integración.”  

 

A continuación, se describen las comunidades de práctica que se reconocen en este 

contexto de cambio y de búsqueda de integración descriptos en los apartados anteriores. El 

propósito del análisis es conocer cómo se generan y comparten conocimientos, dentro y 

fuera de ellas.  

5.2. Comunidad de práctica: Pro-Huerta  

 

Entre los técnicos que trabajan en Pro-Huerta, se observa que existe una afinidad muy 

fuerte, que se manifiesta en que poseen prácticas y visiones comunes, como por ejemplo, la 

visión sobre la agricultura agroecológica. Los técnicos de Pro-Huerta, sienten 

reconocimiento profesional mutuo y se ven a sí mismos como diferentes a otro tipo de 

extensionistas, ya que, por sus posturas defienden cierto tipo de prácticas. 

En general, los técnicos de Pro-Huerta comienzan a trabajar en las AER del INTA como 

personal contratado por el Ministerio de Desarrollo Social (MDS). Esta situación 

contractual, también puede estar contribuyendo a construir una identidad diferencial dentro 

de mismas unidades de extensión. Es decir, el hecho de haberse incorporado a la 

organización como profesionales “externos”, configura en cierta medida su identidad. En 

palabras de uno de los técnicos:  

“El Pro-Huerta tiene técnicos con esta visión la agroecología  y otros que 

siguen siendo ‘productivistas’…, yo soy el técnico, el que sabe, bueh…hay 

compañeros así. No se ve la cuestión de que cada uno es importante para que el 

todo se pueda realizar. Todos son importantes. Esa visión no la tiene todo el 

mundo, y algunos de nuestros compañeros tampoco.”  

 

Según los entrevistados, se realizan reuniones semanales entre los integrantes del equipo 

Pro-Huerta, y allí se comparte información sobre cuestiones técnicas y administrativas. 

Estas reuniones, involucran al coordinador, al coordinador reemplazante, a las personas que 

trabajan en administración y a los técnicos que puedan acercarse a la EEA.  

Si bien, el equipo de trabajo de Pro-Huerta participa en las decisiones que toma el equipo 

de gestión, manifiesta tener una agenda propia para la definición de actividades y 



29 
 

estrategias. Según los entrevistados, existe una visión común de qué es lo que se debe 

hacer. La visión de equipo de trabajo es algo que los integrantes de este grupo remarcan 

permanentemente. Respecto a este tema uno de ellos explica:  

“El laburo en equipo no es común en el INTA. Lo que logró Pro-Huerta, también lo 

logró por el trabajo en equipo. El equipo de trabajo es de Pro-Huerta. Hay 

compañeros que tienen una visión productivista totalmente antagónica; ya estoy 

acostumbrado a sobrevivir con las contradicciones esas. Acá no pasa tanto, pero en 

las agencias, es cosa de todos los días.”  

 

Los miembros de Pro-Huerta manifiestan que tienen objetivos, temas profesionales, 

intereses laborales y afinidad en cuanto a sus creencias; pero no comparten lo mismo con 

otros extensionistas.  

En este sentido, Wenger (1991) sostiene que las comunidades de práctica son una forma de 

aprendizaje colectivo; son sistemas de aprendizaje social, y como tales, tienen restricciones 

de aprendizaje. Para Wenger (1991) para que las comunidades aprendan entre sí, debe 

existir iniciativa de querer aprender; además del compromiso, la confianza mutua y un 

capital social compartido. En el caso de los profesionales de Pro-Huerta, parece existir un 

alto grado de conciencia sobre su repertorio y capital social compartido, que se manifiesta 

en que tienen una visión común, por ejemplo respecto a la necesidad de realizar 

innovaciones tecnológicas, para explotaciones de escala pequeña. Probablemente, debido a 

la diferencia de visiones, tareas y objetivos; compartir conocimientos con otros 

extensionistas puede ser una labor compleja para ambos grupos.  

En esta misma línea, cabe retomar para el análisis lo que sostienen Duguid y Brown (1991), 

quienes explican que el conocimiento tiene un aspecto contextual importante. El lugar y las 

personas con las que se comparten y se intercambian prácticas e ideas día a día, constituyen 

nuestro conocimiento e identidad. En este sentido, las particularidades del programa 

parecen haber generado un proceso de identificación mutua entre los técnicos con las tareas 

establecidas en el programa, al mismo tiempo que provocaron una diferenciación hacia los 

otros grupos.  

Con respecto a los investigadores, algunos técnicos de Pro-Huerta explican que en general, 

los temas de investigación priorizados, y los desarrollos tecnológicos desarrollados en 
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consecuencia, no se adaptan a las necesidades de los productores con los que trabaja Pro-

Huerta: 

“Nuestra opinión como técnicos de Pro-Huerta, es que se están investigando cosas 

que no tienen futuro. Acá hay un fracaso grande del área de investigación, histórica 

del INTA, ¿si no sacás una variedad que se adapte, para que usás los recursos? No 

se puede investigar cincuenta años sin resultados. Tampoco es para echarles la 

culpa a los investigadores de hoy, heredan de los que venían antes. Creo que es 

culpa de la formación profesional que tenemos”.  

 

Además, los profesionales de Pro-Huerta reconocen que hablan otro lenguaje, y que se 

vinculan con otros de manera diferente, lo que provoca que ellos mismos se transformen y 

adquieran conocimientos particulares:  

“Para ellos nosotros hacemos demagogia, asistencialismo y trabajamos con los 

pobres. Esa es la visión del otro lado. En muchos ámbitos han dicho que nuestra 

tarea directamente no es sustantiva. En las Agencias vos no estás trabajando para 

el INTA, sino para el ‘huertero’. Ahora Minifundio trabajando con Pro-Huerta es 

distinto; el técnico de Pro-Huerta viene con una ‘gimnasia de integrar’ porque ya 

habló con el Intendente, y con otros actores.” 

 

En relación al lenguaje y a las prácticas, existe una clara diferenciación hacia otros grupos. 

Esto se debe a que el enfoque de Pro-Huerta, es sustancialmente diferente en relación al 

público objetivo, y según ellos, en la forma de concebir los proyectos de intervención. En 

palabras de un técnico de Pro-Huerta: 

“Un investigador me habla y yo no le voy a entender, vos no le vas a entender…. 

Mira si nos entendiéramos desde el lugar que a cada uno le toca; cuando a mí me 

decían mirá las cuestiones sociológicas no lo hacía, hasta que me di cuenta que 

era importante (…). Si yo quiero que un proyecto salga de la comunidad tengo que 

previamente hacer ese trabajo [de concientizar] para que la gente me dé insumos 

(…) puedo tener la verdad revelada, pero si no tengo esa parte [de apoyo], ‘estoy 

en el horno’”.  

 

Con respecto al aprendizaje con otros grupos, los entrevistados reconocen que comparten 

algún trabajo con los grupos de investigación; y que, cuando logran superar las diferencias 

en sus creencias, aprenden de ellos. En palabras de un técnico de Pro-Huerta: 
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“Tener a alguien que te puede trasmitir todo lo que sabe es importante, pero es algo 

personal, no todo el mundo socializa los conocimientos.”  

 

Las prácticas comunes entre los técnicos de Pro- Huerta, van generando cada vez mayor 

identificación como equipo de trabajo y parece mantenerse en el tiempo, aún cuando los 

técnicos deban trabajar en grupo con otros extensionistas, que tienen prácticas y 

cosmovisiones diferentes.  

Después del 2006, en el nuevo contexto que busca integración, muchos técnicos de Pro- 

Huerta pasaron a ser personal de planta del INTA, muchos continuaron con dedicación al 

programa y algunos empezaron a realizar otras actividades también. Se puede evidenciar 

que la situación contractual influye en las tareas que hacen los técnicos, ya que algunos 

tuvieron que empezar a realizar otras actividades además de las del Programa. Sin embargo, 

muchos continuaron con sus tareas como técnicos de Pro- Huerta aun siendo personal de 

INTA.  

Resulta llamativo que se consiga mantener la identidad del grupo a través del tiempo, a 

pesar de su inserción en ámbitos de trabajo distintos donde las prácticas y las 

cosmovisiones, muchas veces no son afines. Pro-Huerta, como los grupos de investigación 

y otros grupos de extensión del INTA, tienen metas laborales comunes dentro de sus 

equipos y objetivos diferenciados entre sí. Un mismo problema es visto y resuelto de 

manera diferente, según sea un investigador, un extensionista o un técnico de Pro-Huerta.  

Según la opinión de los entrevistados pertenecientes al programa Pro-Huerta, las respuestas 

que deben diseñar ellos, están orientadas a resolver problemas que posee la población más 

vulnerable (como la alimentación). Mientras que, ellos piensan que, en el caso de los 

investigadores, las respuestas se vinculan más a la mejora de la productividad 

agropecuaria/agroalimentaria. En relación a este tema, un técnico de Pro-Huerta opina que:  

“Nosotros queremos ver cómo le llega una planta a una familia que tiene una 

persona diabética; queremos que una familia tenga dos o tres plantas de stevia en 

su casa para tratar de evitar que consuma azúcar. Vas a hablar con los 

investigadores, y quieren ver cómo producir más esteviosis, y lo que nosotros 

queremos, es ver cómo producir más rápido esto, investigar la parte más básica, 

para entregar a la familia y no industrializar a la familia”.  
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Como se puede apreciar en el testimonio anterior, los grupos tienen diferentes modalidades 

de trabajo y objetivos; y la nueva planificación por PRET tiene como propósito responder 

más adecuadamente a las demandas de los actores en el territorio, socializando las 

diferentes problemáticas a resolver entre las áreas y buscando integralidad en las 

respuestas. Un técnico de Pro-Huerta consultado en la entrevista acerca del proceso de 

articulación para obtener respuestas consensuadas, opina:  

“Mirá, diferencias va a haber. No se puede decir mágicamente aquí han muerto 

las diferencias, como tampoco las contradicciones; tienen que estar presentes, lo 

cual indica que es un ‘proceso vivo’. Lo que yo digo, es que si antes había un 

problema en el ‘equipo de caña’ o el que sea, se mandaba a que se discuta en el 

equipo mismo de caña; ahora si hay un problema en ‘caña’ lo discutiremos todos. 

Incorporamos, dependiendo de cuál es el problema, hasta las organizaciones 

sindicales de la caña. Las discusiones no pueden ser cerradas.” 

 

Sin embargo, en otros testimonios se podrá vislumbrar que las problemáticas parecen seguir 

circulando entre los integrantes que pertenecen a un equipo y/ o con el equipo de gestión. 

Por el momento, no hay establecidos canales horizontales de circulación de información y 

conocimiento entre pares, sino que la información continúa circulando hacia la cúspide, o 

sea los coordinadores. 

En cuanto a la realización de actividades conjuntas de Pro-Huerta con otros equipos, 

algunos de ellos dicen no tener ninguna actividad en común (salvo casos precisos como la 

organización de ferias o algún requerimiento puntual). A pesar de que, actualmente, deban 

articular con actividades concretas a través de los PRET, siguen existiendo desconexiones 

entre las áreas de Investigación, Extensión y Pro-Huerta. Esto aparece reflejado en varios 

testimonios de los técnicos del Programa: 

“No, bueno…vos debés saber, no hay [conexión , siempre ha habido una 

separación entre los investigadores y los extensionistas, y es difícil juntarse. Es 

difícil”. 

 “En mi caso (…) estoy concentrado en el programa Pro-Huerta; no me toca   

vincularme con otros Programas, más allá de esto de las ferias, nos hemos 

vinculado desde ese punto de vista.” 

 



33 
 

La desconexión entre las áreas, también puede comprenderse observando la historia de la 

organización y los cambios que sufrió su estructura. Actualmente, conviven varias 

generaciones de técnicos y profesionales formados en las distintas modalidades y 

paradigmas que asumió el INTA a lo largo de su historia. Estos procesos y cambios se 

pueden percibir en sus prácticas y en formas de concebir el trabajo conjunto.  

Probablemente, para lograr contribuir al desarrollo territorial, es necesaria una mayor 

conexión entre diferentes áreas de la organización, y entre las personas que trabajan en esas 

áreas. Posiblemente, la distancia entre las áreas pueda acotarse con la nueva planificación; 

pero, por el momento, la brecha parece seguir siendo significativa.  

Por diferentes motivos, parece haber una gran distancia entre lo que necesitan los técnicos 

de Pro-Huerta, y lo que pueden aportan los investigadores al trabajo que aquellos realizan. 

Al respecto, los técnicos del Programa opinaron que:  

“Pero (…) ustedes le están recomendando la agroecología y no han hecho un 

ensayo para ver las variedades. ¿Pero cómo saben ustedes si produce más o 

menos?. Producen… que no es poco. Mejoran sus prácticas, porque no todos a los 

que les llevamos las semillas, aprenden a hacer huerta con nosotros; vienen de 

años, no se necesita mucho, con el tiempo avanzan y te das cuenta que el sistema 

de investigación no está preparado para dar respuesta a los pequeños problemas 

que se generan. El sistema necesita hablar todo en grandes escalas, hablar de las 

empresas, no los pequeños problemas. Si buscas la maximización de los 

rendimientos, es difícil que tengas algo para aportar. Ahora, recién hace poco, 

empezamos a trabajar con investigación”.  

 

En resumen, la comunidad de práctica que conforma Pro-Huerta posee una identidad 

definida y diferenciada de los otros grupos que realizan extensión e investigación. Ésta se 

expresa en las prácticas que realizan, en la visión agroecológica, en la población con la que 

trabaja y en los objetivos que persiguen. En palabras de Wenger (2000), “(…) if knowing is 

an act of belonging, then our identities are a key structuring element of how we know”, es 

decir, nuestro conocimiento nos hace pertenecer a una comunidad de práctica, y nuestra 

identidad nos estructura para conocer.  
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5.3. Comunidad de práctica: Extensión  

 

Dentro de la comunidad de Extensión, se encuentran trabajadores contratados y los que 

forman parte del personal de planta (llamados “extensionistas tradicionales” por Pro-

Huerta) y los promotores asesores del Programa “Cambio Rural”. Como este grupo se 

denomina a sí mismo como “extensión”, se le otorgó ese nombre a la comunidad que 

componen. A pesar de que, como ya fue descripto en el apartado anterior, Pro-Huerta 

también realiza actividades de extensión. En este apartado se describirán las diferencias 

identificadas con las comunidades de Pro – Huerta e Investigación.  

A nivel general, en esta comunidad y en Pro-Huerta, se puede observar que tal como indica 

Orlikowski (2002), las relaciones entre pares se sustentan, en parte, por poseer prácticas 

comunes. Entre los técnicos de Extensión y los de Cambio Rural parece existir una mayor 

integración, que el área de Extensión con los técnicos de Pro-Huerta, a pesar de no formar 

parte de la planta de personal de la institución y tener objetivos comunes delineados por su 

propio programa.  

Respecto a la información que circula entre extensionistas, parece haber una comunicación 

relativamente fluida con el coordinador de los PRET, al igual que en el caso de Pro-Huerta. 

Esto podría explicarse porque el objetivo que hoy se propone INTA está orientado a 

facilitar respuestas teniendo en cuenta las demandas de los territorios, y en esa línea, la 

gestión se orientaría a priorizar las necesidades del sistema de extensión.  

Lo anterior se confirma con lo expresado por los coordinadores de los PRET, al mencionar 

que, es en las reuniones donde se comparte la información y donde más se evidencia una 

división entre la información, el trabajo de investigación y el de extensión. La situación 

también permite inferir las dificultades que se encuentran a la hora del trabajo conjunto, y a 

la vez denota el lugar de “invitado” del investigador a la hora de compartir la información. 

Se podría pensar que actualmente, el conocimiento circula más fluidamente que antes entre 

extensionistas, pero no con los investigadores. En palabras de un profesional de gestión se 

puede demostrar lo expuesto en este apartado: 

“(…) mi proyecto tiene esa dinámica: me reúno con los jefes de Agencia, que a su 

vez ya han recabado toda la información, acción, líneas de acción, demanda, 
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seguimiento y monitoreo del equipo de ellos. En las reuniones participan algunos 

de los referentes de investigación -no siempre el mismo, lo vamos rotando- y lo que 

hacemos nosotros es invitar al administrador de la Unidad. Nos da un pantallazo 

de una hora y media, y después se va y queda el coordinador, el jefe de Agencia y 

algún invitado de investigación.”  

 

No obstante, existen también algunos grupos de Investigación y Extensión que se articulan 

entre sí y tienen un relacionamiento fluido, como pueden ser los grupos que trabajan con 

algún cultivo en particular. Se evidencia que existen más casos de trabajos conjuntos entre 

Investigación y Extensión, que los que se dan entre Investigación y Pro-Huerta. En los 

casos donde se da la articulación con Investigación, las demandas suelen provenir de 

Extensión. Pero lo que se devela en estos casos, es que frecuentemente el factor que 

predomina es una relación previa de amistad o de simpatía entre los técnicos de las distintas 

áreas, lo que facilita la instancia del encuentro. Esto queda reflejado en el siguiente 

testimonio de un extensionista:  

“Después de la parte de gestión ambiental, también nos hemos relacionado con el 

equipo de gestión ambiental de esta Experimentla; con lo que, en función de la 

demanda de nuestro territorio, estamos muy relacionados. En el caso particular 

nuestro, somos amigos, entonces las cosas se hacen mucho más fáciles.”  

 

Según varios autores, la existencia de lazos de confianza entre los integrantes de una 

comunidad con los de otras comunidades (Lave y Wenger, 1991; Burt, 1992; Levin y 

Cross, 2004), se considera como un factor que facilita el intercambio de conocimientos. 

Este fenómeno será retomado y analizado más adelante.  

Otro de los factores importantes que distinguen a las comunidades de práctica de extensión, 

Pro - Huerta e investigación, es cómo se definen ellos mismos en su rol de “extensionistas” 

o “investigadores”. Esta definición, que marca su identidad, es dada no sólo a nivel formal 

por la propia estructura organizacional y de recursos humanos, sino también por la 

naturaleza de sus prácticas.  

Algunos extensionistas entienden que, además de las prácticas distintas, las diferencias con 

los grupos que se dedican a investigación residen en el lenguaje y en la asimetría que existe 

en el acceso a las instancias de formación. En ese sentido, el acceso diferencial a la 
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formación de posgrado, produjo una creciente profesionalización del trabajo del 

investigador, pero no así del extensionista. Con el tiempo, esa asimetría fue haciéndose 

notoria, lo que produjo que el extensionista se sintiera en desigualdad de condiciones con 

respecto a sus colegas.  

Por lo mismo, algunos investigadores consideran el trabajo de extensionistas como de poca 

calidad, y menor rigor científico, y como un trabajo con un gran contenido de 

relacionamiento social. En palabras de un extensionista:  

Extensionista: “Esto [la planificación conjunta] ya es un buen logro, 

comparándolo con años atrás. Yo conocía extensionistas que no tenían de qué 

hablar con los investigadores, por la diferencia del lenguaje como una inhibición, 

como cuando te sentás frente a una persona que te hace sentir que vos conocés 

poco de lo que son las ciencias de la investigación. (…) Creo que en el año ‘90, 

acá hubo un solo caso de una maestría de un extensionista; debe haber sido el 

primer extensionista con maestría.” 

 

Retomando la percepción que tiene la comunidad de extensión sobre los integrantes de Pro-

Huerta, se pueden rescatar algunas opiniones que reflejan la existencia de comunidades de 

práctica diferentes, según los modos de intervención en el territorio: 

 

 “A ver… yo tengo un técnico de Pro-Huerta, pero él está muy encasillado en su 

trabajo; o sea, es más ‘Pro-Huerta’ pero no lo considero tan ‘extensionista’. 

Porque, vuelvo a repetirte, el ‘extensionista’ es el que tiene una visión de todo, el 

que puede hacerme granos, vacas y abejas por ejemplo. Están muy, muy metidos 

en su actividad: la huerta escolar y la huerta familiar y nada más que eso, pero es 

como que no tienen la línea de ser mas abarcativos, de interesarse otras 

actividades; están muy encasillados en eso específico de ellos.”  

 

Este testimonio refleja no sólo la visión de los extensionistas respecto al trabajo de los 

técnicos de Pro-Huerta, sino que permite constatar las diferentes comunidades de práctica 

que conviven en las agencias de extensión rural.  

Cabe aclarar, que todo el análisis propuesto hasta el momento es únicamente válido para el 

caso de la EEA elegida y sus unidades dependientes. De ningún modo se pretende 

generalizar que existen comunidades de práctica en todas las unidades del país. Por el 

contrario, este estudio pretende aportar al reconocimiento de las prácticas y la circulación 
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de los conocimientos entre las comunidades a fin de poder corregir posibles defectos y 

potenciar los saberes específicos y el trabajo conjunto.  

Como ya se observó anteriormente, la construcción de identidad por parte de los 

extensionistas se realiza, entre otros factores, por el reconocimiento mutuo, y por la 

diferenciación respecto de las prácticas de la investigación. Pero también dicha identidad se 

ve reforzada por la propia construcción institucional del perfil del investigador ligado a la 

ciencia, y la del extensionista ligado a la acción en el terreno. La mayoría de los 

entrevistados reconoce que esta distancia se ha ido acortando en los últimos años por el 

aumento de profesionales extensionistas que realizan su formación de posgrado, y por la 

planificación de los nuevos PRET.  

Sin embargo, a pesar de que esos proyectos son una instancia de articulación de 

capacidades, prevalecen ciertas diferencias históricas entre extensionistas e investigadores. 

Y, en general, el investigador se ve a sí mismo como productor de un trabajo de una calidad 

distinta. Dos extensionistas entrevistados lo reflejan de la siguiente manera: 

“Este último tiempo, hay mayores afinidades, en el sentido de que es una de las 

fortalezas que le atribuyo a los proyectos regionales. De repente, sentar en una 

mesa a técnicos, investigadores y a extensionistas, con las cosas más focalizadas 

en términos de territorios y espacios geográficos. Y como hecho puntual, tengo una 

opinión, donde hace poco se hizo una convocatoria para hacer unos talleres y unas 

capacitaciones de redacción científica para investigadores. Yo me anoté y 

entonces me dijeron que ¡no!, yo creo que es porque el investigador ve con un aire 

de superioridad el desempeño del extensionista, cuando se trata de la formulación 

de trabajos concretos de investigación.”  

 

“’Extensión’ tomó mucho protagonismo, me parece que ahí es donde 

investigación, se sentía como que manejaba el famoso ‘rigor científico’ del dato. 

Entonces, mientras vos sientas que sos el único conocedor de la verdad, avalada 

por el método científico…, y bueno… se va a seguir manteniendo ese tipo de 

visión.”  
 

Entre los extensionistas existen temas de interés común, varios profesionales afirman 

compartir el gusto por resolver los problemas de la gente y estar en contacto permanente 

con el territorio. Esto es lo que Wenger (2000) entiende como indicador de pertenencia a un 

sistema de aprendizaje social, el compromiso de participar en actividades conjuntas, la 
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creación de un imaginario que permita poseer una identidad común, una visión del mundo 

compartida y el alineamiento con las formas de actuar de la comunidad.  

Los problemas a resolver en el área de extensión del INTA suelen no ser homogéneos, dado 

que cada Programa apunta a dar respuesta a distintos tipos de productores, con 

requerimientos y características específicas. Pero, en un nivel más general, la finalidad del 

trabajo de los extensionistas coincide respecto a la búsqueda del desarrollo territorial y la 

respuesta a las demandas que surgen en los territorios. Un profesional del área de gestión, 

considera que:  

 “Nosotros [identificándose como extensionista] trabajamos con una mirada más 

social, más vinculada a una demanda real. La dificultad del lenguaje pasa porque 

a veces se desconoce lo que pasa en terreno, no se conoce la realidad. Para 

nosotros es importante la investigación aplicada. Yo solicito lo que vos podés 

darme, atender una demanda que es la real y tiene una oferta asociada a todo 

eso.”  

 

Se puede percibir que el viraje de las estrategias institucionales, la planificación por PRET, 

posicionó a la Extensión y Pro – Huerta en un lugar distinto y hasta privilegiado. Podría 

decirse que este lugar preferencial de la Extensión, deja a la Investigación en una situación 

distinta, donde sus proyectos deben tener un carácter más práctico y cercano a las 

necesidades de los productores. Esto no significa que antes no lo hiciera, pero a través de 

los testimonios se evidencia que por el cambio de contexto se dio una revalorización del 

trabajo de extensión, y esto implica un reposicionamiento del área de Investigación. 

 

5.4. Comunidad de práctica: Investigación  

 

Es adecuado comenzar este apartado aclarando que, según lo que se pudo percibir a partir 

de los testimonios de los entrevistados, el área de Investigación parece haber iniciado un 

proceso de cambio para reubicarse en este nuevo contexto de cambio, donde la Extensión 

aparece priorizada. Esto se pudo advertir en las entrevistas efectuadas a todos los 

entrevistados del área de Investigación, quienes coincidieron en que están buscando un 

lugar en la nueva forma de trabajo. 
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En general, a todos los entrevistados les significó un esfuerzo mayor reflexionar 

críticamente sobre el sistema de extensión. Posiblemente porque las entrevistas fueron 

realizadas por alguien que forma parte de la organización, y por qué el área de 

Investigación se encuentra de alguna manera interpelada en este contexto de cambio.  

 

En el caso de Investigación, a diferencia de las comunidades descriptas anteriormente, se 

puede pensar que los grupos que realizan investigación en la EEA analizada, conforman 

una red de práctica, que actúa como articuladora entre comunidades. Según lo desarrollado 

por Brown y Duguid (2001), la red de práctica está conformada por personas que poseen 

prácticas similares, pero que no se conocen entre sí. En el caso de Investigación, es visible 

que todos los integrantes del área comparten prácticas similares, aunque cada grupo posee 

un área específica de trabajo. Cada uno de esos grupos de trabajo conforma una comunidad 

de práctica.  

 

Este análisis se refuerza teniendo en cuenta que los grupos de investigación de las EEAs 

tienen una vinculación fluida con los investigadores que conforman los programas 

nacionales, con quienes investigan grandes temáticas que son útiles a nivel nacional. Pero, 

también, asumen temáticas de relevancia a nivel regional y local. Para investigar en las en 

esas temáticas articulan más frecuentemente con el sistema de Extensión.  

 

Se puede apreciar, que dentro de la red de práctica existe conocimiento de las tareas que 

realizan otros grupos que forman las comunidades de práctica de investigación. Los 

investigadores reconocen la vinculación para alguna actividad concreta o complementaria 

con otros grupos de investigación y de extensión, pero pocos acreditan un trabajo conjunto 

sostenido en el tiempo. Las relaciones parecen darse más frecuentemente entre algunos 

profesionales de ambas áreas que trabajan en el mismo tema, y no tanto entre grupos con 

diferentes líneas de trabajo: 

 

“Nunca me tocó un trabajo con otros extensionistas que no sean de mi misma línea 

de investigación. Hay buena onda con otros que te invitan a ver su zona, pero de 

onda… no hay trabajos en común.” 
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En el caso de Pro-Huerta, muchos técnicos declaran no tener a quién recurrir para los temas 

en los que ellos trabajan. Sería importante poder ir reconociendo cuáles son las áreas de 

vacancia para ese programa y los extensionistas, a fin de orientar algunas investigaciones 

hacia esas temáticas.  

“A mí me parece que el INTA tiene una vacante importante en investigación en lo 

que hace Pro-Huerta, que es producción agroecológica. Hay investigadores muy 

valiosos que podrían aportar muchísimo a eso, pero no se los ve con una 

alternativa productiva, y es mentira que es por la gran escala, ni para la pequeña 

escala; ¡no lo ven como una alternativa directamente! Es un visión profesional que 

tenemos todos los agrónomos desde la universidad.”  

 

Respecto a la existencia de un objetivo común, a diferencia de las otras dos comunidades de 

práctica -Extensión y Pro-Huerta, en el caso de Investigación parece no estar tan definido o 

marcado. Lo que se evidencia es que tienen objetivos establecidos por grupos de trabajo 

tales como: caña de azúcar, gestión ambiental, y apicultura, entre otros.  

 

En relación al nuevo requerimiento institucional de trabajar con un enfoque territorial, 

varios investigadores explican que les resulta difícil encontrar su lugar en esta 

reformulación. Muchas veces, el trabajo de investigación tiene un resultado que para el 

desarrollo territorial puede ser un aporte mínimo o nulo; pero a nivel científico, ese 

resultado es de gran importancia y lleva muchos años desarrollar. Según un investigador 

entrevistado: 

 

“Los extensionistas están en la cotidianidad de la demanda de los productores que 

son múltiples y se han complejizado cada vez más con el enfoque del desarrollo 

territorial. El desarrollo territorial es una tarea multivariada y tan compleja, que 

puede incluir trabajar con el hospital del lugar y con Pro-Huerta, es un abanico 

tan grande, que te lleva varias vidas. En cambio lo que viene de la experimental es 

puntual, desarrollás una máquina o una práctica de cultivo. La investigación no 

aporta soluciones al desarrollo territorial. El desarrollo territorial es tan amplio 

que por más revolucionaria que sea una tecnología, siempre es simplemente una 

respuesta puntual. Vos tenés una ‘respuestita’ puntual del investigador que te 

costó un montón de tiempo desarrollar, que crees, en el mejor de los casos, que 

vale la pena hay otras [veces] que no sirven para nada. Los objetivos del 

extensionista son muy amplios y son de otro tipo.” 
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Algunos extensionistas afirman que de no ser porque ellos actúan en los territorios, muchos 

de los desarrollos tecnológicos seguirían siendo inadecuados y estarían alejados de las 

demandas reales del terreno. Asimismo, sostienen que cuando el investigador se acerca a 

los productores suele ocurrir que la distancia entre el lenguaje utilizado por ellos y el del 

público al que se dirigen, es muy grande, dificultando la comunicación y la transmisión de 

los mensajes.  

 

Profesional de gestión: “La diferencia del lenguaje tiene que ver, muchas veces, 

con la realidad de lo que ocurre en terreno. Entonces, para nosotros, en la 

investigación aplicada yo solicito lo que vos podés darme, pero aparte eso tiene 

otra oferta tecnológica, atiende una demanda que es la real, y tiene una oferta 

asociada a todo eso (…) si no vinculás la demanda con el investigador, no hay una 

realidad en terreno”. 

 

En este caso, es importante reflexionar sobre una forma de comunicar mejor las posibles 

soluciones a los productores. Puede ocurrir que los problemas comunicacionales sean la 

fuente de desconexión, o que realmente sean inadecuaciones de las tecnologías o respuestas 

a las necesidades de los productores. Asimismo, es importante revisar el rol del 

extensionista que, por su particularidad, está en contacto con los investigadores y los 

productores, y podría buscar formas de codificar el conocimiento de los investigadores para 

volverlo inteligible.  

 

Sin embargo, se puede evidenciar que la desconexión no es total. Los investigadores 

entrevistados afirman tener actividades en común con otros grupos de investigación con los 

que comparten temáticas, y con extensionistas que trabajan con algún cultivo o tema en 

específico, vinculado a lo que ellos investigan: 

 
“La vinculación es con las personas y con los que trabajan en el grupo [nombre 

del grupo], como personas, nos llevamos bien.”  

 

Lo que está claro es que conviven distintas visiones acerca de cómo hacer extensión e 

investigación. No necesariamente son visiones enfrentadas, pero con seguridad en este 

momento todas ellas existen y coexisten. Un investigador entrevistado considera que: 
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“La falta de afinidad es un problema, no sólo entre investigación y extensión; pero 

la forma de pensar y analizar diferente también contribuye a la distancia. El 

investigador y el extensionista tienen que resolver distintos tipos de problemas, 

tienen prioridades totalmente distintas. Esa racionalidad contribuye al 

distanciamiento.”  

 

Los extensionistas sostienen que las investigaciones desarrolladas son útiles principalmente 

para los productores de mayor envergadura, y no tanto para los productores con los que 

ellos trabajan. Probablemente, tenga alguna incidencia sobre este fenómeno, la formación 

universitaria de los investigadores. 

En cuanto a la existencia de prácticas conjuntas, enfoques compartidos y perspectivas 

comunes, pareciera que todavía hoy siguen existiendo carriles paralelos que se cruzan 

ocasionalmente por esfuerzos de los coordinadores de los PRET, por afinidades, por 

necesidades puntuales. 

Entre los investigadores, parecen existir grupos definidos como, por ejemplo: el de caña de 

azúcar, el de apicultura, y el de forestal, entre otros. Todos ellos poseen metas propias, pero 

por momentos, interactúan con los profesionales de Extensión y con otros grupos de 

Investigación para resolver problemas puntuales. 

En el testimonio de un profesional de gestión que se presenta a continuación, se evidencia 

el paralelismo en el trabajo de las áreas de Investigación y Extensión, y se registra, al 

mismo tiempo, la existencia del proceso de articulación que se está llevando a cabo. 

Asimismo, este testimonio refleja que los trabajos conjuntos ocurren por temas puntuales, 

pero que hay un intento de lograr compartir conocimientos entre las dos áreas.  

“Hoy se trata de compartir conocimientos. Estamos en el proceso de compartir 

recursos; y algo que es fundamental: la planificación conjunta. Si yo por un lado 

planifico lo que quiero hacer y, por otro lado, va la investigación… difícilmente 

nos juntemos. Ahora estamos en un proceso diferente, tenemos las dos cosas. 

Tenemos que mejorar, por supuesto vamos para eso, pero creo que hay resultados 

muy positivos (…) Antes se trabajaba en relación a un tema específico y había 

convocatorias por temas específicos que necesitaban que los atiendan los 

profesionales de esa disciplina. Pero era un proceso puntual, no había 

continuidad. Yo voy, doy una capacitación y vuelvo… no era un proceso continuo. 

Si me llamás, vuelvo, te colaboro, voy al campo… pero, por otro lado yo tengo el 

proyecto o tengo mis quehaceres a los cuales atiendo, sin vincularlo a una 

demanda especifica que hay en todo el territorio.”  
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Según los entrevistados una de las finalidades de la planificación por PRET, es justamente 

la comunión de ambas áreas a fin de lograr mejores resultados que los que se consiguieron 

trabajando de manera aislada, sin articulación. En el testimonio que figura a continuación 

parece subyacer la idea de que, cuánto más alejado está un profesional de las demandas del 

territorio, menos aplicabilidad podrá tener el producto de su investigación.  

Profesional de gestión: “Algunos proyectos de investigación sí estábamos y otros, 

era por intereses particulares de cada uno. No porque la gente sea mala, si no 

porque la gente cree que hay que trabajar en algunos aspectos que muchas veces 

no son prioritarios para el territorio. Y trabajan en eso, Lo hacen bien, -¿me 

explico? La idea es esa: romper los esquemas tradicionales de investigación y, de 

a poco, ir trabajando conjuntamente sobre las demandas reales que hay.”  

 

Los investigadores reconocen que no tienen periódicamente actividades comunes con los 

grupos de extensión, aunque sí algunas con otros grupos de investigación. No obstante, se 

debe mencionar que algunos integrantes de los grupos analizados realizan actividades, tanto 

en las áreas de Investigación y de Extensión, al mismo tiempo.  

Desde la visión de los investigadores entrevistados, la articulación con las áreas de 

Extensión sigue siendo difícil o esporádica, por ejemplo: cuando se realiza la planificación 

de los PRET o alguna actividad puntual que requiere de un especialista.  

De todos modos, es necesario resaltar la figura del coordinador de PRET, y la nueva 

planificación buscan promover mayor participación y articulación de las distintas áreas 

institucionales. Esto queda reflejado en varios testimonios, aquí el caso de lo mencionado 

por un investigador: 

“[Sobre trabajos conjuntos y formas de articulación] Ninguna, hasta ahora. Es 

más, desde que llegue con extensión, lo único que hice fue una reunión que nos 

convocaron y ahora estoy por primera vez en un proyecto regional. Hasta ahora 

no había tenido dedicación a un proyecto regional, y ahora parte de mi dedicación 

va a estar dentro de ese proyecto.”  

Investigador: “Hoy se trata desde Investigación de escuchar las demandas 

puntuales y tomar líneas que puedan ser útiles a futuro. Hay que tener flexibilidad 

para orientar los trabajos. -¿Qué peso tiene la extensión en definir las líneas de 

trabajo? No hay peso, no hay peso decisivo, pero ellos son parte de la cocina de 
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recuperar las demandas. Antes cuando no estaba la división programática, los 

extensionistas tenían sus propios proyectos; a veces difundían nuestros productos 

o el de otras instituciones. Transmitían conocimiento de acuerdo a sus visiones. 

Ese fue el INTA de los ‘90: contemplaba la experimentación adaptativa y la 

transferencia. Tenían proyectos independientes y nosotros acompañábamos; la 

transferencia era a través de boletines, diarios, revistas, y radios. Antes los 

proyectos eran por cadenas, ahora se piensa en territorios.”  

 

Aun considerando todo lo expuesto hasta aquí, se percibe que el sistema de investigación 

de este Centro Regional del INTA tiene la intención de trabajar articuladamente con las 

áreas de Extensión y los técnicos de Pro-Huerta. El proceso de reformulación institucional 

actual se considera como una oportunidad para mejorar el trabajo de las áreas, aún cuando 

se reconozca que las tareas conjuntas se realizaron en ocasiones puntuales y sin 

continuidad. Por parte de los investigadores, se verifica que sólo se vinculan para realizar 

alguna actividad específica o capacitaciones con aquellos extensionistas relacionados a la 

temática que investigan: 

“Las Agencias con las que venimos articulando son las que tienen el perfil 

‘cañero’, que hay demanda sobre el cultivo. Monteros es el epicentro de las 

capacidades en relación a la caña de azúcar. El jefe de Agencia está especializado 

en este tema, y por eso se hace fuerte el trabajo. Con la Agencia de Simoca 

trabajamos cuando hay demandas puntuales. Este año estamos acompañando si 

hay rondas de capacitaciones, y de seguimiento de actividades que hacemos con 

los extensionistas y promotores de Cambio Rural. La idea es socializar la 

información; es bastante heterogéneo el conocimiento sobre manejo de cultivos. Se 

organizan reuniones y se toma un tema de capacitación. La demanda viene del 

lado de los extensionistas (…) Lo bueno es que se están involucrando más en 

actividades de investigación. La edad facilita la comunicación.”  

 

A modo de resumen, se puede decir que cada comunidad posee conocimientos propios 

ligados a sus prácticas, su identidad, y su contexto. Algunos de esos conocimientos logran 

circular entre comunidades; generalmente, cuando hacen alguna actividad conjunta.  

 

A partir de los testimonios de los entrevistados, no se pudo identificar la existencia de 

brokers que actúen como nexo entre comunidades (Wenger, 2000). Sin embargo, en 
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algunos casos se pudo reconocer la existencia de boundary objects (objetos de frontera) que 

según Wenger (2001), al estar entre las comunidades puede generar conexión entre ellas, 

por ejemplo: jornadas compartidas, el lenguaje común, un tema de interés mutuo o un 

proyecto conjunto. Tanto en cada comunidad, como en las actividades que logran realizar 

juntas, se puede reconocer la existencia de conocimientos generados, que requieren crear 

mecanismos para compartirlos; como las prácticas en común para poder hacerlos visibles y 

útiles para otros (Orlikowski, 2002).  
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6. FACTORES QUE INCIDEN EN LA CIRCULACIÓN DEL CONOCIMIENTO  

 

En el apartado anterior se reconoció la existencia de comunidades de práctica y se 

identificó cómo afecta la pertenencia a una comunidad la circulación de conocimientos 

entre las mismas. A continuación, se presentan los factores que surgieron del análisis que 

aparentemente, inciden en la circulación de conocimientos entre las comunidades de 

práctica identificadas. Estos factores surgieron como emergentes del análisis realizado en el 

apartado anterior.  

 

6.1. La búsqueda de objetivos distintos  

 

Luego de analizar los resultados, se hace evidente que los grupos que componen las áreas 

de Investigación y Extensión tienen objetivos distintos. Si bien es cierto que es necesario 

que existan ambas áreas, una opción para que el conocimiento pueda circular, podría ser 

que se propongan trabajos conjuntos. 

En el caso del área de Investigación, los coordinadores de PRET observan que, desde la 

implementación de la planificación conjunta, existe una mayor contribución por parte de 

esa área en la búsqueda de respuestas a problemáticas de los territorios. Aunque se reitera 

que la articulación no es permanente, sino en casos puntuales. 

La decisión institucional de priorizar acciones que contribuyan al desarrollo territorial y a la 

atención de demandas no sólo técnico-productivas, contribuye a que las distancias entre las 

áreas se agranden si no se impulsan fuertes mecanismos de comunicación y trabajo 

conjunto.  

Esa situación podría ocurrir porque, si bien los investigadores creen poder contribuir a las 

problemáticas de los territorios, a veces, los resultados de sus investigaciones son sólo 

soluciones a temas puntuales, y las problemáticas territoriales son muy diversas y/o 

estructurales. En palabras de un investigador:  
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“Como la investigación no tiene soluciones para el desarrollo territorial, en mi 

opinión la brecha entre investigación y extensión debería agrandarse cada vez 

más. Muchas respuestas no vas a tener; tendrías que encontrar la ‘fuente de la 

juventud’ para que hubiera un impacto que aporte al desarrollo territorial. Me 

parece bien que el INTA trabaje [en esto], pero la dimensión del desarrollo 

territorial es tan compleja, que vamos a tener un sector de la institución yendo 

para este lado y otro yendo para otro lado, separándose. (…) Es una tendencia 

que, si seguimos por este lado, se va a profundizar.” 

 

Las comunidades de práctica son conscientes de que los objetivos son diferentes y que la 

racionalidad interna de los grupos, también lo es. Sin embargo, el proceso de planificación 

conjunta parece estar contribuyendo a que exista una visualización del trabajo de los otros, 

y que aflore la intencionalidad del trabajo colaborativo.  

Actualmente, se observa que cuando algunos grupos presentan una articulación más 

fortalecida, y usualmente trabajan juntos, logran generar y compartir conocimientos. Pese a 

ello, para algunos profesionales de Pro-Huerta aún se trata de un proceso complejo:  

“Ahora el INTA es, además de un instituto de ciencia y tecnología, un organismo 

de gestión de política pública, lo que provoca hacia adentro un cambio en la 

mentalidad del extensionista. Por eso creo que en algún momento, nos vamos a 

poder juntar los investigadores y los extensionistas para empezar a ver qué no se 

investiga y qué se debe investigar.”  

 

El trabajo que realizan las otras comunidades aparece de manera constante en los 

testimonios de los entrevistados. Si bien no acreditan tener muchas actividades comunes, en 

general existe conocimiento de qué hacen los otros. En algunos casos, el trabajo de los 

otros grupos, se califica como de menor calidad o con menor rigor científico, esto sucede 

por lo general respecto del trabajo de las comunidades de Extensión y Pro - Huerta. Si bien 

su trabajo es valorado, es criticado por no seguir un método científico. Al mismo tiempo, 

las comunidades de Extensión y Pro-Huerta coinciden, al afirmar que los resultados y 

aportes de la investigación científica (comunicada a través de papers académicos), son casi 

imposibles de traducir en soluciones o beneficios para los productores vinculados al INTA.  

Sobre este particular, los investigadores afirman que al estar alejados del sistema de 

extensión, no encuentran la mejor manera de compartir los conocimientos generados en sus 

investigaciones. A la vez, la brecha se expande cuando los investigadores perciben que las 
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necesidades de muchos productores son urgentes y vinculadas a cuestiones de necesidades 

básicas. En palabras de un investigador: 

 “(…) yo creo que si nos quedamos con la investigación y la publicación en 

revistas de alto vuelo nacional o internacional, eso no le llega al productor. El 

sentirse bien del investigador es hacer publicaciones con referato; pero digamos 

que tienen poco impacto a nivel del productor, porque los productores no leen esas 

revistas (…) Investigando por ahí somos pocos y la manera de poder volcar eso 

nuevo o esos consejos, es a través del sistema de extensión, sino no tenemos salida. 

Así como los extensionistas deben apoyarse en cosas que nosotros hacemos, 

porque ellos están más en la ‘trinchera’; ellos van a golpear puertas, en el día a 

día, una señora con problemas con tomates, con el arbolito de la vereda; tienen 

que apagar muchos incendios. Pero también deberían requerir de nosotros. A 

veces no se da ese ida y vuelta, y terminamos nosotros investigando lo que a 

nosotros nos parece, y ellos extensionando la urgencia a doña Rosa, que la tienen 

ahí enfrente y que le tienen que dar una solución ya. Y por ahí no pasa, lo que es 

‘extensión’. No sé si soy claro.”  
 

 

A modo de resumen se podría decir que, si bien las áreas poseen objetivos distintos, los 

conocimientos y trabajos que realiza cada área pueden ser útiles para todas las 

comunidades. Estableciendo intereses comunes y trabajos conjuntos, se podrían poner en 

uso las capacidades y conocimientos generados por todas las comunidades.  

 

6.2. La naturaleza de la práctica 

 

La búsqueda de objetivos distintos también se explica porque la naturaleza de la práctica de 

cada comunidad es diferente. Como fue mencionado en el apartado anterior, el 

extensionista y el técnico de Pro-Huerta tienen tareas y objetivos diferentes a las de un 

investigador. Sin embargo, en algunos casos se realizan ambas tareas aunque no es lo más 

común. Según un investigador, lo que sucede es que: 

 

“Algunos extensionistas tienen la mirada del investigador; llevan ensayos en el 

campo, en la finca de los productores. Hay extensionistas que son más proclives a 

la investigación y otros a los que les cuesta, que están más en la resolución de lo 

cotidiano y las demandas inmediatas de los productores y les cuesta tener una 

visión más sistémica (…) Para un extensionista es difícil diferenciar lo que es una 

demanda de un productor y lo que es una demanda sectorial”.  
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En este sentido, se podría pensar que el conocimiento generado por los diferentes grupos de 

investigación, por los Centros de Investigación y por los Programas Nacionales, 

seguramente, es útil para generar posibles respuestas a las problemáticas que los 

extensionistas abordan. Pero como la comunicación y el trabajo entre estos grupos, no son 

fluidos ni cotidianos, no existe suficiente “ida y vuelta” de información e intercambio de 

conocimientos. 

 

La diversidad de demandas que debe resolver un extensionista, provoca que no siempre 

tenga el tiempo necesario para la reflexión sobre las problemáticas que debe abordar, a fin 

de buscar soluciones más holísticas y a largo plazo. Muchos coinciden en que la resolución 

de cuestiones cotidianas los aleja de las prácticas de investigación. En cambio, los 

investigadores están insertos en ambientes dónde se trabaja sobre una temática específica, 

lo que según ellos, les permite contar con tiempo para reflexionar y estar concentrados en 

un tema determinado. En palabras de un investigador:  

  

“Los extensionistas están atendiendo lo cotidiano y con menos oportunidades de 

tiempo de plantearse reflexiones, analizar las cuestiones de fondo, escribir, 

estudiar…. Son ‘apagadores de incendios’; atienden cien millones de 

problemáticas diferentes”.  

 

El contacto con el territorio suele ser otra cuestión que los extensionistas marcan como 

factor de distancia con los investigadores. Ellos explican que el investigador está para 

resolver “la cuestión grande, no la chiquita”, y esto provoca que los resultados de su 

investigación no siempre sirvan a la a los productores: 

 

“Nosotros como técnicos tenemos cosas para proponer a la comunidad; el 

investigador no ve eso, está con su método científico. No ve la cuestión pequeña, 

ve la grande, tiene que ser algo rimbombante, probablemente sea algo muy 

importante pero muchas veces no tiene aplicación.” 

 

En varios testimonios aparece la idea de que la planificación por PRET contribuye a acortar 

las distancias que se vienen exponiendo en este trabajo. Sin embargo, en tanto la 

planificación de los PRETs tenga lugar en un momento determinado, y no existan 

mecanismos de trabajo conjunto, ni canales fluidos de comunicación, los conocimientos 
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difícilmente podrán circular entre las comunidades. Probablemente, si existieran prácticas 

comunes cotidianas, el investigador lograría tener más contacto con las necesidades de un 

extensionista porque conocería su trabajo diario. De esta manera, el extensionista lograría 

aplicar conocimientos desarrollados por los grupos de investigación. Uno de los 

extensionistas entrevistados, consideró que: 

“Muchos años atrás, el investigador estaba más centrado en su ’microambiente‘, 

que significada una situación en la cual las condiciones eran lo más controladas 

posible. Entonces, el investigador, ahí sentía sus fortalezas y su seguridad. Pero 

vos ves ahora, con esta modalidad de los proyectos de enfoque de desarrollo 

territorial, que el investigador empieza a participar más; sale de ese 

’microambiente‘ de factores controlados.”  
 

 

Según varios testimonios, para los extensionistas es posible realizar actividades de 

investigación y de extensión, de hecho muchos lo hacen. Sin embargo, afirman que tal vez 

algunos no realizan esas actividades siguiendo un método, como supuestamente se sigue en 

una investigación. El carácter de la investigación de los extensionistas parece ser más de 

tipo utilitario, es decir, que responde a sus necesidades, por ejemplo: si necesitan probar 

una semilla realizan un ensayo. Esto se da si se les presenta una demanda en el territorio 

que requiera este tipo de actividad ya sea realizar ensayos o experimentación adaptativa 

para poder encontrar respuestas a necesidades puntuales. Sobre este particular, se presentan 

a continuación la opinión de dos extensionistas: 

“Nosotros hacemos investigación, por ejemplo: esto de la inseminación artificial 

porque surge de la demanda del productor. Quizás no siguiendo todo el protocolo 

del investigador, pero se hace.” 

 “Nosotros necesitamos un veterinario, pero no hay. Recién en un tiempo van a 

contratar a un becario veterinario que va a trabajar conmigo. Va a salir a campo, 

va a tener que tener una sólida formación en investigación, una buena formación 

metodológica y llegar a los productores; no todos lo logran. Los investigadores 

que tienen contacto con el terreno logran que quede algo para la gente. Los otros 

toman muestras, hacen el paper y transfieren tecnología.” 
  

 

Las diferentes tareas que tienen un investigador y un extensionista, también, residen en la 

rapidez de respuesta que necesita un productor que tiene una demanda en el territorio. Los 

trabajos que lleva adelante el área de investigación, generalmente, requieren de períodos 

prolongados para la obtención de resultados o conocimientos que puedan volcarse en la 
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práctica. Para los extensionistas la velocidad de respuesta de los investigadores es una 

dificultad. Un investigador y un extensionista opinan: 

 

Extensionista: “Por ahí al ser tan dinámico el accionar nuestro, que hay cosas que 

vos necesitás para ¡YA!, y no para dentro de un mes. Entonces cuando vos 

necesitás que ellos vayan y ellos no pueden, su actividad para vos ya no te sirve.”  

 

Investigador: “Las funciones son totalmente distintas; ellos tienen que estar más 

con el productor, en el territorio, y nosotros generando innovación. Son muy 

distintas las funciones. Yo no conozco un extensionista de investigación, ni 

tampoco un investigador de lleno, porque acá en el INTA hay muchos que dicen 

que son investigadores pero no lo son; hay gente que hace transferencia, que 

figura en el INTA como investigador, pero hace transferencia y nada más.” 

 

 

En relación a los testimonios anteriores, existe un cuestionamiento por parte de los 

investigadores sobre cuál debería ser la función de la investigación en el INTA. Varios 

entrevistados del área de investigación sostienen que las necesidades de los productores, 

probablemente ya se encuentren en el stock de conocimientos de la investigación generada 

en la organización, y que sólo se trata de llegar a la persona que cuenta con ese 

conocimiento. Entonces, se debería buscar la manera de que esos conocimientos puedan ser 

aprehendidos por el área de extensión y lleguen al productor. Para lograr esto es necesario 

entre otras acciones, impulsar vínculos fluidos entre investigación-extensión- productor 

para que el conocimiento existente se ponga en uso.  

 

Como contracara, sigue quedando pendiente en la institución, responder la cuestión sobre si 

es necesario investigar aquellos temas que no son requerimiento del productor, pero que se 

vinculan con el avance del conocimiento científico. Así lo entiende uno de los 

investigadores entrevistados: 

 

“Muchas veces lo que demanda la extensión a los investigadores son 

temas…digamos…no muy de investigación; son temas de transferencia. Son temas 

de ciencia muy aplicada, de cosas que ya se saben, solamente hay que aplicarla. 

Es una discusión. -¿cuál es la función del INTA: investigar, generar nuevos 

conocimientos o adaptar conocimientos existentes para el productor o transferirlo 

directamente”.  
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En conclusión, como se pudo apreciar a partir de la descripción detallada de las 

comunidades y a través de lo desarrollado en este apartado, los trabajos, rutinas y 

actividades de cada comunidad, son radicalmente diferentes. Por un lado, reconocer estas 

diferencias permite comprender uno de los factores que afecta el trabajo conjunto y que los 

grupos logren compartir conocimientos. Por otro lado, identificar la naturaleza de las 

prácticas, posibilita reconocer si existen prácticas comunes o pensar en qué prácticas se 

podrían impulsar para que todas las comunidades puedan realizar actividades conjuntas a 

partir de las cuales circule el conocimiento de cada una hacia las otras.  

 

6.3. Valorización del trabajo de los otros  

 

Como ya se mencionó anteriormente, un obstáculo que existe para que las comunidades de 

práctica logren efectivamente compartir conocimientos entre ellas, es que no comparten 

prácticas comunes y que la naturaleza de sus actividades los mantiene en carriles separados. 

Probablemente, a través de la figura del coordinador de los PRETs logran complementar 

capacidades para realizar actividades puntuales, pero al no haber actividades que los reúnan 

frecuentemente, la posibilidad de obtener conocimientos que se generen y circulen en las 

prácticas (Orlikowski, 2002) se encuentra limitada.  

Se puede observar que en los discursos de todas las comunidades de práctica identificadas, 

aparece por momentos, una cierta desvalorización del trabajo del otro, haciendo más 

complejo el acercamiento. Esto se puso de manifiesto en varias entrevistas:  

Investigador: “Existen los prejuicios. Años atrás se decía que los profesionales de 

primer nivel eran los investigadores, y los de segundo eran los extensionistas. Pero 

yo creo que en los últimos años eso se ha ido diluyendo. Históricamente, los 

investigadores han tenido en el INTA más oportunidades de capacitación y eso 

influenció en la creación de prejuicios. Las problemáticas del extensionista, a 

veces están relacionada con los problemas de la vida común, no necesitan leer o 

capacitarse, cuando la actividad del investigador exige capacitación permanente.”  

Técnico de Pro-Huerta: “Le tenían miedo a trabajar con los pobres. (…) Hay 

muchos que le huyeron a esto, lo ven como algo que no es de categoría premium 

para trabajar.”  
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Durante el trabajo de campo, se les preguntó a los entrevistados cómo percibían a quienes 

no integran su grupo de trabajo. La respuesta de los investigadores fue, que el vuelco 

institucional hacia la Extensión implica para ellos, una cierta desatención de su trabajo; 

entienden que los recursos están destinados a realizar más acciones de extensión. A la vez, 

existe una fuerte visión por parte de esa comunidad de práctica sobre la mala 

administración o subutilización del tiempo de los extensionistas. Otros consideran que el 

trabajo de extensión tiene poco sustento científico, en palabras de dos investigadores: 

 

Investigador: “…veo que vamos a tener un problema; vamos a tener menos fondos 

para hacer investigación, porque está muy fuerte la extensión. Muy fuerte en el 

sentido de que ahora han hecho muchos proyectos regionales, y es como que ahora 

la extensión, por los proyectos regionales (…) veo que los de investigación somos 

más organizados en nuestros tiempos, ellos pueden tirarse un día en una reunión, 

como si nada y charlar (…) y eso no cae bien a los investigadores porque no tenés 

el tiempo.” 

Investigador: “Nos cuesta entender el día a día del extensionista. Lo vemos por ahí 

que se mueve, no sé si es la palabra correcta con ’libertades‘. Pero el extensionista 

por ahí aconseja cosas, trasmite cosas que, desde nuestro punto de vista, no tienen 

sustento científico, (…) Por ahí ellos no nos entienden a nosotros, nuestros tiempos 

y nuestra visión de las cosas, y a ellos nosotros no los entendemos en sus 

urgencias.”  
 
 

Al mismo tiempo, algunos investigadores manifestaron que quizás los extensionistas 

también los ven como “perdedores de tiempo”. Quizás esto se deba a la poca comunicación 

que existe entre las áreas: 

 

“Ellos nos ven a los investigadores probablemente como ‘perdedores de tiempo’. 

Un poco la contrafigura metida dentro de un laboratorio; en ambos casos 

generalizando, sin analizar casos particulares. Casi es una actitud discriminatoria 

de ambos lados.” 
 

Los extensionistas y los técnicos de Pro-Huerta saben que los investigadores piensan que su 

trabajo parece ser más “entretenido”, que tiene un alto contenido social, que están en la 

resolución de lo cotidiano y que no le acreditan mucho valor científico a lo que hacen. 

También remarcan la diferencia en los paradigmas en los que se posicionan y las 

dificultades que tienen los extensionistas para implementar productos tecnológicos, 

desarrollados por investigadores, en el territorio.  
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Técnico de Pro-Huerta: “Y yo te voy a ser sincera: los investigadores creen que los 

extensionistas ‘vivimos de joda’. Generalmente, cuando una se mete en el 

territorio se involucra con la cuestión social; vos vas, hacés una asistencia técnica, 

te comés un asadito, volvés…. y ellos no, están metidos en el laboratorio, que no es 

lo mismo, la vivencia no es la misma, la relación que establecés no es la misma, 

(…) tienen la estructura del método científico. Que no digo que este mal., esto es 

así…a eso hay que darle valor de uso. (…) lo que todavía le falta al investigador 

no es solo investigar cosas con valor de uso para todos, sino también que se 

entienda.”  

Extensionista: “Lo que yo veo en mi área, es que la parte de investigación está 

desarticulada, no se priorizan las demandas del productor local. No lo veo 

aplicable al sector con el que yo trabajo, que es pequeño y mediano (…) Es una 

opinión personal, pero creo que no le dan importancia al trabajo del extensionista, 

creo que no lo valoran. Muchas veces lo valoran, pero a la vez no articulan, lo 

valoran pero como trabajo de extensionista, como algo separado, como un trabajo 

totalmente ajeno a ellos.” 

 

En resumen, de esto se desprende que, comenzar a trabajar sobre las representaciones 

sociales que tienen los grupos sobre los otros, ayudaría a ir acortando las brechas y 

diferencias dadas, entre otros factores, por la naturaleza de sus prácticas y sus objetivos 

distintos. Asimismo, generar vínculos de confianza entre las comunidades, propicia que 

puedan compartir prácticas y que a través de ellas circule el conocimiento.  

 

6.4. Mecanismos de comunicación  

 

Según lo que se pudo registrar en los testimonios de los entrevistados se puede decir que 

los mecanismos de comunicación formales existentes (reuniones talleres, entre otros) 

resultan insuficientes para compartir actividades y conocimientos propios de cada área. En 

palabras de un investigador:  

 

“Particularmente creo que acá no tenemos mecanismos fluidos de comunicación 

entre investigación y extensión; no tenemos una reunión donde se diga: ‘…y 

muchachos estos son los resultados de la investigación y estos de extensión’. Están 

los boletines, la página de internet, pero no hay interacción formal planificada, no 

un tipo de reunión una vez por año. El extensionista se entera del desarrollo de la 

investigación al mismo tiempo que la comunidad.”  

 

Según lo descripto por los entrevistados la figura del coordinador de PRET tiene como una 

de sus funciones facilitar la comunicación entres los grupos que participen de un mismo 
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proyecto. Lo que se puede percibir es que la información fluye hacia el coordinador de 

PRET pero muchas veces no logra circular de forma horizontal. La comunicación tiende a 

ser orientada hacia el superior y no entre pares. Cabe aclarar que, se considera que la 

interacción y la comunicación son algunas de las condiciones necesarias pero no suficientes 

para que las comunidades logren compartir sus conocimientos. En palabras de un 

investigador: 

 

“Las reuniones son un canal sencillo de comunicación; una reunión anual [es útil] 

para los extensionistas, para que vean los resultados que se están teniendo en 

investigación. Bueno, eso no existe…que yo sepa no existe en las Experimentales. 

Hay como un camino paralelo entre Investigación y Extensión; se puede transitar 

toda la vida tranquilamente sin comunicación. Esa es la otra cuestión, Extensión 

puede seguir trabajando en desarrollo territorial sin tener ninguna comunicación 

con Investigación y Extensión también.”  

 

Varios testimonios de extensionistas resaltan que sus consultas llegan a los investigadores, 

pero esto se produce más que nada por voluntad propia del extensionista, porque tal vez 

sabe a dónde y a quién dirigirse. Incluso si las personas a las que llega son las adecuadas, 

puede llegar a obtener una respuesta para su inquietud. Sin embargo, al no existir canales 

de comunicación formal, si el coordinador del PRET no logra viabilizar la consulta, o si el 

extensionista no logra contactar y ser atendido por un investigador, probablemente esa 

inquietud quede sin respuesta:  

“ sobre la comunicación con los investigadores  No tengo comunicación con ellos, 

no existe. Yo llamo, pregunto si puedo ir tal día, pero no hay espacios que se 

generen para que nosotros dialoguemos. O sea, no les estoy echando toda la 

responsabilidad; no hay espacios para que nos pongamos en contacto y 

trabajemos en conjunto y digamos porque no trabajar sobre esta línea.”  

 

La información se difunde a través de talleres generales, actividades de los PRET, pero no 

se realizan actividades para compartir el conocimiento generado entre los diferentes 

proyectos. Esto fue destacado por un profesional de Pro-Huerta y uno de gestión que fueron 

consultados respecto a la comunicación: 

 Pro-Huerta: “ Sobre la comunicación  Yo creo que no es la mejor, porque a veces 

el problema son las dinámicas. No es solamente decir mirá estos son una secta. No 

había requerimiento de nuestra participación, si nadie te necesita y vos no tenés 

muchas ganas de compartir…tal vez no hemos compartido mucho en estos años.” 
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Gestión: “La información del proyecto se comunica por proyecto, a través de 

talleres generales, actividades y resultados obtenidos, y participan las otras 

instituciones que están en el proyecto. (…) La información que se genera en todos 

los proyectos se comparte con el equipo de gestión.”  

 

La información y el conocimiento generado en los PRETs, deberían resultar útiles para 

contribuir a resolver los problemas del territorio. Sin embargo, algunas de las problemáticas 

suelen ser las mismas para todos los PRETs y la articulación entre ellos se da sólo a nivel 

de equipo de gestión, donde participan los coordinadores de PRET. No se realiza de forma 

constante a nivel de los profesionales que trabajan en el territorio. Generar esta articulación 

podría resultar ventajoso para que los técnicos puedan circular sus experiencias y 

conocimientos ya que alguna de las problemáticas que abordan en sus rutinas pueden ser 

similares.  

En este sentido, es necesaria la búsqueda de una mayor horizontalidad de la información. 

Probablemente, las reuniones de gestión de las coordinaciones PRET, marque el comienzo, 

sin embargo, y de acuerdo a lo dicho por los entrevistados, este proceso requiere incluir a 

profesionales de ambas áreas. Un investigador afirmó que: 

“Yo creo que hoy tenemos una herramienta importante que es esta visión regional 

de los proyectos; no queda otra que reuniones periódicas de todos los 

involucrados en ese territorio, me estoy refiriendo a gente de INTA, (…) nosotros 

desde acá vemos que hay agencias que nosotros no sabemos qué están haciendo, y 

creo que hay muchas agencias que no saben quiénes estamos sentados acá 

haciendo tal o cual cosa.” 
 

 

Pensando en una posible propuesta para crear canales y vías de comunicación entre las 

áreas, se le preguntó a los entrevistados qué pensaban que podría mejorarse en ese aspecto a 

fin de que hubiera más trabajo conjunto. Varios consideraron el trabajo en terreno de forma 

conjunta como una buena solución para que todas las comunidades de práctica estén en 

contacto con los problemas del territorio.  

 

Bechky (2003) realizó un estudio en una fábrica donde existían problemas de comunicación 

entre las áreas. La investigadora concluyó que el conocimiento de cada comunidad logra 

ponerse en común cuando los grupos tienen un campo común de trabajo conjunto. En este 

sentido, resulta interesante el relato de una extensionista:  
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 “Por ejemplo, con la gente de suelo, yo les traigo análisis porque me interesa 

saber qué estoy haciendo con ese suelo, qué estoy haciendo con esa planta. 

Entonces ese tipo de cosas se las traigo a ellos y les digo que vayan a ver [el 

terreno] y ahí salen cosas respecto a que no tienen presupuesto, o no tienen 

tiempo. Entonces claro, les traigo las muestras…pero no es lo mismo. Las cosas 

hay que verlas en el territorio. Siempre hemos dicho que sería bueno que los 

investigadores roten o que vayan al territorio; que haya una dinámica de gente 

que visite cada quince días.”    
 

 

 

Varios entrevistados resaltan que la existencia de vínculos personales con integrantes de su 

misma comunidad u otra, facilita la comunicación y que se puedan compartir 

conocimientos, actividades o que recurran a otros si necesitan algo. Levin y Cross (2004) 

analizan el papel de la confianza, que es percibida como un mecanismo que produce lazos 

fuertes entre las personas y permite el aprendizaje. También Granovetter (1973) y Hansen 

(1999) postularon la importancia de los lazos de confianza, su frecuencia, y la cercanía 

entre las partes que intercambian información. Interpelando a este respecto, un investigador 

entrevistado sostuvo que: 

 

“Lo que veo es que depende mucho de la persona; uno de cada lado y esa relación 

humana, y esas ganas de ver cada uno las cosas. Es lo que funciona acá. Por lo que 

yo estoy viendo, muchos casos no funcionan, pero sí funcionan por contactos 

personales…”.  

 

La confianza es un mecanismo crítico que subyace en el conocimiento que sea compartido 

a través de la existencia de lazos entre las personas. Para Orlikowski (2002) la interacción 

cara a cara, genera vínculos de confianza que nos permiten aprender de los otros y 

compartir conocimientos. Sería importante poder impulsar políticas que generen este tipo 

de vínculos. Dos entrevistados (un investigador y un extensionista) plantean cómo la falta 

de relación interpersonal, a veces, puede impedir que se trabaje en conjunto.  

Investigador: “Por lo que me tocó compartir en charlas con algunos 

extensionistas, veo que hay algunos con los que realmente se puede interactuar. 

Depende de las ganas.”  

Extensionista: “Y…cuestan un poco, las relaciones interpersonales, la relación no 

es muy fluida, no es tan fácil el vínculo. Por ahí yo como extensionista pienso que 

al investigador le gusta que le expliquen todo, que le entreguen todo al productor 
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que invito yo. Y la respuesta a veces es medio escueta; a veces siento que se los 

atiende por mero formalismo. Pero por ahí no se les da todo lo que se podría 

transmitir; como que siento que no les interesa mucho recibir a los productores. Y 

pienso que por ahí porque los sacás de su trabajo cotidiano y es un trabajo extra 

para ellos recibir al productor, explicarle. Creo que está muy abocado a la 

investigación y tal vez no tenga las herramientas para transferir todo a un 

productor que viene del campo, que tiene otros horarios, otras costumbres, que no 

está tan apurado, que va paseando, y preguntando. Yo articulo con otros 

extensionistas, intercambiamos cosas. Es más por buena onda, yo trato de buscar 

ayuda, busco articular, y cuando hay buena onda se pueden hacer cosas.” 

 

A modo de resumen, se podría decir que la comunicación entre los integrantes de las 

diferentes comunidades se genera, entre otros factores, por la existencia de vínculos 

personales, o porque existe voluntad de algunos grupos de trabajar juntos e intercambiar 

información, o por las reuniones que organiza alguno de los coordinadores. Sería 

conveniente facilitar otros canales de comunicación y establecer reuniones periódicas y 

actividades conjuntas, podría contribuir a de manera significativa a que los conocimientos 

de cada área puedan circular más fluidamente, y ya no ocasionalmente o por la existencia 

de “voluntades individuales”.  

6.5. La figura del coordinador territorial  

 

En relación a la figura del coordinador de PRET existen distintas visiones. Por un lado, el 

rol del coordinador de proyecto cumple la función de actuar como articulador de las 

capacidades de los grupos que pueden contribuir a resolver problemáticas de dicho 

proyecto. Por otro lado, hoy ocurre en cierta medida lo que pasaba en el sistema anterior, 

que no se logran promover acciones conjuntas entre todos los grupos para que puedan 

encontrar mejores soluciones a las problemáticas del territorio.  

Los investigadores explican que les resulta difícil incluirse en ese nuevo sistema. Esto se 

puede atribuir a que sus capacidades son requeridas para demandas puntuales, y no están 

inmersos en un trabajo cotidiano de intercambio de conocimientos, o trabajos conjuntos con 

el área de Extensión.  

Según varios entrevistados, y por lo que se pudo percibir sobre qué objetivos tienen los 

PRET, el foco de los proyectos está puesto en mejorar las prácticas de extensión y la 
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llegada de las acciones de los proyectos a los productores. Por lo tanto se puede observar 

que hasta el momento se dio una relación de los coordinadores, con Pro-Huerta y los 

extensionistas, que parece ser más fluida que con el área de investigación. En el siguiente 

testimonio de un profesional de la gestión, se puede advertir cómo la información y los 

conocimientos generados en el PRET, circulan entre los equipos de gestión del proyecto y 

entre los técnicos de las AER: 

“En esa articulación, toda la información que puedo obtener del territorio, lo que 

hago es transferirlo al equipo de gestión del proyecto y viceversa. Paso las 

demandas y en la mesa se puede proponer, demandar, articular líneas de acción. 

Yo creo que el intercambio es casi horizontal, porque es muy dinámico; se hace 

con reuniones periódicas del equipo de gestión de territorios que es mínimamente 

una vez cada quince días, y con la de territorios una vez por mes. A su vez, cada 

agencia tiene una reunión por mes con su equipo técnico, ese ya es el equipo de 

gestión de la agencia.”  

 

Tanto Pro-Huerta como Extensión, perciben que el coordinador de PRET es una figura a la 

que pueden derivar consultas, a fin de que actúe como conector con el área de 

Investigación. Sin embargo, para los investigadores es difícil conectar tan fácilmente, ya 

que sus actividades no están abocadas íntegramente a responder demandas del territorio. 

Por el contrario, planifican sus actividades de investigación definiendo líneas de trabajo a 

mediano-largo plazo. En los dos testimonios que figuran debajo se refleja esta situación 

dispar entre Investigación y Extensión: 

Investigador: “Acá hay coordinadores de proyectos territoriales, es medio 

reciente… no sé si ha contribuido a mejorar la comunicación. No sé, habría que 

preguntarles a ellos… no veo que hayan contribuido.”  

Extensionista: “En mi caso personal, cuando se comenzó a regionalizar los 

territorios yo dependía en un principio, por la ubicación que tengo en Tucumán, 

del coordinador que estaba en Santiago del Estero. Pobre, tenía tantas cosas que 

yo nunca lo veía; no tenia señal de celular, o sea estaba aislada y eso repercutía 

en el orden en mi trabajo. Entonces cuando cambia, a mi me absorbe Tucumán. 

Pero la cuestión administrativa mejoró mucho. Yo tengo el ida y vuelta de mi 

coordinador; si quiero agarro la camioneta, busco el celular, es decir es muy 

fluida la comunicación y eso facilita mucho.” 

 

En síntesis, se puede observar que la figura del coordinador de los PRETs está pensada 

para, entre otras funciones, actuar como nexo entre las distintas áreas y grupos de trabajo. 

Sin embargo, por el momento según los entrevistados, parece haber articulado y trabajado 
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más con los grupos de Pro-Huerta y Extensión que con los investigadores. En este sentido, 

se podría repensar formas de mejorar la articulación con la comunidad de Investigación 

para lograr que circulen los conocimientos de este grupo hacia los otros. Además, el 

coordinador de PRET ocupa un lugar de privilegio en la circulación de conocimientos entre 

las comunidades, ya que recibe información de todas las comunidades. Es clave que este 

logre identificar necesidades y capacidades de todos los grupos para facilitar su 

articulación.  

 

6.6. La importancia del trabajo con otras áreas 

 

Si bien, en los apartados anteriores fueron descriptas las características de las comunidades 

de práctica junto con las ventajas y desventajas que se encuentran en el trabajo conjunto, 

todos los grupos de trabajo consideran que sería muy útil trabajar conjuntamente.  

Los investigadores entienden que ellos podrían aportar un trabajo de mayor profundidad 

que los extensionistas, que actualmente no tienen el tiempo de realizar, y tienen una 

experiencia que los técnicos de terreno no poseen.  

Por su parte, los extensionistas y los técnicos de Pro-Huerta, consideran que pueden 

acercarle a los investigadores las demandas de los productores; es decir, pueden realizar la 

conexión con los productores para que los investigadores logren compartir con ellos los 

resultados de sus investigaciones. Los investigadores saben que del contacto diario con los 

productores, los extensionistas pueden aportar los elementos que pueden servir para 

desarrollar investigaciones de utilidad para los productores:  

Investigador: “Me imagino que mi presencia les aporta un trabajo de mayor 

detalle, que tal vez ellos no tienen el tiempo de hacer. Lo que yo vengo haciendo 

acá les da un respaldo para plantarse con la gente; yo me tomo el trabajo de leer 

lo que les trasmito a ellos. Ellos tienen muchas ideas, además ellos conocen al 

productor, eso facilita.” 

Técnico de Pro-Huerta: “Hoy por hoy, no hemos tenido tiempo para dedicarnos, -y 

de alguna manera es investigación- a ver qué cultivo usar para hacer la micro 

propagación, cuál es el órgano que vamos a usar para hacer esa propagación…. 

nos vendría bárbaro que un investigador nos resolviera parte de eso.” 
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Si bien las comunidades de práctica -investigación, extensión y Pro-Huerta-, tienen sus 

formas de conocer y sus particulares formas de trabajo, ellos consideran que todos los 

grupos podrían aportar a las tareas que los demás realizan. Los extensionistas y el grupo de 

Pro-Huerta manifiestan deseos de acercarse al área de investigación. Y perciben que los 

investigadores se acercan para brindar capacitaciones o trasmitir algunos conocimientos 

específicos o resultados nuevos de sus investigaciones:  

“Generalmente, la demandas las hago yo. Pero eso no quita que esa demanda les 

sirva a ellos para plantearse nuevos estudios y generar una red de posibilidades 

las cuales se podían tomar para hacer estudios más específicos. Pero creo que es 

importante en el caso nuestro, de los extensionistas, transferir nuestras inquietudes 

a ellos, porque sino el que investiga va a investigar lo que le gusta. Pero si en el 

territorio existe una demanda, yo creo que esa potencialidad es muy importante 

que se transfiera al territorio, tener investigadores que investiguen para el 

territorio.”  

 

En todos los grupos hay consenso respecto a que el trabajo conjunto es positivo y que 

puede potenciarlos. A la vez, los investigadores reconocen repetidamente que el 

conocimiento generado y comunicado en formatos académicos como el paper, dificulta la 

llegada del mismo a los productores:  

“Me parece que debería tener muchas ventajas, si se hace bien. Por un lado, los 

que hacemos investigación tenemos el límite de que uno queda, en mi caso, en un 

paper, en una jornada, un intercambio con investigación y no se transfiere 

directamente al productor.”  

 

Por último, por parte de Extensión y de los técnicos de Pro-Huerta, existe una mirada más 

horizontal del conocimiento. Entienden que todos tienen algo que dar a conocer. A través 

de los siguientes testimonios se pueden evidenciar las miradas contrapuestas:  

Investigador: “Cuando se puede organizar este tipo de eventos, creo que el 

investigador es el que tiene que dar la charla porque hay muchas cuestiones 

técnicas, de conocimiento y de lectura que a veces simplifican algunas preguntas, 

o solidifican algunas respuestas que la gente que está en extensión no las va a 

tener.”  

Técnico de Pro-Huerta: “Entonces el investigador juega un rol central en esto y no 

tiene que verlo como investigación- extensión. Yo investigo, vos llevás a validarlo 

en el terreno y validás la información o me traés las demandas. No estás en un 

pedestal, te tenés que bajar, salir a patear e integrar los equipos junto a los demás, 

Ese por ahí es un costado que les costará.”  
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De todo lo expuesto se desprende que, para poder aprovechar los conocimientos y que éstos 

logren circular entre las comunidades, es necesario trabajar en las representaciones sociales 

que tienen de sí mismas y de las otras comunidades y en las formas de trabajo. Sería 

conveniente poder aprovechar que más allá de las diferencias existe una valoración del 

trabajo que realizan las comunidades.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Mediante el trabajo de campo y el análisis realizado se pudo reconocer la existencia de 

comunidades de práctica. Se observó que cada una posee una identidad que define su forma 

de actuar y conocer, y posee prácticas particulares. Dentro de las comunidades, la 

circulación de conocimientos parece ser fluida pero se registran dificultades para compartir 

conocimientos entre ellas. Se podría decir, que las dificultades para compartir 

conocimientos y para que los mismos logren circular por fuera de las comunidades, están 

relacionadas con varios factores.  

Se evidencia que los conocimientos de cada comunidad están construidos socialmente por 

sus miembros y por lo tanto, son específicos de ellas. Además, ese conocimiento construido 

de forma colectiva está ligado a las prácticas de la comunidad (Orlikowski, 2002) y dichas 

prácticas contienen conocimiento tácito o sticky (Duguid y Brown, 2001). Para que ese 

conocimiento tácito circule, generalmente, es necesario crear mecanismos que codifiquen o 

transformen los saberes para que se vuelvan aprehensibles para otros.  

Se puede reconocer que en el caso estudiado los integrantes de las comunidades consideran 

que los conocimientos de las otras comunidades de práctica pueden ser útiles para su propia 

tarea. Entonces generar procesos para codificar los conocimientos propios de las 

comunidades, puede ser una forma de generar o mejorar la circulación de conocimientos 

entre ellas.  

Hasta el momento, las comunidades no lograron visualizar un camino para compartir 

conocimientos de manera constante y fluida. A través de los testimonios, se pudieron 

identificar casos puntuales de interacción y trabajo conjunto, que fueron valorados por los 

participantes. Sin embargo, no se ha logrado que dicha interacción perdure en el tiempo. 

Teniendo en cuenta que se puso en evidencia que el conocimiento tiene también un aspecto 

contextual, y que éste se encuentra ligado a las prácticas, crear espacios e intereses 

comunes entre las comunidades, sería otra forma de generar una mejora en su circulación. 

Esos espacios e intereses compartidos podrían hacer que los conocimientos de todas las 

áreas logren contar con un mayor grado de disponibilidad para los otros. Como explican 
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Duguid y Brown (1991), compartir rutinas de trabajo propicia el aprendizaje, y es una 

forma de generar y compartir conocimiento efectiva.  

Sobre el mismo punto, Bechky (2003) explica que para que las comunidades de práctica 

logren compartir conocimientos, es necesario que ocurra una transformación y 

recontextualización del mismo. El conocimiento generado en un contexto singular necesita 

ser procesado y reconextualizado para poder ser utilizado en otra comunidad. Esta 

perspectiva resulta útil para pensar que no sólo es suficiente que las comunidades se 

informen de los conocimientos generados por otros, sino que realicen un proceso de 

apropiación del mismo. 

Las comunidades analizadas construyeron una identidad particular. La identidad es uno de 

los factores que les permite poder hacer determinadas prácticas y dejar de lado otras. Como 

plantea Gore (2012) las identidades son selectoras de conocimientos. Cuanto más flexibles 

son las identidades, la participación en otra/s comunidad/es de práctica resulta más fácil. En 

el caso de Pro-Huerta y Extensión, se evidenció una tendencia momentánea de apertura 

hacia otras comunidades, probablemente porque se dan cuenta que los aportes de otras 

comunidades pueden tener un impacto positivo en sus actividades. Trabajar en la 

flexibilización de las identidades como por ejemplo: incluir actividades que integren a los 

diferentes grupos, podría contribuir a que los conocimientos de las comunidades puedan 

circular y compartirse mejor. 

Como fue mencionado anteriormente, las comunidades identifican que les resulta difícil 

trabajar con otros grupos. Sin embargo, existe una valoración positiva del trabajo de las 

otras comunidades. Todos los grupos consideran que pueden hacer uso de los 

conocimientos generados por otros. En relación a esto, existen otros factores que pueden 

facilitar que la circulación de conocimientos sea más fluida, tales como: identificar brokers 

entre las comunidades (Duguid y Brown, 1998) o crear foros inter -comunidades (Boland y 

Tenkasi, 1995), mejorar los mecanismos de comunicación, construir un lenguaje común, y 

como resultado, generar estrategias para hacer visibles las tareas de cada comunidad, con 

sus necesidades y sus aprendizajes.  
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Por último, resulta fundamental ponderar el rol de los gerentes, coordinadores de los PRET 

y coordinadores de programas, para que éstos contribuyan a sostener los mecanismos de 

circulación del conocimiento. Se puso en evidencia a lo largo de todo el proceso de análisis 

que se necesitan favorecer los mecanismos de comunicación y trabajo conjunto entre las 

comunidades. Actualmente, se puede decir que la circulación de conocimientos de las 

comunidades que participan en un PRET tiene una tendencia a darse de los grupos a los 

coordinadores. Para que los conocimientos logren circulan entre las comunidades el 

coordinador podría buscar formas de horizontalizar los conocimientos. Es decir, tratar de 

que a partir de los coordinadores, se haga efectiva la redistribución de los conocimientos. 

Cabe aclarar, que si bien se considera que mejorar la comunicación favorecería el trabajo 

conjunto de las comunidades, se entiende que es una condición necesaria pero no 

suficiente.  
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8. LIMITACIONES 

 

La metodología de estudio de caso resultó adecuada para este trabajo aunque, como toda 

técnica, posee sus limitaciones. En ese sentido, se reconoce que los resultados del estudio 

no son generalizables. No se puede inferir que las conclusiones del análisis sean pertinentes 

para otras unidades de la organización. 

Asimismo, la técnica de recolección de datos utilizada, la entrevista en profundidad, 

permite recabar una gran cantidad y calidad de datos, pero se debe tener en cuenta que los 

datos obtenidos se basan en las percepciones de los individuos entrevistados, lo que impide 

la generalización.  

Se considera que resultaría de interés empírico y teórico realizar este trabajo en otras EEAs 

del Centro Regional Tucumán-Santiago del Estero, con el fin de efectuar un estudio de caso 

comparado, brindando mayor profundidad y precisión a este estudio. A la vez, replicar este 

trabajo de investigación en otras regiones del país, permitiría observar la existencia de las 

comunidades de práctica identificadas o encontrar nuevas y explorar su comportamiento. 

Sería relevante incluir en un nuevo trabajo, cómo afecta la estructura de recursos humanos 

de la organización en la relación entre las áreas de Investigación y Extensión. Es decir, 

analizar cómo condiciona la estructura organizacional a esos grupos, y estudiar el sistema 

de incentivos institucionales que recibe cada área. Estos factores, que fueron emergentes 

durante el proceso de este estudio y por tanto, no pudieron ser incluidos en el análisis, 

podrían arrojar luz respecto a otros motivos que pudieran estar afectando la circulación de 

conocimientos en las organizaciones.  

Cabe destacar que sería relevante, a fin de profundizar este estudio, conocer la mirada de 

los productores con los que trabaja la institución sobre las comunidades de práctica 

identificadas. Seguramente los productores puedan aportan información interesante para 

mejorar la vinculación entre las comunidades. 
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Asimismo, hubo algunas entrevistas que por cuestiones de presupuesto, tiempo, distancia 

con el lugar donde se realizó el estudio y agenda de las personas a entrevistar, no se 

pudieron realizar.  

Finalmente, en futuras investigaciones podrían incluirse en su cuerpo teórico los conceptos 

y parte del análisis de este trabajo, que se focaliza en la incidencia de los otros factores que 

pueden están influyendo en que los conocimientos circulen mejor en una organización; 

tales como: el poder, las redes, composición de los grupos y áreas en las organizaciones, 

entre otros.  
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9. IMPLICANCIAS PARA LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA 

 

Este trabajo intenta realizar un aporte sobre la circulación de conocimientos entre dos áreas 

de una organización. Se encontraron factores que dificultan la circulación de conocimientos 

y acciones que favorecen y propician que este fluya y se comparta. Se pudo reconocer que 

el trabajo conjunto es valorado por las dos áreas de la organización analizadas, y que 

cuando realizaron trabajos juntos, los grupos se llevaron consigo aprendizajes. Para seguir 

ahondando en cómo facilitar y propiciar que varias áreas de una organización puedan 

compartir conocimientos, surgen algunas líneas en las que resultaría interesante seguir 

profundizando.  

 

En principio se podría seguir indagando en cómo afecta la estructura organizacional a la 

formación de comunidades de práctica. En este sentido, también sería relevante analizar 

qué tipo de estructuras facilitan la interacción entre las comunidades de práctica, y 

propician el aprendizaje. Asimismo, resultaría interesante generar teoría específica que 

aborde cómo fortalecer y generar lazos duraderos para propiciar el aprendizaje entre 

comunidades de práctica. Además, sería pertinente profundizar en el estudio de los sistemas 

de aprendizaje en las organizaciones que faciliten la reutilización del conocimiento 

generado internamente. 

 

También se podría profundizar en la identificación y utilización del conocimiento existente 

en las fronteras de las comunidades de práctica, y analizar el papel de las relaciones 

informales en la generación y utilización de dichos conocimientos.  

 

En futuras investigaciones se podría incluir el estudio sobre la incidencia del poder en que 

las comunidades da práctica puedan compartir conocimientos, analizar qué injerencia 

tendría realizar procesos de flexibilización de las identidades, y cómo podría afectar a las 

comunidades de práctica compartir conocimientos 

 

En cuanto a la práctica, teniendo en cuenta el análisis y las conclusiones a las que se arribó, 

sería relevante, proponer nuevas formas de trabajo que aúnen las capacidades de las 
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comunidades de práctica identificadas. Sería relevante, propiciar prácticas comunes 

sostenidas en el tiempo que permitan el intercambio de conocimientos y facilite el 

aprendizaje entre las comunidades. Se podrían pensar estrategias para producir sinergia 

entre las comunidades y aprovechar las iniciativas de trabajos que han tenido buenos 

resultados. 

 

Es importante también, por un lado trabajar sobre la identidad de las comunidades de 

práctica para disminuir las distancias y diferencias que se fueron generando a lo largo de la 

historia de la organización. Por otro lado, generar espacios de reflexión que apunten a 

rescatar las necesidades de las comunidades y generar conexiones entre ellas. Asimismo, se 

podría considerar la mejora de los mecanismos y canales de comunicación entre las 

comunidades, y de éstas para con las personas que ocupan cargos de gestión.  

 

Por último, sería pertinente revisar la descripción de los puestos de trabajos de los 

integrantes de las comunidades para incluir actividades de articulación y así ayudar a que 

los conocimientos circulen a través de las mismas. Acompañando dicho cambio, se podrían 

reconsiderar las evaluaciones de desempeño y revisar si los criterios de evaluación son 

acordes a las acciones que se requieren de los investigadores y extensionistas.  

 



70 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 

Alemany, C. 2003. Apuntes para la construcción de los períodos históricos de la Extensión 

Rural del INTA. Pp. 137 a 171 de “La Extensión Rural en debate: concepciones, 

retrospectivas, cambios y estrategias para el MERCOSUR” editado por Thornton y 

Cimadevilla (2003). Ediciones INTA. 

 

Argote, L. 1999. Organizational learning: Creating, retaining, and transferring knowledge. 

Kluwer Academic Publishers, Boston, MA. 

 

Argote, L., P. Ingram. 2000. Knowledge transfer: A basis for competitive advantage in 

firms. Organizational Behavior. Human Decision Processes. 82 150–169. 

 

Barley, S. R. 1996. Technicians in the workplace: Ethnographic evidence for bringing work 

into organization studies. Administrative Science Quartely. 41 404-441. 

 

Bechky B. 2003. Sharing Meaning across Occupational Communities: The Transformation 

of Understanding on a Production Floor. Organization Science, Vol. 14, No. 3, pp. 312-330  

 

Brown, J. y Duguid, P. 1991. Organizational learning and communities of practice: toward 

a unified view of working, learning and innovation, Organization Science, 2: 40-57. 

 

Brown, J. y Duguid, P. 2001. Knowledge and organizational: a social – practice 

perspective, Organization Science, 1: 198-213. 

 

Cook, S and Seely Brown, J. 1999. Bridging epistemologies: The generative dance between 

organizational knowledge and organizational knowing. Organization Science, 10 381-400. 

 

Corbetta, P. 2003. Metodología y técnicas de investigación social. Madrid. McGraw-Hill. 

 

Cross R., Parise S. y L. Weiss. 2007. The role of networks in organizational change. The 

Mc Kinsey Quartely. 

 

Eisenhardt, K. 1989. Building Theories from Case Study Research. The Academy of 

Management Review, Vol. 14, No. 4 pp. 532-550 

 

Eisenhardt, K. Graebner, M. 2007. Theory Building from Cases: Opportunities and 

Challenges. The Academy of Management Journal Vol. 50, No. 1. pp. 25-32 

 

Flick, U. 2006. An Introduction to Qualitative Research SAGE, 2006.  

 

Garfinkel, H. 1967. Studies in Ethnomethodology. Prentice Hall, New York. 

https://www.jstor.org/stable/20159839
https://www.jstor.org/stable/20159839
http://www.jstor.org/action/showPublication?journalCode=acadmanaj


71 
 

Gore, E. 2012. El próximo management: acción, práctica y aprendizaje. Buenos Aires, 

Editorial Granica. 

  

Granovetter, M. 1973. The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology 

78:1360-80. 

Hansen, M. 1999. The search-transfer problem: The role of weak ties in sharing knowledge 

across organization subunits. Administrative Science Quarterly, 44: 82-111. 

 

Hargreaves, A. 2003. Teaching in the Knowledge Society: Education in the Age of 

Insecurity. Teachers College Press. 

 

Ichniowski, C. and Shaw K. 2003.The Journal of Economic Perspectives, Vol. 17, No. 1 

pp. 155-180 

 

INTA. http://inta.gob.ar/sobre-el-inta/investigacion-y-desarrollo-tecnologico (Consultado: 

9/07/13) 

 

INTA. http://inta.gob.ar/sobre-el-inta/extension-y-desarrollo-rural. (Consultado: 28/06/13) 

 

INTA. http://inta.gob.ar/sobre-el-inta/historia. (Consultado: 13/07/13) 

 

Kerr, S. 1975. “On the Folly of Rewarding A, While Hoping for B”, The Academy of 

Management Journal 18(4): 769-783. 

 

Kogut, B. and U. Zander.1 992. Knowledge of the firm, combinative capabilities and the 

replication of technology. Organization Science, 3 383-397 

 

Kogut, B. y U. Zander. 1996. What firms do? Coordination, identity, and learning. 

Organization Science, 7: 502-518. 

Krackhardt, D. 1992. The strength of strong ties: The importance of philos in organizations. 

In N. Nohria & R. G. Eccles (Eds.): Networks and Organizations: Structure, Form, and 

Action, Chapter 8: 216-239. Harvard Business School Press: Boston, MA. 

 

Lave, J. and Wenger, E. 1991.Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. New 

York: Cambridge University Press. 

 

Lawerence y Lorsch. 1967. Differentiation and Integration in Complex Organizations. 

Administrative Science Quarterly, Vol. 12. No 1.  

 

Levin D. Z. y R. Cross. 2004. The strength of weak ties you can trust: the mediating role of 

trust in effective knowledge transfer. Management Science. Vol. 50, N° 1, pp. 1477-1490. 

Lombardo, P. B. y Tort, M. I. 1999. “Estrategias de intervención para pequeños y medianos 

productores agropecuarios en la década del ‘90”, en la Revista Realidad Económica del 

IADE N°168 de 1999, Bs. As. 

http://inta.gob.ar/sobre-el-inta/investigacion-y-desarrollo-tecnologico
http://inta.gob.ar/sobre-el-inta/extension-y-desarrollo-rural
http://inta.gob.ar/sobre-el-inta/historia


72 
 

Lundvall, Bengt-Ake. 2009. “Investigación en el campo de los sistemas de innovación: 

orígenes y posible futuro”, cap. 15 en Sistemas nacionales de innovación. Hacia una teoría 

de la innovación y el aprendizaje por interacción, B. Lundvall (editor); UNSAM Edita. Bs. 

As. 

 

Mendizábal, N. 2006. Los componentes del diseño flexible en la investigación cualitativa. 

En Vasilachis de Gialdino, 00. 65–106. 

 

Mintzberg. 1991. Mintzberg y la Dirección. Dentro de nuestro extraño mundo de las 

organizaciones. Díaz de Santos. S.A. Ediciones. Año. 

 

Nelson, R., S. Winter. 1982. An Evolutionary Theory of Economic Change. Bellhop Press 

of Harvard University Press, Cambridge, MA. 

 

Nonaka, I. 1994. A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation. Organization 

Science, Vol. 5, No. 1, pp. 14-37 

 

Nonaka, I.  y Takeuchi, H. 1999. La Organización Creadora de Conocimiento: Cómo Las 

Compañías Japonesas Crean la Dinámica de la Innovación. Oxford University Press.  

 

Orlikowski W.J. 2002. Knowing in Practice: Enacting a Collective Capability in 

Distributed Organizing. Organization Science, Vol. 13, N° 3, Knowledge, Knowing and 

Organizations, pp 249–273. 

 

Orr, J. 1990. Sharing knowledge, celebrating identity: War stories and community memory 

in a service culture. D. Middleton, D. Edwards, eds. Collective Remembering: Memory in 

Society. Sage Publications, BeverlyH ills, CA. 

 

Pfeffer, J. 1981. Power in organizations. Pitman Publications. 

 

Piñeiro, M. y Trigo E. 1982. Cambio técnico y modernización en el sector agropecuario de 

América Latina: un intento de interpretación. Desarrollo Económico 21(84), 435-468. 

 

Polanyi, M. 1966. The Tacit Dimension. Routledge & Kegan Paul, London. 

 

Programa Nacional de apoyo al desarrollo de los territorios. 2007. Documento de trabajo 

N°1. Ediciones INTA.  

 

Programa Pro –Huerta http://Pro-Huerta.inta.gov.ar/wp-content/uploads/POA-2012-para-

web-Final-con-Anexos.pdf (Consultado: 12/07/13) 

 

Roberts, J. 2004. The Modern Firm, Oxford University Press, NY. 

 

Schein, Edgar H. 1985. Organizational Culture and Leadership. Jossey-Bass, San 

Francisco, CA. 

 

http://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Ikujir%C5%8D+Nonaka%22
http://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Hirotaka+Takeuchi%22
http://www.google.ca/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jeffrey+Pfeffer%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
http://prohuerta.inta.gov.ar/wp-content/uploads/POA-2012-para-web-Final-con-Anexos.pdf
http://prohuerta.inta.gov.ar/wp-content/uploads/POA-2012-para-web-Final-con-Anexos.pdf


73 
 

Seely Brown, J. and Duguid, P. 2001. Knowledge and Organization: A Social-Practice 

Perspective. Organization Science, Vol. 12, No. 2 pp. 198-213  

 

Seely Brown, J. and Duguid, P. 1991. Organizational Learning and Communities-of-

Practice: Toward a Unified View of Working, Learning, and Innovation. Organization 

Science, Vol. 2, No. 1.pp. 40-57 

 

Senge, P. 2007. The fifth discipline, the art and practice of the learning organization. 

Performance and Instruction. Volume 30, Issue 5, page 37, May/June 1991 

 

Speranza, M. y Tort, M. I. 2010. Dinámicas socio-institucionales de las prácticas de 

extensión. Ponencia presentada al VIII Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, 

Porto de Galinhas. 

 

Szulanski, G. 1996. Exploring internal stickiness: Impediments to the transfer of best 

practice within the firm. Strategic Management J. 17 27-43. 

 

Thorton R. 2006. Los ’90 y el nuevo siglo en los sistemas de Extensión y Transferencia de 

Tecnología públicos en el Mercosur. 1a ed. - Santa Rosa: Base, Ediciones INTA. 

 

Torres, C. y Nocetti J. 1994. La extensión agropecuaria. Evolución y presente institucional 

a nivel del INTA. En: Ras, N. y otros. La innovación tecnológica agropecuaria. Aspectos 

metodológicos de la transferencia de tecnología. Editorial Hemisferio Sur. S. A. Bs. As. 

 

Tort, M. I. 2008. “Enfoques de la extensión rural. En nuestro agro: ¿Evolución, 

complementación u oposición?”, en Pasado y Presente en el Agro Argentino. Edit. 

Lumiere, Bs. As. 

 

Tsoukas, H. 1996. The Firm as a Distributed Knowledge System: A Constructionist 

Approach. Strategic Management Journal, Vol. 17, Special Issue: Knowledge and the Firm, 

pp. 11-25 

 

Van Maanen, J. and S. R. Barley.1984. Occupational communities: Culture and control in 

organizations. L. L. Cummings, B. Staw, eds. Research in Organizational Behavior, Vol. 6. 

JAI Press, Green-wich, CT, 287-365. 

 

Von Hippel, E. 1994. Sticky information and the locus of problem solving: Implications for 

innovation. Management Sci. 40 429-439. 

 

Weick, K. 1979. The Social Psychology of Organizing. McGraw-Hill, Inc., New York.  

 

Wenger, E. 1998. Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge 

University Press, Cambridge, U.K. 

 

Wenger, E. 2000. Communities of practice and social learning systems, Organization 

articles. Sage, 7. Pp: 225 – 246. 

 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pfi.v30:5/issuetoc


74 
 

Zand, Dale. 1981. Communication in management; Knowledge, Sociology of Management. 

McGraw-Hill (New York). 


