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El avance de este trabajo fue presentado en 
formato poster en las Jornadas de Ciencia y 
Técnica organizadas por la UNR en 2018, y 
también se realizó un artículo con lo traba-
jado hasta ese momento en el mismo año. 
Esta investigación interdisciplinaria, sobre 
las formas de expresión con relación al 
desarrollo en los territorios, se aborda en 
tres niveles: unidades de producción en 
localidades de la región pampeana; nivel 
institucional en relación con los programas 
Cambio Rural y Prohuerta; y nivel socio-
lingüístico en relación con los artículos 
publicados en revistas que legitiman la 
producción del conocimiento, a través de 
las huellas discursivas que evidencian la 
subjetividad de los autores, de las institu-
ciones y que agregan características a los 
actores sociales. En el trabajo analizamos 
realizar una aproximación teórica-metodo-
lógica a partir de las características de los 
contextos locales relacionados a los pro-
gramas agrarios; y en el contexto de la 
producción del conocimiento, describir 
cómo éstos se presentanen publicaciones 
internacionales que validan conocimientos 
relacionados a los contextos locales de 
aplicación de los programas. Para ello, se 
analizaron datos secundarios y trabajos 
precedentes, y se realizaron entrevistas a 
informantes calificados. Para los textos 
analizados se buscaron inicialmente aque-
llos que se refieren al tema en la región, y 
específicamente de Argentina, con publica-
ciones en español e inglés.

En el primer nivel de nuestro análisis anali-
zamos tres localidades de la región pam-
peana, Firmat, Funesy Roldán, que tienen 
significaciones para sus habitantes puesto 
que por sus condiciones de clima y fertilidad 
de los suelos es una región privilegiada para 
la expansión de las producciones. A partir de 
la industrialización del agro, por el uso de 
insumos para la realización del ciclo de 

producción, se comienzan a suceder cam-
bios en las formas de organización del tra-
bajo y de estilos de vida que adquieren 
características de consumos urbanizados. El 
periurbano recrea un contexto donde se 
visualizan los conflictos rural-urbanos como 
parte de una complejidad de relaciones 
sociales que se manifiestan desde los mode-
los de producción agrario e industriales. 
Estas localidades presentan problemáticas 
comunes que se manifiestan a partir de la 
denominada “nueva ruralidad.” Las relacio-
nes entre las unidades de producción, y al 
interior de ellas, posibilitan un análisis del 
territorio que se reproduce en lo cotidiano 
desde las relaciones sociales y los ciclos de 
producción. La concepción de territorio 
refleja, en este caso, los recursos naturales y 
el acceso a los mismos a partir de las relacio-
nes sociales que se consolidan para la reali-
zación de las producciones, ligadas éstas de 
forma indisoluble a la estructura agraria en 
sus diferentes dimensiones (tierra, trabajo y 
capital). Aquí se visualiza cómo los actores 
sociales se refieren a sus historias, a sus 
actividades, al periurbano y construyen 
relatos sobre el territorio.

La problemática del periurbano se presentan 
respecto de la construcción de barrios priva-
dos, en las normas para aplicación de produc-
tos químicos para la realización de las pro-
ducciones, en las producciones alternativas 
que se ofrecen y también en la visualización 
de los programas. Prohuerta es un ejemplo 
de esto ya que se instala en el nivel guberna-
mental y, desde las instituciones públicas,ge-
neran un espacio social de participación que 
difiere entre localidades y se atribuye, según 
informantes calificados, a la historia de estas, 
de las producciones y de las personas que se 
encuentran en las instituciones. 

Los niveles intermedios institucionales 
gubernamentales y no gubernamentales, 

como son municipios, asociaciones de pro-
ductores, clubes, escuelas, etc., constituyen 
formas de expresión de lo público y de lo 
común. Ese entramado institucional se 
presenta como un segundo nivel de análisis, 
al que se hace referencia desde los progra-
mas Prohuerta y Cambio Rural con relación a 
cómo se afianzan en los territorios desde ese 
nivel intermedio institucionalizado.Ambos 
programas tienen alcance nacional y una 
trayectoria de más de veinte años, y además, 
surgen como pensados como medidas tem-
porales complementarias, que no reempla-
zan ni constituyen una política social, y con el 
objetivo de mejorar la situación de los secto-
res más vulnerables; no obstante, se trata de 
esquemas de larga duración, que por su 
continuidad, han sido institucionalizados y 
transformados en instrumentos de desarro-
llo económico y social.

Estos programas son pensados como ins-
trumentos de política pública, entendiendo 
por política pública a la toma de posición del 
Estado sobre una cuestión determinada. 
Nos interesa abordar el análisis discursivo 
focalizando en los conceptos de desarrollo 
rural y de participación, en el contexto de 
formulación de los programas para luego 
contrarrestar con el lugar que éstos ocupan 
en los discursos de los entrevistados: acto-
res involucrados en la puesta en marcha de 
los mismos, ya sea como referentes estata-
les, como beneficiarios, como técnicos o 
como miembros de instituciones que se 
vinculan con estos. En las experiencias 
sistematizadas se hace mención a concep-
tos que previamente no tenían asidero, 
tales como capital social, para hacer refe-
rencia a la organización emergente de 
vínculos e interrelaciones entre grupos 
sociales, organizaciones, individuos o 
redes. En nuestras visitas a campo y en los 
discursos de los encuestados, la participa-
ción es comprendida de diferentes formas, 
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pero éstas distan de poner en común a las 
producciones. La participación difiere entre 
instituciones y más aún si el tema pone de 
cierta forma en compromiso a las unidades 
de producción, propias o alquiladas, así 
como a la forma de organizar las produccio-
nes. Es decir, se produce un alejamiento 
respecto de aquello que se considera insti-
tucional por las experiencias vividas, no 
porque no comprendan la importancia del 
trabajo conjunto. Relacionado  a este tema, 
observamos que la metodología del “mo-
delo de grupo” sostenida por el programa 
Cambio Rural, supone un riesgo al conside-
rar las trayectorias asociativas particulares 
de los productores con los que se trabaja, 
las que pueden enriquecer o cuestionar 
este mecanismo. A diferencia de Prohuerta, 
donde el programa se apoya en una red de 
organizaciones ya presentes en los territo-
rios y consolidada, Cambio Rural es una 
apuesta a consolidar nuevas grupalidades 
que en cada caso podrán ser exitosas o no 
en cuanto a generación de capacidades 
productivas nuevas o potenciando las ya 
existentes, lo que remite a la posibilidad de 
una sostenibilidad del grupo y sus resulta-
dos en el tiempo. La articulación de 
Prohuerta con instituciones permite que el 
programa se nutra del poder simbólico de 
las mismas, tales como el conocimiento 
sobre las condiciones de vida de los habi-

tantes del territorio, así como su capacidad 
de acercamiento a esta población, las que 
combina poniendo en juego elementos de 
poder propio, como la asistencia técnica, la 
capacitación, el acompañamiento y la pro-
visión de insumos biológicos (semillas). 
Esta actuación conjunta dota al programa 
de una impronta territorial que habilita a 
cumplir en mayor proporción sus objetivos.

Por último, se focaliza en el nivel de la 
reproducción del saber, que se concreta a 
través la publicación de artículos en los 
journals. Se analizan algunos casos de 
artículos publicados, como el nivel más 
conocido de divulgación científica y de 
producción de conocimientos científicos en 
los temas abordados.En este territorio de 
relaciones sociales institucionalizadas, 
circulan conocimientos que pueden tener 
incidencia ya sea simbólica o material en los 
contextos locales o internacionales y en las 
dinámicas sociales.

El artículo científico académico contiene 
marcas de subjetividad y de polifonía de 
diferente tipo que inciden en el carácter 
objetivo y neutro tradicionalmente descrip-
to para este género y es precisamente 
mediante esas manifestaciones de su 
subjetividad que el locutor-autor puede 
posicionarse en relación con la tradición 
científica en la que intenta inscribir su 

investigación, además de promocionar el 
valor de su trabajo.

Si bien el corpus seleccionado es restringido 
y las conclusiones tienen un carácter provi-
sorio, consideramos que los resultados del 
análisis lingüístico permiten afirmar que la 
dimensión subjetiva y polifónica, tanto en 
español como en inglés, se manifiestan en la 
escritura científico académica. Con excep-
ción de la cita textual, que sólo está presente 
en los artículos escritos en español, obser-
vamos que las referencias bibliográficas 
tendrían la misma frecuencia tanto en inglés 
como en español. Ésta podría ser una de las 
razones por las que, en las disciplinas anali-
zadas, se le daría importancia a los textos 
previos como objetos de investigación que 
contribuyen a forjar un campo disciplinar 
que conservarían el statu quo del territorio y 
las relaciones de poder existentes.

En el nivel territorial en el que se vive, se 
realizan las producciones, se consolidan 
relaciones sociales y se cambian los signifi-
cados a la vez que se modifican los proce-
sos de producción, observamos que tam-
bién se ve reflejado en el nivel de las publi-
caciones la relación entre territorio y desa-
rrollo rural que se afianzará en lo endógeno 
o en lo delimitado como endógeno por las 
instituciones y actores sociales y se diluiría 
en los circuitos globales.
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