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1. INTRODUCCIÓN

Lo central de la estrategia es poner foco en la innovación, de forma que los lineamientos y
políticas de INIA se orienten a promover un esfuerzo mayor en articular y coordinar acciones
entre actores públicos y privados, incentivando el vínculo entre ciencia, tecnología y merca-
do. En tal sentido, adquiere importancia la articulación con el Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación Agropecuaria, impulsando los vínculos y coordinación con los insti-
tutos de investigación, universidades, asociaciones de productores e industriales, y los res-
ponsables y gestores de la política científica y tecnológica del país.

Es importante remarcar, que la estrategia es involucrarse en el proceso de innovación de
una manera selectiva, activando una política jerarquizada de alianzas, que evite la disper-
sión de esfuerzos y permitan trabajar con mucho mayor precisión el perfil específico de INIA
en I+D+I, definido en su plan estratégico. En otras palabras, involucrarse de una manera se-
lectiva, implica asumir una actitud pro-activa en la búsqueda y promoción de las alianzas, sin
distraer las capacidades aplicadas al cumplimiento de las acciones prioritarias de la estrate-
gia institucional.

2. OBJETIVOS DE LA ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA

2.1 Objetivo General

Articular con el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y promover un mayor
esfuerzo en vincular y coordinar acciones entre actores públicos y privados, incentivando el
vínculo entre ciencia, tecnología y mercado, promoviendo la innovación con la creación de
nuevos productos, el desarrollo de nuevos procesos, la prestación de nuevos servicios con
el fin de impulsar la actividad económica de los agronegocios y la generación de empleo, a la
vez que contribuye a insertar a INIA, con empuje renovado, en la actividad agropecuaria y
agroindustrial.

2.2 Objetivos específicos

 Establecer los lineamientos y procedimientos generales para el desarrollo de la
vinculación institucional, en estrecha asociación con las definiciones estratégicas
establecidas en el plan institucional, contribuyendo a integrar al INIA con renovado
empuje en la actividad económica del agronegocio nacional.

Realizar el inventario de las organizaciones, actores y contrapartes públicos y pri-
vados, ligados con los objetivos estratégicos institucionales. Definir cuáles son los
«socios» relevantes para la consecución de los lineamientos estratégicos defini-
dos.

Promover un espacio institucional dedicado a las empresas y emprendimientos
privados vinculados a INIA que desean innovar, bajo diferentes formas de
relacionamiento para el desarrollo y financiamiento de proyectos I+D+I.

Ampliar el espacio de acción institucional, tanto en la cobertura territorial como
temática, generando masa crítica, amplitud de enfoques y gestionando y articulan-
do alianzas.

Dar continuidad y fortalecer las acciones en el campo de alianzas tempranas de
mejoramiento genético, estudios de mercado, planes de negocios, desarrollo de
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productos tecnológicos, validación, liberación, licencias y seguimiento comercial
de nuevos cultivares y demás productos tecnológicos.

Orientar las acciones de Cooperación Internacional hacia la implementación de
una «antena tecnológica», en el marco de los nuevos lineamientos estratégicos
institucionales,  activando una política jerarquizada de alianzas estratégicas interna-
cionales para el INIA.

Profundizar en mecanismos eficaces que permitan reconocer y proteger los derechos
de propiedad intelectual de INIA

Promover a nivel nacional e internacional las consultorías institucionales para transfe-
rir el know-how a los sectores productivos y de gobierno que deseen innovar.

Realizar la prospección de nuevos agronegocios con el cometido de captar oportuni-
dades de nuevos desarrollos tecnológicos de interés para  el sector agropecuario na-
cional.

3. PÚBLICOS PRIORITARIOS DE LA VINCULACIÓN TECNOLÓGICA

Los principales públicos de interés para Vinculación Tecnológica teniendo en cuenta los men-
cionados en la Política Integrada son:

En el Grupo Institucional, se prioriza la vinculación con el gobierno,  las gremiales rurales,
instituciones y organizaciones,  así como las universidades y comunidad científica y la socie-
dad en general.

En el Grupo Productivo, se abarcan todos los públicos definidos en la Política Integrada,
priorizando en función de las acciones de cada Programa Nacional de Investigación.

En el Grupo Interno, se consideran todos lo definidos en la Política Integrada.

4. COMPONENTES PRINCIPALES DE LA ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN
TECNOLÓGICA

4.1 Promover la Innovación

Una de las acciones sustantivas de la estrategia es gestionar, incorporar y desarrollar las
capacidades para que INIA actúe como un catalizador del cambio tecnológico. Es decir, que
más allá de las funciones propias de INIA en investigación y difusión de la información tecno-
lógica, las acciones se deben orientar y gestionar las vinculaciones, para proponer un INIA
como «socio tecnológico», buscando que la mayoría de los resultados de las investigacio-
nes científicas y tecnológicas, propias o generadas por otros, se concreten en nuevos proce-
sos, productos o servicios que comercializados o no, sean utilizados en beneficio de la cali-
dad de vida de la sociedad, aportando a la gestión responsable del ambiente y la equidad
social.

4.2 Valorizar la  marca INIA

Estas acciones están dirigidas a incrementar la presencia de INIA en el mercado de produc-
tos tecnológicos, incluyendo la identificación de la marca con el logotipo de INIA a fin de esta-
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blecer el respaldo tecnológico del producto. La marca es una herramienta estratégica que
fortalece una actitud de comunicación organizacional hacia el ámbito institucional y producti-
vo en el que desarrolla sus acciones la institución y donde convergen sus clientes.

La estrategia es promover la marca INIA como sinónimo de excelencia en relación a tecnolo-
gía agropecuaria, con un sentido de marca abierta a la sociedad, que constantemente fo-
menta el desarrollo, diferenciándose de otras empresas u organismos públicos.

4.3 Gestionar los derechos de propiedad intelectual (DPI)

Se destaca la relevancia que tiene el tema de propiedad intelectual para la conformación y
funcionamiento de las alianzas, por ser uno de los principales incentivos para la participación
conjunta en investigación del sector privado y el sector público.

Las políticas de protección de los DPI, estimulan el esfuerzo de los investigadores naciona-
les, promueven las inversiones privadas y las alianzas en innovación y facilitan el ingreso y
la difusión de las tecnologías «de punta» en el país, contribuyendo a que el sector capitalice
los últimos avances y logros tecnológicos, incrementando su capacidad competitiva.

4.4 Fomentar las alianzas con el sector público y privado

El escenario en que se desempeñan los agronegocios, demanda mayores innovaciones que
permitan lograr una competitividad sustentable, en términos económicos, sociales y ambien-
tales. Este planteo de desarrollo integral y armónico, es un proceso complejo, que demanda
esfuerzos variados de todos los actores. La cuestión central parece estar en coordinar ac-
ciones en un ambiente multidireccional, que contemple los aspectos normativos, tecnológi-
cos y la gestión organizacional, para fomentar la innovación, empleando las capacidades
disponibles con mayor eficiencia y efectividad.

Esto conduce a promover una mayor coordinación entre actores, incentivando la articulación
entre ciencia, tecnología y mercado. En tal sentido, adquiere mayor importancia el concepto
de Sistema Nacional de Innovación, involucrando la generación y difusión de arreglos coope-
rativos, redes, consorcios y alianzas público - privadas, que contribuyan al desarrollo de
nuevas tecnologías.

4.5 Promover la Cooperación Internacional

INIA reconoce la importancia estratégica de desarrollar y mantener una fuerte y activa vincu-
lación con los sectores y actores regionales e internacionales de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación de mayor relevancia para una más eficiente y efectiva resolución de los problemas
afrontados por los Programas de I+D del Instituto y para su desarrollo organizacional.

La estrategia institucional privilegia la cooperación internacional a través de alianzas, forma-
lizadas generalmente en convenios, acuerdos o memorandos de entendimiento, y materiali-
zando su implementación mediante: intercambio de científicos, información y recursos
genéticos; capacitación; consultorías; y fundamentalmente el desarrollo de proyectos con-
juntos de I+D. Entre estos se incluyen crecientemente, acuerdos que implican la
comercialización de tecnologías y productos generados o transferidos en un proyecto con-
junto.  A esto se agregan otras vías de cooperación como: integración de redes regionales e
internacionales, y programas regulares de centros y organismos internacionales
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El fomento de la cooperación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación,  demandan
un impulso fuerte, como un instrumento de soporte esencial para el desarrollo innovador a
nivel nacional.

La cooperación internacional se convierte, cada vez más, en un instrumento apto para pro-
pagar capacidades entre los países, generando bases sólidas para la transferencia y capta-
ción de modernas tecnologías desde los países más avanzados, acortando la brecha tecno-
lógica.

4.6 Estimular el liderazgo en la vinculación

INIA asume el compromiso que le corresponde a las instituciones públicas de asumir el
liderazgo inicial del proceso de vinculación, articulándose y coordinándose con los actores
de Sistema Nacional de Innovación Agroindustrial, contribuyendo a racionalizar la inversión
en I+D que realiza la sociedad, dando señales inequívocas para movilizar al sector privado,
fortaleciendo la responsabilidad social de cada uno de los actores.

Para aumentar las capacidades y la eficacia en I+D, el nuevo modelo de articulación necesita
una mayor imbricación entre el mundo de la investigación y el entramado productivo, en par-
ticular con el de mayor base tecnológica. El objetivo es orientar la generación de conocimien-
to y utilizarlo en el desarrollo de innovaciones de productos y procesos productivos. La ges-
tión del conocimiento, orientado a mejorar la competitividad, requiere de liderar estrategias
«inteligentes», para concretar un  cambio efectivo.

Es en este contexto que debe enfatizarse el papel de INIA como articulador y promotor de
asociaciones, volviéndose liderar y gestionar una nueva propuesta de modelo organizacional
de la articulación publico/privada en el país.

4.7 Promover los negocios tecnológicos

INIA concibe el desarrollo de la agricultura como la promoción de los  agronegocios. Desde
esta óptica, es necesario dar nuevas respuestas a los problemas de producir alimentos y
fibras naturales para los mercados. Los tiempos demandan  atender consumidores con ma-
yores exigencias, para  mantener los mercados y sostener o mejorar  el ingreso en los dife-
rentes eslabones de la cadena, contribuyendo a estimular el trabajo rural y mitigar los impac-
tos ambientales de los sistemas productivos.

La mirada integral del agronegocio, enfrenta a INIA el importante desafío de desarrollar un
nuevo modelo de vinculación institucional que promueva la coordinación del quehacer de los
diferentes actores involucrados en el proceso de cambio tecnológico. Es necesario articular
el proceso en torno a cadenas productivas orientadas por la demanda, buscando una mayor
eficiencia económica que converja con las características específicas del territorio y la equi-
dad social, como aspectos centrales en la construcción del desarrollo sustentable.

4.8 Promover redes y alianzas

Avanzar en la búsqueda de sinergias interinstitucionales, con modelos variados de vincula-
ción, para manejar adecuadamente la heterogeneidad de actores y sus diferentes deman-
das. Capitalizar la experiencia institucional adquirida, la disponibilidad de instrumentos como
el FPTA y otros fondos concursables, posicionan a INIA en forma privilegiada para participar,
activar y gestionar redes de innovación. En este sentido, buscará posicionarse (fortalecien-
do su propio desarrollo institucional, manteniendo la especificidad de sus cometidos), orien-
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tándose hacia temas priorizados en el marco de las políticas públicas y los lineamientos del
gobierno y tratará de aportar y articular sus capacidades con otras instituciones buscando
complementar especificidades con diferentes actores. Asimismo, dada la importancia de vin-
culaciones externas para captar el conocimiento científico tecnológico de vanguardia, una
estrategia de prospección y vigilancia tecnológica, para la identificación y selección de so-
cios, proyectará la vinculación internacional buscando responder a las transformaciones del
escenario internacional, así como a los cambios en la políticas nacionales de cooperación
externa, para facilitar y acercar en tiempo y forma el progreso técnico y científico generado
en el exterior.

4.9 Atender aspectos relevantes para la sociedad

Es evidente que los valores sociales y culturales  afectan a la investigación científica y a la
innovación tecnológica y éstas, al mismo tiempo, afectan el desarrollo social y cultural en un
territorio determinado.

El INIA enfatiza la vinculación integrando y articulando capacidades institucionales en educa-
ción y capacitación, que estén alineadas con las demandas sociales. Se busca contribuir a la
radicación en el interior del país, de recursos humanos bien formados y con capacidad de
generar cambios en el entorno, abriendo posibilidades reales al desarrollo humano y a la
equidad social.

A su vez, se deben fortalecer las capacidades para resolver problemas específicos, dirigi-
dos a satisfacer necesidades que la sociedad acepte y atiendan las cambiantes demandas
del mercado, cuya dinámica permanente, es la regla de juego que caracteriza el modelo de
globalización y la sociedad de la  información, en evolución permanente.

5. ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA

5.1  Actividades vinculadas con las alianzas con el sector público y privado

En referencia a las acciones que podrían ser dirigidas para fortalecer las alianzas, se  men-
cionan:

- Desarrollar capacidades para concretar proyectos de I+D+I junto al INIA.

- Desarrollar alianzas con las instituciones del Sistema Nacional de Innovación tanto a
nivel nacional como regional, con la participación de gobiernos municipales.

- Fomentar foros, comités, mesas y espacios de participación y entendimiento entre los
actores de las cadenas, con participación pública y privada.

- Incentivar la inversión privada en alianzas público privadas priorizando la conformación
de consorcios en innovación.

- Crear «fondos semilla» para actividades iniciales.

- Proponer la estrategia y el desarrollo de negocios tecnológicos a nivel nacional e inter-
nacional.

- Promover alianzas con otorgamiento de licencias para la explotación comercial de tec-
nologías.
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- Capacitar a los investigadores en los temas de propiedad intelectual y negociación con
privados.

- Fomentar la integración de investigadores de INIA a redes nacionales e internacionales
especializadas en I+D, como instrumento que amplifica las capacidades propias.

- Dar amplia difusión a casos y experiencias exitosas.

5.2  Actividades vinculadas con la gestión de los derechos de propiedad intelectual
(DPI)

En referencia a las acciones en DPI que deben ser dirigidas para fortalecer las Alianzas, se
mencionan las siguientes:

- Definir los derechos de propiedad antes de  tener  los resultados de proyectos I+D,
dado que puede existir una mayor dificultad en la negociación y un posible punto de
conflicto cuando este tema se dilata en el tiempo.

- Remarcar el interés y la importancia de los DPI en los investigadores de INIA.

- Fomentar y capacitar con respecto a una adecuada política de gestión de los DPI, con-
siderando especialmente la aplicación de las normas sobre la protección de las inven-
ciones.

- Promover espacios de defensa de los DPI.

5.3  Actividades vinculadas con la Cooperación Internacional

En referencia a las acciones en Cooperación Internacional que deben ser dirigidas para el
cumplimiento de este cometido se  mencionan las siguientes:

- Identificar oportunidades, promover y apoyar el desarrollo de alianzas y acciones de
cooperación científica y tecnológica con organismos del ámbito internacional.

- Apoyar la implementación de la «antena estratégica» de INIA para captar los nuevos
conocimientos científicos y tecnológicos, a través del desarrollo de acciones de pros-
pección, programas de intercambio técnico e impulsando el desarrollo de proyectos de
investigación cooperativos con instituciones de excelencia a nivel internacional.

- Apoyar y promover el desarrollo de consultorías en el exterior.

- Promover el desarrollo de estos aspectos, en forma articulada con el Sistema Nacional
de Ciencia y Tecnología.

5.4 Actividades de Vinculación Tecnológica a ser realizadas en coordinación con el
área de Comunicación

-  Fortalecimiento de la imagen INIA.

- Comunicar aspectos relevantes para la sociedad.
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5.5 Actividades de Vinculación Tecnológica a ser realizadas en coordinación con el
área de Transferencia de Tecnología

- Alianzas, redes y consorcios.

- Demostración y desarrollo de tecnologías.

- Promoción de Innovaciones.

6. HERRAMIENTAS A UTILIZAR EN LA ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN
    TECNOLÓGICA

Licencia de tecnología INIA en el ámbito nacional e internacional.

Desarrollo de alianzas de I+D+I que generen nuevos productos con tecnología INIA a nivel
nacional e internacional.

Promoción de la tecnología INIA estimulando la transferencia en convenios específicos con
empresas. La difusión de la oferta tecnológica permite incorporar nuevos clientes con nece-
sidades específicas para el desarrollo de negocios a partir de nuevos servicios y/o produc-
tos.

Gestión de los derechos de propiedad intelectual

Uso y desarrollo de la marca INIA en identificar productos y/o servicios valor de diferencia-
ción y de identidad para comunicarse con los clientes.

Gestión y protección del portafolio de marcas INIA en lo nacional e internacional, dentro de la
que se encuentra la marca de base «INIA».

La comercialización de productos y servicios tecnológicos a nivel nacional e internacional.

Facilitar a partir de la cooperación tecnológica internacional las relaciones entre actores na-
cionales y del exterior que promuevan canales de negocios.
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 GLOSARIO

Agronegocios: Conjunto de actividades de producción, transformación, y comercialización
de productos cuya materia prima principal es de origen agropecuario (Caputti, 2007).

Adopción: La adopción de tecnología es un aspecto clave y depende de una decisión indivi-
dual del productor. Está afectada por un lado por la disponibilidad de recursos económicos y
físicos que éste posea, así como también por su nivel de conocimientos, habilidades y des-
trezas y su disposición a cambiar su manera de producir. Este cambio es de naturaleza com-
pleja: incluye cambios en el conocimiento, en la actitud y en el comportamiento (Arrieta, 1995).

La adopción de innovaciones en las organizaciones productivas puede ser de diversos tipos
(Rogers, 1995):

· Tecnológica (Producción y de información)

· De organización del trabajo (Nuevas formas, flexibilidad)

· De saberes organizacionales (know how)

· De comunicación organizacional

· De administración y finanzas

Adoptar: Recibir, haciéndolos propios, pareceres, métodos, doctrinas, ideologías, modas,
etc., que han sido creados por otras personas o comunidades (Diccionario de la Real Acade-
mia Española).

Asistencia técnica: Se refiere a un servicio de asesoramiento en que el productor tiende a
cumplir un papel pasivo, de receptor de información que es suministrada por el técnico ase-
sor. El objetivo de la intervención es solucionar problemas técnicos, que permitan aumentar
la producción, el ingreso o el margen de ganancia. Tiene como foco de atención al productor
individual (Beltrán y Ramsay, 1997).

Beneficiarios: Personas, hogares, organizaciones, comunidades u otras unidades afectadas
positivamente por un programa o actividad (Horton, et al., 1994).

Brecha: Diferencia entre los productos obtenidos y los deseados, entre los insumos existen-
tes y los necesarios y entre los procesos actuales que requieren ser mejorados y los reco-
mendados para superar sus limitaciones. En este sentido, una organización o un proyecto
pueden tener brechas de productos, de insumos o de procesos (Bojanic, et al., 1995).

Capital Social: Refiere a la institucionalidad, entendida en su sentido más amplio, comprende
las estructuras sociales, instituciones políticas, reglas del juego, organizaciones, intereses y
motivaciones de los actores de la realidad económica y política, y constituye la esencia mis-
ma del capital social. Rescata la importancia de las formas de organización social, entre ellas
las redes y mecanismos no formales de participación, y particularmente, su expresión
institucional, como ejes centrales de los modelos de democratización, descentralización y
fortalecimiento (IICA, 2000).

Redes sociales, asociaciones y relaciones sociales que las personas tienen y de las cuales
pueden obtener apoyo para el mantenimiento y reproducción de su modo de vida (Ellis, 2000).

Cobertura: Proporción que existe entre la población que forma parte del grupo objetivo, que
tiene la necesidad y recibe los servicios del proyecto, y la población total del grupo objetivo
que tiene la necesidad que el proyecto pretende atender (Cohen y Franco, 1993).
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Comunicación: Puede definirse la comunicación como el proceso que, a través de la crea-
ción e intercambio de signos, reproduce o modifica los valores de una sociedad. (Calvelo
Ríos, 1998) Desde el punto de vista organizacional, los procesos de comunicación le permi-
ten al sistema interaccionar con su entorno a través de mecanismos que funcionan y circulan
permanentemente desde el interior al exterior atravesando la dinámica organizacional. Es
así que la comunicación es considerada un área estratégica de intervención por actuar como
nodo de articulación, que le permite a los sistemas organizados, el acercamiento y la articu-
lación tendiente al desarrollo de recorridos unificados para la acción común a partir de la
misión institucional y la pluralidad de los públicos que se relacionan con él (Cozzi, Ferrero,
2004).

Consorcio: Una asociación económica en la que una serie de empresas buscan desarrollar
una actividad conjunta mediante la creación de una nueva sociedad.  También se denomina
consorcio, al acuerdo por el cual los accionistas de empresas independientes acceden a
entregar el control de sus acciones a cambio de certificados de consorcio que les dan dere-
cho de participar en las ganancias comunes de dicho consorcio. Los participantes en el con-
sorcio se denominan concordados (Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Consorcio).

Cultura (cultura organizacional): «La cultura comprende una serie de valores, conocimientos
y percepciones comunes, pero también y sobre todo, de hipótesis fundamentales. (…) Re-
presenta los conocimientos de partida para actuar, analizar y decidir. (…) Estas creencias e
hipótesis son compartidas, son comunes a un conjunto de personas; el hecho de compartir es
el criterio de su pertenencia a la cultura.» (Thevenet, 1992) Así, la cultura organizacional apa-
rece como espacio semántico en el cual coexiste aquello que desean sus miembros, también
aquello que sienten como necesario y aquello que consideran como posible y correcto de
pensar, decir y hacer. Se comporta como ámbito en el cual existen expectativas compartidas
de sus integrantes que desde sus acciones cotidianas elaboran una red de significados en
relación con sus funciones, a su red de relaciones y a las reglas que enmarcan sus objetivos
en el ámbito de trabajo. Por lo tanto, se habla de una estructura de significados que marca el
uso y el manejo colectivo de símbolos, expresiones y reglas, que articulados en forma espe-
cífica, sedimentan en sistema de creencias y valores así como modalidades de comporta-
miento, de relacionamiento y de producciones materiales (Rocanova, 2007).

Desarrollo: Es cambio progresivo y sostenido para alcanzar intereses individuales y grupales
a través de un uso más adecuado de los recursos. Significa que hay un cambio, técnico o
institucional, que permite aumentar la producción y mejorar su distribución. Puede ser que
exista además un cambio en tecnología, en el marco insti tucional o socio/cultural,
específicamente en las actitudes y los valores de la población. Hace referencia a la habilidad
de la comunidad de adaptarse a los cambios (Shaffer, et al, 2004), ampliando la capacidad
de acción, innovación y de hacer frente a las nuevas circunstancias (Liechtenstein, Lyons,
2001).

En su acepción más amplia, involucra en forma simultánea cambio social, económico y am-
biental para mejorar la calidad de vida de la población. Es un concepto multidimensional que
incorpora la preocupación sobre la equidad y bienestar social. (Shaffer, et al, 2004). Proceso
complejo que implica el mejoramiento económico, social, cultural y político de los individuos
y la sociedad; es decir, situación en que la sociedad es capaz de satisfacer las necesidades
físicas, emocionales y creativas de la población a un nivel histórico aceptable (Balarezo,
1994).

Desarrollo agropecuario: Incluye la comprensión de aspectos agroeconómicos de la pro-
ducción agrícola, a los efectos de mejorar la productividad y el producto generado por ella.
Se enfoca en el estudio de los sistemas de producción y las dinámicas que se producen en lo
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interno de la unidad de producción agraria. Este concepto se vincula con el sentido agronómi-
co clásico de la producción, que atiende casi exclusivamente a los problemas técnicos de la
producción agropecuaria (Trigo com. pers.).

Desarrollo agrario: Agrega a los conceptos de desarrollo y desarrollo agropecuario el estu-
dio de los factores económicos, sociales, culturales y políticos que influyen en la producción
agropecuaria. El análisis de los mismos debe realizarse desde una perspectiva histórica (Tri-
go com. pers.).

Desarrollo local: El desarrollo local es un proceso orientado, con una dimensión voluntaria y
organizativa, de diseño y puesta en marcha de políticas y estrategias de desarrollo local, en un
esfuerzo dirigido a fortalecer las capacidades de las sociedades locales. El desarrollo aparece
como una nueva forma de mirar y de actuar desde lo local en el contexto de globalización. Se
plantea como desafío para las sociedades locales, la manera de insertarse en lo global de manera
competitiva, capitalizando al máximo posible sus capacidades locales y regionales por medio de
las estrategias de los diferentes actores en juego. El enfoque de desarrollo local implica necesa-
riamente el considerar múltiples dimensiones que interactúan en un territorio dado: dimensiones
económicas sociales, políticas, institucionales, ambientales y culturales que se condicionan mu-
tuamente. Es un enfoque que articula lo local con lo global. Es un proceso que requiere actores de
desarrollo, que se orienta a la cooperación y negociación entre los actores (CLAEH, 1998).

Desarrollo participativo: Desarrollo concebido como la participación de la gente en una ex-
periencia de formación mutua, que les compromete. En él se considera que la gente sólo
puede desarrollarse por si misma, mediante la participación en la toma de decisiones y en
las actividades cooperativas que afecten su bienestar (Oakley et al., 1993).

Desarrollo rural: Proceso secuencial de cambio social, basado en la autosustentación pro-
ductiva, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la comunidad involucrada.
(Psic. Antonio Lapalma, com. pers.) Incorpora la preocupación por aspectos no necesaria-
mente agrícolas, tales como la salud pública, la educación, servicios, las actividades de pro-
ducción y comercialización no directamente vinculadas a la producción agropecuaria (indus-
tria rural, artesanía y comercio, etc.). Es un enfoque más amplio y abarcativo del problema
agrario y su desarrollo (Trigo com. pers.).

Desarrollo Territorial Rural (DTR): Es un proceso de transformación productiva e institucional
en un espacio rural determinado, cuyo fin es reducir la pobreza rural. La transformación producti-
va tiene el propósito de articular en forma competitiva y sustentable la economía del territorio. Este
concepto resalta la importancia del capital humano. Se busca el desarrollo institucional con el
propósito de estimular y facilitar la interacción y concertación de los actores locales entre sí y
con agentes externos relevantes, y de incrementar las oportunidades para que la población
participe del proceso y sus beneficios (Schetjman y Berdegué, 2004).

Difusión: Proceso por el cual una información, resultados de investigación, tecnología o inno-
vación es comunicada por determinados canales a través del tiempo, entre los miembros de
un sistema social (Rogers, 1995). Prima el concepto de transmisión de información que se
diferencia del de comunicación.

Difusión de innovaciones: Proceso por el cual una innovación es transmitida entre individuos
en un sistema social. El patrón de comunicación entre esos individuos es una Red Social. La
red de comunicación es uno de los factores que determina qué tan rápido se difunden las
innovaciones. (Rogers, 1995)

Difusión de tecnología: Difusión implica dar a conocer la existencia de información tecnológi-
ca, aunque no implica responsabilidad manifiesta de que el productor incorpore la nueva
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tecnología en su sistema de producción. Las estrategias de difusión son las jornadas de campo,
elaboración de materiales escritos, predios demostrativos, etc. (De Hegedüs, 1999).

Enfoque: Bajo el término enfoque, se hace referencia a la filosofía básica de planificación
que es adoptada para una  intervención (Leeuwis, 2004.).

Estudio de adopción: Estudio de campo diseñado para estimar el grado en que el grupo
objetivo está aplicando las tecnologías recomendadas por el proyecto, y explicar las razo-
nes de diferentes patrones de adopción (Horton, et al., 1994).

Estudio/Línea de base: Descripción de una situación antes de la implementación de una acti-
vidad o proyecto; se emplea para medir resultados y logros, y sirve como punto de referen-
cia para evaluaciones posteriores (Horton, et al., 1994).

Extensión: El significado más común es que la extensión involucra el uso conciente de la
comunicación de información para ayudar a la gente a formar sus propias opiniones y a to-
mar mejores decisiones. (Puede concebirse como un instrumento para fortalecer la capaci-
dad de autoaprendizaje e innovación permanente de las comunidades rurales hacia la
competitividad y la sostenibilidad. (Alarcón et al., 1997).

Se entiende también como  un sistema educativo no formal que actúa en las comunidades y
que a través del proceso enseñanza/aprendizaje persigue cambios en conocimientos, des-
trezas, actitudes y valores de la población, para facilitar su participación como sujeto y obje-
to del desarrollo. Mediante el proceso de aprendizaje, el individuo por su propia actitud cam-
bia de comportamiento gracias a un aumento de conocimientos, adquisición de destrezas y
la adopción de actitudes y valores (Beltrán; Ramsay, 1997).

Este proceso busca la superación del individuo como sujeto y objeto del desarrollo. Pretende
mejorar las condiciones de vida y como medio tecnifica las tareas en las que trabaja la gente. Por
lo tanto persigue objetivos económicos, sociales, culturales, políticos, influyendo en el nivel edu-
cativo y en general en la vida rural, atendiendo las especificidades de hombres, mujeres y jóvenes
(Beltrán; Ramsay, 1997).

Extensión agrícola: Se orienta más al proceso enseñanza/aprendizaje en lo productivo, a la se-
guridad alimentaría en el campo y la ciudad, y a la competitividad de las empresas que tienen
todas o parte de sus operaciones en el campo (Alarcón et al., 1997).

Extensión rural: Se orienta más hacia los procesos enseñanza/aprendizaje en asuntos relacio-
nados con la equidad, la gobernabilidad, la preservación de las culturas locales y los recursos
naturales. Un «espacio curricular interdisciplinario» y un «transversal de transversales», en-
tendiendo al espacio curricular, como un lugar de confluencia de saberes provenientes de
distintas disciplinas y temas específicos, en función de la realidad o nivel de análisis que se
esté trabajando (Rotondi, F. 2007).

Grupo de discusión «focalizada»: Técnica cualitativa para recoger información. Es una re-
unión de un grupo pequeño de personas (6 a 10). Los participantes discuten ideas, conoci-
mientos y experiencias. Cada persona es libre de comentar, criticar o expresar puntos de
vista. Un moderador guía la discusión. Los participantes se seleccionan sobre la base de
criterios que varían de acuerdo al objetivo de la reunión (Casley; Kumar, 1990).

Herramientas: Hace referencia a un objeto que se utiliza para trabajos manuales. Se alude
entonces, por extensión, a todo «utensilio» mental que nos permita realizar una tarea. (Senge,
1994) Se denomina herramienta a la forma particular de hacer operar un método. Por ejemplo
una matriz de priorización se puede realizar en la arena marcando las prioridades con pie-
dras o realizarla en una hoja marcando las prioridades con una cruz (Leeuwis, 2004).
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Identidad: «La identidad es el conjunto de rasgos invariantes que constituyen la organización
transformándola en singular y única a los ojos de los sujetos. (…) es constituida por aquellos
rasgos que la organización construye para sí, los que elige como su estrategia fundamental y
preserva a través del tiempo» (Schvarstein, 1991).

Imagen: «(…) hay tantas clases de imágenes como medios existen para construirla. La imagen
es una representación figurada, en forma de figura visual, sonora, poética, literaria, fija, animada,
material, mental, etc., de un modelo original. (…) La imagen ha de ser entendida como un hecho
subjetivo, un registro o representación que se forma en la  mente de la persona que la percibe.
Todo ente de existencia real o ideal es generador de imágenes en quienes lo perciben, por lo que
la realidad no sólo se compone de cosas, sino también – y fundamentalmente – de imágenes.»
(Scheinson, 1993).

Información: «El dato es una representación originaria y no interpretada de un fenómeno, mien-
tras la información es el conjunto de uno o más datos memorizados, clasificados, organizados,
relacionados e interpretados en el marco de un contexto de modo de adquirir significado.» (Cozzi,
Ferrero, 2004) La información, entonces como «(…) el resultado de un proceso de transformación
de los datos, que tiene el objetivo de tornarlos interpretables y utilizables en el modo más eficaz
para comprender un fenómeno y tomar las decisiones consiguientes» (Cozzi, Ferrero, 2004).

Innovación: Introducción exitosa de ideas percibidas como nuevas dentro de una comunidad
o como la primera aplicación comercial o genuina de algún nuevo avance aparte de la expe-
rimentación.  (Shaffer, et al, 2004) «Secuencia de actividades por las cuales un nuevo ele-
mento es introducido en una unidad social con la intención de beneficiar la unidad, una parte
de ella o a la sociedad en conjunto. El elemento no necesita ser enteramente nuevo o desco-
nocido a los miembros de la unidad, pero debe implicar algún cambio discernible» (James ;
West, 1990).

Investigación agrícola: Servicio cuyos resultados deben ser referidos al desarrollo del país,
a la factibilidad económica de su aplicación y a las características sociales de los destinata-
rios finales de la investigación. Es decir que la investigación no es un fin en si misma, sino que
está referida a la comunidad a la cual está dirigida (Araújo, 1974).

Investigación Aplicada: Incluye las actividades que normalmente se identifican como de in-
vestigación y desarrollo (I+D). Esta incluye las actividades orientadas a la transformación de
los resultados de investigación básica en nuevos bienes y servicios, y aquellas actividades
orientadas a perfeccionar procesos (Trigo et al., 1985).

Investigación Participativa: Proceso que apunta a la generación de conocimiento, articulan-
do de manera crítica los aportes de la ciencia y del saber popular, con el fin de reorientarlos
hacia la acción transformadora de la realidad. Utiliza técnicas de investigación que desenca-
denan intercambios constructivos entre el investigador y la comunidad, donde se abordan en
forma conjunta todas las etapas del proceso de investigación e intervención social (Durston y
Miranda, 2002).

Medios: Los medios masivos, los interpersonales y los medios híbridos con las formas que
ayudan a combinar los diferentes canales de comunicación para el «transporte» e intercam-
bio de señales visuales, auditivas, olfativas y/o táctiles. Muchos medios pueden ser utiliza-
dos en el contexto de métodos y metodologías (Leeuwis, 2004).

Método: Del griego: buscar objetivos específicos. La palabra evolucionó hasta llegar a su
significado actual: Un conjunto de procedimientos y técnicas sistemáticas para abordar asun-
tos o problemas determinados. (Senge, 1994) Organización racional y sistemática de los
medios para alcanzar los objetivos. Los métodos pueden ser vistos como un modo particular
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de usar los medios de comunicación y su combinación en el contexto de una actividad. Un
método puede (pero no siempre) ser un elemento de una metodología. Como ejemplos de
métodos se mencionan: Taller, Día de campo, discusión en grupos (Leeuwis, 2004).

Metodología: Para cada una de las estrategias de comunicación de la innovación hay varias
metodologías disponibles. La metodología es una serie predeterminada de pasos, procedimientos
y actividades, para los cuales se utilizan uno o más métodos. Generalmente se denomina a las
metodologías con etiquetas: Diagnóstico Rural Rápido, Diagnóstico Rural Participativo (Leeuwis,
2004).

Paradigma tecnológico: Es un modelo y un patrón de solución de los problemas tecnológicos
seleccionados, basado en principios derivados de las ciencias naturales y en tecnologías mate-
riales (Kuhn, 1962).  Es una perspectiva que define la relevancia de los problemas, un mode-
lo, un patrón de investigación (Dosi, 1982).

Participación: Proceso por el que las comunidades o diferentes sectores sociales, sobre
todo marginados o excluidos, con intereses legítimos en un proyecto, programa o política de
desarrollo, influyen en ellos y son implicados en la toma de decisiones y en la gestión de los
recursos, siendo así actores de su propio desarrollo (Alberdi J y Murguialday).

Tasa de difusión: Estudia la manera que una nueva idea o innovación circula a través de un
grupo social. Propone que la difusión del fenómeno inicialmente sigue una curva en forma de S.
Esta curva muestra la lentitud de la adopción de una innovación en la etapa inicial. La curva de la
difusión se incrementa al mismo tiempo que lo hace el número de adoptantes. Como resultado, la
difusión total de una innovación seguirá en la realidad una curva normal. (Rogers, 2005)

Técnica: Este término se refiere al conjunto de procedimientos de un arte o ciencia, también se
refiere a la pericia para usar procedimientos (Arrieta, 1995). Al igual que las herramientas, son
formas particulares de operar un método (Leewis, 2004).

Tecnología: En su sentido más simple, tecnología es la forma en cómo se combinan la tierra,
mano de obra y capital para producir bienes y servicios. Otra forma de comprender la tecno-
logía es a través de los productos obtenidos. La forma final de tecnología es la tecnología de
procesos, que focaliza en cómo se hacen las cosas o en las diferentes formas de organiza-
ción para alcanzar un determinado resultado. La tecnología es un componente importante del
proceso productivo agropecuario, incluyendo el avance del conocimiento científico y la incor-
poración de este conocimiento en productos, procesos y mejoras en la toma de decisiones.
(Shaffer, et al, 2004) La tecnología es un conjunto de elementos de conocimiento, directamen-
te práctico y teórico, know-how, métodos, procedimientos, experiencia de aciertos y erro-
res, y por supuesto, aparatos físicos y equipos (Dosi, 1984).

Teoría: Conjunto fundamental de proposiciones acerca del funcionamiento del mundo, el cual
se ha sometido a repetidas verificaciones (Senge, 1994). Las nuevas teorías penetran en el
mundo de los asuntos prácticos cuando se traducen en métodos y herramientas.

Teoría de la Difusión de Innovaciones: Esta teoría ayuda a explicar el proceso de cambio
social. Los cuatro elementos principales de la teoría son la innovación, los canales de comu-
nicación, el tiempo y el sistema social (Rogers, 1995).

Territorio: Espacio dinámico en el que ocurren procesos productivos, culturales, sociales y
políticos. Es además el punto de encuentro de agentes, mercados y políticas públicas de
intervención (Otero, 2003).

Transferencia de tecnología: «En sentido amplio puede ser definida como la transferencia de
una tecnología, técnica o conocimiento que ha sido desarrollado en una organización, a otra en la
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cual es adoptada y usada». (Melkers et al, 1993) A través de la transferencia se busca la
sustitución de un sistema de conceptos o modelos por otros sistemas. Busca perfeccionar
las operaciones técnicas para obtener mejores resultados. Por ampliación del significado
puede incluir también las etapas de generación, de difusión y su utilización final o adopción
(Beltrán y Ramsay, 1997).

Trayectoria tecnológica: La trayectoria es el patrón de evolución tecnológica (de una empre-
sa o sector) resultado de la interacción entre las decisiones «rutinizadas» de los agentes
acotadas por las posibilidades que brinda el paradigma tecnológico (Dosi, 1984).
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