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Trayectorias asociativas en el marco de los programas de desarrollo rural: un 
análisis desde los actores 

RESÚMEN 

Pablo Rodríguez Bilella 

Aquellos que “dan” poder lo condicionan; el 
poder tiene que ser tomado. Es a través de 
la lucha activa por  los derechos que uno 
obtiene esos recursos. Es a través de la 
lucha activa por los recursos que uno 
obtiene esos recursos. Esa es la lección de 
la historia. (Tandon, 1996 33)1 

Introducción 

Los estudios del desarrollo han mostrado en la última década un cambio importante 
en su orientación teórico-metodológica desde un fuerte énfasis en la explicación 
estructural de fenómenos y procesos sociales hacia otro en el cual adquiere mayor 
relevancia la consideración de la agencia de los actores en su vinculación con las 
estructuras sociales (Booth, 1994; Long, 2001). Dicha orientación sostiene que las 
perspectivas de la estructura y la agencia están íntimamente vinculadas y deben ser 
parte del mismo análisis, entendiendo su mutuo condicionamiento en el mundo de 
vida de los actores.  En ese marco se sitúa la noción de trayectorias, cuyo valor 
heurístico reside en articular tanto los elementos biográficos y decisionales de los 
actores con los condicionamientos estructurales.  

La noción de trayectorias ha sido utilizada en diversos campos temáticos (estudios 
laborales, migratorios, etc.), implicando en todos los casos la consideración 
diacrónica de los fenómenos bajo análisis. Por otro lado, toda trayectoria incluye dos 
ejes adicionales: la estructura de oportunidades del mundo externo, y el conjunto de 
disposiciones y capacidades de los sujetos (saberes, disposiciones culturales, 
proyectos, lógicas, capacidades, etc. (Frassa y Muñiz Terra, 2004). En el caso de 
las intervenciones planificadas de desarrollo, la introducción del análisis de 
trayectorias implica introducir la variable temporal junto a los cortes sincrónicos 
generalmente identificados y analizados en las sistematizaciones y evaluaciones de 
impacto de las mismas.  

La noción de trayectoria grupal procura reconstruir la vida social de los grupos a 
partir de considerar, articuladamente, el proceso de su constitución y las 
experiencias vitales de sus integrantes. En este sentido, el análisis de trayectorias 
grupales es una metodología útil para la práctica y el análisis de las intervenciones 
de desarrollo, las cuales se convierten muchas veces en estructuras de 
oportunidades del mundo externo para los actores beneficiarios. Este artículo 
procura ejemplificar el uso de la noción de trayectorias grupales explorando para 
ello los tópicos de participación y constitución de grupos de pequeños productores 

                                             

1 Las citas extraídas de trabajos en Inglés son traducción del autor. 
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rurales, aspectos reconocidos como requisitos centrales de las más diversas 
experiencias de desarrollo rural. Los casos analizados corresponden a distintas 
experiencias asociativas promovidas por el Programa Social Agropecuario (PSA) en 
una región rural del centro-oeste Argentino.  

El artículo está organizado en seis secciones, además de esta introducción. En la 
primera de ellas se presenta el marco general de los Fondos de Inversión Social 
aplicados en América Latina, de los cuales el PSA es considerado un ejemplo. La 
centralidad de la noción de participación y de emponderamiento son explicitadas en 
dicha caracterización. La segunda sección presenta sucintamente las trayectorias 
grupales de distintos grupos apoyados por la acción del PSA en una región rural en 
el centro-oeste de Argentina. Dichas trayectorias grupales ponen de relieve 
diferentes dimensiones del involucramiento, resistencia o acomodamiento de los 
pequeños productores a la intervención del PSA. La tercera sección reflexiona sobre 
los casos presentados, elaborando el “modelo del grupo” sostenido por los actores 
institucionales del PSA en la región. A partir de señalar la necesidad de una visión 
más amplia de las trayectorias asociativas, dos perspectivas contrastantes son 
presentadas, la perspectiva del empoderamiento y la de la agencia –en la cuarta y 
quinta sección respectivamente-. Finalmente, la ultima sección presenta las 
conclusiones del artículo retomando la reflexión sobre la noción de trayectorias y su 
potencialidad para iluminar los análisis de las intervenciones de desarrollo.  

1. Participación y Fondos Sociales: el caso del Programa Social Agropecuario 

La práctica (y popularidad) de la “participación” en proyectos de desarrollo ha tenido 
un crecimiento asombroso desde mediados de los 1970s (Cornwall, 2000). Al mismo 
tiempo que la noción de participación fue perdiendo las connotaciones radicales que 
supo tener en décadas pasadas, ganó creciente respeto y legitimidad en distintos 
círculos, alcanzando el estatus de nueva ortodoxia del desarrollo y la política social 
(Stirrat, 1996). Diversas instituciones financieras internacionales (y 
consecuentemente distintas agencias estatales) han sostenido a la “participación” 
como elemento indispensable en sus discursos y sus políticas. La popularidad de la 
“participación” reconoce tanto fundamentos éticos como instrumentales, expresados 
en el cambio ideológico de modalidades de planificación supuestamente no-
democráticas y verticalistas (top-down) basadas en la noción de que la falta de 
participación de los beneficiarios habría jugado un rol central en el fracaso de 
distintos proyectos de desarrollo (Eversole, 2003; Foell et al., 2000). 

Los propulsores de la participación han defendido su potencialidad para generar 
información al nivel de base vía el involucramiento de los miembros de las 
comunidades en proyectos que procuran beneficiarlos, transformándolos en sujetos 
activos en lugar de agentes pasivos de su propio desarrollo. En este sentido, la 
información generada mediante el uso de técnicas participativas suele ser 
generalmente considerada más relevante a los intereses de los participantes –a la 
vez que confiable para los agentes externos- que aquella generada por métodos de 
investigación más tradicionales (Chambers, 1983; Chambers, 1991). Esta 
inclinación temática se ha expresado muchas veces en su operacionalización en 
diversos ejercicios de gestión (management) basados en la aplicación de 
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determinadas “cajas de herramientas” de procedimientos y técnicas participativas 
(Cleaver y Toner, 2005).  

Así se sostiene también que la participación de los beneficiarios facilita incorporar su 
conocimiento a las instancias de planificación, por lo que las acciones consecuentes 
partirían de una sólida base para su desarrollo. Una de las maneras en que 
usualmente se procura acceder a dicho conocimiento es a través de diagnósticos 
participativos, realizados en reuniones o talleres conducidos por agentes externos, a 
través de una amplia variedad de métodos tales como discusión en grupos 
pequeños, autodiagnósticos, uso de diagramas, etc. Este estilo de trabajo ha sido 
ampliamente utilizado en todo el mundo guiado por dos principios metodológicos: el 
principio de la “óptima ignorancia” (averiguar tanto como uno necesite saber) y el de 
la “imprecisión apropiada” (no hay necesidad de conocer todo con fina precisión) 
(Cornwall, 2000 43).  

La “participación” ha tenido también un rol importante en el discurso y práctica de 
los Fondos Sociales. Por Fondo Social se hace referencia a una variedad de 
programas que gradualmente se desarrollaron en las dos últimas décadas del siglo 
XX en Latinoamérica y África con el auspicio de las agencias multilaterales de 
financiamiento (fundamentalmente el Banco Mundial y el Banco Interamericano de 
Desarrollo), complementando los programas de ajuste, y procurando reducir o 
balancear los adversos efectos económicos que afectaban a los pobres y 
vulnerables durante dichos procesos (Hanmer, 1996 1). Estos esquemas asumieron 
formas diversas y han sido denominados ‘fondos sociales de emergencia‘ (Bolivia), 
‘fondos sociales de inversión’ (Honduras), ‘fondos de recuperación social’ (Zambia) 
y ‘esquemas especiales de empleo’ (Chile y Asia del Sur) (Cornia, 2001 7-8).  

Los Fondos Sociales, inicialmente pensados como medidas temporales, tendientes 
a complementar y no a remplazar las políticas sociales más tradicionales, han 
tendido a convertirse en esquemas de larga duración y a ser institucionalizados, 
apuntando a transformarse en instrumentos de desarrollo económico y social 
(Abbott y Covey, 1996 2-3; Beneria y Mendoza, 1995 56). Si bien han sido aplicados 
de distinta manera en diversos contextos, es posible enumerar algunas 
características relativamente comunes (Hanmer, 1996; Parker y Serrano, 2000; 
Stewart y Van Der Geest, 1995; Vivian, 1995): cuentan con financiamiento externo 
(total o parcial); autonomía relativa (nuevas agencias son creadas para su 
implementación, liberadas de los tradicionales procedimientos burocráticos y 
dotadas de personal altamente capacitado); son esquemas descentralizados de 
provisión de servicios que tienden hacia una alta visibilidad de parte de la sociedad 
en su conjunto (reforzando el rol de legitimadores de las políticas de ajuste que 
complementan); adoptan esquemas claros de focalización; y acentúan la 
elaboración de proyectos basados en la demanda, procurando la activa participación 
de los beneficiarios en los mismos. La participación de los actores locales es 
entendida como el camino privilegiado para su empoderamiento y el logro de 
prácticas que guíen y sostengan su propio desarrollo (Bonfiglioli, 2003; World Bank, 
1996 8). De este modo, los Fondos Sociales han funcionado como espacio de 
convergencia de las líneas dominantes tanto del neoliberalismo como del desarrollo 
participativo (Mohan y Stokke, 2000 255), donde los “beneficiarios” serían 
considerados agentes activos y no meros consumidores de proyectos y programas 
(Cornwall, 2000).  
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En Argentina, las intervenciones estatales en la órbita del desarrollo rural han sido 
una experiencia relativamente reciente, pudiéndose ubicar a comienzos de los 
1990s el surgimiento de los primeros programas orientados a aliviar la pobreza 
rural,2 en coincidencia con la explícita y clara aplicación de las políticas neoliberales 
en el país (Manzanal, 2000). En dicho contexto, el Programa Social Agropecuario 
(PSA) ha sido identificado como un ejemplo de Fondo Social (Rodríguez Bilella, 
2001; Rodríguez Bilella, 2004; Tapella, 2003).  

El PSA fue iniciado en 1993 en el marco de la SAGPyA,3 convirtiéndose en el primer 
programa de su tipo en alcanzar cobertura en todo el país,4 habiendo atendido 
desde entonces a más de 50.000 familias de pequeños productores rurales. Los dos 
objetivos principales perseguidos por el PSA han sido (1) contribuir al incremento de 
los ingresos en los hogares de los pequeños productores, y (2) promover la 
participación y organización social del sector de los pequeños productores rurales 
en procesos de toma de decisión sobre políticas y programas (Psa, 1994). 
Básicamente, el programa ofrece acceso al crédito, capacitación, asistencia técnica, 
y apoyo en la comercialización a pequeños productores asociados en grupos.  

En el marco del PSA, la participación5 en grupos ha sido visualizada como un 
componente clave de un proceso de empoderamiento, el cual aumentaría la 
capacidad de los grupos y personas para mejorar sus vidas, a la vez que se 
convertiría en un medio de alcanzar mejores resultados generales (Nelson y Wright, 
1995). En este contexto, la centralidad de la experiencia grupal y asociativa en el 
PSA ha sido entendida generalmente como el primer paso en procesos de cambio 
social y semilla para el desarrollo de organizaciones más amplias de pequeños 
productores.   

2. Estudios de casos de trayectorias grupales  

Una forma posible de analizar la “participación” en proyectos de desarrollo o 
programas sociales consiste en prestar atención al nivel de asistencia de los 
participantes a las reuniones o a talleres a los cuales son convocados. Claramente, 
un enfoque de ese tipo no va más allá de una “cultura de la auditoría” (Roberts, 
2001) y resulta incapaz de brindar un conocimiento profundo de los procesos 
involucrados. En el caso de este artículo, el acento está puesto en indagar las 
trayectorias de grupos de pequeños productores vinculados al PSA a fin de explorar 

                                             
2 Algunos de los principales programas fueron PPNEA en 1984-1988, PNOA entre 1984-1990; 

ProHuerta  en 1990, el PSA en 1993, el PROINDER en 1988 y PRODERNA en 1999 (Sagpya, 
2000).. 

3 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación. 
4 Con la excepción de dos provincias australes, con insignificante número de pequeños productores.  
5 El tratamiento que hago de la noción de participación en este artículo se presenta íntimamente 

vinculada al análisis del “modelo de grupo” desarrollado por el PSA en la región estudiada. Para un 
tratamiento de la participación en el PSA a nivel provincial y nacional ver Manzanal (2000), Martinez 
Nogueira (1996) y Tapella (2003). 
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distintos asuntos relacionados con la práctica y el discurso de participación 
sostenido por el programa. El material empírico es producto de un trabajo 
etnográfico intensivo6 desarrollado en comunidades rurales en el centro-oeste de 
Argentina, particularmente en una región a la cual he denominado Tampico.7  

La región de Tampico se ubica en el centro oeste de Argentina, conformando un 
valle en medio de una región montañosa. Es una zona árida, de agricultura bajo 
riego, en la cual mayoritariamente se cultivan hortalizas para el consumo en fresco. 
Los pequeños productores son los principales actores en la estructura productiva 
local, cultivando pequeñas parcelas para el mercado. En general, los pequeños 
productores de la región no habían recibido asistencia técnica ni financiamiento 
formal para sus labores productivas hasta el arribo del PSA. En años anteriores 
habían existido algunas cooperativas agropecuarias con una gran cantidad de 
socios, pero las mismas habían quebrado en medio de escándalos de malversación 
de fondos y apropiación del capital por parte de algunos socios. Estos hechos 
marcaban fuertemente las narraciones asociativas en la región, las cuales solían 
repetir que en ella el asociativismo no funcionaba, la formación de grupos serios y 
estables era imposible, no se podía romper la cultura individualista local, etc. En ese 
contexto, la intervención inicial del PSA en la región pareció implicar un cambio de 
tendencia con la rápida constitución de una gran cantidad de grupos, lo que obligó a 
los oficiales del programa en la región a contratar más extensionistas a fin de 
brindar asistencia técnica a los pequeños productores miembros de esos grupos.  

Un claro ejemplo del éxito en la implementación del programa en la región estuvo 
dado por el caso del grupo San Roque. Su trayectoria es interesante pues, luego de 
varios años de haber sido considerado por técnicos y oficiales del programa como 
un “grupo modelo” y uno de los mejores en la región, pasó a ser catalogado como 
un “grupo fracasado”. Esto implicó que fuera excluido como beneficiario del 
PROINDER, un proyecto de cobertura nacional ejecutado parcialmente por el PSA y 
financiado por el Banco Mundial, cuyo componente central consistió en la entrega 
de subsidios (y no créditos como en el  caso del PSA) a pequeños productores y 
trabajadores rurales para inversiones productivas.  

A continuación presento el caso de San Roque, tras lo cual otras experiencias 
grupales son brevemente desarrolladas a fin de brindar la base de discusión de las 
siguientes secciones.  

El caso de San Roque como  grupo “modelo” y “fracasado” 

El grupo San Roque se formó a partir de la iniciativa de Don López, un productor de 
unos 60 años, quién integró el mismo con tres de sus hijos varones, dos yernos y 

                                             

6 La metodología se emparenta con el estudio de caso extendido (Mitchell, 1983; Walton, 1992), 
consistente en la elección de un objeto de estudio (acontecimiento o situación) que es examinado 
en gran detalle. El estudio de caso apunta a brindar detalles sobre las interacciones y 
confrontaciones sociales, tendientes a dilucidar los procesos implicados. 

7 Los nombres de las localidades y de los actores son ficticios. Del mismo modo, las menciones que 
se hacen del PSA deben entenderse a nivel de la región abordada.  
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algunos vecinos. Todos podían ser considerados pequeños productores rurales tal 
cual el PSA los definía, cultivando hortalizas en pequeñas superficies en aparecería 
y mediería. Don López había trabajado por muchos años junto a sus hijos en 
“cuadrilla”, tanto en sus propios cultivos como así también en otras fincas, dinámica 
que se interrumpió cuando los jóvenes comenzaron a casarse y a constituir sus 
propios hogares. La formación del grupo San Roque significó para Don López la 
ocasión de retomar el trabajo con sus hijos, al mismo tiempo que la oportunidad de 
adquirir un tractor de segunda mano, algo que largamente había añorado. La 
integración de los otros integrantes al grupo tuvo su razón de ser tanto en la 
obligatoriedad para el PSA de constituir un grupo de al menos seis productores, 
como en la necesidad de contar con más fondos para alcanzar el monto necesario 
para el tractor.  

El PSA reconocía y difundía la centralidad de la formación de grupos en diversos 
documentos y folletería, sosteniendo que era a través del establecimiento y 
participación en grupos que los pequeños productores podían formular sus 
proyectos productivos y recibir apoyo financiero (como crédito), asistencia técnica y 
capacitación (Psa, 1998). Oficiales y extensionistas del programa solían recordar 
frecuentemente a los productores la necesidad de contar con actividades en común 
a fin de justificar el ser considerados “un grupo”, insistiendo en que el PSA ofrecía 
sus servicios a productores asociados en grupo, y no “aislados”.  

En el caso del grupo San Roque, este requerimiento había sido largamente 
cumplido. Durante sus primeros años como grupo, los productores habían trabajado 
asociadamente, cultivando algunas hectáreas en colaboración unos con otros. A 
partir del núcleo central constituido por Don López y sus hijos, los otros integrantes 
se habían sumado a la dinámica de trabajo conjunto que éstos habían desarrollado 
por muchos años con anterioridad. Los productores de San Roque habían comprado 
también en forma conjunta sus insumos para la producción (herbicidas, abonos, 
etc.) logrando así mejores precios por los mismos. Además habían demostrado un 
alto grado de solidaridad interna en ocasión de que algunos de sus miembros 
recibieron un subsidio de un programa de empleo y posteriormente lo compartieron 
con el resto de los productores.  

El uso que el grupo hizo del crédito solicitado para comprar un tractor resultó muy 
bien considerado por los oficiales del programa, quienes preferían que el crédito 
fuera utilizado en inversiones que capitalizaran a los productores antes que en  
insumos agropecuarios. En este último caso, el crédito debía ser retornado después 
de cosecha, mientras que si era usado para una inversión de capital (como un 
tractor, herramientas, animales para cría, etc.) podía ser devuelto en varios años y 
colocaba a los productores en una posición de menor vulnerabilidad ante 
oscilaciones de precios de sus productos o riesgos naturales (temporales, pudrición, 
etc.).  

Los agentes del PSA solían recalcar la centralidad de las reuniones del grupo de los 
pequeños productores, en las cuales se esperaba la asistencia y activa participación 
de los beneficiarios. Inicialmente estas reuniones se realizaban con vista a elaborar 
el proyecto productivo a ser presentado al programa para su aprobación y 
financiamiento. Una vez que el proyecto se aprobaba y se entregaba el crédito a los 
productores, estos debían participar en reuniones periódicas con sus asesores 
técnicos. En este marco, el uso que hacía San Roque de un libro de actas para 
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dejar asentadas sus reuniones, trabajos y transacciones comerciales, se ubicaba 
claramente a tono con el estilo de trabajo que el programa procuraba promover.  

Por otro lado, los productores de San Roque habían demostrado también un 
profundo involucramiento en el desarrollo del PSA en la región, manifestando a 
vecinos y conocidos las ventajas de ser beneficiarios del programa. El grupo era 
reconocido por su nombre, algo que para los extensionistas y oficiales del programa 
resultaba un indicador de identidad, solidaridad y “existencia”. Había rumores (y 
evidencia) de que algunos grupos se habían formado sólo para recibir el crédito, y 
una vez que cada integrante hubo recibido su parte del dinero, éste no había sido 
usado para los propósitos señalados en el proyecto. Estos eran llamados “grupos 
fantasmas”. Por el contrario, los “buenos grupos” como San Roque eran 
regularmente entrevistados para documentales hechos por el PSA a fin de mostrar 
los avances que el programa había hecho en la región. El sentido de confianza que 
los extensionistas habían desarrollado con Don López se hacía evidente cuando 
éstos le consultaban su opinión acerca de vecinos o conocidos en el área 
interesados en conformar grupos para recibir el apoyo del programa.  

Resumiendo, durante sus primeros años como grupo, San Roque manifestó 
distintos indicadores que llevaron a que oficiales y técnicos del PSA lo consideraran 
un claro ejemplo de “buen grupo”. Pero unos años después su historia resultó un 
espejo invertido de sus éxitos iniciales, con el resultado de que ganó la reputación 
de  “grupo fracasado”. Sus integrantes dejaron de trabajar conjuntamente y se les 
suspendió la asistencia técnica y financiera desde el programa. Mientras que otros 
grupos en la región fueron beneficiarios del subsidio de PROINDER, los productores 
de San Roque no lo recibieron. Fuertemente endeudados con el PSA, algunos de 
los oficiales y extensionistas se referían a ellos como “especuladores”, uno de los 
términos usados para referirse a aquellos productores a quienes se consideraba 
capaces de devolver sus créditos, pero que no lo hacían por no quererlo. Los 
oficiales del programa entendían que los productores “especuladores” no estaban 
cumpliendo con su parte del trato, a la vez que daban un mal ejemplo a sus vecinos, 
quienes podrían imitarlos.  

Para Don López, los agentes del programa se mostraban intransigentes con la difícil 
situación de los pequeños productores en la región, desconociendo lo difícil que era 
para ellos sobrevivir con los magros precios conseguidos por sus productos. En una 
ocasión que lo visité y conversábamos acerca de cómo otros vecinos se habían 
beneficiado con el subsidio del PROINDER, me comentó muy enojado:  

Esto es una injusticia lo que ha pasado acá. Si nosotros los 
asesoramos a ese grupo para que se formara, nosotros fuimos de 
los primeros grupos acá, estamos desde el principio del PSA, y 
siempre hemos sido grupo. Entonces, ¿hay que ser grupo o no hay 
que ser grupo? Porque uno de esos grupos que recibió el subsidio 
son tres, y en otro son los tres de la familia y uno más.... Yo, si 
hubiera querido apropiarme del tractor, también me lo quedaba con 
mis hijos, y los otros que se queden sin nada, pero así no pueden 
ser las cosas. Y nosotros conseguimos un tractor chico, que para 
tantos que éramos en el grupo no sirve, sí sirve si uno lo va a usar 
para menos gente, ahí sí. Asique yo podría haber hecho eso y 
dejármelo para usar con los hijos. 
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La amarga queja de Don López expresaba su desconcierto ante el apoyo que los 
agentes del programa habían brindado a otros “grupos” en situación similar o peor a 
la del suyo. Para entender en contexto esta situación es oportuno presentar otros 
casos, incluyendo en el análisis el rol jugado por extensionistas y oficiales del PSA.  

Historias de constitución y reconstitución de grupos 

Don López reconocía que algunos grupos que habían sido beneficiarios del subsidio 
del PROINDER habían tenido una trayectoria similar a la de San Roque, su grupo. 
Esto es, un productor y sus hijos conformaban un grupo a fin de tener acceso a los 
beneficios del PSA (básicamente el crédito) con vistas a adquirir un tractor. Sumar a 
vecinos y conocidos a ese núcleo original respondía tanto a la necesidad de 
alcanzar el número mínimo de productores exigido por el programa, así como el 
contar con más fondos para la compra de la maquinaria.  

En los casos de este tipo analizados en la región, resultaba una constante que los 
productores convocantes habían sido productores de un perfil productivo más alto 
que los convocados, vale decir, contaban con más herramientas, insumos, 
experiencia productiva, capital de giro, etc., que aquellos a quienes invitaban a 
sumarse al grupo. Esto muchas veces implicó que tras uno o dos años, los 
productores de menor perfil se apartaban del grupo (por migración, incapacidad de 
seguir produciendo, etc.) dejando el tractor en manos de la familia convocante del 
grupo. Esto era leído como un fracaso de la experiencia grupal, además de que el 
grupo se reducía aproximadamente a un tercio de los integrantes iniciales.  

Dicho “fracaso”, a su vez, repercutía de manera directa en los honorarios de los 
asesores técnicos o extensionistas que trabajaban con el grupo. Los extensionistas 
no eran personal de planta permanente, sino contratados por el PSA para apoyar a 
los productores en el diseño y desarrollo de sus proyectos productivos. Si los grupos 
como tales “desaparecían”, los asesores técnicos debían afrontar (en ocasiones 
inmediatamente) una reducción de sus salarios. A esto debe agregarse que muchas 
veces los problemas presupuestarios del PSA inhibían la formación de nuevos 
grupos de productores, con lo cual para muchos extensionistas la situación de sus 
ingresos era crítica. 

La política del PSA en la región al comenzar a implementar la ejecución del 
PROINDER consistió en orientar inicialmente el subsidio hacia aquellos “buenos 
grupos” previamente atendidos por el PSA que manifestaran un desempeño 
aceptable en la devolución del crédito. Los extensionistas debieron asumir entonces 
un rol muy activo en aras de contar con grupos con quienes armar los proyectos 
para PROINDER. En algunos casos esto implicó que se involucraran en la 
constitución de grupos sobre la base de grupos “rotos”, en los cuales la apropiación 
de parte de una familia de un tractor grupalmente adquirido no había sido una 
excepción. En otros casos, promovieron la reconstitución de grupos, mediando en 
disputas internas y aceptando incorporar a productores casi sin actividad productiva. 
De este modo, los “nuevos” grupos pudieron recibir el subsidio y los  extensionistas 
mantener (o incrementar) sus salarios.  

Por otro lado, otros grupos que también fueron beneficiados con el subsidio de 
PROINDER presentaron una trayectoria diferente, y en ese sentido Don López no 
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los incluía entre aquellos “injustamente” beneficiarios. Este fue el caso del grupo 
Santa Cecilia, formado por cuatro hermanos y dos de sus tíos, todos ellos pequeños 
productores que venían trabajando en forma asociada desde hacía muchos años 
atrás. Habían comprado un tractor en forma conjunta antes de vincularse con el 
PSA, y contaban con animales en común. Sus primeros créditos solicitados al PSA 
habían sido destinados a la compra de insumos agrícolas, y se encontraban con 
reales dificultades para cancelarlos cuando apareció la posibilidad de recibir el 
subsidio del PROINDER. Siguiendo la recomendación del extensionista a cargo del 
grupo, hicieron un esfuerzo considerable para saldar gran parte de su deuda, y 
pudieron así recibir dicho subsidio.  Uno de los integrantes del grupo me comentó de 
la siguiente forma su experiencia: 

En nuestro grupo hemos venido trabajando juntos de toda la 
vida, somos todos emparentados... No vivimos en la misma 
casa, pero sí trabajamos juntos, ve? A nosotros el técnico nos 
pregunta si nunca nos peleamos en el grupo, y nosotros decimos 
que sí, que tenemos nuestras diferencias, pero no al punto de 
apartarnos o cosas así. Si tenemos que cultivar 15 ó 20 
hectáreas entre todos, lo hacemos, sin andar fijándonos si uno 
hizo un poquito más o un poquito menos... Y eso pasa mucho 
con los otros grupos, ve? Yo veo que los productores en los 
otros grupos hacen un plan de trabajo, pero después no trabajan 
juntos. En eso nosotros somos distintos, porque si uno de 
nosotros tiene que ir a hacer una changa a otro lugar o a la 
ciudad, nosotros lo cubrimos y le cuidamos el cultivo.  

La capacidad que los integrantes de Santa Cecilia manifestaban de planificar 
actividades comunes, alcanzar cierta división de tareas y tener conductas solidarias 
entre sí, los posicionaba muy bien en la consideración de los agentes del programa, 
por lo que la aprobación del subsidio de PROINDER para el grupo fue fácilmente 
resuelta.  

Por otro lado, los oficiales del programa solían presentarlos como un ejemplo de 
trabajo asociado ante otros productores. Por ejemplo, en una ocasión los oficiales 
del programa comentaban a productores de “grupos fracasados” que los integrantes 
de Santa Cecilia vendían sus productos de manera asociada, queriendo mostrar las 
ventajas y las posibilidades de encarar la venta de la producción en forma conjunta. 
Los productores respondieron que los integrantes de Santa Cecilia siempre habían 
hecho eso, señalando así porqué algunas estrategias productivas y/o comerciales 
de los pequeños productores se habían articulado más fácilmente con aquellas 
actitudes y conductas demandadas por el programa. Estaban indicando también el 
modesto impacto de la intervención del PSA en la región: sólo aquellos productores 
que habían estado funcionando como grupo con anterioridad a la implementación 
del programa eran considerados “exitosos” por los oficiales del mismo. En distintas 
ocasiones se podía visualizar cómo este tipo de señalamiento o exigencias 
asociativas resultaba extrañas para productores que habían acudido al PSA sólo en 
busca de apoyo crediticio, mantenido sus estrategias laborales y comerciales 
trabajando con algún pariente como socio (por fuera del grupo), vendiéndoles a sus 
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intermediarios tradicionales, y comprando sus insumos agropecuarios cuando tenían 
los medios para ello.8 

3. El  “modelo del grupo” 

Los casos antes presentados han explorado cómo el PSA a través de su estrategia 
de intervención en Tampico constituyó un “modelo del grupo”, el cual marcó un 
“deber ser” o línea de base para evaluar el desempeño de los distintos grupos 
vinculados al programa. Las características centrales de dicho modelo señalaban 
que el “buen grupo” era aquel cuyos integrantes:  

a) podían dar múltiples ejemplos de trabajo asociado, expresado en un mínimo 
tal como la realización mancomunada de las compras de insumos 
agropecuarios hasta un máximo de trabajo en forma asociada y venta 
conjunta de su producción; 

b) manifestaban conductas que indicaban una alta solidaridad interna; 

c) realizaban un uso inteligente del crédito otorgado por el programa, ajustando 
su uso a lo comprometido en el proyecto productivo, e idealmente realizando 
alguna inversión con el mismo; 

d) podían ser considerados actores similares en sus características productivas 
y económicas (propietarios, medieros, arrendatarios, grado de capitalización, 
etc.);  

e) devolvían en tiempo y forma del crédito, o bien solicitaban formal y 
justificadamente una prórroga de los plazos de devolución;  

f) manifestaban interés en el desarrollo del programa en el área; 

g) participaban en reuniones, encuentros y capacitaciones convocadas por 
técnicos y oficiales del programa; y  

h) adoptaban distintos mecanismos de formalización de procedimientos, tales 
como alcanzar consensos en sus decisiones, formalizar sus operaciones, y –
muy importante- llevar un libro de actas de sus reuniones y comunicar por 
carta al programa sus inquietudes y pedidos.  

Los casos antes descriptos muestran cómo los pequeños productores debían 
adaptarse y ajustarse a este modelo del grupo a fin de ser considerados “exitosos”. 
Dadas las exigencias normativas del PSA, los miembros del grupo debían ser 
pequeños productores en términos del perfil definido por el programa y constituirse 

                                             
8 La mayoría de los grupos formados por el PSA en la región compraban sus insumos agropecuarios 

de manera conjunta al recibir su crédito. Esto era considerado un requisito de mínima para sus 
asesores técnicos, y una forma de mostrar que “eran grupo”. Esta práctica se discontinuaba en 
años posteriores, cuando los productores no contaban todos a la vez con los fondos necesarios 
para ello.  
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en grupos de al menos seis integrantes. Los casos más sencillos resultaban 
aquellos donde los integrantes de los grupos eran parientes cercanos que venían 
trabajando juntos con anterioridad a su vinculación con el programa, o bien 
productores que ya venían trabajando asociados en una cooperativa, por ejemplo. 
En estos casos, el apoyo brindado por el programa solía articularse fácilmente con 
las estrategias productivas y comerciales existentes, aumentando de esta manera 
las condiciones para un mejor desempeño grupal y su consideración como grupo 
“exitoso” por los oficiales del programa.  

Ese fue el caso del grupo Santa Cecilia, donde la intervención del PSA fortaleció las 
estrategias de producción de un grupo de familiares que venían trabajando 
asociadamente. Tal como lo señalara el testimonio del productor de este grupo, era 
común que algunos de ellos dejaran en ocasiones sus cultivos por trabajos 
ocasionales en la ciudad o en otros distritos. Vía mecanismos de relevos, habían 
desarrollado una dinámica por la cual “se cubrían” unos a otros. Finalmente, su 
constitución como grupo ante el PSA había implicado sólo la parcial formalización 
de una común trayectoria asociativa, lo que había aumentando sus posibilidades de 
ser considerados un grupo “exitoso” por su cercanía al modelo del grupo sostenido 
por el programa en la región.  

En la mayoría de los otros casos, el programa iniciaba nuevos grupos, los cuales 
generalmente consistían en vecinos, conocidos y parientes que no habían trabajado 
de manera conjunta con anterioridad.  Dada la exigencia asociativa y la necesidad 
de que todos los participantes se ajustaran a un perfil de beneficiario 
predeterminado,9 dicha estrategia desembocó muchas veces en la creación de 
instancias asociativas frágiles, de homogeneidad aparente, y donde algunos 
participantes terminaron apropiándose de los bienes comúnmente adquiridos. 

Dicha realidad de grupos desmembrados o “caídos” encontró una posibilidad de ser 
revertida con la aparición de PROINDER y su oferta de subsidio a los grupos de 
pequeños productores. En esa ocasión los asesores técnicos jugaron un rol clave, 
reuniendo y unificando grupos de manera tal que los productores pudieran acceder 
a ese beneficio y ellos continuar brindando asistencia técnica. En relación con los 
casos antes presentados, resulta interesante destacar que cuando los 
extensionistas se acercaron a esos grupos disueltos y rotos, éstos claramente 
podían mostrar (como San Roque) una trayectoria grupal que los caracterizaba “de 
exitosos a fracasados”, con pocos miembros, atrasados en el pago de sus deudas, 
sin desarrollar reuniones, etc. Sin embargo, estos productores finalmente recibieron 
el subsidio de PROINDER tras re-constituir sus grupos, elaborar un nuevo proyecto 
productivo, y ponerse al día con su situación crediticia ante el PSA.  

Entonces,  ¿porqué no pudo San Roque asumir una trayectoria que –como parecían 
mostrar los otros grupos- le permitiera ser nuevamente un “grupo modelo”? ¿Porqué 
un grupo con su antigüedad y su presencia en la zona quedó fuera de ese 
beneficio? A fin de entender dicha “trayectoria fallida” se deben sumar algunos 

                                             

9 Para un análisis de algunas repercusiones de la práctica de focalización del PSA ver Rodríguez 
Bilella (2004). 
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elementos del contexto de oportunidades de ese entonces para los pequeños 
productores de la región.  

El comienzo de la operatoria de PROINDER había sido repetidamente anunciado 
durante al menos dos años, y varios productores habían pagado sus deudas con la 
esperanza de verse incluidos en dicho programa, sin que éste empezara. Unos 
meses antes de que ese demorado y prometido inicio se hiciera realmente efectivo, 
una de las oficiales de crédito del PSA había visitado la región con la expectativa de 
recibir algo de dinero de los productores como pago parcial de sus deudas. En dicha 
ocasión mantuvo discusiones con varios productores, quienes ella suponía no 
estaban realizando la devolución de sus créditos por razones valederas. Algunos de 
los productores plantearon la situación al Intendente de la localidad, quién les 
aseguró que iría personalmente a Buenos Aires a fin de lograr la cancelación de sus 
deudas con el PSA. Tanto el Intendente como los líderes de la Asociación de 
Productores de la región instaron a los productores a no pagar sus deudas con el 
PSA, aduciendo que ese dinero no debía ser considerado como crédito sino más 
bien como subsidio. Si bien Don López no lo reconocía abiertamente, era 
ampliamente conocido entre sus vecinos que tenía una relación cercana con el 
Intendente, a la vez que su casa funcionaba como centro de distribución de 
alimentos de un programa social ejecutado por el Municipio. Para vecinos y agentes 
del programa, Don López y el resto de los productores de su grupo habían seguido 
la sugerencia del Intendente de no devolver los créditos del programa, y dicha 
versión fue central en la explicación que extensionistas y oficiales daban sobre el 
fracaso de San Roque.  

Y aquí quizás reside un error fundamental o punto de quiebre en la trayectoria de los  
productores de San Roque, el haber creído y confiado en la palabra del Intendente y 
de los líderes de la Asociación de Productores que aconsejaron a los productores no 
devolver los créditos al PSA. Es en este sentido que los productores de San Roque 
no dejaron de recibir el subsidio sólo por ser miembros de un grupo “fracasado” y no 
haber pagado sus deudas con el programa, sino fundamentalmente por apoyarse en 
una red política –el Intendente y los líderes de la Asociación de Productores- que 
habían criticado y amenazado el corazón del PSA en la región, esto es, su política 
de crédito, oponiéndose a la vez a los oficiales y extensionistas del programa.10 Por 
el contrario, aquellos productores que confiaron en los agentes del programa, fueron 
recompensados con el subsidio prometido cuando PROINDER fue implementado.  

Este caso ilustra cómo el análisis de las trayectorias grupales y asociativas en el 
marco de las intervenciones planificadas de desarrollo deben ser abordadas en el 
contexto de pujas de poder y posicionamiento político. Ante eso, el modelo del 
grupo sostenido por los oficiales del programa se convertía en una línea base de 
carácter normativo y prescriptivo, útil para medir el desempeño de los grupos de 
productores en cuanto cercanía o distancia con el modelo. Pero su valor para el 
análisis de las trayectorias grupales es mínimo, a menos que se incluyan en el 
análisis otras dimensiones tales como cierta lealtad clientelar al programa, y la 

                                             

10 Razones de espacio me impiden desarrollar la oposición (y sus consecuencias) entre el 
Intendente y los líderes de la Asociación de Productores de Tampico con los agentes institucionales 
del programa.  
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representación que diversos actores tenían sobre la permanencia y continuidad del 
programa.  

La lealtad clientelar de productores hacia el programa se evidenció en la confianza y 
credibilidad que los productores dieron a los agentes del PSA de que esa vez –
finalmente- el PROINDER daría comienzo. En el caso de San Roque, oficiales y 
extensionistas del programa consideraron que habían cometido un claro acto de 
deslealtad, al apoyarse en una red política (la del Intendente y la Asociación de 
Productores) en oposición a los postulados centrales del programa como ofertor de 
crédito.  

Por otro lado, es importante señalar las circunstancias contextuales de la 
implementación del PSA durante ese período para entender el cambio de ciertos 
grupos de “exitosos” a “fracasados”. Durante los primeros años de la 
implementación del programa, los productores habían recibido diversos beneficios 
(tales como crédito blando, participación en viajes, asistencia técnica, subsidios vía 
programas de empleo, capacitaciones, etc.). Luego, cuando los bajos precios de sus 
productos hicieron difícil la devolución de los créditos, la mayoría de los productores 
priorizaron cumplir con sus obligaciones con sus intermediarios tradicionales, 
cancelando esas deudas primero. Al mismo tiempo, el futuro del programa se 
presentaba ante técnicos, oficiales y productores como incierto, con constantes 
problemas presupuestarios y conflictos políticos con las autoridades de la SAGPyA. 
Esto repercutía directamente en la decisión de los productores acerca de devolver o 
no su crédito a un programa incapaz de brindarles uno nuevo, a la vez que en riesgo 
de desaparecer en cualquier momento. 

De esta manera, distintos grupos constituidos por el programa en la región 
mantuvieron sus características de “buenos grupos” mientras vieron posibilidades de 
ganar acceso a nuevos recursos financieros a través del programa (un nuevo crédito 
blando, un subsidio, etc.). Cuando dichas posibilidades desaparecieron o fueron 
vistas como muy poco probables, los grupos comenzaron a manifestar las 
características de “grupos fracasados”. Aún así, también fue posible identificar cómo 
varios productores iban pagando poco a poco sus deudas aún cuando no había 
posibilidades de recibir beneficios en el corto plazo (y eran inciertas las perspectivas 
en el mediano término). En estos casos, los productores sentían que debían 
“devolver la mano” que el programa les supo dar en su momento, a la vez que los 
vínculos y amistad con extensionistas y oficiales del programa solían cumplir en ello 
un importante rol. 

Los casos analizados han procurado ilustrar que una adecuada y más profunda 
comprensión del impacto de las intervenciones planificadas de desarrollo debe 
considerar las trayectorias grupales en vinculación y articulación con las trayectorias 
vitales de sus participantes. Ello implica tener presente sus actividades, estrategias, 
capacidades y representaciones pre-existentes al grupo formalizado, así como su 
contextualización en escenarios sociales y políticos determinados. Estos 
componentes tendían a ser subvalorados por el PSA en la región analizada dada su 
modalidad de constitución de grupos, en los cuales primaba una perspectiva de 
empoderamiento antes que de agencia de los actores. La elección de una u otra 
perspectiva conllevan efectos diferenciales en los análisis y prácticas de las 
intervención de desarrollo, tal como se ilustra y discute en los dos apartados 
siguientes haciendo nuevo uso de los casos presentados. 
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4. Trayectorias grupales, participación y empoderamiento 

Es posible identificar al principio subyacente al logro del “modelo del grupo” como 
aquel que sostiene que las intervenciones externas son capaces de empoderar a los 
pequeños productores (pobres) ayudándoles a desarrollar nuevas formas de 
organización, e inaugurando formas novedosas de relacionamiento (Nuijten, 2001 
139). No es inusual que los esfuerzos tendientes a ese emponderamiento 
desconozcan las múltiples relaciones de poder que atraviesan las prácticas mismas 
de constitución de grupos, elaboración de diagnósticos y formulación participativa de 
proyectos.   

Desde el punto de vista de los oficiales del programa, los grupos tendían a ser 
visualizados bajo la noción de que, mayoritariamente, comenzaban su existencia a 
partir de su encuentro con la oferta del programa. Esto se vinculaba a representar 
su desarrollo desde un esquema de “ciclo de vida” del grupo, el cual situaba su 
comienzo en las reuniones iniciales de promoción y elección de los participantes, y 
la consiguiente elaboración del proyecto productivo. Durante dicha  etapa inicial 
resultaba común que los productores (y sus extensionistas) acentuaran la 
homogeneidad interna de los grupos, a fin de favorecer la aprobación de los 
proyectos.11  

La existencia de relaciones de poder en las comunidades rurales era parcialmente 
reconocida por los oficiales y extensionistas del PSA al intentar formar grupos 
“homogéneos”. De ese modo, se intentaba conformar grupos donde no hubiera 
significativas diferencias económicas entre sus integrantes (por ejemplo, se 
procuraba que fueran todos propietarios, o medieros, o arrendatarios), lo cual 
muchas veces no era posible. Por otro lado, solía desconocerse el impacto que las 
diferencias en edad, status y estilos de vidas tenían en el desempeño grupal. Esto 
debe ser analizado en el marco de la exigencia de un número mínimo de 
productores por grupo requerido por el programa, a la vez que cada productor debía 
ajustarse al perfil de beneficiario requerido.  

Una vez constituidos los grupos, la instancia de formulación de los proyectos 
productivos a ser financiados por el PSA resultaba uno de los momentos claves en 
la vida de los grupos. Los proyectos debían ser elaborados con el asesoramiento del 
extensionista del grupo haciendo uso explícito de una metodología participativa, lo 
cual solía ser ponderado distintamente por productores y agentes del programa. 
Mientras que para los primeros resultaba extensa y burocrática, oficiales y 
extensionistas justificaban ese largo proceso sosteniendo su carácter educativo, 
tendiente a capacitar a los productores en la formulación de sus propios proyectos 
productivos, de tal modo de que pudieran en el futuro independizarse del apoyo del 
programa. La misma etapa de formulación de los proyectos era entendida como una 
oportunidad de aumentar la participación de los productores en los grupos, 

                                             

11 Lo que resultaba igualmente interesante era que los extensionistas acentuaban las características 
de homogeneidad durante la formación de los grupos, y las de heterogeneidad cuando los grupos 
“fracasaban”. En dichas ocasiones se apelaba muchas veces a distinguir entre productores 
“verdaderos” y “ocasionales”,estos últimos caracterizados por cultivar áreas pequeñas, las cuales 
podían abandonar para realizar trabajos esporádicos (changas) o bien migrar temporalmente. 
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entrenándolos en tomar actas de las reuniones, discutir el reglamento grupal, etc.12 
El énfasis en la participación de los beneficiarios en dicha etapa acentuaba el 
rescate del conocimiento local como fundamento legitimador y motivador de las 
acciones a encarar. 

El énfasis dado por la visión del empoderamiento respecto a los componentes 
educativos y de capacitación en la elaboración participativa de los proyectos 
productivos no facilitaba su comprensión como espacios de encuentro, lucha y 
negociación de saberes y conocimientos (Olivier de Sardan, 1988). Por otra parte, 
dicha elaboración participativa de los proyectos productivos debe ser entendida 
como la constitución de “eventos sociales públicos” (Mosse, 1995), esto es, 
interacciones cara a cara entre un grupo involucrado en instancias de desarrollo 
participativo. Dichos eventos implican una construcción del “conocimiento local” muy 
particular, fuertemente influenciada por las relaciones sociales existentes y 
estructurada por la misma situación, de manera tal que “la participación” no solo 
puede ocultar procesos de dominación sino también reforzarlos. En ocasiones esto 
implica que algunos participantes dominen a otros a través de expresiones de 
consenso, o lo que Bourdieu (1977;  citado en Mosse, 1995) llama estrategias de 
oficialización, vale decir, circunstancias en la que intereses particulares (por 
ejemplo, los de un productor o una familia) pasan a ser identificados con el interés 
general (de todo un grupo). Ejemplo de esto resultaron algunos de los casos 
presentados, en los cuales algunos productores invitaban a otros a formar un grupo 
a fin de adquirir conjuntamente un tractor y luego, y por diferentes vías, los 
productores que lideraron la formación grupal y la adquisición del tractor se lo 
apropiaban para sus familias.  

Por otro lado, el conocimiento producido en el ámbito de las discusiones grupales de 
los proyectos productivos resultaba constreñido por la información que 
extensionistas y oficiales del programa brindaban sobre el tipo de proyecto que sería 
aprobado, imponiendo así ideas de “relevancia” en el particular conocimiento 
producido (Mosse, 1995). En este sentido, si los productores querían acceder a los 
beneficios del programa, debían aceptar y hacer –o simular que hacían- lo que 
técnicos y oficiales solicitaban en la constitución del grupo. La mera presencia de un 
agente del programa en las reuniones de elaboración de los proyectos se constituía 
en un elemento capaz de modificar las dinámicas locales, lo cual problematiza el 
carácter de “basado en la demanda” que dicen manifestar los Fondos Sociales 
(Tendler y Serrano, 1999). 

Esto no implica que los productores fueran facilitadores pasivos de conocimiento 
local para la planificación, ya que ellos aceptaban estos procedimientos y, en cierta 
medida, construían sus necesidades (Pottier, 1992 4) de acuerdo al conocimiento 
creciente que tenían de lo que sería aprobado. Para la elaboración de los proyectos 
el programa brindaba los formularios que debían ser completados, el apoyo técnico 
de los extensionistas, y fundamentalmente “consejo” acerca de los tipos de 

                                             

12 Se debe reconocer que muchos de esos objetivos “educativos” resultaban fácilmente dejados de 
lado cuando los extensionistas debían formar grupos cuanto antes a fin de mantener (o mejorar) 
sus salarios, y cuando los oficiales del programa recibian presiones a fin de ejecutar sus 
presupuestos rápidamente. 
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proyectos que serían aprobados. Siguiendo la concepualización de Goffman (1959), 
la elaboración de los proyectos productivos funcionaba como un desempeño en el 
escenario principal apoyado por el programa. Pero en la trastienda (back-stage), los 
productores encontraban espacio para usar el crédito y relacionarse entre ellos por 
fuera de las formas específicas demandadas por el programa, ejercitando así un 
cierto tipo de “subversión” ( citado en Kothari, 2001; Sibley, 1995). Ante el carácter 
grupal de la estrategia de intervención del PSA, muchos productores defendieron su 
autonomía personal a través de continuar sus estrategias individuales, fiándose de 
sus (más flexibles) redes personales.  

Una vez que el proyecto productivo era aprobado y financiado por el programa, el 
ciclo de vida grupal –sostenían capacitadores y oficiales del programa- habría de 
caracterizarse por un tiempo de ilusión y entusiasmo, seguido casi de modo 
inevitable por un período de crisis. Si el grupo no lograba superar esa crisis se 
disolvería, y sino, saldría fortalecido.  Basado en esta conceptualización de la vida 
grupal, un énfasis particular era puesto en el rol de los extensionistas en apoyar a 
los grupos durante sus etapas iniciales, como modo de fortalecerlos para los 
tiempos de crisis. Para ello, los extensionistas eran capacitados en diagnósticos y 
técnicas participativas orientadas a resolver crisis grupales producidas por 
desacuerdos internos.   

Desde la lógica del empoderamiento se esperaba que una vez que los grupos 
comenzaran a desarrollar sus proyectos -y con el apoyo de los agentes del 
programa- podrían avanzar desde un estadio inicial de desorganización hacia 
formas más organizadas (y modernas). Algunos de los componentes claves –así 
como indicadores de progreso- eran el tener reuniones regularmente, el llevar al día 
un libro de actas, la división de tareas al interior del grupo, y la asignación formal de 
responsabilidades. Si agregamos a esto el requerimiento de solidaridad interna, un 
cuadro del modelo organizacional del grupo proyectado por el programa se hace 
claro, caracterizado por un fuerte énfasis en formas “eficientes y racionales” de 
resolver problemas administrativos y organizacionales. Dado que los grupos eran 
sistemáticamente considerados como orientados a cumplir objetivos colectivos (vale 
decir, los objetivos comunes de sus miembros), se esperaba que esta nueva forma 
colectiva de organización mejorara la vida de los pequeños productores a través del 
ejercicio de la democracia interna y el fortalecimiento de la sociedad civil en las 
áreas rurales.  

Esta idea de que nuevas formas de organización pueden realizar cambios 
dramáticos en la vida de los pobres se basa en nociones de ingeniería social y legal, 
así como en una visión instrumental del cambio organizacional: la creencia de que la 
sociedad puede ser cambiada modificando reglas o introduciendo nuevas formas de 
organización (Nuijten, 2001 140). Esta visión, íntimamente vinculada con la lógica 
del emponderamiento, impide reconocer la existencia de relaciones de poder en la 
sociedad (en este caso, en las comunidades rurales) e ignora o bien descalifica las 
formas existentes de organización. Una visión alternativa para el análisis de las 
trayectorias grupales lo brinda un acercamiento desde la perspectiva de la agencia. 
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5. Las trayectorias grupales desde la perspectiva de la agencia  

En el contexto de condicionalidad que presentan las intervenciones de desarrollo, la 
noción de trayectorias desde la agencia rescata las orientaciones y decisiones de 
los actores (Long, 2001), dando espacio y relevancia a su elección de estrategias. 
Distintos enfoques en las ciencias sociales han  tendido a acentuar sólo uno de los 
ejes del binomio estructura-agencia,13 si bien una serie de autores (Giddens, 1984; 
Knorr-Cetina y Cicourel, 1981) han insistido en considerar la relevancia de ambos y 
a entender dialécticamente su relación, recuperando la noción de que la vida social 
no debe ser sólo entendida como el producto de condiciones estructurales 
inmutables, sino que es también dependiente de las propias respuestas de los 
actores a un mundo en constante cambio.  El concepto de agencia parte de la 
noción de que el individuo tiene la capacidad de conocimiento y de acción para 
entender las experiencias sociales y actuar sobre los desafíos de la vida cotidiana. 
Giddens (1984 16) señala al respecto que “todas las formas de dependencia ofrecen 
ciertos medios por los cuales aquellos que son subordinados pueden influenciar las 
actividades de sus superiores”.   

Aún así, la agencia no debe ser confundida con libertad completa, dado que en cada 
relación social hay presente un acceso diferente a los recursos y existen variaciones 
en las capacidad de los actores para manejarlos competentemente (Cohen, 1989). 
Norman Long (2003 8) señala que la agencia no debería ser entendida como el 
simple resultado de cierto tipo de don extraordinario, capacidad mística, aptitud 
emprendedora o espíritu innovador poseído por individuos talentosos, sino que la 
misma emerge de procesos sociales, se compone de relaciones sociales, y sólo a 
través de ellas puede resultar efectiva.  

Enfocar las trayectorias grupales desde la agencia implica explorar y reconocer la 
capacidad de los propios actores para lidiar (e incluso en ocasiones superar) sus 
aflicciones. A diferencia de la visión del empoderamiento, la visión desde la agencia 
plantea explorar las formas y maneras en que los actores locales procuran aliviar su 
pobreza, brindando así una visión más dinámica de su realidad y sus prácticas 
organizativas, vale decir, de las distintas acciones y estrategias que los actores 
siguen a fin de mantener y desarrollar su subsistencia cotidiana y sus proyectos de 
vida (Appendini y Nuijten, 2002: 75).  

En el caso del PSA en la región estudiada, el marcado énfasis que el “modelo del 
grupo” ponía en formas modernas y eficientes de organización permitía prestar poca 
atención a las formas existentes, las cuales si eran reconocidas y medidas de 
acuerdo a este modelo, podían ser consideradas “atrasadas, corruptas o 
desorganizadas” (Nuijten, 2001 141). Esto tuvo como efecto que todas las formas 
organizativas que no encajaban en el modelo sostenido por el programa en la región 
no fueran tomadas en cuenta. Por ejemplo, cuando los productores eran 
consultados acerca de su “falta de trabajo asociado” debían justificarse diciendo que 
tenían un socio para realizar la producción pero éste estaba fuera del grupo formado 
por el PSA, o bien éste era el intermediario que compraba regularmente su 
producción, o que no lo hacían dado que los miembros del grupo tenían formas 

                                             
13 También caracterizado como determinismo-voluntarismo, reproducción-producción social.  
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distintas de vender, etc. Pero la atención que oficiales y extensionistas del programa 
brindaban a estas formas de organización presentes en las trayectorias vitales de 
los pequeños productores eran marginales, y sin integración o articulación con la 
estrategia de intervención del programa.  

El estudio de las trayectorias grupales desde la agencia de los actores implica 
reconocerlos capaces de explorar y explotar las (muchas veces pocas) 
oportunidades que se les presentan. La mirada analítica apunta a reconocer las 
distintas capacidades organizativas, redes, y recursos con que cuentan o bien son 
capaces de apropiarse. Fundamentalmente, implica identificar y reconocer las 
formas organizativas con que los actores cuentan, antes que procurar “crear” 
nuevas instancias institucionales como “los grupos”.  Por ejemplo, la misma agenda 
de reunión que los oficiales del programa usaban en sus visitas a los grupos era una 
ilustración del modo funcionalista en que “los grupos” fueron evaluados. No quedaba 
en ella espacio para reconocer e integrar las actividades y estrategias de los 
productores realizadas o mantenidas por fuera del grupo. Si éstas ocasionalmente 
aparecían no eran seguidas o más profundamente investigadas. Como dice Barth 
(1993 157;  citado en Nuijten, 2001 147) ‘De ningún modo estoy sosteniendo que la 
organización formal sea irrelevante para lo que está sucediendo –solo que la 
organización formal no es lo que está sucediendo’. 

La visión diacrónica de las trayectorias grupales desde la agencia debe incorporar y 
dar cuenta de la estructura de oportunidades del mundo externo tanto como su 
articulación con el conjunto de disposiciones y capacidades de los sujetos. Esto 
permite superar el énfasis normativo que caracteriza al modelo del “ciclo de vida 
grupal”, incapaz de dar cuenta de la realidad asociativa de los actores al adoptar un 
rango temporal excesivamente acotado que toma como hito fundante la aparición de 
la intervención externa. Dicho reconocimiento y valoración de las trayectorias 
grupales pre-existentes a la intervención externa se ve dificultado al no superarse la 
visión fundacional que caracteriza a diversas prácticas de desarrollo. Las mismas no 
deberían ser entendidas como sinónimo mecánico de “desarrollo” para sus 
beneficiarios, sino un recurso más (de importancia relativa) para ellos, el cual es 
internalizado y  articulado de múltiples formas con sus estrategias productivas y 
reproductivas, transformándose a su vez en dicho proceso (Feito, 2004).  

Estudiar las prácticas organizativas presentes en las trayectorias vitales de los 
actores locales permite entender también cómo formas más estructuradas (como los 
grupos u organizaciones) llegan o no a desarrollarse. En los casos abordados 
anteriormente se ilustró que cuando la intervención externa se articula con la 
trayectoria asociativa de un determinado grupo de productores, las estrategias de 
éstos se potencian. En otros casos, el desconocimiento de las estrategias de los 
potenciales beneficiaros y el querer forzar la adopción de un determinado modelo de 
conducta (en este caso, el “modelo del grupo”), llevó a la formación de instancias 
frágiles y no sostenibles en el tiempo. Un acercamiento detallado a las distintas 
trayectorias grupales en instancias de desarrollo planificado facilita ahondar también 
en la comprensión sobre la continuidad de formas de organización más 
individualizadas y fragmentadas, las cuales no conllevan necesariamente el arribo 
de proyectos colectivos (Appendini y Nuijten, 2002).  

El uso de la noción de trayectoria desde una perspectiva de agencia permite 
recuperar los relatos de vida de los actores, en los cuales estos se sitúan como 



 19

narradores, presentando tanto su pasado, su presente y sus expectativas de futuro 
como un itinerario coherente (Paerregaard, 1998). El narrador se ubica como actor 
social al presentar su relato de vida como una secuencia de eventos, acciones e 
intenciones tendientes a un fin, situándose en un espacio social determinado, y 
dando cuenta de sus disposiciones, redes, conocimientos y la forma en que moviliza 
distintos recursos para alcanzar sus objetivos.  

6. Conclusiones 

Las políticas sociales y las intervenciones de desarrollo no deben ser consideradas 
como la simple ejecución de aquello que ha sido planeado, sino más bien como 
procesos continuos, negociados, y socialmente construidos que ciertamente 
incluyen iniciativas tanto “desde abajo” como “desde arriba” (Long, 1992 35). Dichas 
intervenciones se constituyen a partir de un complejo conjunto de relaciones, 
intereses, e ideas socialmente definidas por los distintos actores implicados, quienes 
desconstruyen, transforman, e incorporan a la intervención externa a sus propios 
proyectos (Hilhorst, 2000 117; Mongbo, 1995 2). Desde este punto de vista, la 
noción de trayectoria grupal se presenta como una interesante herramienta analítica 
y metodológica para explorar asuntos de agencia humana y estrategias de los 
actores en los procesos de cambio social e intervenciones planificadas de 
desarrollo. 

Los casos presentados en este capítulo han procurado ilustrar cómo los relatos de 
trayectorias grupales permiten revelar las motivaciones y consideraciones iniciales 
por la cual distintos actores se vinculaban o comprometían con una determinada 
experiencia asociativa. Dicha perspectiva ofrece una visión cercana sobre las 
experiencias acaecidas y las reflexiones que dio lugar, por ejemplo en relación a la 
práctica participativa en la constitución de grupos y elaboración de proyectos 
productivos.  

El análisis de trayectorias grupales permite develar cómo la participación no es una 
panacea, sino que ofrece tanto la potencialidad de cambiar patrones de dominación 
así como la capacidad de afianzar y reproducir relaciones de poder existentes 
(White, 1996). El análisis de trayectorias grupales ha de reconocer las distintas 
inequidades inherentes al interior de las relaciones grupales, así como las formas 
por las cuales el poder se articula y está imbricado al interior de las prácticas 
sociales. Dicho reconocimiento se facilita al considerar a los grupos como órdenes 
negociados o estructuras de poder y dominación en lugar de sistemas unificados 
orientados hacia objetivos colectivos compartidos (Nuijten, 2001). Este tipo de 
conceptualización facilita el no esconder las relaciones de poder detrás de la 
máscara de la participación.  

El análisis de trayectorias grupales, al incorporar al eje temporal las dimensiones de 
estructuras de oportunidades del mundo externo y los conjuntos de disposiciones y 
capacidades de los sujetos, facilita el rescatar las diversas dimensiones vitales de 
los actores, integrarlas al análisis, y dar cuenta de un modo más exhaustivo de la 
articulación “externa” con la realidad “local”. Esto problematiza sin dudas la decisión 
sobre puntos de inicio y culminación de procesos, hitos de crisis, desvíos y 
estabilidad (Godard, 1996), a la vez que alerta sobre la ingenuidad de considerar 
que la acción “externa” ha sido –lineal y mecánicamente- la iniciadora de algún tipo 
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de proceso de desarrollo. Esto es particularmente así cuando se considera que la 
intervención externa impacta o cubre gran parte de las esferas de la vida de los 
actores, mientras que por lo general es sólo una pequeña parte de las mismas.  

Un análisis de trayectorias grupales o asociativas se verá indudablemente 
beneficiado por el análisis detallado de las prácticas sociales de los actores, el cual 
no coloca el acento en el análisis de las estrategias per se, sino que procura 
rescatar las discontinuidades de la vida social y la interacción entre los actores, en 
ocasiones lejanos y sin presencia “cara a cara” con los actores locales. En este 
sentido, un enfoque orientado al actor es capaz de revelar la diversidad en la acción 
social, permite espacio analítico para lo inesperado, y supera crudos determinismos 
(Long, 2001). El interés reside en rescatar la pluralidad de intereses, valores y 
distintos sistemas presentes en las instancias de desarrollo planificado, sin una 
visión moralista sobre “buenas o malas” acciones, sino reconociendo la pluralidad 
de acciones encaradas por los actores y su marco de explicación.  

La noción de emponderamiento no ha podido desligarse de la imagen (mecánica y 
paternalista) de “inyección” externa de recursos económicos y políticos que 
aumentarían el poder de los actores para enfrentar y quizás cambiar las condiciones 
generadoras de pobreza. El estudio de las trayectorias grupales puede mostrar 
cómo el empoderamiento no es algo que pueda “darse” de parte de los más 
poderosos a los menos poderosos, sino algo que debe “ser tomado” por estos 
últimos. Paradójicamente, la intervención refuerza el poder de los locales, cuando 
estos la manipulan, cambian y moldean, así como es capaz de generar procesos 
contrarios al empoderamiento cuando cree estar promoviéndolo (Tandon, 1996 33). 
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