


PERÚ 

TRANSFERENCIA CIENTÍFICA A MICRO PRODUCCIÓN AGROINDUSTRIAL 

Rosa PÉREZ DEL VISO-PALOU1, Silvina MALDONADO2 

Facultad Humanidades y Ciencias Sociales, Posgrado1, Facultad Ingeniería, CITA2 

Universidad Nacional de Jujuy, Argentina1,2 

 

Resumen 

Proyecto de investigación científico-tecnológico orientado a promover un 
desarrollo agroindustrial sustentable. Analiza la pertinencia social de los 
saberes universitarios ante demandas del contexto, por el escaso compromiso 
de transferirlos para solucionar problemas locales. En particular, ante una 
comunidad originaria con personería jurídica y producción artesanal de queso 
caprino con leche sin pasteurizar y microbiota natural de la misma, para no 
modificar el flavor del queso. El texto analiza las nuevas modalidades de 
generación de conocimientos y el escaso desarrollo de abordajes didácticos 
para transferirlos. Las variables fisicoquímicas y microbiológicas del estudio se 
realizan en laboratorios del CITA-UNJU a través de métodos oficiales 
internacionalmente establecidos, reconociendo que necesitan 
complementarse con estrategias didácticas a partir de un análisis 
comprensivista sobre su identidad, tradición cultural, nivel de admisión de 
microorganismos patógenos y representaciones sobre las etapas productivas 
y organizacionales imprescindibles para lograr sustentabilidad a escala 
humana y rentabilidad económica. A ello se suma una nueva pauta 
constitucional, que habilita la propiedad comunitaria para poblaciones 
aborígenes, pero carece de suficiente legislación. Una visión multidimensional 
del pensamiento humano permite complementar la lógica racional convergente 
con una didáctica que incorporando el pensamiento intuitivo y divergente 
permita filtrar reflexiones sobre cómo deciden, actúan y aceptan 
incertidumbres o riesgos. 

Palabras clave 

Metodología transferencia-producción agroindustrial-queso de cabra-
comunidad aborigen-propiedad comunitaria. 

 

Introducción 

La pertinencia social de la producción científica de la universidad está cuestionada desde 
distintos sectores de la comunidad, porque la consideran como una institución ajena a las 
problemáticas del contexto y escasamente comprometida con la solución de las mismas. 
El concepto de transferencia ha tomado mayor fuerza en las últimas décadas, ante las 
crisis económicas y sociales que han sumido a grandes sectores poblacionales en la 
desocupación y la indigencia. También han impactado en la universidad, al modificarse 
los modos de producción de los conocimientos y su trasmisión al entorno que la rodea. 

Aparecen entonces interrogantes sobre los tipos de transferencia requeridos, el proyecto 
institucional de la entidad según las características de la misma y en concreto, cómo se 
propone abordar didácticamente el problema a atender. Máxime cuando los destinatarios 
forman parte de una pequeña comunidad originaria cuya escasa producción de leche y 
queso de cabra deviene de enseñanzas ancestrales, sin pautas de sanitización. 



En este cuadro, el trabajo responde a un proyecto PICTO [1], de investigación científica y 
tecnológica “Leche y queso de cabra, una construcción para el desarrollo local”, Código 
00123-2008- UNJU orientado a promover un desarrollo sustentable a escala humana. 
Para lograr este objetivo se ha requerido el aporte de investigadores de diversas 
disciplinas, que analizan desde tiempo atrás las posibles facetas que presenta una 
agroindustria rural de productores instalados en la Quebrada de Humahuaca, de la 
Provincia de Jujuy, Argentina, lugar que ha sido declarado por la UNESCO [2], como 
Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.(2003 ). 

Tal acontecimiento ha incrementado considerablemente la afluencia de turistas 
extranjeros, principales consumidores de queso de cabra, el que se vende a la vera de las 
rutas. Su elaboración es artesanal, con prácticas rudimentarias, usando leche cruda sin 
pasteurizar y distintos tiempos de ordeñe sin tratamiento térmico. Partiendo de microbiota 
natural de leche de cabra que puede estar contaminada con microorganismos patógenos, 
se niegan a usar fermentos comerciales habitualmente preparados para productos de 
leche bovina, porque se modifica el flavor del queso caprino. 

Esta breve descripción de la situación pone en evidencia que la docencia universitaria 
carece de estrategias didácticas para transferir sus conocimientos al medio, porque 
además de los saberes agroindustriales es necesario descubrir sus mandatos 
tradicionales sobre la cría de ganado caprino, así como los mitos y creencias de esas 
comunidades, respecto a la existencia e incidencia de microorganismos que puedan 
dañar la salud. Se desconoce a su vez, la importancia que asignan a la alimentación de 
las cabras y sus representaciones sobre las etapas productivas y organizacionales 
imprescindibles para lograr sustentabilidad y rentabilidad económica. Los integrantes 
están iniciando un debate sobre la distribución y aceptación de los roles que requiere toda 
organización, con el adicional de que en la última modificación de la Constitución Nacional 
de este país se ha reconocido el derecho a la propiedad comunitaria de los pueblos 
originarios, pero existe aún un vacío legal que dificulta o a veces, hace inviable su 
aplicación. 

Las variables fisicoquímicas y microbiológicas del proyecto se realizan en los laboratorios 
y planta piloto del CITA (Centro de Investigación en Tecnología Alimentaria) de la 
Universidad Nacional de Jujuy, Argentina, a través de métodos oficiales señalados por la 
AOAC 16ª Ed. (Association of Official Analytical Chemists), por la Norma Internacional 
FIL-IDF (Federación Internacional de Lechería-International, Dairy Federation) y las 
normas ISO (International Organitation for Standarization). Se prevé que la evaluación de 
la macrobiótica láctica autóctona de la leche cruda servirá para incidir en los protocolos de 
elaboración, a los efectos de optimizar la calidad de los quesos fabricados. Una vez 
determinadas las operaciones apropiadas para el proceso y las condiciones para cada 
una de ellas, estarán determinados los parámetros sensoriales definitivos de los quesos, 
pero quedarán influenciados por la modificación de las características fisicoquímicas, 
fundamentalmente lipólisis y proteólisis, variación de pH y de humedad, a lo largo de la 
maduración. 

Si bien esta temática corresponde al ámbito de las ciencias exactas y biológicas que 
validan sus resultados estadísticamente, por tratarse de un nicho cultural originario 
requiere también un estudio comprensivista sobre su biografía y desarrollo como grupo 
humano. La cultura se genera en las realizaciones prácticas de sus miembros y lo valioso 
no es lo que explican sino lo que hacen, porque allí es donde dan a conocer el sentido 
que tiene para cada uno, los procedimientos que ha empleado para realizarlo. Es así 
como sus integrantes ponen en escena los conocimientos implícitos construidos a través 
de las conductas y en las rutinas de sus prácticas sociales. Numerosos investigadores se 
han abocado a descubrir el por qué de los cambios culturales, pero según Pozzo [3], ello 
solo es factible si se plantea como un cambio de las representaciones sociales. Por lo 



tanto no se trata de obtener resultados tangibles inmediatos, puesto que son largos 
procesos que requieren acciones conducentes a una reconstrucción representacional. 

El estudio cualitativo encuentra un puntal interesante en el análisis comunicacional porque 
incluye el uso de un idioma organizado por un sistema de códigos, que responde a un 
ordenamiento de la información en modelos concretos y definidos, con grandes ventajas 
de velocidad para transmitir cuantiosos datos. La función del pensamiento lógico es 
desarrollar estos modelos de conceptos, pero para complementar las limitaciones 
inherentes a los modelos fijos, el pensamiento lateral busca la creación de nuevos 
modelos creativos y divergentes [4]. El estudio de este núcleo es por demás relevante en 
comunidades, que por su limitado desarrollo del pensamiento abstracto, recurren al 
pensamiento intuitivo, como único camino para mejorar su subsistencia. 

 

Innovaciones en la Gestión y transferencia del conocimiento 

A pesar de que el valor del conocimiento está reconocido por la pedagogía y la filosofía 
desde la antigüedad, ha quedado encerrado en una especulación teórica ajena a lo que 
ocurre en el contexto. Recién en el último siglo cuando los centros productores comienzan 
a analizar otras opciones, los pedagogos se introducen en los modos de gestión del 
conocimiento de las instituciones empresariales para optimizar su propio funcionamiento. 
Surge entonces la idea de que el capital intelectual constituye un bien excepcional para 
avanzar en los procesos de producción, lo cual implica cambios e innovaciones. Esta idea 
se convierte en un activo que exige arribar al “conocimiento del conocimiento”, a los 
efectos de acelerar la creación de bienes materiales e inmateriales, posición que se 
conecta adecuadamente con la teoría de que la sociedad en su conjunto se encuentra en 
los albores de grandes transformaciones y por tanto, para cumplir con sus funciones, tiene 
que proceder a orientar los cambios, en vez de ir a la zaga de los mismos. [5] 

Como plantea Pérez Lindo, mientras las empresas han descubierto la importancia del 
conocimiento para incrementar la producción, las universidades están descubriendo el 
valor de lo productivo. La confluencia de las innovaciones científicas y tecnológicas con 
los procesos productivos, se estima como gestión del conocimiento [6]. Este camino tuvo 
que sortear numerosos avatares, porque hasta mediados del siglo XX no se logra 
demostrar que el factor conocimiento sea decisivo en el crecimiento productivo y rentable 
del ámbito empresario. Recién cuando en los países industrializados, las tasas de 
crecimiento tienen su correlato con el potencial educativo y tecnológico, es cuando la 
gestión del conocimiento bebe en las fuentes de las teorías del conocimiento. Peter 
Senge (citado en Pérez Lindo [6]) alerta en su desarrollo teórico, que numerosas 
organizaciones desaprovechan el capital intelectual que poseen al carecer de interés por 
los conocimientos tácitos de sus miembros. 

En consecuencia, algunas universidades perciben que el ejercicio de sus funciones, 
obliga a repensar la administración también desde una perspectiva epistemológica, 
porque lo propio de ellas es la creación, justificación y distribución de los conocimientos. 
Es el espacio donde se producen y validan los saberes y este imperativo va ligado al 
concepto de pertinencia académica y social, criterio que se está instalando en las 
entidades de evaluación y acreditación universitaria, así como en los programas de 
investigación, tendencia acorde a lo que reclama el medio. 

A la Educación Superior le corresponde crear puntos cognitivos con la sociedad, porque 
se facilita un abanico de sentidos sobre el término inclusión, e impide que quede anclado 
en discursos vacíos de contenido, que no se reflejan en la realidad. La diversidad avanza 
con aristas didácticas integradoras que pueden abrir la inclusión de un extenso espectro 
de pertenencias culturales, con diferentes lenguajes, ideologías, niveles de conocimiento 
y actitudes para afrontar los problemas. Un estado de flujo interno positivo en los sujetos, 



motiva a la persistencia y a aceptar desafíos, modificando sustantivamente los resultados 
esperados. [7] Por otra parte, la epistemología contemporánea plantea que la ciencia 
implica la refutabilidad de las teorías y la presencia de las incertidumbres, producto de la 
tensión entre la búsqueda de certezas y la imposibilidad de alcanzarlas plenamente [6]. 
Desde mediados del siglo pasado se introducen con fuerza aspectos sociológicos, 
económicos y políticos, cuestionando la ejecución de actividades que dicen responder a 
los fines de ese conocimiento. Cobra entonces atención tanto el capital cultural, como la 
gestión de ese conocimiento. Es decir, se revaloriza el acumulado cultural de las 
poblaciones a través de su historia y en consecuencia se reformulan también los procesos 
universitarios aptos para gestionar nuevos conocimientos, conjugándose ambos en pos 
del bien común. 

Ante el ineludible contexto de globalización hegemónica, que ha modificado las relaciones 
entre los países y las personas, la universidad no está exenta. Su misión en el núcleo del 
concepto aprendizaje, ha quedado con la función de transformar los hechos sociales en 
información; la información en conocimiento y el conocimiento en transferencia a sus 
propios integrantes y a los entornos, hasta donde consiga extenderse e impactar. Para 
Rhodes [8] nada quedará sin tocar, porque el conocimiento mismo será modificado. Sin 
embargo escasamente se vislumbran alternativas viables y efectivas para neutralizar a los 
sectores con mayor poder, en una planificación de “fuga de cerebros”, desde los países 
menos industrializados. Entre otras opciones se intenta la generación de narrativas 
múltiples, porque posibilitan el crecimiento y la inclusión social, al escuchar la vibración de 
voces que tienen raigambre propia y con el valor de esta diferencia, se contraponen a un 
pensamiento único y homogéneo. 

Fernández Lamarra [9] retoma a Paulo Freire por su excepcional contribución a la 
educación al sostener que los pobladores tienen conocimientos valiosos y cuando se 
alfabetizan, generan la utopía de que pueden capturar su propio conocimiento y avanzar 
en el conocimiento formal de las ciencias, porque sin utopías tampoco es posible repensar 
la enseñanza. El pensamiento humano es complejo y precisa permanentemente de 
intercambios dialógicos respetuosos y tolerantes, pero al igual que toda construcción 
social, debe ser debatida primeramente, al interior de la universidad con intenciones 
propositivas de llegar a una comunicación y reflexión orientada a la planificación 
estratégica de la transferencia a la comunidad y posteriormente, en intercambios 
permanentes con ella. 

Todo camino se inicia a partir de una idea y prefigura una finalidad. Según Morín [10] la 
teoría puede conservar su complejidad solamente si es objeto de una recreación 
intelectual continua, porque “(…) no es una solución, es la posibilidad de tratar un 
problema (…), casi se confunde con el método o más bien teoría y método son los dos 
componentes indispensables del conocimiento”. La enseñanza universitaria ha 
privilegiado durante largos años a la teoría, presuponiendo que quien la domina en su 
campo disciplinar, está incuestionablemente en condiciones de trasmitir sus saberes, sin 
requerir un método. Los hechos de la realidad indican que dicha aseveración depende del 
significado que se asigne al concepto método, siendo necesario acotar que un 
universitario debe transferir lo que sabe, a los académicos y a la comunidad, actividad que 
tiene ordenamientos metodológicos específicos para posibilitar el aprendizaje en cada 
sector y disciplina. 

Se sostiene que teoría y método son inseparables, porque el método es más que una 
actividad programática ya que elucida la trivialidad de algunos discursos académicos, 
incorpora el riesgo de la incertidumbre y desnuda estereotipos de enseñanza. Los entes 
no se agotan en sí mismos; en tanto un pensamiento complejo, nunca es un pensamiento 
completo. Por el contrario es multidimensional, implica una tensión entre la aspiración a 
un saber no reduccionista y el reconocimiento de lo inacabado del conocimiento. El 
método es el camino que enseña a reaprender el aprender, con la convicción de que no 



puede haber metas deterministas, porque siempre hay grietas por las que afloran otras 
variables que a su vez, enriquecen a la teoría [11] y es allí adonde se orienta la 
transferencia basada en la heurística. 

Por lo tanto, la realidad socioeducativa que explica la didáctica no es única, ni homogénea 
y, contrariamente a lo que postula la ciencia positiva es interdependiente de las 
percepciones de los sujetos, de las modalidades de interacción entre ellos y de las 
características socioculturales en juego. La transferencia que aquí interesa, es la de 
aquellos conocimientos que se articulan con los productos simbólicos de los sectores en 
los que están inmersos, a través del universo de significados construidos 
mancomunadamente. [12] La cultura es el vínculo compartido que objetiva los universos 
particulares de sentidos, prácticas, acciones y estilos de razonamiento. 

Para facilitar la contextualización de la enseñanza, desde la década de los ’80 del siglo 
anterior surge el concepto de curriculum, que amplía progresivamente la mirada sobre los 
procesos de enseñanza y aprendizaje al sostener que está subordinado a los sistemas 
educativos y sociales. Esta visión compleja se acompaña de inseguridades que es 
menester trasmitir a los universitarios como ideas de alto valor prospectivo, porque alertan 
sobre la incumbencia de previsión del futuro, para orientar el presente en un estatus de 
cambio permanente. 

Pese a ello el vocablo curriculum, analizado en distintos planos ha dado lugar a 
interpretaciones confusas. Trillo Alonso y Sanjurjo [12] distinguen diferencias entre el 
curriculum programa, el curriculum sistema, las teorías del curriculum y la meta-teoría 
curricular. El curriculum programa alude como su nombre lo indica al diseño del programa, 
pero no es un problema menor, decidir hacia donde se dirige la enseñanza. Vale decir 
cuáles son los objetivos y los contenidos que necesitan ser enseñados, la metodología de 
enseñanza que se va a asumir en el aula y en el centro, así como qué criterios de 
evaluación se pondrán en práctica.  

Entre estas dimensiones, los contenidos procedimentales cognitivos han privilegiado a los 
algoritmos, que por su propia naturaleza tienen precisadas las secuencias a seguir y 
decisiones a tomar para llegar a una resolución del problema. La heurística en cambio, no 
plantea una sola vía para arribar a una solución, no tiene una única secuencia a seguir, 
así que tampoco puede conducir a un único resultado final. [12] Llegado a este punto, 
cabe cuestionarse por cuál motivo se ha dado tanto prevalencia a los algoritmos, en 
detrimento de la heurística, pese a ser éste un camino pertinente para enseñar a alumnos 
heterogéneos y para transferir conocimientos a sectores sociales que frecuentemente no 
manejan los algoritmos. 

Considerado como sistema, el curriculum constituye un sinónimo del sistema educativo, el 
cual se compone de numerosos subsistemas, que a veces se contraponen en sus 
decisiones y asumen modalidades selectivas de implementación en la educación formal y 
no formal, sin planificaciones participativas definiendo las metas para cada realidad 
contextual. En cuanto a las teorías de curriculum, las mismas se gestaron conjuntamente 
con la generación del concepto y responden a los posicionamientos filosóficos de quienes 
las sostienen. Como dato ilustrativo, es bueno recordar que permitió tomar conciencia 
sobre la existencia de al menos, tres tipos de curriculum: el explícito, el oculto y el nulo, 
siendo pertinente el análisis de los dos últimos para el Proyecto PICTO [1], objeto del 
trabajo. Los autores citados refieren también que la meta-teoría curricular espera 
descubrir cómo el curriculum puede legitimar la desigualdad de origen [12]. También, 
orientarse a un compromiso emancipador para superar la discriminación en una micro 
comunidad originaria. Esta apreciación resulta valiosa para que la transferencia de 
conocimientos a los grupos originarios se instale en paridad de condiciones con los 
mismos, tras la valoración de sus múltiples representaciones culturales. 

 



Promoción agroindustrial en micro comunidad originaria 

La Región Andina Central de Sudamérica, ubicada en el noroeste argentino, con sus 
valles andinos y subandinos, situada en el sector central de las Provincia de Jujuy, Salta y 
oeste de Tucumán, constituyen un área de montaña con condiciones socioeconómicas 
desfavorables, donde viven productores minifundistas en su mayoría de ascendencia 
aborigen. Sin embargo, esos pequeños valles tienen ventajas comparativas importantes 
respecto a otras regiones o países respecto a ecosistemas, especies, diversidad genética 
y posibilidades tecnológicas, para producir no solo materia prima sino productos 
transformados, tanto en calidad como en valor nutritivo y lograr entonces un desarrollo 
sostenido y sustentable en la región. 

Los grupos originarios de los valles se dedican a la cría de ganado menor, como es el 
caso de la oveja y la cabra, siendo ésta última la que desarrolla la comunidad objeto de 
estudio. La cabra, relacionada y domesticada por el hombre durante más de 10.000 años, 
se caracteriza por su rusticidad, precocidad, docilidad y adaptación al medio. De ella se 
aprovechan: la carne, la leche, las pieles y las fibras [13] y se concentra en países con 
rentas frecuentemente bajas y condiciones ambientales poco propicias para la explotación 
de otro tipo de rumiantes, siendo los principales productores los bloques asiáticos y 
africanos. El 70 % de la producción de leche caprina del país se destina a la elaboración 
de quesos, mientras que el 30 % restante, se emplea para el consumo humano y 
alimentación de cabritos. En la actualidad existe un importante desarrollo tecnológico en 
la producción de quesos, principalmente en países de la Unión Europea [14]. 
Precisamente en estos momentos la ciudad portuguesa de Serpa ofrece por Internet 
(2009 www.sobreportual.com/2009/07/05/alentejo/) sus quesos de oveja y de cabra, éstos 
últimos de color amarillento y elaborados a partir de otras razas caprinas en vez de la 
cabra criolla nacional, cuyo queso es blanco, como ocurre en esta comunidad. Todo ello 
muestra una tendencia de los chefs internacionales a incorporar novedosos productos y 
sabores en el ejercicio de un rol sustantivo para el incremento del turismo, sugiriendo un 
futuro auspicioso para ese producto. 

La Provincia de Jujuy participa con el 3,8 % de cabras sobre un total cercano a los 
4.000.000 de cabezas en este país. A diferencia de la producción bovina, la caprina es 
estacional, motivo por el cual el volumen diario de un hato caprino criollo lleva a una 
producción artesanal escasa, con instalaciones insuficientes y a veces, al acopio de leche 
sin enfriamiento para elaborar el queso en un solo día. y en domicilios particulares. Hasta 
hace pocos años el objetivo de su producción era básicamente el autoconsumo, 
destinando el sobrante para la comercialización en forma directa, sin maduración, ni 
envasado y sin cubierta protectora. 

La novedad de la afluencia turística, ha despertado otros intereses por optimizar su 
trabajo. El referente y líder de la comunidad que es muy activo, instaló entre sus 
integrantes, una actitud participativa para los distintos programas gubernamentales, de las 
ONGs, universidades, organizaciones civiles y sociales, para avanzar por distintos ejes de 
acción. Una variable que incide fuertemente en la cría de cabras, es que se alimentan por 
pastoreo natural, con baja suplementación y complementación de dietas. Por lo tanto 
entre los meses de abril y septiembre, los volúmenes de leche obtenida no alcanzan para 
responder a una demanda comercial sostenida.  

Siguiendo a Max Neef [15] un desarrollo a escala humana requiere al menos tres 
parámetros a cumplir. En primer lugar la satisfacción de las necesidades humanas 
fundamentales, pilar que en este universo tiene un registro bajo. En segundo término 
remarca la autodependencia, que implica la capacidad de participar todos y cada uno en 
las decisiones de su comunidad, generando sinergia entre relaciones autodependientes. 
En esa línea se indagan los mecanismos para potenciar su dinamización, a los efectos de 
que los locales asuman nuevos conceptos y tecnologías sobre procesos de producción de 



queso caprino. Se apunta a que los microespacios de esas comunidades, que portan 
valores y expectativas de los actores que las gestaron, posibiliten ensamblar lo individual 
con lo social. El tercer pilar se asienta sobre dos indicadores: la articulación del hombre 
con su habitat que para el caso, se cumple por la relación del andino con la madre tierra o 
pachamama. El otro indicador que es la tecnología, ha estado lejos del alcance de los 
pobladores por lo que se propone conseguir un desarrollo tecnológico en el CITA (Centro 
de Investigación en Tecnología de Alimentos-Universidad Nacional de Jujuy) y encontrar 
huellas culturales que posibiliten la transferencia del mismo a los lugareños, llegando a 
obtener una Denominación de Origen o de Calidad, aceptada por ellos. 

Se indagan las costumbres productivas para inferir las estrategias que permitan la 
aprehensión de técnicas asociadas a BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), a 
procedimientos de Higiene y Sanidad (POES), así como otras técnicas para alcanzar las 
metas estipuladas. Cualquier investigación que además de aportar al conocimiento del 
tema, aspire a que los resultados puedan ser introducidos en la realidad productiva, tiene 
que asumir que las necesidades sociales no surgen espontáneamente, porque los sujetos 
piensan y actúan con las estructuras intelectuales y los valores que adquieren en el 
núcleo humano al que pertenecen, por lo cual una modificación de la cultura de origen, 
representa un complejo proceso [16] 

Requiere, que un grupo social legitime modalidades diferentes de construir conocimientos, 
aunque éstos le posibiliten mejorar la subsistencia y también los resultados del tipo de 
producción tradicional que elaboran. Aquí es donde la universidad está llamada a afrontar 
una realidad impostergable, cual es contribuir a resolver las dificultades laborales de los 
sectores más desprotegidos. La distribución social del capital científico en el contexto de 
la diversidad humana, exige abrir caminos activos en todos los actores intervinientes para 
iniciar un diálogo intersubjetivo. [17] Ello dará lugar a una significación compartida sobre 
las prácticas de la producción caprina para dar el salto que significa el paso de un 
microemprendedorismo para autoconsumo a una microproducción con fines de lucro. 

Según José Nun [18], recién en los últimos tiempos se acepta en los polos productivos 
más organizados, que el trabajo es una garantía de cohesión social, adquiriendo una 
nueva connotación, lo cual conduce a que en numerosos sectores surja la preocupación y 
exigencia de que todos sus integrantes en edad activa, estén incluidos en ambientes de 
trabajo. Sin embargo la movilidad laboral de los grupos marginados, frecuentemente se 
produce solo al interior de un contexto de precariedad, siendo una condición romper ese 
cerco, porque atenta contra la cultura del trabajo y la cultura que se produce en el trabajo. 
Para ello es preciso que la comunidad avance organizacionalmente, para que 
trasmutando sus actividades de supervivencia en opciones de vida, las mismas se 
expresen en un emprendimiento productivo caprino y lácteo, acorde a los estándares 
requeridos y los beneficios que obtengan, sean superiores a ciertas desventajas que 
acompañan a la formalidad laboral. 

En un análisis FODA realizado en tres comunidades aborígenes se identificaron algunas 
problemáticas ya señaladas y otras a estudiar, como un inadecuado análisis de costos y 
de formación de precios, inexperiencia en la inserción de nuevos mercados, pocas 
posibilidades de acceso a capitales, escaso procesamiento para agregado de valor a sus 
materias primas y falta de inversión en capital humano. [19] Entre las oportunidades 
detectadas se encuentran, un interés por la capacitación en procesos de elaboración, la 
valoración de ciertas BPM (Buenas Prácticas de Manufactura); la incorporación de 
algunas pautas de higiene y sanidad, búsqueda de nuevos productos (como el caramelo 
con leche de cabra) y demanda de capacitación en costos, indicador importante de que 
comienzan a proyectarse más allá del autoconsumo.  

De todo ello se infiere la necesidad de programas universitarios integrales que 
acompañen el crecimiento del capital humano, y evitar esfuerzos desarticulados, que 



obviaron estudios para indagar su forma de vivir y producir, descuidando la importancia de 
superar las acciones aisladas. La valoración de las necesidades y demandas laborales en 
pos de un sentido de pertenencia al ámbito productivo, facilita que asuman un rol 
protagónico en el desarrollo de su microemprendimiento. La determinación del uso de la 
fuerza de trabajo, según la priorización de las actividades familiares, agrícolas, ganaderas 
o de otro tipo y el grado de asociatividad o manifestaciones del capital social en 
actividades comunales tales como el mantenimiento de canales de agua; participación en 
actividades deportivas, folclóricas, religiosas, o de otro tipo, descubre indicadores 
provechosos para la efectividad del Proyecto [20]. 

En relación al recurso suelo, se está estudiando el régimen de tenencia de la tierra y el 
régimen de reparto comunal, porque en el correr de los siglos entidades internacionales 
avanzan paulatinamente en un reconocimiento de derechos humanos no explicitados en 
Declaraciones Universales anteriores y pese a que en múltiples oportunidades quedan 
legitimados a nivel discursivo, frecuentemente los países no acompañan la 
implementación de los mismos en las Constituciones Nacionales o en las legislaciones y 
reglamentaciones que harían factible su aplicación, en aquellas personas que no son 
respetadas durante el hacer cotidiano. Obviamente que son pasos trascendentes las 
Declaraciones de los diferentes Derechos Humanos por organismos multilaterales, en 
tanto los van inscribiendo en el mundo simbólico de los ámbitos multinacionales. 

Arnau [21] ha registrado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentó 
precedentes, con fallos referidos a demandas de comunidades aborígenes de algunos 
países, que se les negaba la propiedad comunitaria de tierras, además de no estar 
demarcadas ni titularizadas, afirmando que la propiedad colectiva es tradición y base 
fundamental de sus culturas, identidad y supervivencia económica. Buceando en la 
Jurisprudencia de la Provincia de Jujuy en Argentina, el mismo autor identificó que la 
justicia jujeña ha reconocido, en varias oportunidades, el derecho a la propiedad 
comunitaria de pueblos originarios, pero algunos constitucionalistas sostienen que aún es 
necesario promulgar una ley especial que esclarezca los modos de efectivizar su 
contenido. Por de pronto, en este país se ha creado por Ley Nacional Nº 26.160/06 un 
organismo descentralizado, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) [22] que 
depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, con el propósito de “(…) 
asegurar el ejercicio de la plena ciudadanía a los integrantes de los pueblos indígenas”, y 
entre cuyos objetivos Específicos consigna: “Diseñar, ejecutar y financiar junto con los 
gobiernos provinciales y las Comunidades Indígenas: Programas de Regularización 
Dominial de tierras que ocupan tradicionalmente las Comunidades”. (2006: Boletín Oficial 
Congreso Nacional). 

Cuando jóvenes y adultos descalificados demandan ser reconocidos como posibles 
trabajadores, encuentran que carecen de identidad laboral porque no han podido 
compartir un espacio común en entornos laborales y sociales, productos de la interacción 
entre el proceso biográfico personal y los intercambios relacionales. Trabajar no es solo 
transformar un producto material o inmaterial en otro, sino que implica una transformación 
de sí mismo en y por el trabajo, porque pertenecer a una identidad productora significa 
poseer un repertorio de significados y de acciones atribuibles a quienes comparten esa 
memoria mutua de sentidos, según las circunstancias en que se plasman. 

En esa dirección, Rama [23] afirma que un nuevo escenario educacional sin fronteras, con 
particulares ambientes multiculturales, exige también reafirmar el rol social de la 
universidad como garantía de que la educación constituye un bien público, sobre el cual 
debe velar por el aseguramiento de su calidad. Este hacer supone gestionar la 
implementación de compromisos nacionales a través de la última reforma de la 
Constitución Nacional de Argentina, en 1994. 



En consecuencia, también forma parte de este Proyecto esclarecer la situación territorial 
de esta Comunidad desde las legislaciones y normativas porque son las que con 
frecuencia obturan las transformaciones inherentes a las realidades de los contextos, 
quitando eficacia a abordajes que desde el paradigma de la complejidad tienen soluciones 
válidas y plausibles de realizar. 

 

A modo de conclusión 

El estudio comprensivista de la biografía de una micro comunidad originaria puede dar 
cuenta de que un nicho cultural se enriquece a través de las acciones concretas de sus 
miembros por lo cual resulta más valioso lo que hacen que lo verbalizado, porque allí dan 
a conocer el sentido que tiene para cada uno, los procedimientos que han empleado para 
efectuarlo. De este modo sus miembros ponen en escena los conocimientos implícitos 
construidos con sus conductas y contradicciones, en las rutinas de sus prácticas sociales. 

Para emprender este camino ha sido necesario detectar tanto las expectativas del grupo, 
como las necesidades de capacitación, asistencia técnica y determinación de las reales 
posibilidades de crecimiento sobre esta actividad agroindustrial en pequeña escala. Uno 
de los principales obstáculos a sortear es la resistencia al cambio, en tanto sus saberes 
se remontan a varias generaciones y el arraigo afectivo hace de su historia una barrera 
difícil de atravesar por cuanto sus símbolos de autoridad se transfieren 
generacionalmente a través de rituales que perviven en las prácticas sociales, afirmando 
los ideales y formas de pensamiento. Así, la tradición les implica un orden que regula su 
función vital. 

Pese a ello se reporta en regiones andinas que una reflexión inducida, acompañada de 
aportes técnicos sencillos y específicos para la producción que emprenden y rápidamente 
pueden percibir mejoras en los resultados incorporan en su imaginario algunos objetivos 
mercantiles, distintos a los del trueque vecinal o de autoconsumo comunitario [Valdiviezo 
Corte et al., 2007. Esto se incentiva más cuando, vislumbran posibilidades ciertas de 
colocar su mercadería y obtener recursos económicos para intensificar la producción y 
para el autosustento. 

El convencimiento de que es trascendental llegar a la meta establecida, se afianza en las 
palabras de Cazalis [24]: “La universidad viró hacia la pertinencia y aprendió a dialogar 
con el entorno”. También remarca que la interacción con el medio amplía las posibilidades 
de proteger sus misiones y valores fundamentales y de mantener una autonomía 
responsable pero conforme al principio de la accountabity. Es decir, que puede y se 
compromete a explicar como maneja su organización con los bienes y recursos que 
dispone. 

La educación en general y la universidad en particular están proyectadas a un futuro, que 
indefectiblemente va a tener connotaciones distintas a las actuales. Es imposible predecir 
lo que va a suceder, pero la apertura hacia los cambios innovadores y la flexibilidad 
creativa y democrática son bastiones cada vez más urgentes para propulsar una 
educación con calidad, valores, justicia social y ciudadanía responsable.  
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