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INTRODUCCIÓN
Podemo ... definir la lC{;l)ología ;:01110 una
de lacuhUnI humana ~llle, seglin su grado
de dc~arrollo. expresa la, fonnas de organiZ¡K'ión y
comportamiento de IIn gnlpo ~ocial cun re~pe("tu al
aprovechamiento de los recursos que le brinda e1Ill<O'clio
ambiente. Su variación depende de la~ nUI.'VH\
Ilece~idades y circunstancia!' a las que "e.ve expue~(a
la :-o;:iedad que la creó. Pero la tecnología no e..,
solamo.:-!ltc lu "material" de una cultura, sino que también
implica la parle "inmah:rial"' de ésta, es decir.
conocimientos. furma~ de organización social.
económica o política. Por lo tanto, las manifestaciones
!.;:..:nológicas de la cullura deben ser I:onsiderada.'" lan
importante" como Jo social, cl,.'ológicu o económico
porque interactúan con todos los factore:-. de ~LI l'ntorno
milnit~stación

C A USAS Y CONSECUENCIAS DE LAS
TECNOLOGÍAS FORÁNEAS EN EL PERÍJ
La glubalización de la economía y las
cornunlcaciones ha permitido que tecnología"
ucclucnLales cada vez más sofisticadas lleguen
dceleradalflente a paíse:. en vías de de<;aITQllo, P<líst;;S
cuyas actividades productivas poseen aún tecnología~
"rudimenlaria,":', vienen sufriendo la agrcsiv,¡
'·TIIuuani':i.Kión ,. tecnológica.
En el Perú, este tipo de "modc111ización " ha
diluido muchas expre<;iones' culturales pmpias lJ..:1
mundo rural andino. La innovación tecnológica c:-. un
fu...::tor imporlante para el dcsarmllo agrícola porque
permite elevar los índices de produn:iún a ni\"ele~
exigidos por la coyuntum económi\."a: y. "i bien. lo.~

resultCldos "on. de alguna manera, sall~faCI()no~ par;¡
los valle~ cost~tios. no lo "cm p;Jr;¡ ia eXTellS,t álca lUlal
andina. Ame dIo, el Estado y ¡O~ ()rganlsllln~ jll'inlrln<;
ól<.Íll impul~<indo pro,<:i"ilm,l;, que 11ltentan rc~c:a¡<lr \")
re,¡d"pl,¡r "lecnología~ J.ndina.., Iradici\ln¡ll['~' Ir;l~
comprobar que son ecológicclll1ellh: raciol1¡:¡]e<; y
L·oll<.,lituycn un" Iouc:w altcrnati\'il para una
illclu"trialiúll'iúll en nUc.'stra st'lT,mía. Hély V<lri"s ca~()..,
de cOlllunHJad<;.'s camp<:'sinus que retoman ~us t'¿Cl1ICa"
lradj('ll~n8k~s y abandunan las üccldentaks debido a .~ll
etlto co.q() de lll;llltr:nlmj,~nlo y poca 1efll~lbilidad.
El sistema tecllnI6~.lCn ¡melino fue cre,ldo pala
satisfilcer necesid,lde~ particuL:tn::s de [1l1)W<; hUllmlh''';

cuyo prnce"o de produCl.:ión y consurnu er<Hl autúnO!Ho'-,.
Es de pt:rogrullo ufirmar que la g!obalización rt"chaza
rodo lo que cunsidel~d artesanal. an;aico o rudimcn!ari0,
Percibirnos que en este "choque"' hay un evidente
dc~entend¡mjento de las "lógicas cu!tura!e" -. inherentes
a los sistemas tecnológicos autóctonos_ Si la tradición
socio-ct¡ltura! andina influye en el manejo kcno16gko
andino es porque determina las necesidades, v,llores y
creencias de los productores campesinos,
Existen muchos factores que ineenti\'an el
dcsentendimiento de tales '"lógicas cu1tt,lfUle<', por
e,iemplo. !as investigaciones tradicionalista" sobre las
:,;ociedades andinas generaron una t:speclc de
mitificadón de su cultura. Otro factor e.\ b falta d~
interés de los organismos que impulsan el desarrollo de
las comunidades campesinas por estudiar la dín<Ímicu
de éstas. ocultándolas en un ;:¡parente "congebrnicl1h)
hi"tórico", Finalmente, la aplicación de una
"modernización" de la producción agrfcola ba,io una
concepción de ·'eficiencia", unilateral y rc-;!ringída. sólo
indica la introducción instrumenta! de la tecnología
agricola "occidentar'.
Los fracasos de los programas de innz)\-ución
técnica comienl.an cuando se obvian las redes nUlurales
que regulan el equilihrio ecol6gico de las 1.01\<1S al1dinas
de cultivo. Muchos tecnólogos formado", en la tradi..:ión

occidenwL ,í1 parecer. no -:omprenoen que la tecnología
andina rt'¡e desarrollada acorde con el t'quilibrio
ambicntal y{:ra eficlc-nte en Sll hjbitaL Ello:- consideran
que rescatar "costumbres antiguiI!." huría reducir. cuando
no retnKeder. los índices de producción agrkola que
esperan obtener. Se rnanifcsttln así criterios impo~i¡i\-os
en 1,1 evaluaci6n del conocimiento y su aplicación.
La tecnología andina no es contraria a las
ínnovuciof1cs, E.., casi seguro que Jos campesinos
adoptarían innovaciones tC¡;!1oh\g.icllS si ellas se adecÍlan,
no sólo a b.c:. ZOll;.lS ecológicas de su espacio ~¡no !<lmhil'n,
a la;.; modificaciones que ha tenido d ..:onlcxto
socioeconomico de sus comunidades y su capacidad
innovadora autónoma. r..:;.; evidelHe que los campesinos
ya no trab¡~jan simplemente por el ayni o la reciprocitl;,¡d_
Su relación con otm;.; J'0tl11aSCC()!lÓmicas. eminentemente
capitalistas, ¡ntrodue~,n los salarios. ascenso social. de.

La ínno\'ución tecnológic¡l puede mejorar !a
) ulgunos ~\Sp<~ctos técnico~ pul1tuak" pero
tumbiC'n, trastocar la din;:ímica soci;\! y cultura! dc l(le-;
])l!,'hlos. Ante ello. el grupo hurnano dene ;.;t'l'CiJ.pacitadn
¡'¿:cnic¡¡ y cu!tura!l1l(~ntc para la innoyación.
~;íickncia

Por ello, consideramos yiab!c un m\.1delo ck
Jesarrol!u andino que sea enriquecido con moJerna:--¡~cnica" occidentaJe" Hay O!\i(i ':.; qUe' est,ín rL'CrCClI\do

tccnulogras andinas relacionadas al manejo de pisos
ecológicos, andt:ne~, canales dI! rl!gadío. etc. Y es que
"e ha demostrado que la persistencia de aquellas formas
tecnológicas se debe a que soneficicm.: ... en su hábitat y
por 10 tanlo no <;011 "obsolerus", Sin embargo, lacunslantc
bú<;queda de eficiencia por Iu "modernización" puede
haecr quc la~ técnicas andinas seanconsideradasde bajo
cm lo, ignorunou yue aplicadas en otro contexto pueden
resulLar altamente costosas. He aquí la importancia de
conocer las formas organi7.ativas, pautas y lógicas
andinas pues así podemos enriquecerlas (;on técnicas
modernas y permitir que la tecnología andina continúe
~L1 propio desarrollo. Todo ello permitirá que las
CUTTlulluJaoes campesinas transformen sus estOlcturas
productivas para la superación de obstáculos que truncan
el desarrollo de la economía agrícola nacional.

TECNOLOGIA , St: INFLUENCIA l:N LOS
GRUPOS SOCIALES.
Manejar [ecl1ologí¡1

tipo de organización social qlle las utiliLU. Se deben
huscar fnm1a~ alternati"as propia~ Je desarrollo para
terminar con lo~ monopolio.s tecnol6gicos que
responden a un tipo e~pecíric.o de organización ~OCi,ll.

La tecnología influye en el desarrollu del
comportamiemo de los grupos sociales. De allí la
nece"idad de asunilar "rccnologías de punta", esto ~~.
que la~ InnovacioIK'~ técnicas ~eenrak~n en una cultllra
deternllll;.-u.kt.

Para finalizar, dehel1lo~ rr~cjsar que al hablar
del resc:lIe y cleSillTollo de tecnología andina no ~ólo lo
hacemos de kenología agrícula, ~ino también de
tccn()l()gí[J~ medlcln¡¡ks, hld]'álllic<l~, arquitectónicas.
educ¡¡ti\'as, etc. quC' IIUS n:ltcran cuncepto.\ y mod~I()~
ümlillo" l'undamentales pam la vida de sus comunidades
y cultura. Ahí, sin dudJ, están la~ ba~e~ para el
de~alTol1o <-lulónomo del p<-lí~. ~

respetando un conoci-

miento particular y ~1I contexto inherente, atañe también

las tecnologías occidentales. Su uso conlleva a tener
comportamientos, valores y formas do: organización
modernas para SIl efectiva aplica,-~ión. Un casu positivo
de Llslmilación tecnológica eslá en la inloIlTl<Ítica, cuyo~
des.Jrrollos ue última generación, como Internet.
brill(l<m información procesada a todos los grupo~
.~(1ciaks. Por dio, es la tl,",enología que más ha podido
ser :l~il11ilada a las nccC'sidades de los diversos sectores
socialc." lid pab. Ello no necesariamente ha venido del
seclor fOlllml sino del informal, que ha adecuado hard\\-111 es y
programas inform<Íticos a nuestras
pmiullldadcs y pautas sociales de comportamiento. Un
.:ic·rnplo de los efectos negativos de las ¡nnovacione.'i
Iccnoló~icas lo vemos en las empre.'ias. Ello se debe,
elltr<: lllros fadore.'i, a las nuevas fomlil<., de organización
empres2lrial, que tienden a reemplazar mano de obra
con tecnologías de "punta".
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