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Determinismo tecnológico versus 
 sustentabilidad rural indígena 

 
 
 

Yuri Romero Picón 1 
 
 
Resumen: La ponencia se basa en un proyecto interdisciplinario en la comunidad ticuna del 
resguardo de Nazareth, junto al río Amazonas, Colombia. Particularmente está centrada en las 
representaciones sociales de los indígenas en torno a la implementación de las tecnologías de 
saneamiento básico para identificar los factores por los cuales fracasan muchos de estos proyectos: 
algunos diseñados por los gobiernos departamentales y municipales, otros por ONG´s y otros por 
las propias comunidades indígenas. En la discusión se plantea que en Occidente el modelo de 
desarrollo ha desconocido y menospreciado durante muchos años el pensamiento indígena y que en 
el camino al desarrollo ha predominado el determinismo tecnológico y la implementación de 
metodologías equívocas que pretenden su apropiación mediante la gestión comunitaria participativa 
malinterpretada.  
Palabras clave: saneamiento básico, hábitos, construcción conjunta de conocimiento 
 

Technological determinism versus indigenous rural sustainability 
 
Abstract: The paper is based on an interdisciplinary project in the Ticuna community of the receipt 
of Nazareth, along the Amazon River, Colombia. Particularly focuses on social representations of 
indigenous peoples around the implementation of basic sanitation technologies in order to identify 
the factors that will explain why many projects fail: some of them designed by departmental and 
municipal governments, others by NGOs and others by indigenous communities themselves. The 
discussion suggests that Western development model has ignored and neglected for many years the 
indigenous thought, and that the road to development has dominated technological determinism and 
the implementation of misleading methodologies that aim appropriation through a  misinterpreted  
participatory community management. 
Keywords: basic sanitation, habits, joint construction of knowledge 
 
 

Determinismo tecnológico em relação a sustentabilidade rural indígena 
 
Resumo: O documento é baseado em um projeto interdisciplinar na comunidade Ticuna o 
recebimento de Nazaré, ao longo do rio Amazonas, na Colômbia. Destacam-se as representações 
sociais dos povos indígenas em torno da implementação de tecnologias de saneamento básico para 
identificar os fatores por que muitos projetos falham: alguns projetados por os governos 
                                                 
1 Yuri Romero Picón: Antropólogo y Especialista en Antropología Forense de la Universidad Nacional de 
Colombia. Magíster en Desarrollo Regional del CIDER, Universidad de los Andes, Bogotá. Doctorado en 
Educación de la Universidad de La Salle de Costa Rica. Candidato a Doctorado en Desarrollo Humano y 
Sustentable, Universidad Bolivariana de Chile. Docente universitario y arqueólogo consultor en programas de 
arqueología preventiva, Colombia. 
 



 2

departamentais e municipais, outros por ONGs e outros por as próprias comunidades indígenas. A 
discussão sugere que o modelo de desenvolvimento ocidental tem ignorado e negligenciado por 
muitos anos o pensamento indígena e que o caminho para o desenvolvimento tem dominado o 
determinismo tecnológico ea implementação de metodologias que visam apropriação enganosa por 
gestão comunitária participativa mal interpretada. 
Palavras-chave: saneamento básico, hábitos, construção conjunta de conhecimento 
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Algunas precisiones académicas 
 
Entiendo por representaciones sociales al conjunto de informaciones, opiniones, actitudes y 
creencias, organizado alrededor de unos significados sociales centrales. En el ámbito de lo social, 
un conocimiento puede transformarse en una representación y luego, dicha representación 
contribuye a transformar lo social. Las representaciones sociales son siempre representaciones de 
algo y de alguien y siempre son construidas por grupos de personas, pero no quiere decir que haya 
representaciones sociales genéricas y socialmente indiferenciadas en cuanto a sus portadores. Las 
representaciones sociales son dinámicas, su característica principal es la producción de 
comportamientos y de relaciones con el medio (cultural, ecológico, político, económico) en una 
acción que modifica a ambos (pues no es una reproducción de tales comportamientos, o de tales 
relaciones, ni una reacción a un estímulo exterior dado). A partir de las representaciones sociales las 
personas producen los significados que se requieren para comprender, evaluar, comunicar y actuar 
en el mundo social. El análisis de una representación social implica determinar qué se sabe 
(información), qué se cree, cómo se interpreta (campo de la representación) y qué se hace o cómo se 
actúa (actitud) (cfr. Araya, 2002; Jodelet, 2000; Hall, 2002),  
 
El concepto de saneamiento básico no existe en lengua ticuna y los textos bilingües (español y 
ticuna) que se han escrito sobre el tema no se conocen ni han cumplido una función pedagógica 
entre los niños y adultos de Nazareth. Un ejemplo es el libro publicado por el Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial con apoyo de organizaciones internacionales sobre una 
experiencia educativa en el resguardo ticuna de Arara (MAVDT, 2006), vecino del resguardo de 
Nazareth.    
 
No se desconoce que los habitantes de Nazareth habían aprendido (aunque no siempre los aplican) 
procedimientos para el tratamiento del agua de consumo doméstico y manejo de los residuos 
sólidos y líquidos en las capacitaciones impartidas anteriormente por funcionarios públicos y 
miembros de Organizaciones No Gubernamentales. Sin embargo, tal como ya se mencionó, en 
lengua ticuna no hay una palabra o una frase que pueda asociarse con el concepto de saneamiento 
básico. Por lo tanto, ¿cómo entablar un diálogo sobre un concepto que puede ser tan abstracto para 
ellos como puede serlo para el común de nosotros el texto de un mito?   
 
En nuestra sociedad urbana establecemos una relación directa entre salud / enfermedad y el 
saneamiento básico y nos parece que es un asunto de bienestar social y una preocupación de salud 
pública impulsar proyectos de saneamiento básico. Pero, en una comunidad indígena como la de los 
ticuna, el estar enfermo no se comprende como una consecuencia de la contaminación del medio 
ambiente.  
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Para los ticuna, la enfermedad se comprende principalmente como efecto de una acción 
sobrenatural: desarmonización con las fuerzas de la naturaleza, o un maleficio realizado por un 
individuo de la comunidad que tiene el poder para hacerlo. La idea de que las personas por sus 
acciones pueden “enfermar el agua y el aire” es algo nuevo, aprendido de funcionarios que imparten 
capacitaciones, maestros, etc.  
 
Para la mayoría de los ticuna no es claro que los seres humanos tengan la capacidad de afectar 
directamente a los “espíritus de la naturaleza”. Más bien, a través de ellos (acción de los 
“chamanes” con los espíritus de algunos árboles) se puede afectar a los seres humanos mediante 
dardos inmateriales. Por lo tanto, tampoco les es obvio pensar que ciertas actividades cotidianas 
pueden afectar el mundo natural en sus diferentes niveles. En el saber tradicional ticuna existen tres 
mundos: en dos de ellos, arriba y abajo, habitan determinados seres míticos, y en el intermedio los 
seres humanos y algunos demonios. Le corresponde, entonces al “chamán” pedir permiso a 
determinados espíritus para cazar, pescar, talar árboles, y así evitar desarmonizar las relaciones de la 
naturaleza con la comunidad.      
 
Por otra parte, es importante tener presente que la práctica del consumismo ha sido un motor del 
capitalismo y que se introdujo hace varias décadas en las comunidades indígenas a través de los 
colonos, los comerciantes, etc. Esta práctica ha llevado a la contaminación del entorno con 
productos no biodegradables y ha alterado la relación armónica de los indígenas con la naturaleza. 
Por lo tanto, el problema radica en buscar el cambio de ciertos hábitos de vida (en la sociedad en 
general) mediante la introducción de nuevos conceptos en el lenguaje que puedan interiorizarse 
socialmente, generando representaciones sociales que a su vez contribuyan a modificar las prácticas 
cotidianas. Es claro que no se puede tener certeza, y esto es importante subrayarlo, que sólo 
mediante capacitaciones y talleres se logre la objetivación de tales conceptos, particularmente 
cuando se trata de encuentros interculturales. 
 
Si bien las culturas son dinámicas y los significados culturales que las constituyen (costumbres, 
creencias, símbolos, normas, valores, tecnologías, lenguaje) son modificables, ya sea por el contacto 
directo entre culturas o por las invenciones y la creatividad humana al interior de las mismas o por 
las alteraciones drásticas de los entornos de vida; la gente puede reaccionar con ritmos diferentes 
entre una sociedad y otra. Asimismo, las representaciones que se elaboran socialmente pueden ser 
diferentes entre una cultura y otra.  
 
Reflexión para la acción 
 
En la investigación entrevistamos a algunos integrantes de la comunidad de Nazareth y les 
preguntamos acerca de lo que ellos consideran necesario para lograr la apropiación de un proyecto 
como el de saneamiento básico. La mayoría respondió que hacía falta “crear más conciencia” en la 
gente de la comunidad sobre su importancia. Esta respuesta nos llamó la atención porque el 
proyecto había sido propuesto por las autoridades locales quienes también habían participaron en la 
fase de diseño. Además, se estaba realizando una amplia labor de divulgación en la comunidad. 
Entonces, ¿qué puede entenderse por crear más conciencia?    
 
La respuesta está  relacionada con superar la resistencia al cambio en los hábitos cotidianos de 
las personas. El concepto de “saneamiento básico”, al no estar interiorizado en los significados 
culturales de la comunidad y en sus representaciones sociales, simplemente ha sido apropiado 
teóricamente por un sector de ella: los más interesados en las capacitaciones, los que se ofrecen a 
dinamizar proyectos, algunos jóvenes y algunas autoridades tradicionales. Mientras que otros 
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sectores –en palabras de algunos entrevistados–, siguen teniendo dificultades para comprender el 
conjunto de ideas y prácticas que implica el saneamiento básico. Lo que tienen en mente y esperan 
con anhelo son unas obras de infraestructura que desean ver realizadas en el menor tiempo posible, 
porque saben que esto representa progreso o desarrollo en el modelo de vida de la sociedad 
“blanca”.   
 
Es pertinente señalar que ciertas situaciones sociales dificultan la interiorización de dicho concepto. 
Por ejemplo, los adultos mayores tienen dificultades con la lengua española, los niños y niñas que 
han recibido información en la escuela sobre aspectos del saneamiento básico no son escuchados 
por sus padres, y predomina la indiferencia en jóvenes y adultos hacia los proyectos que no se 
concretan en el corto plazo. La relación aceptada es la de “promesas cumplidas si se ven obras 
realizadas”, mientras que “mejoramiento en la calidad de vida asociado a cambios de actitud y 
prácticas cotidianas, haciendo buen uso de obras de infraestructura que van a realizarse” es una 
relación abstracta de la que sólo hablan los que han estado más involucrados con el proyecto.   
 
De hecho, la idea de entender el saneamiento básico como un “proceso” resulta casi irreconciliable 
con el pensamiento ticuna, pues el tiempo de lo cotidiano se vive en el momento y en el tiempo 
mítico no suceden procesos. Además, en el plan de vida comunitario no hay un diseño con 
propósitos individuales y colectivos asociados a obras de infraestructura que lleven a un cambio en 
la comunidad como parte de una estrategia de “desarrollo”. 
 
En el orden de los expuesto, el éxito o el fracaso de un proyecto de infraestructura de desarrollo (ej. 
el proyecto de saneamiento básico) en una comunidad indígena, portadora de significados culturales 
diferentes a los nuestros, depende del lenguaje y los actos comunicativos que se establezca entre las 
partes. Para ilustrar este punto, voy a tomar como ejemplo un ejercicio didáctico llevado a cabo en 
una reunión con la comunidad. Usualmente, a estas convocatorias, presididas por las autoridades 
locales, acuden personas de diferentes edades. Son pocas las personas que se abstienen de asistir.  
 
El ejercicio consistió en la construcción de conceptos equivalentes en lengua ticuna. En el salón 
comunal se colocaron tres carteleras donde se mostraban gráficamente los pasos para el manejo 
adecuado de residuos sólidos, residuos líquidos y agua potable. Un integrante de la comunidad se 
encargó de liderar el diálogo entre nosotros, portadores de un conocimiento técnico, y los 
participantes ticunas. Cada concepto técnico se definía y ejemplificaba de diversas maneras en 
español para facilitar su compresión. Acto seguido, quien lideraba el diálogo, exponía lo mismo en 
lengua ticuna para llegar a un consenso sobre cómo referirse a cada concepto en su propia lengua. 
Luego, los más conocedores de la escritura fonética (sobre todo los maestros) se encargaban de 
representarlo gráficamente. Siguiendo la manera a como lo presentamos en Romero et al. (2011: 
26-28).   
 

(…) El ejercicio comenzó con el reconocimiento general de que el nombre ticuna para el 
territorio de Nazareth es Pαcuαtϋ´, con referencia al territorio que circunda el caño Pakutϋ 
o caño del pez palometa (Paku). El nombre de Nazareth proviene de monjas misioneras 
que hace seis décadas quisieron homenajear a una de las primeras maestras ticuna llamada 
Nazarena.  
Los primeros conceptos sobre los que versó el diálogo fueron los de bienestar y tecnología. 
La palabra tαeeαne alude a un territorio bueno para vivir en el que se es feliz. Así, 
Pαcuαtϋ´ torϋ wαímϋ´ nawa í tαee quiere decir: Pαcuαtϋ´, nuestro territorio bueno para 
vivir (saludable). Por otra parte, la palabra fα´ recoge la idea de conocimiento para realizar 
un trabajo (tecnología).  
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El conocimiento para trabajar la basura (nαchiremα´), con referencia a la tecnología para el 
manejo de los residuos sólidos, se expresa como: fα´ í nαchiremα´ í purαkϋ´ϋ´α´.  La basura 
que se descompone (residuos orgánicos) se expresa como: ngαué ĩ´ nαchiré. Y la que no se 
descompone (residuos no biodegradables): tama ngαué ĩ´ nαchiré.  
La palabra compostaje o abono elaborado a partir de basura, se expresa con la idea de 
basura descompuesta que se junta y ayuda a mejorar (αrϋ merú) la producción (nαnetϋ) de 
la tierra: ngauémϋ nαnetϋ αrϋ merú.  
El concepto de reciclaje se relaciona con la idea de trabajar de otra manera las cosas (tó í 
purαkϋ´) para nuestro beneficio (torü merú): tó í purαkϋ´ nα´mα tα ϋ torü merú. Y la idea 
de clasificar o separar las basuras: táα deéchitαnü í nαchiré. Mientras que todo lo que no 
nos es beneficioso (tüü´ mei) o que ya no nos sirve para nada (taúwαnα) y se bota en un 
hueco o lugar (chika), se expresa como: taúwαnα tüü´ mei chika.  
El conocimiento para el trabajo (purαküü´) del agua (deα´) sucia (êéimα´) o tecnología (fá) 
para el manejo de las aguas residuales se expresa como: fá í deα´ êéimα´ í purαküü´ kα´. La 
palabra letrina es: woépα´tαü. Alcantarillado o camino de aguas sucias es: deα´ í êéi 
máüngü´. El pozo séptico o pozo con pequeños animalitos (microbios) donde se 
descomponen los excrementos es: puchü αuachií arü chepetürü. Humedal es: ngowα´kü.  
La idea de que el agua (deα´) sale del humedal (ngowα´küü) ya limpia (mαrü mechíí) hacia 
la quebrada (nαtüwα) se expresa como: ngowα´küü ní yα´ü´ deα´ mαrü mechíí nαtüwα rü 
yαé. La tecnología para el manejo del agua buena para el consumo se expresa como: fα´ í 
deα´ mechiíkα´. El agua (deα´) es chupada por una máquina (αrü tuü) usando la fuerza del 
“calor sol” (üαküemα) se dice: deα´ αrü tuü chirú üαküemα α rü porαmα´. Tanque elevado 
para almacenar agua es: ünαngüü´ í deα´chikα. Acueducto o camino de agua limpia es: 
deα´ mαrü mechíí mαü. Y, el agua limpia (deα´ mechíí) llega (nguü´) a la casa (ípαtαwα): 
deα´ mechíí ípαtαwα nguü´.   
El concepto de saneamiento básico se expresa entonces como “una tecnología (fα´) grande 
(tαü´) para que el pueblo (íαn) esté mejor (mérú)”: tαü´ í fα´ íαn αrü´ mérú.  

 
Es importante aclarar que en lo cotidiano los indígenas no escriben con dicha grafía y que muchos 
de ellos no saben escribir. Tampoco se puede decir que la escritura de estos conceptos es 
compartida por las diferentes comunidades ticuna (pues ellos viven en Colombia, Perú y Brasil), 
teniendo presente que la escritura fonética puede variar de una comunidad a otra según las 
diferentes pronunciaciones. Incluso, reconozco que podríamos tener algún error entre lo escrito a 
mano y lo digitado en computador.     
 
Sin embargo, y esto quiero resaltarlo, lo importante del ejerció fue la construcción conjunta de 
conocimiento mediante la producción de conceptos que fueran comprensibles en la comunidad de 
Nazareth (adultos mayores, adultos, jóvenes, niños, líderes, maestros, hombres, mujeres).  
 
El ejercicio de construir colectivamente cada concepto en lengua propia posibilitó que los presentes 
los pensaran, debatieran, interiorizaran y en adelante los usaran en sus conversaciones cotidianas 
sobre el proyecto.    
 
Otro ejercicio llevado a cabo en la comunidad de Nazareth fue el de escuchar la voz de sus niños y 
niñas. 
Cerca del resguardo de Nazareth funciona el internado María Auxiliadora donde estudian niños de 
diferentes comunidades de las etnias ticuna, cocama, yagua y letuama. Allá en el internado, entre 
otras cosas, los niños y las niñas aprenden y practican algunos principios del saneamiento básico. El 
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aprendizaje es similar al de cualquier grupo de niños de las escuelas colombianas. Sin embargo, el 
aprendizaje de los niños está desligado de las acciones de sus padres y mayores. 
 
Los niños aprenden en el internado las bondades de los procedimientos para el tratamiento del 
agua de consumo doméstico y manejo de los residuos sólidos y líquidos tal y como los podrían 
aprender en cualquier escuela colombiana con vocación agroecológica con pocos recursos. Mientras 
tanto los líderes de la comunidad pensaron en un proyecto basado en las tecnologías 
convencionales de los núcleos urbanos sin considerar estrategias alternativas en las que se 
aprovecharan los recursos y saberes locales. En otras palabras, los recursos debían provenir de la 
gestión del proyecto ante autoridades del departamento del Amazonas y fuentes de cooperación 
internacional con diseños elaborados en un ámbito universitario. 
 
Discusión 
 
El problema de las tecnologías convencionales en comunidades indígenas de Colombia y otros 
países es que requieren ser alimentadas por energía eléctrica o derivada de los hidrocarburos, donde 
la estructura de costos (instalaciones, operación y mantenimiento) coloca a la mayoría de la 
población por fuera de las posibilidades de acceso a éstas tecnologías; en particular por carencia de 
recursos de inversión y la carencia de recursos humanos capacitados (Méndez et al, 2011: 168). 
 
Por otra parte, cuando en un contexto cultural se introduce un nuevo sistema, por ejemplo, el 
tecnológico (que en nuestro análisis comprendería a las tecnologías de saneamiento básico), se 
genera en el entorno social una resignificación constante y un ajuste simbólico del contexto. En 
palabras de Hill (1997), la tecnología se entiende como un texto cultural que debe leerse de acuerdo 
con las interpretaciones del significado de la sociedad. La tecnología presenta dos características: la 
capacidad de leerse en términos de su uso y la capacidad de escribirse en términos del lucro y las 
ventajas que provee para la sociedad. La relación entre cultura y tecnología puede verse de dos 
maneras: considerar la tecnología como un texto cultural que debe leerse de acuerdo con las 
interpretaciones del significado que le confiere la sociedad y/o establecer cómo se construyen los 
significados culturales que están inmersos en el contexto tecnológico (Ibíd).  
 
En el caso del resguardo de Nazareth, la idea de construir un sistema de saneamiento básico 
sustentado en algunas obras de infraestructura (ej. acueducto y alcantarillado, que por cierto 
dependen económicamente de recursos externos) irrumpe en la comunidad como “la solución” a 
determinados problemas y como la posibilidad de transitar por el camino del desarrollo que se sigue 
en los centros urbanos. El problema es que al estar planteado en términos de tecnologías 
convencionales el sistema es rígido: las obras y el presupuesto son apropiados para una población 
que no debe crecer ni trasladarse a otro lugar y que debe contar con energía eléctrica subsidiada por 
el Estado. Entonces, ¿cuál es el beneficio cultural para la comunidad? Además, la infraestructura 
por sí misma no siempre significa mejoras en la salud, de hecho, un mal manejo puede empeorar las 
condiciones de salud de la población (Hogrewe, Joyce & Perez, 1993).  
 
A mi modo de ver, las prácticas del saneamiento básico, interiorizadas en la cultura de una 
comunidad, deben anteceder a la implementación de infraestructuras que requieren organización y 
entrenamiento para su funcionamiento y sostenibilidad. 
 
Si en las entrevistas en Nazareth se percibe cierta desesperanza y convicción a que puede pasar 
mucho tiempo antes de ver funcionando un acueducto y un alcantarillado en el caserío del 
resguardo, es porque el proyecto no surge como parte o continuación de un plan que articule 
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conocimientos, estrategias y tecnologías endógenas asociadas con el saneamiento básico, es decir, 
con la tecnología grande para que el pueblo esté mejor  (tαü´ í fα´ íαn αrü´ mérú). Dicho de otra 
manera, el desarrollo por la vía de un proyecto de saneamiento básico pareciera que depende más de 
la gestión de recursos económicos externos y no del ingenio y la inventiva local. 
 
Esto se comprende si tenemos en cuenta que en Occidente el modelo de desarrollo ha desconocido y 
menospreciado durante muchos años el pensamiento indígena y que en el camino al desarrollo ha 
predominado el determinismo tecnológico. Examinemos estas dos situaciones.   
 
Desde hace sesenta años el camino al desarrollo se ha construido linealmente partiendo del 
crecimiento económico como una finalidad y luego como un medio para satisfacer las necesidades 
básicas de las comunidades; para potencializar las capacidades de los individuos, buscando ampliar 
sus márgenes de libertad, bienestar y participación; para elevar la condición social de la mujer y 
propender por la equidad de género; y para aprovechar ecológicamente el acervo de recursos 
naturales pensando en las generaciones futuras. Prácticamente, en cada década se le ha sumado una 
preocupación.   
Hace treinta años se empezó a hablar de etnodesarrollo, entendiéndosele como “el ejercicio de la 
capacidad social de un pueblo para construir su futuro, aprovechando para ello las enseñanzas de su 
experiencia histórica y los recursos reales y potenciales de su cultura, de acuerdo con un proyecto 
que se defina según sus propios valores y aspiraciones”. (Bonfil-Batalla, 1982: 133). Si se acoge 
plenamente esta definición, el desarrollo indígena no es una labor para los “desarrollistas” que 
tienen afán de diseñar y ejecutar proyectos en pocos días (Colajanni, 2002: 184), pues se requiere de 
la asistencia técnica y legal a los grupos indígenas; la plena participación de toda la comunidad en el 
diseño, la ejecución y la evaluación de los proyectos; el esfuerzo de las organizaciones indígenas; la 
promoción y recuperación de las tecnologías tradicionales y el fomento a la validación cultural y al 
refuerzo de la identidad. (Helms, 1994).  
 
En el caso de las comunidades ticuna del Amazonas y de muchas otras comunidades indígenas de 
Colombia, al hablar de etnodesarrollo hay que tener presente que este concepto, como todo lo que 
tenga que ver con el “desarrollo”, implica “movimiento”, “cambio”, mientras que tradicionalmente 
para los indígenas lo que más importa en la relación con la naturaleza es el “equilibrio” (como 
ejemplo, puede compararse lo que se expone en Arias y Reichel, 1888; Correa, 1990; James y 
Jiménez, 2004; Suárez, 2011, entre otros, para darse cuenta de ello). Bajo esta circunstancia, asumir 
el desarrollo para cualquier comunidad indígena implica, por una parte, un “ajuste cultural” en el 
que históricamente a las comunidades indígenas les ha tocado copiar, imitar, elaborar modelos, 
explorar diferencias, ceder y convertirse en el Otro, situación que Taussig (1993: xiii) describe con 
el concepto de “mímesis”.  
 
Prácticamente, el ingenio y la inventiva tecnológica de las comunidades indígenas de antaño (Mora, 
1990), sólo es reconocido por el medio académico.  
 
La segunda situación a examinar es la de la relación entre desarrollo y determinismo tecnológico. 
Esta forma de determinismo se observa en casi todas las representaciones mediáticas de la relación 
entre tecnología y sociedad, donde se considera que la tecnología por sí misma es factor de cambio 
social e, implícitamente, de progreso.  
 
Los que defienden la influencia de la tecnología en la sociedad hablan de impacto, como si la 
tecnología impactase a la sociedad desde afuera, como si se tratase de un meteorito, en fin, como si 
la tecnología existiese por fuera de la sociedad. Este es el punto de partida para el determinismo 
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tecnológico, de cuyos laberintos es difícil escapar cuando la tecnología se impone con discursos que 
generan fascinación y se retroalimentan de las representaciones materiales del progreso. (Chavarro, 
2004: 123).  
 
No obstante, desde esta perspectiva, en el Amazonas, no cualquier sistema tecnológico se asocia 
con progreso, porque en las representaciones sociales de los indígenas, influenciados por los 
colonos y los mass media (medios masivos de comunicación) sólo se reconocen como progreso las 
tecnologías convencionales utilizadas en las ciudades.   
 
La contraparte del determinismo tecnológico es la construcción social de la tecnología, que 
considera que la sociedad es la que motiva el cambio tecnológico. Si realizamos el análisis desde 
esta otra perspectiva, observamos que el entrampamiento de las comunidades indígenas rurales que 
sólo ven como modelo de desarrollo el de las ciudades, constriñe las innovaciones tecnológicas 
locales. Por donde se mire, es difícil establecer una relación favorable entre tecnologías endógenas 
y desarrollo si las comunidades no resignifican culturalmente sus planes de vida rescatando los 
principios fundamentales del etnodesarrollo y la etnoeducación. Con esto no se desconoce la 
importancia de la voluntad política del Estado y apoyo de las ONG´s para lograr el impulso inicial.  
  
 
Sin duda, como dice Latour (1996, citado en Romero et al, 2011: 38), no se puede concebir un 
objeto tecnológico (como, por ejemplo, las tecnologías de saneamiento básico) sin tener en cuenta 
el conjunto de los seres humanos con sus pasiones, sus políticas y sus cálculos. 
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