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La apropiación tecnológica es un proceso que se da en una sociedad, cuando una tecnología (televisión, radio, computadoras, teléfonos móviles,

Internet, etc.) es inducida en ella, y empiezan a adoptarla pasando por varias etapas: formación básica instrumental, utilización, representación

social, uso, apropiación e integración y domesticación.

Es así que, todo lo que el hombre realiza se llama actividad humana o simplemente actividad, la realización de dicha actividad parte de una

necesidad y trae como consecuencia un conocimiento; ese nuevo conocimiento genera nuevas necesidades de desarrollo y mejoramiento de lo

existente al igual que nuevas motivaciones de comportamiento. La conciencia de uso de ese conocimiento se le denomina aprendizaje.

La diferencia entre adopción y apropiación radica en la actitud del individuo hacia la tecnología que utiliza: ¿La siente suya? ¿La utiliza como

suya? ¿La ajusta a sus necesidades?

Para abordar el objeto de estudio de la investigación, se realizó trabajo de campo en comunidades rurales, en específico en la comunidad de

Gadhada, Bhavnagar en el estado de Gujarat, India; y se centró en observar la apropiación de la tecnología desde la perspectiva de Gandhi.

Cabe mencionar que el trabajo de campo se realizó desde la perspectiva etnográfica, lo cual no pretende ser estadísticamente representativo,

sino que propone maximizar la cantidad de información y de los hechos registrados; lo relevante aquí es el análisis cuidadoso de hechos

relevantes considerando a las personas, el tiempo y su contexto.

Para ello, se llevó a cabo una observación cualitativa participante, esta técnica permitió una mejor descripción y explicación de los hechos

ocurridos, ya que fueron captados los personajes en su propio entorno. Fue importante el llevar registros y grabaciones de todo lo observado para

comprender los procesos, interrelaciones entre las personas y sus situaciones o circunstancias.

La investigación busca un análisis para dar evidencia de la interiorización que tienen las personas sobre el uso y aplicación de la tecnología desde

la perspectiva Gandhiana, así como el impacto o no que esta tiene en las comunidades rurales.

Se buscó extraer el significado de las distintas experiencias de las personas observadas estudiándolo desde cada una de sus perspectivas. El

enfoque empírico dio énfasis a la participación como una oportunidad para el estudio sistemático y profundo de las personas.

La excesiva confianza y la promoción de la tecnología como una receta de políticas para el crecimiento económico continuo han llevado a una

situación peculiar en la práctica. En las sociedades actuales, independientemente del área del problema, llámese político, social, psicológico, etc.,

la reacción es buscar una innovación tecnológica para una solución. La filosofía de producción de la sociedad industrial moderna está dominada

por la avaricia corporativa, el determinismo tecnológico, y el descuido ecológico.

El hombre moderno no se ve a sí mismo como parte de la naturaleza, sino como una fuerza externa destinada a dominar y conquistar, incluso

habla de una batalla contra la naturaleza, olvidando que, en caso de ganar la batalla, él se encontraría en el bando perdedor. El pasar por alto

este hecho nos lleva a alejarnos de la realidad y permite que no valoremos muchas veces ni a nosotros mismos.

Como contestar la pregunta ¿Hay suficiente para todos? Porque inmediatamente nos encontramos con una seria dificultad: ¿Qué es suficiente?

¿Quién nos puede decir? Ciertamente no el economista que persigue el crecimiento económico como el más alto de todos los valores, y por lo

tanto no tiene el concepto de suficiente. Hay sociedades pobres que no tienen nada, que carecen de prácticamente todo; pero dónde está la

sociedad rica que dice: "¡Alto! Tenemos suficiente” hasta hoy no existe.

Desde el punto de vista económico, el concepto central de la sabiduría es la permanencia. El cultivo y la expansión de las necesidades es la

oposición de la sabiduría. Cada aumento de las necesidades tiende a aumentar la dependencia de las fuerzas externas sobre las que uno no

puede tener el control
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