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Resumen  

 

La realidad de las comunidades rurales, el proceso de transformación de Institutos 
Universitarios a Universidades Politécnicas mediante la administración de los 
Programas Nacionales de Formación, el proceso de transformación política del país 
llevan a la presente investigación a establecer un espacio, físico o no, “El Aula 
Verde”, donde se promueva el dialogo y el intercambio de saberes, la apropiación y 
democratización de la investigación, el reconocimiento y valoración de la identidad 
cultural de nuestros pueblos y la transversalidad curricular de las instituciones de 
educación universitaria, para crear modelos de cogestión del desarrollo humano desde 
la perspectiva de la investigación y la extensión universitaria pertinente y 
contextualizada, la generación, apropiación y adopción de tecnologías y de modelos 
agroecológicos sostenibles, la vinculación con las comunidades y el ejercicio 
profesional a lo largo del Proyecto formativo; el abordaje de la complejidad de los 
problemas en contextos reales, la participación de actores diversos, así como el 
trabajo en equipos interdisciplinarios, en perspectiva histórica, apoyadas en soportes 
epistemológicos, críticamente fundados; la conformación de los ambientes educativos 
como espacios comunicacionales abiertos, caracterizados por la libre expresión y el 
debate de las ideas; la participación activa y comprometida en los procesos de 
creación intelectual y vinculación social. 

 

Palabras Clave: 

 

Desarrollo 

 

La historia de nuestro país muestra en materia agrícola y pecuaria existen muy pocos 
antecedentes sobre la utilización de la ciencia, tecnología e innovación propia, como herramienta 
para la implementación de modelos de desarrollo distintos. En la mayoría de los casos, el aporte 
tecnológico provino del exterior, con grandes costos económicos y ambientales, lo que causó 
absoluta dependencia y un escaso desarrollo del sector, expresado en la baja productividad y su 
insuficiente competitividad. Paradójicamente, las innovaciones tecnológicas, las prácticas y las 
políticas que explican el incremento en la productividad, también erosionaban las bases de esa 
productividad, ya que se ha abusado y degradado los recursos naturales de los que depende la 
agricultura: suelo, agua, biodiversidad y hombre.  

 

Por otro lado han creado una dependencia en el uso de recursos y energías no renovables como 
el petróleo y se ha fomentando un sistema que elimina la responsabilidad de los agricultores del 
campo del proceso de producir alimentos.  

 



En pocas palabras, la agricultura moderna se hace cada vez más  insostenible, a largo plazo no 
tiene el potencial para producir suficiente alimento como demanda la población debido 
precisamente, a que se están erosionando las condiciones que la hacen posible. 

 

Es Importante destacar lo poco definidos que están los mecanismos de articulación entre los 
espacios productivos y los científicos. Asimismo, el enfoque desarrollista, tipo Revolución Verde, 
no visualiza la existencia de otros espacios de generación de conocimientos que no fueran los 
centros científicos y universitarios,  ni establece la posibilidad de utilizar la ciencia y la tecnología 
para la solución de problemas nacionales, regionales y locales, con participación de las 
comunidades, pero resalta la importancia de realizar investigaciones más contextualizadas, 
pertinentes y relevantes en este sector. 

 

Los Institutos Universitarios de Tecnología de Venezuela no escapan a esa crisis, por el contrario, 
constituyen escenarios en los cuales se agudiza. Al efecto de  las deformaciones estructurales se 
suman el burocratismo, la ineficiencia y la incoherencia, el deterioro de su infraestructura física, 
carencias en materia de equipamiento y una pronunciada desconexión entre los procesos y 
actividades de docencia, investigación  y extensión.  Igualmente debe destacarse el hecho de que 
tienden a soslayar los grandes problemas de nuestra realidad social, colocándose de espaldas a 
los esfuerzos de transformación que desde hace algunos años se llevan a cabo en nuestro país. 

 

En consecuencia, las instituciones educativas, científicas y tecnológicas trabajan sólo en un 
porcentaje reducido de su capacidad instalada y con proyectos que sólo en algunos casos 
responden a las necesidades del desarrollo y a la solución de los problemas de los productores 
agrícolas.  

 

No obstante cabe destacar que, a pesar de este cuadro crítico, los Institutos Universitarios de 
Tecnología constituyen hoy por hoy un reservorio de talento humano y de experiencia académica 
que puede y debe ser aprovechado  a través de un proceso de redefiniciones para incidir 
positivamente en las transformaciones de distinto orden que se adelantan en nuestro país.  

 

En este sentido y sin que se renuncie a preservar importantes vínculos, tradiciones  e identidades, 
se trata de configurar una contribución nada desdeñable al propósito de impulsar una 
investigación y extensión universitaria capaz de suscitar cambios profundos en las mentalidades, 
las actitudes, los saberes y las  conductas de las personas y las comunidades, cada vez más 
comprometidas por las exigencias de armonizar su mundo vivido con las modificaciones 
culturales, sociales, políticas, económicas, científicas, tecnológicas y ecológicas que los nuevos 
tiempos plantean en Venezuela, América Latina y el mundo en general.  

 

La no generación de investigación en concordancia con la realidad actual de las comunidades 
rurales y el proceso de transformación de los Institutos Universitarios a Universidades Politécnicas 
Experimentales mediante la administración de los Programas Nacionales de Formación, en el 
marco del proceso de transformación política del país, y del sector universitario, lleva a la presente 
investigación a plantear la posibilidad de establecer un espacio, físico o no, “El Aula Verde”, 
donde se promueva el dialogo y el intercambio de saberes, la apropiación y democratización de la 
investigación, el reconocimiento y valoración de la identidad cultural de nuestros pueblos y la 
transversalidad curricular de las instituciones de educación universitaria, para crear modelos de 
cogestión del desarrollo humano desde la perspectiva de la investigación y la extensión 
universitaria pertinente y contextualizada, la generación, adaptación, apropiación y adopción de 
tecnologías, la extensión  y de modelos agroecológicos sostenibles. 

 



Los Programas Nacionales de Formación tienen como características la vinculación con las 
comunidades y el ejercicio profesional a lo largo del trayecto formativo; el abordaje de la 
complejidad de los problemas en contextos reales con la participación de actores diversos; la 
consideración de la multidimensionalidad de los temas y problemas de estudio, así como el trabajo 
en equipos interdisciplinarios y el desarrollo de visiones de conjunto, actualizadas y orgánicas, en 
perspectiva histórica, apoyadas en soportes epistemológicos coherentes y críticamente fundados; 
la conformación de los ambientes educativos como espacios comunicacionales abiertos, 
caracterizados por la libre expresión y el debate de las ideas; la participación activa y 
comprometida en los procesos de creación intelectual y vinculación social. 

 

Se pretende Implementar proyectos basados en los principios y criterios metodológicos y 
conceptuales de la agricultura sostenible, la economía solidaria y la construcción de ciudadanía, 
enfoques desde los cuales hoy impulsamos nuestra misión educativa. 

• Promover con las familias, el desarrollo de alternativas de vida económicamente viables y 
ecológicamente sustentables. 

• Fortalecer el protagonismo político social de los sectores agrícolas campesino y popular. 

• Promover la construcción de valores sociales que aseguren el respeto por la diversidad y 
dignidad de la vida humana. 

 

Se trata de recrear prácticas y poner en marcha propuestas a partir de las cuales se vayan 
percibiendo cambios concretos que les permitan creer en sus propias capacidades, recursos y 
saberes como la base desde la cual es posible ir construyendo nuevos horizontes de vida 

 

En esta propuesta se pretende mostrar los abordajes  de rescate del sistema de conocimientos 
populares a través de la aplicación de metodologías cualitativas  participativas novedosas de las 
ciencias sociales: Etnografía-Género-Investigación Acción, en conjunción con la aplicación de 
metodologías tradicionales de las Ciencias.  

 

La aplicación de metodologías cualitativas participativas, permite y facilita el intercambio 
respetuoso de saberes y necesidades entre el investigador y los informantes claves, considerados 
todos ellos como depositarios de la sabiduría tradicional. En este sentido se han concebido los 
objetivos del presente trabajo de investigación, con la intención de indagar con criterios científicos, 
las necesidades de las comunidades rurales en cuanto la investigación y la extensión y revisar, 
recuperar, mantener y divulgar la sabiduría y tecnología tradicional presente en ellas. Estos 
conocimientos son sumamente importantes no sólo en el ámbito de la diversidad cultural, sino 
también en la utilidad y preservación global de las distintas prácticas utilizadas ancestralmente. 
Asimismo el de poner al servicio de las comunidades  la plataforma científico técnicas de las 
instituciones de educación universitaria, para la resolución de los problemas locales 
contextualizados con pertinencia y responsabilidad social. 

 

A partir de un diagnóstico regional y un diagnóstico particular, donde se identifiquen problemas y 
potencialidades de cada comunidad con la participación activa de los miembros de las mismas, se 
elabora un programa de Investigación participativa, intercambio de saberes, aprovechamiento de 
recursos naturales y mejoramiento de sistemas productivos. Este programa tiene como base la 
diversificación de alternativas para reducir el impacto ambiental y lograr el aprovechamiento 
sustentable. 

 

Dentro del debate epistemológico, es importante resaltar que se coincide con Alarcón Ortíz , en 
que la extensión universitaria puede considerarse como función rectora en el vínculo entre 



universidad y sociedad, al ser el elemento integrador y dinamizador que facilita el flujo cultural 
continuo entre la universidad y la sociedad que las enriquece mutuamente. Sin dejar de reconocer 
la existencia de diferentes conceptos o concepciones de extensión que se derivan de la asunción 
de posturas ideológicas predeterminadas y de la relación entre los interlocutores. 

 
Partimos del criterio de que las distintas concepciones de la extensión implican relaciones 
diferentes de la universidad con la sociedad, sus organizaciones e instituciones, así como 
diferentes valoraciones en torno a la universidad, al saber y a la relación que se instaura entre 
ésta y los diferentes sectores sociales involucrados. 

 
Las conclusiones del I Congreso Nacional de Extensión y el II Encuentro Latinoamericano de 
Extensión Universitaria, celebrado en la Universidad Nacional del Cuyo en Mendoza, Argentina, 
recogen con detenimiento este aspecto partiendo de la propuesta de Valsagna, quien aportó tres 
concepciones: la elitista, la democratizadora y la economicista. 

 

Desde nuestra perspectiva y a partir de la evaluación realizada de los modelos al uso en las 
universidades latinoamericanas, reconocemos el valor de estas propuestas que refuerzan la 
necesidad de consenso conceptual en el abordaje de esta problemática en las universidades, pero 
consideramos que son tres las concepciones que en mayor medida se manejan y aplican en las 
prácticas extensionistas:  

 

Modelo tradicional de extensión. La extensión desde una universidad iluminista, que es fuente de 
conocimiento y saberes, y desde este lugar se vincula con algunos sectores con un carácter más 
bien de dador a receptor y de manera especialmente unidireccional. Relación del saber 
institucionalizado dirigiéndose a quien no lo posee. 

 

Modelo economicista. La extensión desde una universidad que interactúa en el mercado como 
una empresa más en este entorno. La universidad adquiere el rol de soporte científico y técnico 
del sector productivo y el saber se organiza en función de la rentabilidad económica y de la oferta 
direccionada de la universidad hacia el mercado, en la que ésta se convierte en una estación de 
servicio. Se hace otro tipo de extensión que se orienta a la transferencia tecnológica y a la 
actualización y capacitación de los profesionales. 

 

Modelo de desarrollo integral. La extensión desde una universidad democrática, crítica y creativa, 
que parte del concepto de la democratización del saber y asume la función social de contribuir a la 
mayor y mejor calidad de vida de la sociedad, desde un diálogo interactivo y multidireccional con 
los diferentes actores involucrados en la relación. La extensión desde una universidad que no 
solamente aporta al crecimiento cultural, sino también a la transformación social y económica y 
con ello a su propia transformación. 

 

Se  enfoca entonces la extensión como un elemento esencial para que las universidades se 
inserten en el desarrollo Humano Sustentable de nuestros pueblos, interpretándolo como "la 
fuerza vitalizadora capaz de garantizar la satisfacción creciente y estable de las necesidades 
materiales y espirituales de la colectividad humana”. 

 

Todo lo anterior nos permite ratificar la proposición de González González , al determinar cinco 
características esenciales de la extensión como función universitaria y exponer sus cualidades 
externas, su percepción fenoménica:  

• La extensión universitaria se produce mediante la actividad y la comunicación. 



• La extensión universitaria se orienta a la comunidad universitaria y a la población en general 

• La extensión universitaria puede realizarse dentro y fuera de la universidad. 

• La extensión universitaria es parte de las interacciones de la universidad y la sociedad. 

• La extensión universitaria tiene como propósito promover cultura. (4)  

 

La determinación de tales características nos permite comprender que la extensión como proceso 
de interacción humana redimensiona su consideración como resultado de la actividad y la 
comunicación. La extensión es actividad en tanto persigue como objetivo la transformación 
consciente del medio; de tal manera no solo contribuye a la transformación de los procesos en 
que interviene en la universidad, y de la universidad en sí misma, sino también a la transformación 
de la sociedad mediante su accionar en el desarrollo de la misma. 

 

Las tendencias de recuperación de la socio-economía agrícola en Venezuela son evidentes. 
Existen programas generados en el espíritu de las leyes revolucionarias, que permiten reconocer 
logros como: un mayor acceso a la tierra, a los alimentos, al crédito, a la capacitación para la 
producción, el crecimiento sostenido del sistema cooperativo, el incremento de la superficie bajo 
siembra, mayor participación del sector pesquero artesanal, y un estado de conciencia ambiental 
que nos coloca en la vanguardia Latinoamericana sobre el tema, entre otros aspectos. Sin 
embargo, algunos aspectos se mantienen con la etiqueta de alto riesgo, particularmente lo relativo 
a la producción y suplencia de insumos estratégicos para la producción. Si bien la sociedad 
percibe como muy relevante el incremento de la superficie de siembra y las expectativas de 
incremento en la producción agrícola en el mediano plazo, también observa con preocupación la 
materialización de la Soberanía Agroalimentaria con relación al autoabastecimiento en relación a 
la producción de los rubros que conforman la cesta básica de los venezolanos. Con el objeto de 
darle un buen uso y manejo eficiente de los recursos de las comunidades agrícolas, bajo los 
principios de apropiación de poder y equidad de género; en el Aula Verde se desarrollarán e 
innovarán tecnologías agrícolas sustentables, con la participación de las comunidades. Ello 
permitirá contribuir con un desarrollo endógeno, con una nueva visión del relacionamiento 
científico-tecnológico con miras a fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria, con el 
consecuente aumento de la calidad de vida de estas comunidades y de los consumidores finales 
de alimentos. 

  

Por otro lado, la agricultura venezolana ha tenido como orientación fundamental de desarrollo, la 
incorporación de tecnologías de alto uso de insumos mediante la introducción de paquetes 
tecnológicos muchos no adaptados a las condiciones agroecológicas ni a la cultura ancestral o 
tradicional de los productores del agro, con la consecuente necesidad de uso de servicios 
especializados. Lo anterior ha provocado la sustitución de germoplasmas autóctonos por la 
siembra de variedades e híbridos que han requerido de la aplicación excesiva de insumos 
químicos (herbicidas, fungicidas, nematicidas, insecticidas, fertilizantes), con la finalidad de 
mantener el control sobre los ataques de insectos, enfermedades además de aumentar el 
rendimiento de los cultivos. No obstante, el uso excesivo de éstos, ha causado daños irreversibles 
al ambiente, a la salud pública y resistencia de las plagas, incrementando otros daños más 
difíciles de controlar. Así mismo, fue causa de la extinción de organismos benéficos que 
naturalmente controlan las poblaciones de insectos y microorganismos en ambientes poco 
intervenidos, afectando la biodiversidad de estos agroecosistemas.  

  

Para remediar esta situación se necesitara del desarrollo e innovación de Referenciales 
ecotecnológicos sobre uso de las buenas prácticas agrícolas sustentables de los sistemas 
agroproductivos, desarrollo de protocolos sobre procesos tecnológicos de producción, la 
aplicación de abonos orgánicos mixtos y enmiendas para las diferentes zonas agroecológicas, 
desarrollo de prototipos de maquinarias e instrumentos científicos, sistemas de información para la 



predicción de plagas y/o monitoreo fenológico de cultivos en diferentes zonas agroecológicas; así 
como programas de educación, promoción e intercambio de saberes en el uso de tecnologías 
sustentables para comunidades rurales e instituciones educativas. 

 

CONCLUSIONES O CUESTIONES ABIERTAS 

 

Al finalizar el presente proyecto se habrá incentivado la generación y uso de herramientas 
biotecnológicas en apoyo al desarrollo humano y socio productivo agrícola . Con lo anterior se 
favorecerá el desarrollo endógeno de las comunidades rurales, con la consecuente disminución de 
la dependencia científico-tecnológica y alimentaria, disminución del uso de agrotóxicos y 
tecnologías de alto insumo y, aumento de la calidad de vida de estas comunidades y de los 
consumidores finales de alimentos.  
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