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REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACIÓN AGRÍCOLA 
UNIVERSITARIA
Henry Mujica
Universidad Pedagógica Experimental Libertador. 
Instituto Pedagógico “Luis Beltrán Prieto Figueroa” de Barquisimeto. 

RESUMEN

Las  sociedades  modernas  hacen  un  
aprovechamiento  intensivo y estratégico 
del conocimiento,  por  lo tanto los sistemas 
de ciencia y tecnología, incluyendo las 
universidades tienen un papel prioritario 
y fundamental en las políticas de todos 
los países desarrollados y de aquellos que 
aspiran lograrlo. En Venezuela, el desarrollo 
de la investigación científica y tecnológica 
es incipiente, constituyen dos necesidades 
urgentes a emprender ante la competencia de 
la globalización en la economía mundial. La 
actualización científica en el área agrícola, 
permite al docente conocer y transmitir las 
nuevas potencialidades de los factores de 
producción, pero se requiere la participación 
permanente en actividades de investigación, 
entendida ésta en su más amplia acepción de 
búsqueda de respuestas y explicaciones a todos 
esos factores. En este artículo se presentan 
algunas reflexiones para la comprensión de las 
situaciones, problemas y circunstancias que 
afectan a la docencia agrícola universitaria en 
Venezuela, y por las cuales se deben buscar 
los mecanismos o estrategias que permitan la 
interdisciplinaridad para que el conocimiento 
científico pueda ser asimilado por los 
profesionales que tendrán la responsabilidad 
de diseñar y fomentar las políticas agrícolas en 
los próximos años.

Palabras clave: Docencia, agricultura, ciencia, 
tecnología

CONSIDERATIONS ON AGRICULTU-
RAL EDUCATION UNIVERSITY

ABSTRACT

The modern society have a intensive and 
strategy available of knowledge, the science 
and technology systems (i.e. university) 
have priority and fundamental role in the 
development country. In Venezuela the 
development of the scientific and technology 
investigation is incipient, both to include 
urgent necessity to start because competition in 
the globalisation world economy. The scientific 
knowledge in agricultural to allow know and to 
transfer the new potentially of the production 
factors. But this to demand the permanent 
participation in research. This papers present 
some considerations for understanding of 
problems and situations that influence the 
agricultural education university in Venezuela. 
The intention is to research strategies for 
to obtain that scientific knowledge can be 
to learn for professionals that will have the 
responsibility to design and to encourage the 
agricultural strategies in next years.            

Key words: Education, agricultural, science, 
technology
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INTRODUCCIÓN
Las sociedades modernas hacen un aprovechamiento intensivo y 

estratégico del conocimiento, y la capacidad que tienen de generarlo y producir 
innovaciones o adaptaciones, es esencial para el desarrollo rápido y armónico de 
cualquier nación, por lo que los sistemas de ciencia y tecnología, incluyendo las 
universidades, adquieren un papel prioritario y fundamental en las políticas de 
todos los países desarrollados y de aquellos que aspiran lograrlo.

Para que un profesor de una Universidad pueda desarrollar una docencia 
agrícola actualizada, se requiere de la participación permanente en actividades de 
investigación, entendida ésta en su más amplia acepción de búsqueda de respuestas 
y explicaciones a los procesos sociales, biológicos, económicos y productivos. 
El vertiginoso avance del conocimiento científico exige la actualización del 
docente, de tal manera que le permita incorporar en su disciplina las nuevas 
teorías destinadas al mejoramiento de su desempeño en el aula.

La actualización científica en el área agrícola, permite al profesor conocer 
y transmitir las nuevas potencialidades biológicas o ecológico-productivas de 
los factores de producción. El contacto con la realidad local de la agricultura, 
los productores, los recursos, las tecnologías en uso, entre otros, permiten al 
docente facilitar al futuro profesional de la educación agrícola la forma en que 
esas potencialidades pueden aplicarse a situaciones concretas en beneficio de 
los productores y de la comunidad. Si la investigación está ajena a la realidad 
tecnológica, económica, social y productiva de los agricultores, es difícil que 
la docencia pueda tener relevancia en la formación de profesionales capaces de 
cambiar esas realidades. 

En Venezuela, el desarrollo de la investigación científica y tecnológica 
en el área agrícola es incipiente, lo que las ubica como dos de las necesidades 
más urgentes a emprender como país, ante la competencia que significa la 
globalización de la economía mundial. En particular, el sector agropecuario tendrá 
que emprender la transformación más radical que jamás haya hecho, debido a 
que es el más atrasado, a pesar de que la agricultura en el país sigue ocupando un 
lugar preponderante en la economía nacional, por su situación social y porque no 
se ha alcanzado un adecuado proceso de industrialización.

Por  lo  anterior,  es necesario aprovechar la investigación científica y 
tecnológica para fortalecer  el  desarrollo  agrícola  nacional,  especialmente 
si se tratan  aspectos  como  el  fitosanitario, en el cual existen restricciones 
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como la producción libre de enfermedades y la aplicación de agroquímicos, y 
donde sólo aquellos productos de alta calidad son capaces de conquistar nuevos 
mercados. Pero, al mismo tiempo, este aprovechamiento debe ir acompañado 
de la comprensión de las nuevas situaciones, problemas y circunstancias que 
afectan la docencia agropecuaria en las universidades, y por las cuales se deben 
buscar los mecanismos o estrategias que permitan la interdisciplinaridad para 
que el conocimiento científico pueda ser asimilado por los profesionales que 
tendrán la responsabilidad de diseñar y fomentar las políticas agrícolas de los 
próximos años.

I. APORTES DE LAS TEORÍAS EDUCATIVAS A LA DOCENCIA 
AGRÍCOLA UNIVERSITARIA

De acuerdo con Alfiz (2000), desde que la escuela empezó a crecer como 
institución social, ampliando su cobertura, y los aportes de la tecnología educativa 
de corte conductista, los métodos, las técnicas y la pruebas estandarizadas se 
generalizaron, se fue perdiendo de vista que una parte importante de la enseñanza 
se centra en el trabajo personal del docente.

En este sentido, Díaz (1995) plantea que “las características personales del 
docente junto con la perspectiva global que tiene de la educación condicionan a 
priori la organización metodológica”. Por lo tanto, es necesario que cada docente, 
sobre todo del nivel superior, pueda aprovechar al máximo sus puntos fuertes, sus 
características, y para ello debe ser consciente de sus propias posibilidades. Un 
docente universitario que promueva el espíritu científico, es imprescindible que 
se pregunte a sí mismo, y enseñe al estudiante a formular preguntas adecuadas, 
para que busque e intente nuevas formar de aprender el conocimiento.

Para ello, el dominio de los contenidos de una disciplina, especialmente 
del área agrícola resulta indispensable para poder ser flexible, permitiendo a los 
alumnos dudar de manera que se propicie la confrontación de ideas y se llegue a 
conclusiones de consenso, enmarcadas en la certeza. Alfiz (2000) señala que la 
ansiedad creativa, la pasión por el conocimiento y el aprendizaje, y la relación 
con los alumnos son pilares fundamentales de la tarea docente, si se pretende 
promover el aprendizaje significativo, y esto no se puede dejar a un lado en la 
enseñanza de las ciencias agrícolas.

En definitiva, tal como lo afirma Carretero (1993), la ciencia del profesor de 
una Universidad del área agrícola se encuentra entre la ciencia del científico y la 
ciencia de los alumnos. Es decir, no tiene razón basar la enseñanza de las ciencias 
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agrícolas en los propios contenidos científicos, al margen de las estrategias de 
razonamiento implicadas en el uso del método científico, aunque sea de manera 
simplificada. Entonces, parece conveniente poner énfasis en actividades de 
clase que proporcionen herramientas para cambiar ideas, así como estrategias 
de funcionamiento intelectual que puedan aplicarse a varias situaciones de la 
producción agrícola del mismo tipo. 

En este sentido, Rivas (1996) plantea que es indispensable cambiar de 
paradigma con respecto a lo que es enseñar y aprender, hace énfasis en que 
este nuevo paradigma es el constructivismo, el cual no pretende transformar la 
realidad sino simplemente reconstruir ese mundo en la mente de los estudiantes 
y que la tarea del docente de una institución universitaria, es facilitar la labor en 
los esfuerzos del que individuo que aprende.

De igual manera, Porlán (1998) recomienda el constructivismo como una 
alternativa para mejorar las fallas que presenta la enseñanza de las ciencias en 
las universidades, especialmente para crear un modelo alternativo de enseñanza 
y aprendizaje que combine esta teoría con otras y transforme el patrón de 
formación de los futuros profesionales de la docencia. Esto es considerado por 
Tonucci (1993), quién afirma que para la escuela constructivista el profesor debe 
garantizar el método en vez de la verdad, es decir, tiene que utilizar metodologías 
típicas de la investigación científica como la observación, documentación y 
procedimientos para llegar a resultados, las discusiones e interpretación de los 
datos recogidos, de manera que sirvan para posibles reajustes útiles para el logro 
de los objetivos propuestos.

En este mismo orden de ideas, Cortel (1999) señala que las investigaciones 
prácticas deben constituir el núcleo en la enseñanza de las ciencias agrícolas, 
donde el alumno debe desarrollar un plan de trabajo coherente y sistemático. 
Así mismo, estas experiencias permitirán al individuo involucrarse en su propio 
aprendizaje, brindándole la oportunidad de asumir su propia responsabilidad 
para llegar a descubrir fenómenos y corregir sus errores; no obstante, ello 
implica la necesidad de supervisión por el docente durante el desarrollo de estas 
actividades. 

Por su parte Calzadilla (1990), señala que el docente que labora en las 
ciencias debe ser creativo a la hora de propiciar los procesos de aprendizaje, 
debido a esto debe ser sensible ante la responsabilidad de lograr la búsqueda y 
el hallazgo del alumno activo, participativo, crítico, responsable y abierto en el 
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trabajo grupal. Para reforzar este planteamiento se puede destacar el enfoque 
de Betancourt (2000), quién afirma que una de las dificultades para realizar 
las actividades prácticas es la falta de materiales de laboratorio, pero que esto 
se puede superar con un poco de ingenio y ganas de diseñar trabajos sencillos 
con recursos y estrategias poco costosas y fáciles de conseguir; además todo el 
tiempo que se invierta en este tipo de actividades permiten al estudiante poner en 
función sus manos y mentes, el ingenio y la creatividad.  

De acuerdo con estos autores, la enseñanza de las ciencias agrícolas 
no puede basarse sólo en prácticas o actividades, sino también en la reflexión 
sobre ellas. Las primeras son una condición necesaria, pero no suficiente para 
una verdadera asimilación de los conocimientos. No cabe duda de que resulta 
absolutamente necesario vincular al alumno a la realidad concreta sobre la que 
versa la ciencia del campo, pero siempre y cuando se incluyan también las 
actividades de razonamiento y solución de problemas relacionados con la vida 
cotidiana del que trabaja la tierra.

II. DOCENCIA AGRÍCOLA CREATIVA Y HUMANISTA

Al analizar los elementos que intervienen en el proceso productivo y que 
definen en gran medida el quehacer cotidiano de la gente que trabaja la tierra, 
es difícil encontrar dos situaciones similares, la característica del medio donde 
se desenvuelven estas personas es la diversidad; entonces esa gran cantidad 
de situaciones determina la necesidad de formación de los profesionales que 
tomarán las riendas del campo en el futuro. No se pueden formar de manera 
homogénea, cuando la realidad social es heterogénea, en otras palabras no se 
puede tratar como iguales a quienes no lo son.

Ante estas realidades y en un momento donde la innovación y la creación 
científica y tecnológica ocurren vertiginosamente, produciendo acelerados 
cambios en las diferentes esferas de la vida humana, la formación de los 
estudiantes de las ciencias agrícolas no pueden permanecer estáticas ni sujetarse 
a patrones rígidos. De acuerdo con Porlàn (2000), la enseñanza de las ciencias 
debe ser suficientemente creativa y versátil, para que los futuros profesionales 
del campo sean capaces de enfrentar nuevas situaciones, vivir y desarrollarse 
profesionalmente dentro del cambio.

Este  planteamiento  sólo  será posible,  si se prioriza en la formación 
académica de los estudiantes, el componente creativo del proceso educativo 
y se reduce de manera significativa la parte reproductiva, que continua siendo 
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hasta hoy el elemento predominante. En resumen, la formación de los jóvenes 
debe ser eminentemente creativa y promotora de soluciones a las complejas y 
variadas situaciones que condicionan el desarrollo agrícola del país, es necesario 
estimularles principios, valores, conceptos y criterios que les permitan abordar 
los problemas y plantear soluciones creativas, de acuerdo con las necesidades y 
posibilidades concretas que van a encontrar durante su ejercicio profesional.

Por otra parte, los profesionales de las ciencias agrícolas deben tener 
sensibilidad social ante los problemas de las familias del campo, deben sentir 
el compromiso de ayudar a solucionar estas situaciones. Según la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO (1998) el 
carácter humanista de la profesión implica asumir como propios el desafío y la 
responsabilidad de transformar esas adversidades y las injusticias existentes en 
el medio rural, no se puede justificar el subdesarrollo apuntando a las causas que 
originan esos problemas.

En este sentido, es necesario aportar soluciones porque en definitiva fue 
con ese objetivo que la sociedad aportó recursos para que esos profesionales 
pudieran formarse en las universidades agrícolas, y tendrán que ofrecer una 
retribución a cambio.

Por esta razón, los estudiantes de las ciencias agrícolas tendrán que ser 
capaces de comprender la realidad de la vida en el campo, sentir sus aspiraciones, 
necesidades y motivaciones; identificar sus potencialidades y estimular su 
confianza y autoestima, de manera que esas comunidades sientan que son 
capaces de participar en la búsqueda de las soluciones a sus propios problemas y 
concretar el desarrollo individual y colectivo a partir de ellos mismos.

III. PERTINENCIA, CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN 
AGRÍCOLA UNIVERSITARIA

La justificación social de la educación agrícola universitaria se basa en 
la relación de pertinencia entre las Universidades y las necesidades sociales de 
desarrollo de la población, de no darse dicha relación, las instituciones pueden 
perder su legitimidad social (FAO, 1998). Esto implica que las Universidades, la 
sociedad y el Estado deben procurar consolidar esta relación. Por consiguiente, 
las instituciones del área agrícola tienen que someterse a la verificación de 
la respuesta de sus acciones a las necesidades de desarrollo de la agricultura 
venezolana.
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Por  otro  lado, la educación agrícola universitaria debe apegarse a los 
mejores índices de calificación  que  le  corresponden,  en atención a las diversas 
exigencias que recaen sobre ella. Se trata de exigencias para proporcionar un 
aprendizaje integral en diferentes ramas de la agricultura, derivadas del campo 
científico-tecnológico, de la realidad socio-económica, política e institucional, de 
la agricultura y sus demandas presentes y futuras, de los métodos, procedimientos, 
sistemas y recursos educativos más apropiados, y del avance en el campo de 
las ciencias y técnicas de la gestión, aplicadas en este caso a los procesos e 
instituciones de carácter agrícola.

En este mismo orden de ideas, las instituciones con vocación agrícola deben 
eliminar todos los obstáculos a las oportunidades de estudio de la población en 
general. Este es un campo en el cual las Universidades deben ser polivalentes, 
no restringiéndose sólo a los programas formales escolarizados, sino a todas las 
formas posibles de acceso al conocimiento por parte de la sociedad (FAO, 1993). 
Tienen que hacerse esfuerzos efectivos por ampliar las opciones formales y no 
formales de estudio, en el país se necesitan vigorosos planes y proyectos que 
permitan a la población emprender un gran esfuerzo de producción, incorporación 
y difusión de conocimientos. Si no se hacen los cambios necesarios, el futuro y el 
destino de nuestra sociedad llegará a ser poco envidiable.

IV. EDUCACIÓN AGRÍCOLA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE 
CALIDAD

Para que la Educación Agrícola Venezolana esté acorde con la realidad 
del país, debe sustentarse en un proceso de investigación científico de calidad, 
para ello el docente universitario debe desarrollar una labor actualizada, lo 
cual requiere que sea activo y que participe permanentemente en actividades 
de investigación, entendida esta en su más amplia acepción de búsqueda de 
respuestas y explicaciones a los problemas del proceso productivo.

El vertiginoso avance del conocimiento científico exige al docente la 
incorporación a su disciplina, de los nuevos paradigmas destinados a mejorar 
las condiciones de producción en el campo. Mediante la investigación directa, la 
vinculación con entes de investigación o de otras formas de perfeccionamiento 
académico, el profesor debe estar activamente relacionado a los estudios, 
proyectos o trabajos que le permitan actualizar los fundamentos de su disciplina 
o área. 
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Según la FAO (1993) la actualización científica permite al docente conocer 
y facilitar el aprendizaje de las nuevas potencialidades biológicas o ecológico-
productivas de los recursos y factores de producción (potencial genético de 
nuevas variedades o potencial ecológico de factores del medio). El contacto 
con la realidad local, los agricultores, los recursos, las tecnologías en uso y las 
condiciones del mercado, entre otros, permite al facilitador enseñar la forma en 
que esos aspectos pueden aplicarse a las realidades concretas, en beneficio de la 
producción agrícola.

En general, se puede constatar que la actitud de la mayoría de los profesores 
y las acciones en las Universidades son muy favorables para cumplir con el 
propósito de actualización planteado. Mas aún, es evidente que la institucionalidad 
universitaria valora el desarrollo de la capacidad científica. Por lo tanto está en 
el interés personal de cada docente, buscar su propio progreso, el mantenerse 
actualizado en relación con los avances teóricos de su disciplina. La estructura 
de las instituciones científicas, la existencia de sociedades y publicaciones, el 
continuo desarrollo de congresos y simposios, los programas de posgrado, entre 
otros, contribuyen a que este aspecto sea una práctica muy común en la vida 
académica de los profesores.  

V. EDUCACIÓN AGRÍCOLA E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE 
RELEVANCIA

Cuando se analiza la actividad científica bajo el criterio de su relevancia, 
en relación con la realidad del entorno agrícola, el panorama se hace mas distinto. 
De acuerdo con estudios de la FAO (1998), en la práctica se puede constatar 
que un importante número de tecnologías o “paquetes tecnológicos”, generados 
por la investigación y enseñados a través de las Universidades, corresponden a 
las características de una minoría de productores muy desarrollados, que tienen 
acceso y capacidad financiera para utilizar una gran cantidad de insumos y equipos 
de alto costo. Gran parte de esos “paquetes” no brindan respuestas efectivas a 
los problemas de los complejos y diversificados sistemas de producción de los 
productores pequeños o marginales, ni está de acuerdo con la falta de recursos 
de esa mayoría.

Si la investigación está ajena a la realidad tecnológica, económica, 
productiva y social de la mayoría de los productores, es difícil que la docencia 
universitaria pueda tener alguna relevancia en la formación de los profesionales 
capaces de cambiar esas realidades. El aspecto mas importante a destacar es 
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que dentro del proceso de redimensión de la enseñanza agrícola universitaria, la 
relevancia en la formación profesional debe estar estrechamente vinculada a la 
actividad de investigación en la Universidades.

Finalmente, para que la investigación universitaria reúna las características 
de realismo y relevancia, es fundamental que ella tenga continuidad o permanencia 
en el tiempo. Es necesario priorizar y establecer líneas de investigación que 
permitan generar respuestas concretas, prácticas y de fácil aplicación por la 
mayoría de los productores del campo venezolano.
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