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Resumen
El objetivo de este artículo es promover la creación de un 
Centro de Investigaciones Agrícolas en la Escuela Técnica 
Agropecuaria Robinsoniana “Mesa Cerrada”, Timotes es-
tado Mérida. Se trata de una investigación-acción de tipo 
participativa, la cual responde a la búsqueda de transfor-
maciones sociales, lo que permitirá el fortalecimiento de 
las bases de una nueva sociedad, en un contexto de re-
cuperación de cultivos autóctonos y actividades agrícolas 
que serán realizadas por la comunidad educativa, con el 
propósito de contribuir a mejorar las condiciones de traba-
jo del agricultor y facilitarles las herramientas necesarias 
para obtener altas cosechas productivas. Por lo tanto, este 
trabajo será de gran ayuda no sólo a la población de Ti-
motes, sino también al mejoramiento de la educación en 
Venezuela. 
Palabras clave: Investigación, agricultura, educación. 

Abstract
The objective of this paper is to promote the creation of 
a Center for Agricultural Research at the Escuela Técni-
ca Agropecuaria Robinsoniana (ETAR) “Mesa Cerrada” 
(Robinsonian Technical and Farming School “Mesa Ce-
rrada”) located in Timotes, Mérida, Venezuela. This in-
vestigation was conducted according to the participatory 
action research, due to the interest in searching for social 
transformations. This results in strengthening the bases for 
a new society by means of the recovery of indigenous crops 
and other farming activities with the purpose of improving 
working conditions and productive crops. This work is in-
tended to be useful not only for Timotes population, but 
also to Venezuelan education. 
Keywords: Investigation, agriculture, education. 
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presenta desde sus orígenes hasta el presente una caracte-
rística fundamental: la agricultura como actividad humana 
básica, alrededor de la cual se desenvuelve el conjunto de 
interrelaciones sociales. 
Actualmente el Municipio Miranda del estado Mérida, 
aporta al país miles de toneladas de productos hortícolas 
generando una riqueza material considerable. Timotes es 
una población que ha prosperado económicamente gracias 
a la agricultura, sin embargo, en las últimas décadas las 
hortalizas se han venido cultivando sin la suficiente tec-
nología y orientación de la misma. Además, se utilizan 
mayormente fertilizantes químicos de origen sintético y 
algunos de origen natural, sin tomar en cuenta las conse-
cuencias que pudiesen acarrear para la contaminación del 
ambiente y para la salud, tal es el caso de los fertilizantes 
organofosforados (difícilmente degradables) y del gallina-
zo que trae como efecto secundario, entre otros, la plaga 
de moscas. 
Es así como surgió la idea de crear una institución basada 
en la filosofía pedagógica de Simón Rodríguez; enfocada 
en que la educación en Venezuela y América, se imparta 
con calidad, en torno al desarrollo personal de los indivi-
duos, con capacidad de comprender y analizar la sociedad 
en la que viven. El estado venezolano ha implementado 
en el ámbito educativo a partir del año 2008, el programa 
“Todas las manos a la siembra”, lo que constituye una he-
rramienta fundamental de acción concurrente de diversos 
ministerios enfocados hacia la explotación adecuada de la 
naturaleza y contribuir con la seguridad alimentaria, sana 
y adecuada, elevar el nivel de empleo, mejorar el ingreso 
de la familia campesina, promoción del conuco, los fundos 
zamoranos universitarios, los huertos familiares y escola-
res, Lanz (2008). 
Además de considerar que la ETAR “Mesa Cerrada” es 
privilegiada, puesto que están dadas las condiciones y 
cumple con los parámetros estructurales y educativos es-
tablecidos por el Estado, generando en los actuales mo-
mentos, el desarrollo de proyectos de aprendizaje como la 
dotación y ambientación del laboratorio de Ciencias Na-
turales y proyectos de agricultura relacionados con el de-
sarrollo endógeno, surge la necesidad de la creación de un 

Centro de Investigaciones Agrícolas, en la ETAR “Mesa 
Cerrada”, el cual permitirá consolidarla en el ámbito peda-
gógico e investigativo, enmarcado en el contexto social, la 
formación de los estudiantes, la explotación de los rubros 
agrícolas en la institución y el apoyo al campesino de la 
zona.
En esta investigación-acción participativa se plasman los 
aspectos generales en cuanto a los centros de investigacio-
nes agrícolas con sus respectivas bases legales que orien-
taran a la promoción de la creación de un centro de inves-
tigaciones agrícolas, tomando en consideración el ámbito 
educativo dentro del marco de la Filosofía Robinsoniana.

1. Antecedentes
1.1. Fundación de la ETAR “Mesa Cerrada” Timotes 

estado Mérida
La ETAR “Mesa Cerrada” fue fundada el 28 de octubre del 
año 2008, justamente el día de conmemoración del natali-
cio de Simón Rodríguez, día que, por disposición del ciu-
dadano presidente de la República Bolivariana de Vene-
zuela Hugo Rafael Chávez Frías y el ciudadano Ministro 
del Poder Popular Para la Educación Dr. Héctor Navarro, 
se decide aperturar dicha escuela como aula anexa a la ya 
existente Escuela Técnica “Mistajá”, ubicada también en 
territorio del estado Mérida. En la fundación de la ETAR 
“Mesa Cerrada” jugó un papel importante el gran apoyo 
del Dr. Gilberto Perdomo, Jefe de la Zona Educativa del 
estado Mérida, el Licenciado Jesús Espinoza, el cual se 
desempeñaba como alcalde del Municipio Miranda y el 
Dr. Ernesto Pérez Baptista, quien fue el ideólogo de la 
creación de la Escuela Robinsoniana, en las instalaciones 
que el Ministerio del Poder Popular para la infraestructura 
(MINFRA).
La institución se encuentra localizada en el sector Mesa 
Cerrada de la parroquia Timotes del Municipio Miranda 
del Estado Mérida, en dirección noreste de la población de 
Timotes, a una distancia aproximada de cuatro kilómetros 
(4 km). Tiene un perfil agropecuario de la cual egresaran 
técnicos medios en Ciencias Agrícolas con énfasis en hor-
ticultura y floricultura. La misma cuenta hoy en día con 
doce secciones y una matrícula de 280 estudiantes, cursan-
tes desde primero hasta sexto año robinsoniano en técnica 
media. 

1.2. Características agroecológicas de la ETAR 
“Mesa Cerrada”

La siguiente información fue tomada del Boletín de divul-
gación de la ETAR “Mesa Cerrada”.
a. Superficie total: La institución tiene en su totalidad 

una	superficie	de	7.19	hectáreas	las	cuales	se	distribu-
yen en áreas de construcción (8000 m2); áreas verdes 
(4000 m2), áreas de esparcimiento (5000 m2); áreas de-
portivas (500 m2); áreas de pastizales (10000 m2); áreas 
de producción animal (especies menores) (1200 m2); 
vías de acceso y estacionamiento (1400 m2); áreas para 

Introducción

V enezuela es un país en vías de desarrollo y la Agri-
cultura es una de las principales fuentes de econo-
mía en algunos de sus estados. El estado Mérida 
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los cultivos frutícolas (10000 m2); cultivos hortícolas 
(20000 m2); áreas de protección animal aproximada-
mente (11800 m2).

 Los espacios de producción agrícola y pecuaria son de 
vital importancia, se cuenta con un área adecuada para 
la	producción	tanto	animal	como	de	hortalizas	y	flores,	
principales menciones de los estudios robinsoniano. 
Además se cuenta con tres galpones para la producción 
animal, uno de los cuales se puede disponer para dicha 
producción. 

	 En	el	caso	específico	de	la	producción	animal,	una	vez	
finalizados	los	galpones,	los	mismos	se	orientaran	a	la	
producción de conejos, aves (pollas de engorde y galli-
nas ponedoras, además codornices), de igual manera la 
producción de porcinos. 

b. Altitud: La ETAR “Mesa Cerrada” se encuentra ubica-
da a una altitud promedio de 2050 metros sobre el nivel 
del mar.

c. Clima: El clima predominante de la zona corresponde 
a clima de montaña alta o páramo medio con altitud 
promedio de 2.050 m.s.n.m. 

d. Precipitación: La zona cuenta con un régimen de pre-
cipitación bimodal, con picos de lluvia en los meses de 
abril y octubre. La precipitación media anual es de 840 
mm, según datos del Ministerio del Poder Popular para 
el Ambiente. 

e. Temperatura: La temperatura media anual del Sector 
Mesa Cerrada es de 16 ºC, predomina un régimen iso-
térmico, sin embargo se observa que en los meses de 
febrero, abril, mayo y junio se presentan como meses 
cálidos.

f. Suelos: Según la FAO (1996), los suelos de la cuen-
ca alta del Motatán, presentan amplias diferencias en 
cuanto a color, textura, profundidad, estructura, con-
sistencia y reacción química. Los suelos son modera-
damente profundos con predominio de texturas franco 
arenosas (Fa), permeabilidad moderadamente alta, es-
tructura	blocosa	 sub-angular,	débil	y	fina;	moderada-
mente pedregoso, pocos ácidos, fertilidad media. 

g. Topografía del terreno: Los terrenos presentan una 
inclinación regular, sus pendientes van desde 5% a 
15%.

h. Área disponible: Este proyecto cuenta con el apoyo 
técnico del personal docente, un Biólogo, tres ingenie-
ros agronómicos y estudiantes de la ETAR “Mesa Ce-
rrada”. Además, esta institución tiene el asesoramiento 
técnico de los investigadores del grupo Ecología y Nu-
trición del Departamento de Ciencia de los Alimentos 
de la Facultad de Farmacia y Bioanálisis de la Univer-
sidad de Los Andes, que tienen más de 15 años desa-
rrollando este tipo de investigaciones. Se dispone de un 
área exclusiva para el cultivo de hortalizas, los cuales 
tienen	una	superficie	de	2	hectáreas.	

2. Marco teórico
2.1. Investigación acción-participativa 
El término investigación-acción fue descrito como una 
forma de investigación que relaciona el enfoque experi-
mental de la ciencia social con programas de acción social 
que respondiera a los problemas sociales principales de 
entonces. Mediante la investigación-acción, se argumenta-
ba que se podía lograr en forma simultáneas avances teóri-
cos y cambios sociales según Lewin (1946). 
Es así como las teorías de la acción indican la importan-
cia de las perspectivas comunes, como prerrequisitos de 
las actividades compartidas en el proceso de la investiga-
ción. Primavesi (2008, p. 21) expresa “el conocimiento 
práctico no es el objetivo de la investigación-acción sino 
el comienzo”. El descubrimiento se transforma en la base 
del proceso de concientización, en el sentido de hacer que 
alguien sea consciente de algo, es decir, darse cuenta de 
la concientización es una idea central y meta en la inves-
tigación–acción, tanto en la producción de conocimientos 
como en las experiencias concretas de acción.
Esta investigación responde a la búsqueda de transforma-
ciones sociales partiendo del hecho de la realidad, como 
es la búsqueda del logro de la creación de un centro de 
investigaciones científicas, lo que permitirá el fortaleci-
miento de las bases de una nueva sociedad en un contexto 
de recuperación de cultivos autóctonos y de las actividades 
agrícolas internas y externas de la institución para desarro-
llar el trabajo mancomunado, para asumir sus transforma-
ciones propias y colectivas, por ello se toma este tipo de 
investigación como válida, para el desarrollo de los obje-
tivos planteados.

3. Fundamentos de la educación agrícola en 
Venezuela

En la historia, la agricultura ha sido parte fundamental en 
el desarrollo de Venezuela, Pacheco (2004) indica que los 
estudios formales agropecuarios a nivel técnico sólo lo-
graron implantarse a comienzos de la tercera década del 
siglo XX, bajo el régimen de Juan Vicente Gómez. Vene-
zuela recibió influencias enfocadas hacia el fortalecimien-
to de la agricultura, en las Conferencias Panamericanas 
de Agricultura, donde el propio interés de un gobernante 
autócrata e importante propietario rural, como era el presi-
dente de la época, veía con simpatía una medida de esa na-
turaleza. Asamblea Nacional (2007). Es así como Pacheco 
(2004), indica que en el siglo XX se reiniciaron las ges-
tiones para impulsar la educación agrícola. La Asociación 
Impulsora de Agricultura y Cría, con el apoyo financiero 
de la Asamblea Legislativa del Zulia, creó una Escuela de 
Agricultura y Cría en el año 1907.
En la segunda década del siglo XX e inicios del gobier-
no del General Juan Vicente Gómez, se asoma la inten-
ción de adelantar una reforma educativa con programas 
de formación para el trabajo. En 1912 se crea la Escuela 
Federal de Agricultura, Cría y Veterinaria “La Trinidad”, 
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situada en Maracay, estado Aragua. Pacheco (2004) indica 
que el General Gómez dirigió un telegrama circular a los 
Presidentes de Estado, manifestándole su deseo de fundar 
granjas modelos en las regiones, donde los niños apren-
dieran a cultivar la tierra y se exhibiese la riqueza forestal, 
e instaba a la consideración de las asambleas legislativas 
de los estados, el objeto de establecer las partidas, en los 
presupuestos exigidos.
La actividad agrícola en el ámbito educativo representa 
una forma específica de trabajo, que posee una dimen-
sión cognitiva que puede considerarse básica. Companio-
ni (2006) expresa que “a través de la actividad agrícola, 
se manifiesta la interacción dialéctica del hombre con la 
naturaleza y el resultado que de él se espera, además de 
obtener, determinado conocimiento del objeto en transfor-
mación”. El conocimiento asociado a este tipo de activi-
dad se adquiere de forma empírica, lo cual ha representado 
la base para obtener el desarrollo tecnológico y científico 
que se observa en la actualidad y que sirve de base para la 
aplicación extensiva de esta actividad y para el perfeccio-
namiento del proceso y los resultados. 
Desde el año 2008 se ha implementado en el ámbito edu-
cativo, el proyecto “Todas las manos a la siembra” que 
contribuye de manera positiva al desarrollo de la agricul-
tura en distintas instituciones, universitarias, técnicas y es-
cuelas. En este caso concreto, implica el aprovechamiento 
de las tierras ociosas, agua, mano de obra desocupada, 
igualmente, la reivindicación de los saberes populares en 
la tradición conuquera; a lo cual refiere Lanz, (2008) que 
“se reconoce el conuco como fuente histórica de la bio-
diversidad agraria”. Indicando además que “el ejecutivo 
nacional promoverá, en aquellas áreas desarrolladas por 
conuqueros, la investigación y la difusión de las técnicas 
ancestrales de cultivos, el control ecológico de plagas, las 
técnicas de preservación de suelos y la conservación de los 
germoplasma en general”.
Con estas políticas de Estado se está fortaleciendo la agri-
cultura y evitando el modelo rentista petrolero que prác-
ticamente destruyó la agricultura del país. Asimismo las 
empresas agrícolas privadas con la importación de mate-
rias primas también han contribuido a la no promoción de 
los cultivos.
De esta manera el Ministerio de Educación, Cultura y De-
portes conjuntamente con el INCE–Agrícola, el Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Universitaria, se de-
dican a la labor formativa, por la vía de sus programas y de 
un conjunto de espacios institucionales como las Escuelas 
Granjas y múltiples vínculos con los Núcleos Escolares 
Rurales (NER), los Fundos Zamoranos, las Escuelas Téc-
nicas, los Institutos Universitarios de Tecnología, las Fa-
cultades de Agronomía y Centros de Experimentación, de 
esta manera potenciar la investigación aplicada a diversos 
rubros autóctonos, utilizar la capacidad instalada de labo-
ratorios y campos de ensayos, también promover la utili-
zación de maquinarias y equipos, igualmente incentivar la 
organización del voluntariado y la organización social en 
general. Asamblea Nacional (2005).

4. La investigación agrícola
La investigación agrícola ha sido el área más importante 
de cooperación científica y tecnológica a nivel mundial 
relacionada con temas de desarrollo como la seguridad 
alimentaria y el uso sostenible de los recursos humanos; 
a partir de la inversión efectuada y del establecimiento de 
una red de centros internacionales de investigación Cha-
parro (2000). 
Mazzani (1996, p. 21) expresa que “existe una red del Gru-
po consultivo para la investigación agrícola internacional 
(CGIAR), la cual surgió en la década de los sesenta y al 
inicio de los setenta”, esta red ha realizado un gran aporte 
al desarrollo tecnológico del sector agropecuario y al tema 
de la seguridad alimentaria mundial, a través de la revolu-
ción verde que logró evitar el hambre en varias partes del 
mundo.
En América Latina y concretamente en Venezuela existen 
una gran cantidad de Centros, Instituciones, Laboratorios 
destacados como el CENIAP (Centro Nacional de Inves-
tigaciones Agropecuarias), INIA (Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas), CIELAT (Centro de Investiga-
ciones Ecológicas de Los Andes Tropicales, Facultad de 
Ciencias Universidad de Los Andes), FONAIAP (Fondo 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias) que trabajan 
para impulsar la agricultura como medio de vida de miles 
de familia rurales en Venezuela. 
Un ejemplo de la práctica en la investigación para el desa-
rrollo agrícola es la que ejecuta a nivel nacional el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agrícola (INIA) (2000), fun-
damenta sus proyectos ordinarios o especiales, con un en-
foque integral de la gestión del conocimiento, una visión 
sistémica de la interacción de los actores involucrados y 
un enfoque agro ecológico de los sistemas agro producti-
vos. Según INIA (2000) describe o define la investigación 
agrícola “como un proceso a través del cual se genera co-
nocimiento, tecnología e innovación”. Investigaciones que 
han repercutido en incentivar al ámbito educativo, puesto 
que ha sido un medio para el fortalecimiento de la inves-
tigación en las instituciones, sobre todo en las escuelas 
técnicas y en los núcleos rurales, con las nuevas genera-
ciones, preparado para una comprensión más fácil de los 
nuevos métodos.
En la actualidad se concientiza por medio de planes y pro-
gramas formulados e implantados por el Ministerio del Po-
der Popular para la Educación, como es “Todas las manos 
a la siembra”, con el cual, desde el 2008, que ha incenti-
vado y otorgado un sentido más racional a las actividades 
productivas enfocadas a la agroecológica y por ende, se 
genera investigación pertinente en cuanto a la modalidad 
de cultivo.
En Timotes se puede observar la importancia de la existen-
cia de un centro de investigaciones agrícolas, más cercano 
y adecuado para las exigencias de los agricultores de la 
zona proporcionando el apoyo necesario y el desarrollo de 
los estudiantes en función del empuje agrícola de la re-
gión, contribuyendo a la utilización de recurso regional, en 
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función del desarrollo agrícola para propiciar el desarrollo 
sustentable de las regiones.

5. Centro de investigaciones agrícolas 
El centro de investigación científica representa uno de los 
entornos institucionales en el cual funcionan los grupos de 
investigación. Puede ser independiente o estar adscrito a 
una institución educativa en cualquier nivel donde se prac-
tique la investigación propiamente dicha (INIA, 2002). 
Deben poseer una organización formal. Sus objetivos y 
actividades principales son la investigación científica o 
tecnológica, pero también realizan otras actividades rela-
cionadas con la ciencia y la tecnología tales como capaci-
tación y entrenamiento de capital humano, transferencia 
de tecnología, difusión, divulgación científica y gestión, 
seguimiento y evaluación de procesos de ciencias y tec-
nología. De los centros de investigación agrícola Pacheco 
(2003) indica que: 

Se realizan trabajos de investigación, desarrollo y 
transferencia de tecnología en la rama agropecua-
ria, en función de elevar los rendimientos de los 
cultivos con el mínimo uso de productos contami-
nantes, logrando el mantenimiento y mejoramiento 
de la fertilidad de los suelos y la sanidad vegetal, 
así como promover el aprovechamiento integral 
de productos nacionales en la producción animal 
en el marco de un desarrollo sostenible, con bases 
agroecológicas y con un efecto económico positi-
vo. (p. 38).

De esta manera se observa, la importancia de un centro de 
investigaciones agrícolas que permita establecer nuevos 
tipos de cultivos, ajustado a las tendencias agroecológicas, 
afianzado en sus experiencias de laboratorio, que servirán 
de base para el desarrollo de sectores y cambio de cos-
tumbres en cuanto a la forma de cultivar y los recursos 
biológicos que puedan ser utilizados, para generar produc-
ciones en función de la protección del medio ambiente y 
del hombre.

6. Objetivo de un centro de investigaciones 
agrícolas

Los centros de investigaciones agrícolas, se enmarcan en 
reproducir nuevas tendencias de cultivo, con los recursos 
ya existentes, plantas autóctonas e implementos y sumi-
nistros agroecológicos. Por esta razón Companioni (2006) 
expresa que entre los objetivos más destacados de un cen-
tro de investigaciones agrícolas se encuentran: 
a. Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de pe-

queños productores agrícolas, mediante investigacio-
nes aplicadas, capacitación y transferencia tecnológica.

b.	 Promover	la	diversificación	de	la	producción	agrícola;	
así como el rescate de semillas para el mantenimiento 
de la variabilidad genética.

c. Introducir nuevas técnicas apropiadas de procesamien-
to industrial, de mejoramiento de la productividad.

d. La competitividad de la agricultura en todos los niveles.

e. La mayor seguridad alimentaria y la conservación de la 
biodiversidad.

7. Importancia del centro de investigaciones 
agrícolas en la institución educativa y su 
impacto en la sociedad

Está orientada a satisfacer necesidades e intereses cogni-
tivos de los alumnos, con ella se persigue aprovechar las 
potencialidades de los grupos para compartir significados 
y sentidos en actividades dirigidas al eficaz cultivo de la 
tierra, la elaboración y el consumo de sus productos, así 
como la educación familiar y comunitaria para el uso ra-
cional de los recursos en el entorno urbano. Según Compa-
noni (2006), la importancia de un centro de investigacio-
nes está orientada hacia la ejecución de experimentos para 
optimizar los procesos productivos en el campo, con el uso 
eficaz del agua, la tierra y la semilla. Además constituye la 
orientación formativa de la actividad agrícola, que resulta 
una condición básica de esta alternativa la atención a la 
metodología establecida para su ejecución y para el diseño 
del programa del círculo de interés, el cual debe insertarse 
en el proyecto educativo de la institución.
La concepción de un centro de investigación agrícola se-
gún Núñez (2005) permite contribuir: 
1. Con la recuperación y protección de los ecosistemas, 

como vía necesaria para el desarrollo agrícola tropical 
sostenible.

2. La participación en el fortalecimiento del desarrollo 
territorial.

3. El aprovechamiento óptimo de los recursos naturales.
4. El desarrollo endógeno local.
5. Prepara a los agricultores y comunidad en el manejo 

de procesos agroecológicos, aprovechar la oportunidad 
de enfrentar el reto para el futuro expandiendo la ca-
pacidad creativa para resolver problemas y aprovechar 
oportunidades.

6. El proceso de investigación y desarrollo articulado está 
dirigido	alcanzar	la	soberanía	técnica	científica,	gene-
rando las transformaciones necesarias que conduzcan a 
mejorar la calidad de vida de la población venezolana, 
la seguridad agroalimentaria y la soberanía nacional.

8. Bases legales 
Al considerar las bases legales que sustentan la investi-
gación, se nombran las siguientes: La Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela en su artículo 110 ex-
presa que:

El Estado reconocerá el interés público de la cien-
cia, la tecnología, el conocimiento, la innovación 
y sus aplicaciones y los servicios de información 
necesarios por ser instrumentos fundamentales para 
el desarrollo económico, social y político del país, 
así como para la seguridad y soberanía nacional. 
Para el fomento y desarrollo de esas actividades, 
el	Estado	destinará	recursos	suficientes	y	creará	el	
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sistema nacional de ciencia y tecnología de acuerdo 
con la ley.

En el año 1967 fue aprobada la Ley de creación del Conse-
jo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CONICIT), la cual fue reformada en 1984. Esta ley atri-
buye al CONICIT funciones de promoción, apoyo, regula-
ción, orientación y coordinación del desarrollo científico y 
tecnológico del país. Del mismo modo, la institución po-
see un reglamento que regulan las competencias internas y 
sus relaciones con los demás organismos y entes públicos 
y privados vinculados a la ciencia y la tecnología. Dada la 
creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, se plan-
tea la modificación conceptual y funcional del CONICIT. 
La Ley de Universidades aprobada en 1958, es el instru-
mento fundamental de promoción y orientación de las ac-
tividades de investigación científica y tecnológica en el 
ámbito de las instituciones de educación superior, lo cual 
se realiza a través de los llamados Consejos de Desarrollo 
Científico y Humanístico (CDCH), encargados de apoyar 
la investigación a través de fondos financieros para desa-
rrollar proyectos de investigación y formar y actualizar in-
vestigadores. Esta ley es de mucha importancia dado que 
buena parte de las actividades de investigación realizadas 
en el país tienen lugar en las universidades nacionales.
En cuanto al Centro Nacional de Tecnologías de la Infor-
mación (CNTI), el cual tiene por objeto impulsar y respal-
dar las actividades de docencia, investigación y desarrollo 
científico y tecnológico entre instituciones, academias y 
centros de investigación y desarrollo científico y tecnoló-
gico en Venezuela, así como diseñar estrategias en mate-
ria de tecnologías de información que permitan fomentar 
su implementación, proponer la formación de recursos 
humanos e impulsar las bases para la creación de leyes 
para el uso de tales tecnologías, a los fines de facilitar la 
interconexión que permita utilizar los servicios de teleco-
municación para el intercambio de información nacional 
e internacional, para lo cual se utilizarán los servicios de 
información y la infraestructura que desarrollará el Minis-
terio de Ciencia y Tecnología. Este Centro tiene como an-
tecedente a la Red Académica de Universidades y Centros 
de Investigación (REACCIUN) que fue creado mediante 
el Decreto 737 del 22-03-2000.
Otra es la Ley de Creación de la Academia de Ciencias 
Agrícolas de Venezuela (ACAV), que en su artículo 5 in-
dica:

La Academia de Ciencias Agrícolas de Venezuela 
(ACAV), reconoce como sujetos protagónicos del 
proceso de innovación tecnológica, tanto a los in-
vestigadores e investigadoras, técnicos y técnicas, 
académicos y académicas en el área agrícola, así 
como a los pequeños y medianos productores, co-
munidades indígenas, campesinos y campesinas, 
pescadores y pescadoras, acuicultores y acuicul-
toras, organizados bajo diversas formas del Poder 
Popular. 

Igualmente valora los saberes populares y conocimientos 
ancestrales que interactúan y se complementan con los co-
nocimientos científicos, para generar alternativas tecnoló-

gicas apropiadas, en función del aprovechamiento racional 
y la preservación de los recursos naturales en el proceso de 
producción agrícola y ocupación de los territorios, orienta-
dos al logro de la suprema felicidad social.
De esta manera se puede observar como existe la base jurí-
dica para establecer el centro de investigaciones agrícola, 
conjugando el aprendizaje y las políticas gubernamentales 
en la participación de todos en la consecución de los ob-
jetivos planteados en el desarrollo de investigación y for-
mación de hombres y mujeres como promotores desde los 
niveles medios de la educación para la construcción de una 
patria que aprovecha la utilización de sus recursos.

9. Metodología 
1. Tipo de investigación: Acción participativa. 

2. Determinación de la necesidad de creación de un 
Centro de Investigaciones Agrícolas. 

 Para conocer la necesidad de la creación de un centro 
se utilizaron dos modalidades: 
a. Talleres: Para ello se sensibilizo a la comunidad 

educativa a través de talleres acerca de la necesidad 
de crear un Centro de investigaciones para la insti-
tución. La muestra seleccionada consistió en los do-
centes, personal administrativo obrero y estudiantes; 
al	final	de	cada	taller	se	les	entrego	material	ilustrati-
vo y folletos para que las personas estuvieran mejor 
informadas.

b. Encuesta: Se elaboró y aplicó un instrumento de 
evaluación como la encuesta a los directivos, pro-
fesores, estudiantes y comunidad sobre la importan-
cia de un centro de investigaciones en la institución; 
además se realizó un análisis estadístico de los resul-
tados obtenidos.

3. Requerimientos para la creación de un centro de in-
vestigaciones agrícolas.

 Se informó al personal directivo de la zona educativa, 
a	 través	de	 la	 entrega	de	un	oficio,	de	 los	propósitos	
del proyecto de investigación conjuntamente se entre-
gó un plano acerca de los espacios físicos para llevar 
a cabo las investigaciones. Se realizó una reunión con 
la Directora de la Institución (Prof. Francis Olmos), las 
profesoras (María Gallardo y Juana Villarreal), y los 
estudiantes involucrados en el proyecto de investiga-
ción,	con	la	finalidad	de	comenzar	a	realizar	el	mismo.	

4. Desarrollar un plan de acción para la creación del 
Centro de Investigaciones Agrícolas.
a. Se realizó la dotación y ambientación de un labora-

torio de ciencias naturales con el propósito que los 
estudiantes y docentes realizaran prácticas de labo-
ratorio y el aprendizaje fuese más productivo.

b. Se diseñaron experimentos que involucraron el 
aprendizaje de los estudiantes como estímulo a la 
ciencia y que estuvieran relacionados con la agricul-
tura sirviendo de enlace con la investigación.
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c. Charlas dictadas por profesores de la Universidad 
de Los Andes como herramienta de aprendizaje para 
la Ciencia y propuestas de trabajos de investigación 
para el desarrollo de los proyectos implicados en los 
centros de ciencia de la institución.

d. Elaboración de un periódico escolar para el Centro 
de Investigaciones.

 
10.  Resultados
10.1. Taller a la comunidad educativa sobre la 

importancia de un centro de investigaciones 
agrícolas en la institución.

El primer taller consistió en sensibilizar a la comunidad 
educativa sobre qué es un Centro de Investigaciones y su 
importancia. Para ello se reunieron a los estudiantes de pri-
mero a cuarto año Robinsoniano de la ETAR “Mesa Ce-
rrada” con la finalidad de explicarles que es un Centro de 
Ciencias y como funcionaria en la Institución, al formar 
parte de un programa del Ministerio de Educación que se 
lleva a cabo en todas las Instituciones Educativas (figura 
1). Además se les explico la posibilidad que ha futuro pu-
diera implementarse en la Institución, un Centro de Inves-
tigaciones Agrícolas (CIA). 

10.2. Elaboración y aplicación de una encuesta a la 
comunidad educativa

Se realizó una encuesta a 13 docentes y a 17 estudiantes 
de primero a cuarto año de la ETAR “Mesa Cerrada”, con 
un total de 30 muestras procesadas, con la finalidad de co-
nocer sus opiniones acerca de la importancia de que exista 
un Centro de Investigaciones Agrícolas en la Institución, 
como beneficio para el buen desempeño de la misma. En 
la figura 3, se muestra que 20 de 30 personas conocen lo 
que es un CIA. 

Fig. 1. Taller sobre el Centro de Ciencias a los estudian-
tes primero a cuarto año robinsoniano de la ETAR 
“Mesa Cerrada”.

En relación a la figura 2, se puede apreciar el taller dictado 
a los docentes de la Institución con el propósito de expli-
carles qué importancia tendría la implementación de un 
Centro de Investigaciones en la ETAR “Mesa Cerrada” y 
como serviría para ayudar a fortalecer algunos trabajos de 
investigación que se desarrollan en la Institución como el 
PEIC (Proyecto Educativo Integral Comunitario), proyec-
tos en el área de conocimientos y proyectos de desarrollo 
endógeno, asimismo, darles a conocer la importancia de 
trabajar la investigación conjuntamente con los docentes 
y estudiantes, para la producción científico-académica, 
ya que se está trabajando en una Institución que funciona 
bajo la filosofía Robinsoniana donde los estudiantes tiene 
que producir realizando labores de campo y prácticas de 
laboratorio. Para la ejecución del taller se utilizaron ins-
trumentos de evaluación y además se entregaron trípticos 
para realizar algunas actividades. 

Fig. 2. Taller sobre el Centro de Investigaciones agrícolas 
a los docentes de la ETAR “Mesa Cerrada”.

Fig. 3. Resultado de la pregunta realizada en relación a 
si conoce lo que es un Centro de Investigaciones 
Agrícolas.

En relación a la pregunta ¿para qué sirve a la institución el 
CIA y cómo le sirve?, hubo varias respuestas interesantes 
como:
a. Para obtener más conocimientos en el área agrícola.
b. El CIA sirve para realizar investigaciones de suelos y 

mejorar su textura para colocar los nutrientes necesa-
rios.

c. Para mejorar en cuanto a la producción y tener mayor 
sustento	y	beneficio	para	la	Institución.

d. Es de gran importancia ya que la Institución contaría 
con personal capacitado para la producción de los ru-
bros agrícolas que son aptos en la zona y esto va a be-
neficiar	tanto	a	la	Institución	como	a	la	comunidad.

e. Para hablar del comercio, la agricultura y para estudiar 
con más profundidad las características de las hortali-
zas. 
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f. La orientación de la institución es agrícola, por lo tanto 
sería de gran importancia su instalación para el trabajo 
pedagógico y para la comunidad en general ya que está 
ubicada en un municipio agrícola.

g. Para alcanzar muchas metas y darle realce y organizar-
nos mejor.

h. Sirve para el sustento de nuestra propia institución y la 
integración de otros entes.

i. Para que las producciones que se establezcan sean de 
buena calidad y sería muy ventajoso a nivel pedagógi-
co. 

j. Para elaborar y utilizar productos agroecológicos con 
la	finalidad	de	evitar	la	contaminación.	

k.	 Para	ayudar	a	que	el	aprendizaje	sea	más	significativo	
con la realización de prácticas pedagógicas.

l. Para orientar el área de conocimiento de desarrollo en-
dógeno.

m. Para proporcionar información al colectivo sobre la 
importancia del ambiente para el ecosistema y la sus-
tentación del planeta.

n. Para desarrollar la capacidad productiva utilizando la 
tecnología más adecuada en la investigación en pro del 
desarrollo de la comunidad

o. Para el estudio de las mejores condiciones en la siem-
bra de un determinado rubro. 

p. Para ser más efectiva y competente. Un CIA puede 
ayudar al mejoramiento profesional docente y estu-
diante.

q. Para consolidar las menciones educativas referidas a la 
horticultura	y	floricultura	de	nuestro	pensum	educati-
vo.

r. Para el estudio de plagas, enfermedades de los cultivos, 
el mejoramiento genético de las semillas y facilitar in-
formación a los productores.

Cabe señalar que se obtuvieron diversas respuestas de gran 
ayuda para el desarrollo de este proyecto ya que se tienen 
una muestra amplia de que es lo que las personas que la-
boran y estudian en la institución piensan de la utilidad del 
CIA. En base a estas consideraciones se pueden manejar 
ideas importantes para la ejecución de proyectos de apren-
dizaje o pedagógicos. 
En cuanto al análisis de las preguntas ¿le gustaría parti-
cipar en el CIA?, ¿es importante la creación de un CIA 
en la institución? y ¿la comunidad se beneficiaría con la 
creación de un CIA en la institución? Todas las personas 
respondieron sí, lo cual contribuye a la gran importancia 
de desarrollar este trabajo de investigación, puesto que 
existen personas que pueden apoyar la consolidación de 
la creación del CIA, ya que aportaría ideas, mano de obra 
y como la institución está enfocada a la agricultura seria 
mayor la participación del personal.
De igual manera, en la figura 4 la mayoría de las personas 
opinan que tanto la comunidad agrícola como la comuni-
dad educativa se beneficiarían con la creación del CIA en 
la institución.

Otra respuesta favorable para el planteamiento de este pro-
yecto, fue que los agricultores de la zona no han recibido la 
orientación profesional necesaria por parte de los organis-
mos nacionales. Siendo por lo tanto, de mayor interés para 
enfocar una de las proyecciones del CIA la implementa-
ción de talleres y educación técnica a los agricultores de 
la zona.
La figura 5 muestra gran diversidad de respuestas que son 
de relevancia ya que sugieren que en el CIA se pueden 
llevar a cabo varios trabajos de investigación, y lo más in-
teresante es que la mayoría se inclinó por la producción de 
productos agroecológicos, lo cual indica que los docentes 
y estudiantes tienen claro que se debe contribuir a que el 
ambiente este sano disminuyendo problemas de salud y 
contaminación. 

Fig. 4.	 Resultados	de	 la	pregunta	 sobre	 el	 beneficio	del	
CIA en la Institución.

Fig. 5. Resultados de la pregunta acerca de que investi-
gaciones o producciones debe desarrollarse en el 
CIA de la Institución.

En la figura 6 se puede observar la implementación de la 
encuesta a los estudiantes y docentes de la ETAR “Mesa 
Cerrada”. 

Fig. 6. Encuesta realizada a estudiantes y docentes.
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En cuanto a los requerimientos para la creación de un Cen-
tro de Investigaciones Agrícolas en la ETAR “Mesa Ce-
rrada”; se entregó una comunicación a la directora Francis 
Olmos de la institución, con el propósito de notificarle el 
desarrollo de la investigación, se acordó de igual manera 
no entregar la información a la zona educativa hasta cul-
minar el proyecto de investigación. 

11. Propuesta de trabajos de investigaciones 
Es importante destacar que se ha venido trabajando con 
perspectivas para la creación de un Centro de Investiga-
ciones Agrícolas, por lo tanto se ha tratado de establecer 
un convenio con la Universidad de Los Andes, Facultad de 
Farmacia y Bioanálisis, Departamento de Ciencias de Ali-
mentos, grupo Ecología y Nutrición, bajo la Coordinación 
de la Prof. Ana Luisa Medina y La ETAR “Mesa Cerrada”. 
A través de este convenio se realizó un proyecto de in-
vestigación como enlace entre las dos instituciones. “Uso 
de desechos orgánicos (estiércol y restos vegetales) como 
herramienta agroecológica para el compostaje y Lombri-
cultura en la ETAR mesa cerrada Timotes estado Mérida”.
Cabe resaltar que otro trabajo de investigación realizado 
fue el proyecto del Centro de Ciencias cuyo título es Aná-
lisis fisicoquímico del suelo de la ETAR “Mesa Cerrada” 
con fines de producción de semillas autóctonas (Pepino y 
Maíz) y su implementación en agroecológica”. 
El proyecto del Centro de Ciencias “Juan Manuel Cajigal” 
de la Institución fue clasificado como el mejor trabajo ex-
perimental en el evento intermunicipal (V Encuentros de 
experiencias científicas infantil y juvenil eje paramo) de 
los Centros de Ciencias de Tecnología y Educación Am-
biental (CCTEA) realizado en apartaderos el 20 de mayo 
de 2011. Posteriormente el 24 de junio de 2011 fue presen-
tado en el evento zonal del estado Mérida (XXVI Encuen-
tro de experiencias científicas), Timotes estado Mérida. 
Por otra parte, el proyecto del Centro de Ciencias de la 
Institución se dio a conocer en cartelera en el encuentro 
de Escuelas Técnicas de Estado Mérida el 16 de julio de 
2001. 
De igual manera uno de los objetivos del proyecto era dar 
a conocer la información a los estudiantes y docentes de la 
Institución. Se impartió un taller para resaltar su importan-
cia. Además, se facilitaron talleres sobre la Lombricultura 
a los estudiantes, docentes y comunidad de Timotes por un 
profesor de la Universidad de Los Andes como parte del 
convenio de apoyo docente con la ETAR “Mesa Cerrada”. 

11.1. Dotación y ambientación de un laboratorio de 
ciencias naturales y diseño de experimentos 
como prácticas de aprendizaje

Como desarrollo de un proyecto de aprendizaje en el área 
de conocimiento de Ciencias Naturales de la ETAR “Mesa 
Cerrada”, se ha llevado a cabo un proyecto en conjunto 
con la comunidad, estudiantes y profesores de la institu-
ción, donde se ha solicitado financiamiento para la compra 

Se han diseñado experimentos como ejecución de las prác-
ticas de laboratorio en el área de Biología y Química como 
estímulo a que los estudiantes comiencen a conocer cómo 
se puede trabajar en la ciencia sin complicaciones y que 
inmediatamente se obtengan resultados. 
En la figura 8 se muestra la aplicación de las técnicas de 
química y biología para tratar de entender mejor los pro-
cesos biológicos y fisiológicos que se llevan a cabo en los 
seres vivos. 

de material de laboratorio para el desarrollo de las prácti-
cas y la ambientación del mismo (figura 7).

Fig. 7. Dotación y ambientación del laboratorio de cien-
cias naturales.

Fig. 8. Diseño y desarrollo de prácticas de laboratorio 
con los estudiantes.
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11.2. Taller dictado a los estudiantes sobre la 
elaboración de un periódico escolar para el 
Centro de Investigaciones Agrícolas

Se realizó el Taller dirigido a los estudiantes con el fin de 
que conocieran como se realiza un periódico para el Cen-
tro de investigaciones Agrícolas, se ejecutaron dinámicas, 
se entregó trípticos y se utilizó el instrumento de evalua-
ción (figura 9).
Es importante señalar que en la institución también se rea-
lizó un trabajo sobre “la inseminación artificial en bovinos 
como estrategia de enseñanza en la ETAR “Mesa Cerrada” 
el cual fue clasificado y presentado en Cuba en el “Con-
greso de Pedagogía 2013”. 

las actividades académicas, en la vinculación dinámi-
ca de las actividades teórico-prácticas en las diferentes 
asignaturas; como en las actividades laborales, tanto 
las que se desarrollan como parte del currículo, como 
las que se realizan a través del trabajo productivo agrí-
cola; así como, en otras actividades socialmente útiles 
y productivas que se organizan en la escuela incluyen-
do los talleres impartidos y encuestas realizados a la 
comunidad educativa.

2. En lo social: Va a contribuir al desarrollo social y eco-
nómico de la comunidad, debido a que el Centro de 
Investigaciones Agrícolas va a permitir la formación 
de hombres y mujeres capaces de realizar investiga-
ciones	en	beneficio	del	 fortalecimiento	agrícola	de	 la	
región, lo que repercute en elevar el nivel de vida de la 
población de Timotes. 

3. En la metodología a utilizar: Se ofrece una alternati-
va como modelo para proyectos similares que permiti-
rán vislumbrar en cualquier institución un diagnóstico 
de la necesidad de la creación de centros similares.

 Se considera que la encuesta realizada resultó ser 
un instrumento de evaluación de gran ayuda para la 
orientación y desarrollo del trabajo de investigación, 
confirmando	que	se	trata	de	un	proyecto	que	puede	in-
novar, crear conocimientos, participación, ayudar a la 
comunidad educativa y agrícola, mejorar en calidad la 
docencia;	 en	fin	varios	beneficios	que	 serían	de	gran	
satisfacción si se alcanza su logro. 

 Finalmente, es importante mencionar el hecho de haber 
clasificado	 el	 proyecto	 del	Centro	 de	Ciencias	 “Juan	
Manuel Cajigal” de la institución como mejor trabajo 
experimental en el evento de los Centros de Ciencias 
Intermunicipales, ya que esto le sirvió de estímulo a los 
estudiantes para acercarse más a la ciencia. Además el 
trabajo	de	inseminación	artificial	en	bovinos	se	clasi-
fico	a	nivel	internacional	y	esto	contribuyo	a	que	este	
trabajo de investigación sea más valioso, productivo y 
beneficioso	para	los	estudiantes	que	se	están	formando	
bajo	la	filosofía	Robinsoniana.

 De tal manera, que resulta oportuno el desarrollo de 
investigación agrícola en los centros educativos con las 
condiciones naturales y el espacio físico necesario para 
la instalación de Centros de Investigaciones Agrícolas 
que van a permitir impulsar la innovación tecnológica 
agroalimentaria para optimizar la producción en el sis-
tema agroalimentario. 

Fig. 9. Taller sobre la elaboración de un periódico esco-
lar.

12.  Discusión y conclusión
La propuesta de creación de un centro de investigacio-
nes agrícolas en una institución educativa como la ETAR 
“Mesa Cerrada” que trabaja bajo la filosofía Robinsonia-
na contribuye significativamente a su implementación en 
cuanto a varios aspectos: 

1. El práctico: Puesto que la educación técnica como 
componente y dimensión de educación media, se apo-
ya en la aplicación de este principio y adquiere diferen-
tes formas y vías en cada tipo y nivel de enseñanza. En 
la escuela técnica en particular se materializa tanto en 
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