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Resumen

Este artículo tiene como objetivo precisar las relaciones de pertinencia 
entre el Sistema de Conocimiento Popular Agrícola (SCPA) y el Sistema de 
Conocimiento Académico (SCA), como base para promover la transformación 

1  Los autores desean agradecer el financiamiento recibido del Consejo de Desarrollo Científico, 
Humanístico, Tecnológico y de las Artes (CDCHTA) de la Universidad de Los Andes (ULA), para 
la realización de la investigación de base que se sustenta el presente artículo (Proyecto E-299-
09-09-B).

2  Economista (Universidad de Los Andes, Venezuela); Doctora en Ciencias Humanas (Facultad de 
Humanidades y Educación, La Universidad del zulia). Profesora Asociado e Investigadora adscrita 
al Centro de Investigaciones Agroalimentarias, CIAAL-EAO (Universidad de Los Andes, Mérida, 
Venezuela). Tele-fax: +58-0274-2401031; e-mail: ligiag@ula.ve

3  Economista, Licenciado en Contaduría Pública y M.Sc. en Economía (Universidad de Los Andes, 
Venezuela); Especialista, Diploma de Estudios Avanzados (DEA) y Doctorando en Economía Agro-
alimentaria y del Medio Ambiente (Universitat Politècnica de València, España). Profesor Asociado 
e investigador adscrito al Centro de Investigaciones Agroalimentarias, CIAAL-EAO (Universidad 
de Los Andes, Mérida, Venezuela). Tele-fax: +58-0274-2401031; e-mail: anidoriv@ula.ve



133Los sistemas de conocimiento popular agrícola y académico... Ligia García Lobo y José Daniel Anido R.
FERMENTUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 - AÑO 22 - Nº 64 - MAYO - AGOSTO 2012 - 132-161

de la dinámica productiva vinculada con un proceso de desarrollo local al 
nivel rural. Tales relaciones se delimitan a partir de la revisión de literatura 
especializada, considerando como marco referencial al conocimiento popular 
agrícola y la nueva ruralidad; así como el enfoque socioformativo basado en 
competencias y el desarrollo local como teorías de partida, en un estudio que se 
ubica epistemológicamente dentro del racionalismo deductivo. Los principales 
hallazgos teóricos dan cuenta que 64% de las 11 variables estructurales del 
SCPA (con valores de inconsistencia y baja inconsistencia) no presentaron 
contradicción para vincularse con las competencias que conforman el SCA. Por 
su parte, 70% de las 11 competencias curriculares resultaron ser compatibles 
(altamente consistentes y consistentes) con las dimensiones del desarrollo 
local consideradas. Con base en estos hallazgos se concluye que el modelo 
resultante podría aplicarse en cualquier contexto territorial donde se desee 
fomentar la transformación de la estructura productiva para alcanzar (o encauzar) 
el desarrollo local rural.

palabras clave: conocimiento popular agrícola, conocimiento académico, 
desarrollo de competencias, desarrollo rural, desarrollo local.

Abstract

Popular agricultural knowledge and Academic systems 
in the context of local development at the rural level

This article aims to clarify relevance relationships between the (Popular) 
Agricultural Knowledge System (PAKS) and the Academic Knowledge System 
(AKS), as a basis to promote transformations on the productive dynamic linked 
to a local development process, at the rural level. Those relationships were 
delimited based on a literature review, taking popular agricultural knowledge 
and new rurality as theoretical framework, together with the socio-educational 
approach based on competences and the local development as starting theories; 
all these as a part of a study that is epistemologically located within the deductive 
rationalism. The main theoretical findings are that 64% out of 11 structural 
variables belonging to the PAKS (with values of low inconsistency-inconsistency) 
had no contradiction to bond with the skills and competences that make up the 
AKS. Meanwhile, 70% out of 11 curricular skills and abilities included by the model 
were found to be compatible (highly consistent-consistent) with the dimensions 
of local development considered. Based on these findings, it is concluded that 
the resulting model could be applied in almost any territorial context in order to 
promote the transformation of the productive structure to achieve (or to channel) 
local rural development.

Key words: Agricultural folk knowledge, academic knowledge, skills and
competences development, rural development, local development.
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1. Introducción

Durante siglos, fomentar el desarrollo en determinadas regiones 
geográficas a través de políticas específicas y reducir los niveles de 
desigualdad regional han sido objetivos consistentes de las mismas, 
tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. Basada 
en tales experiencias, la literatura sobre desarrollo económico local ha 
intentado examinar cómo ese desarrollo está determinado por el control 
estratégico ejercido por los actores locales, quienes buscan aprovechar 
al máximo las potencialidades en cuanto a recursos humanos, 
institucionales y capacidades físicas de una manera estratégica (Barberia 
y Biderman, 2010). 

Es el caso de las áreas geográficas o regiones rurales, en donde 
la política de desarrollo rural se ocupa del bienestar de los hogares 
rurales y de las comunidades (De Janvri y Sadoulet, 2002: 1.593). En 
tal proceso, los territorios tienen sin duda un papel clave, junto con 
la producción de conocimientos específicos y de recursos, así como 
el aprendizaje colectivo, sobre los cuales se han basado ingentes 
experiencias positivas. No obstante, los patrones de distribución de los 
activos y las condiciones institucionales presentes en las áreas rurales 
no son accidentales, sino que se derivan de relaciones más amplias 
entre la política, la economía y la sociedad, que impulsan y apuntalan 
las pautas generales del desarrollo rural (Bebbington et al., 2006). En 
todo caso, la clave para el desarrollo local es la creación de ventajas 
competitivas dinámicas, que constituye a su vez la base para el modelo 
de desarrollo endógeno (Garafoli, 2009).

Por su naturaleza holística, el estudio del desarrollo ha reunido a 
diversas disciplinas como la sociología, la economía, la planificación 
urbana y regional y el trabajo social, por lo que no existe un enfoque 
teórico común que tenga una clara aplicación en el campo (Cordes et 
al., 2003). La excepción sería el concepto de capital social, de creciente 
importancia como puente entre las distintas disciplinas académicas 
presentes en la teoría del desarrollo rural (Shaffer, 2003). Por lo tanto, 
en la tarea de aunar las distintas dimensiones presentes tanto en los 
enfoques sobre desarrollo rural como sobre desarrollo económico local, 
las instituciones educativas pueden desempeñar un rol fundamental, 
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en el que además los conocimientos tradicionales (o indígenas) se 
complementan con los modernos (Vargas, 2012) o de índole académica.

Con base en estas consideraciones se diseñó una investigación 
orientada a formular un modelo teórico, a través del cual se precisaran las 
relaciones de pertinencia entre las variables estructurales del sistema de 
conocimiento popular agrícola y las variables estructurales del sistema de 
conocimiento académico; todo ello, como fundamento para promover la 
transformación de la estructura productiva agroalimentaria, en el marco 
de un proceso de desarrollo local al nivel rural.

2. Aspectos metodológicos

Con base en el objetivo planteado, en esta investigación se 
consideró la pertinencia como una relación que se establece entre un 
elemento cualquiera y una clase de elementos, relación según la cual 
se determina en qué medida ese elemento pertenece o no a dicha clase 
(Padrón, 1998b). Así, las relaciones de pertinencia se establecieron 
entre las variables estructurales: i) del sistema de conocimiento popular 
agrícola y el sistema vinculado con las categorías epistemológicas del 
conocimiento; ii) del sistema de conocimiento académico y el sistema 
vinculado con las categorías epistemológicas del conocimiento; y, iii) 
del sistema de conocimiento popular y académico. Subsiguientemente 
se procedió a aplicar el criterio lógico de consistencia, con el fin de 
determinar el grado de compatibilidad que presentan las relaciones de 
pertinencia, construidas para promover la transformación de la dinámica 
productiva en un proceso de desarrollo local, fundamentado a su vez 
en la integración de los sistemas de conocimiento popular y académico.

La investigación se abordó a través del enfoque epistemológico 
racionalista, en el que la producción del conocimiento se fundamenta en 
la razón. Utilizando al enfoque socio-formativo basado en competencias 
y el desarrollo local como teorías de partida (vinculadas con el objeto 
de estudio) se formuló un sistema de argumentos encadenados, 
fundamentos para construir un modelo teórico de carácter universal. En 
éste se precisaron las relaciones de pertinencia entre los sistemas de 
conocimiento popular y académico dentro de un proceso de desarrollo 
local al nivel rural. 
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Finalmente, las variables estructurales de cada sistema de factores 
se seleccionaron en función de la revisión de literatura especializada en 
los campos del conocimiento popular, del conocimiento académico (teoría 
del conocimiento y modelo socio-formativo basado en competencias) y 
del desarrollo local rural. Del modelo construido se validaron los sistemas 
de factores vinculados con el conocimiento popular, el conocimiento 
académico  y  el desarrollo local, a partir de un caso ideal correspondiente 
a un sistema productivo hortícola local del estado Mérida (campo 
observacional), así como para los casos de carreras vinculadas con el 
área agroalimentaria ofrecidas por la Universidad de Los Andes (en el 
Núcleo Trujillo, Venezuela), por miembros de su comunidad académica 
y algunos expertos de las áreas vinculadas con el estudio.

3. Los sistemas de conocimiento popular  
    agrícola y académico en el contexto del
    desarrollo local rural 

Los antecedentes de la teoría del desarrollo local se precisan a 
partir de los planteamientos de la teoría territorial del desarrollo, así 
como de las teorías alternativas del desarrollo. Siguiendo a Madoery 
(2003), existen tres aproximaciones teóricas para enfocar el desarrollo 
local: i) en la primera se precisa el desarrollo local como una vía para 
posicionar estratégicamente el territorio en el contexto global; ii) en 
la segunda se presenta lo local como un elemento de transformación 
socio-político-económica; y, iii) en la tercera, se sustenta el desarrollo 
local sobre la base de las potencialidades territoriales endógenas, 
los recursos exógenos y  las articulaciones del territorio al nivel local, 
regional, nacional y global. 

Enmarcadas dentro de la tercera lógica se insertan las propuestas 
de los principales exponentes de la teoría del desarrollo local, entre 
quienes destacan Boisier (2005, 1993), Vázquez Barquero (2005, 
2000, 1995), Arocena (2001) y Alburquerque (2004, 1999). Estos 
autores sustentan la premisa de que el desarrollo no es un fenómeno 
abstracto, conformado únicamente en función del comportamiento de 
los agregados macroeconómicos. Se trata en realidad de un fenómeno 
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concreto, impulsado por los actores locales, el cual se fundamenta en 
la transformación estructural de las dimensiones sociales, económicas, 
culturales, institucionales, políticas y ambientales, que en conjunto 
conforman el territorio.

Dentro del enfoque de desarrollo antes expuesto se enmarca la 
propuesta de la nueva ruralidad, la cual surge en la década de 1990 
e induce un replanteamiento en la visión tradicional de lo rural: se 
demuestra que la unidad de análisis para abordar el desarrollo al nivel 
rural trasciende los sistemas agrarios y alimentarios, para enfocarse en 
la dinámica de las economías regionales.

Desde esta perspectiva, Ramos y Romero (1993), el IICA (2000), 
Echeverri et al. (2002) y Fonte (2009), entre otros autores, sustentan 
el desarrollo rural sobre la base de un enfoque territorial, endógeno e 
integrado donde “(…) el campo no tiene ya solamente la función de 
producir alimentos entendidos como bienes salario. Sus funciones 
son ahora múltiples: produce bienes públicos (defensa del ambiente 
y de la diversidad biológica y cultural, defensa del paisaje); así como 
también bienes privados y éstos no son siempre y únicamente bienes de 
primera necesidad sino también de lujo (alimentos de calidad superior, 
artesanías, actividades para el tiempo libre y el ocio) que atraen al 
consumidor de ingresos medios-altos (Fonte, 2000: 2).

En función de los argumentos expuestos, en esta investigación se 
parte de la premisa que el conjunto de transformaciones de la dinámica 
territorial vinculadas con la nueva ruralidad se fundamentan en la 
integración del sistema de conocimiento popular (saberes no certificados) 
y el sistema de conocimiento académico (o conocimiento certificado). 
Ambos sustentan el desarrollo de las actividades agroalimentarias con 
criterios de eficiencia, competitividad, sustentabilidad y sostenibilidad 
ambiental.

Así, sobre la base de la nueva ruralidad se comienza a revalorizar 
el sistema de conocimiento popular agrícola. éste comprende, 
además de los aspectos biológicos y taxonómicos, otras dimensiones 
interrelacionadas de orden social, económico, cultural y ambiental, las 
cuales introducen en la estructura del sistema ciertas especificidades 
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vinculadas con el territorio donde se realiza la actividad productiva 
(Barahona, 1987; Ploeg, 1990; Mejías, 2004; PNUMA,  2005; Toledo y 
Barrera, 2008).

Bajo esta orientación se entiende al conocimiento popular agrícola 
como el sistema de conocimiento no certificado o no encapsulado, 
tradicional, autóctono y territorializado, integrado por el conjunto de 
saberes, innovaciones y prácticas milenarias. En conjunto conforman 
una lógica epistemológica, fundamentada en la organización social 
de los productores agrícolas para el desarrollo de los procesos de 
experimentación, que han servido de base para articular la relación 
hombre-medio ambiente.

De otro lado, en este trabajo se concibe al sistema de conocimiento 
académico como el conocimiento certificado, de carácter científico, 
el cual se produce en las instituciones de educación superior a partir 
de las funciones de docencia, investigación y extensión. Además, se 
fundamenta en el currículum universitario, que orienta la formación 
de profesionales  en las áreas del saber relacionadas con el ámbito 
agroalimentario.

Es por esto que, para los fines del desarrollo de la investigación, 
la estructura del sistema de conocimiento académico se sustenta en 
la aplicación del enfoque socio-formativo basado en competencias. 
Con él se promueve la formación de profesionales con capacidades 
para producir, transferir y difundir los conocimientos en materia 
agroalimentaria, requeridos para promover procesos de desarrollo 
territorial. Según Tobón (2011: 11), el término competencias puede 
entenderse como “(…) acciones integrales ante actividades y problemas 
del contexto, con idoneidad y compromiso ético integrando el saber ser, el 
saber hacer y el saber conocer en una perspectiva de mejora continua”.

Sobre la base de este argumento se puede afirmar que el 
fundamento del currículo basado en competencias no se encuentra en la 
formación de profesionales con una diversidad de conocimientos teóricos 
aislados de la praxis. En realidad, para ser competentes en cualquier 
campo del saber se requiere –además de una formación teórica– de 
capacidades para aplicar la teoría bajo criterios éticos, en la búsqueda 
de solucionar los problemas del contexto. 
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4. Hallazgos de la investigación: 
     generación del modelo

4.1. primera fase: estructuración de los sistemas 
de conocimiento popular y académico
Con base en la revisión de literatura especializada sobre 

conocimiento popular (Barahona, 1987; Ploeg, 1990; Mejías, 2004; 
PNUMA,  2005; Toledo y Barrera, 2008; García, 2012), se identificaron 
las siguientes características para este sistema: 

a) No certificado: es una categoría de conocimiento que no se ha 
institucionalizado, pues sus bases se encuentran en las distintas 
dimensiones que conforman el territorio. 

b) Sistematizado: aún cuando no se ha certificado, el conocimiento 
popular presenta un carácter sistemático, pues los agricultores 
aplican de manera sistemática (i.e., ajustadas a un sistema), 
técnicas agrícolas tradicionales para el desarrollo del proceso 
productivo.

c) Aplicativo: el conocimiento popular presenta un carácter 
empírico, pues se fundamenta en la experiencia de los productores. 
d) Bajos niveles normativos y escasa codificación: para la 
generación de esta categoría de conocimiento los productores 
agropecuarios no diseñan o estructuran un método, pues éste 
se genera a partir de las observaciones que realizan los agentes 
productivos del contexto territorial, los recursos disponibles, las 
condiciones agroecológicas, el mercado y los indicadores de 
sabiduría popular.

e) El producto del conocimiento es la ejecución técnica: el objetivo 
final del sistema de conocimiento popular se vincula con la 
aplicación de las técnicas más adecuadas para incrementar los 
niveles de producción y los rendimientos. 
f) Se transfiere a través del discurso oral: dado que se trata de 
un conocimiento basado en la experiencia, tácito, no certificado 
y no institucionalizado, se transmite oralmente a través de ritos, 
canciones, folklore e historias. 
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Cuadro 1 
Características de los sistemas 

de conocimiento popular y académico

Fuente: Elaboración propia, con base en García (2012).
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g) No encapsulado: es un conocimiento basado en la experiencia, 
precisado en un saber hacer o racionalidad productiva, técnicas 
y creencias, aplicadas en el proceso de producción de bienes 
agroalimentarios, las cuales aún no han sido explicitadas o 
capturadas. 

Así mismo, sobre la base de la revisión de literatura especializada 
en el ámbito de la teoría del conocimiento (Kuhn, 2004; Popper, 1997; 
Padrón, 1998b; García, 2012) se precisaron en esta investigación las 
siguientes características para el sistema de conocimiento académico:

a) Certificado e institucionalizado: el sistema de conocimiento 
académico se adscribe a líneas y programas de investigación, 
dentro de los cuales las comunidades científicas establecen los 
mecanismos para validarlo y legitimarlo. 

b) Sistematizado y estructurado: el sistema de conocimiento 
académico se genera a partir de la utilización de un método 
diseñado en función del estilo de pensamiento y del enfoque 
epistemológico seleccionado por el investigador. 

c) Explicativo: el objetivo del conocimiento académico es la 
generación de teorías o modelos, los cuales se entienden 
como formulaciones teóricas que intentan explicar objetiva y 
sistemáticamente la realidad objeto de estudio.

d) Normativo y codificado: el conocimiento se produce a partir de 
una relación indirecta entre el sujeto y el objeto de estudio. No 
obstante, las fases para acceder al conocimiento varían en función 
del enfoque epistemológico adoptado. A partir de estos enfoques 
se genera un conocimiento altamente codificado.

e) El producto del conocimiento se encuentra determinado 
por el enfoque epistémico adoptado por el investigador: en el 
racionalismo, el producto se relaciona con el diseño de sistemas 
abstractos y modelos teóricos que intentan explicar la realidad 
objeto de estudio; en el empirismo, el producto expresa los 
patrones de regularidad con que se presentan los fenómenos 
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objeto de estudio; y, en el socio-historicismo, el producto se vincula 
con las interpretaciones socioculturales.

f) Se transfiere y difunde cuando el producto de las investigaciones 
se presentan ante las comunidades científicas para su crítica 
y validación: la transferencia y difusión del conocimiento 
académico constituyen procesos sistematizados que sustentan 
el cumplimiento del ciclo funcional del conocimiento, pues 
científicamente se considera que un conocimiento es socialmente 
rendidor cuando los resultados son presentados ante las 
comunidades científicas para su crítica y discusión. 

g) El resultado del conocimiento se expresa a través de un lenguaje 
especializado: este conocimiento es altamente especializado en 
la materia objeto de estudio. Así, en el empirismo los resultados 
se expresan a través de un lenguaje aritmético-matemático; en 
el racionalismo se utiliza un lenguaje lógico matemático, mientras 
que en el socio-historicismo se emplea un lenguaje verbal 
académico. En todos las casos dicho lenguaje es manejado por 
especialistas con roles jerárquicos.

h) Encapsulado: se encapsula a través de la adscripción de los 
proyectos y trabajos de investigación en líneas y programas 
vinculados directamente con el objeto de estudio.
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Cuadro 2 
estructura del sistema de conocimiento popular agrícola

Fuente: elaboración propia.

En función de las características expuestas y con fines explicativos 
del modelo, en el Cuadro Nº 1 se resumen los rasgos estructurales que 
marcan las diferencias entre el sistema de conocimiento popular y el 
sistema de conocimiento académico. Con base dicho Cuadro:
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Cuadro 3
estructura del sistema de conocimiento académico

 Fuente: elaboración propia.

Se precisó la estructura del conocimiento popular a partir de un 
conjunto de variables territoriales contextualizadas en las dimensiones 
económica, ambiental y sociocultural, las cuales se vinculan con los 
aspectos estructurales que abarca un proceso de desarrollo local al 
nivel rural (Cuadro Nº 2).
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Se estableció la estructura del sistema de conocimiento académico, 
fundamentado en un enfoque socio-formativo, el cual comprende el 
conjunto de competencias que se deben incorporar al perfil profesional 
para replantear y enriquecer los diseños curriculares de las carreras 
vinculadas con el campo agroalimentario, para así formar profesionales 
con capacidades conducentes a mejorar su participación en los 
programas de desarrollo local rural (Cuadro Nº 3).

4.2. segunda fase: relaciones de pertinencia 

A partir de la estructura lógica de sistemas se planteó el modelo 
en el que se precisan las relaciones de pertinencia entre el sistema 
de conocimiento popular y el académico, como base para promover 
la transformación de la dinámica productiva agroalimentaria vinculada 
con el desarrollo local. Este modelo se estructuró sobre la base de 4 
factores: el primero, vinculado con el sistema de conocimiento popular; 
el segundo asociado con el sistema de conocimiento académico; el 
tercero, fundamentado en las categorías epistémicas del conocimiento; 
y, el cuarto, relacionado con el desarrollo local.  

Así mismo, las relaciones de pertinencia se establecieron en función 
de la definición de las variables asociadas con cada uno de los factores 
que estructuran el sistema, las cuales –para efectos de la investigación– 
se construyeron intencionalmente a partir de la revisión de literatura 
especializada en el ámbito del conocimiento popular, del conocimiento 
académico, de la teoría del conocimiento y del desarrollo local. En 
función de la relación existente entre los componentes estructurales de 
los factores se asignaron los siguientes valores discretos: 0, para los 
casos en los que la relación no era pertinente; 0,25 cuando la relación 
era poco pertinente; 0,5 cuando la relación era medianamente pertinente; 
0,75 cuando la relación era pertinente; y 1, cuando la relación era 
altamente pertinente.

De este modo, en relación con el conocimiento popular (Cp) se 
seleccionaron las siguientes variables: sistemas productivos, técnicas 
de producción tradicionales, manejo de plantas y animales, saberes 
alimentarios, tecnologías, racionalidad, elementos religiosos, identidad, 
cultura, indicadores de sabiduría popular agrícola y recursos naturales 
(Cuadro Nº 2).
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De otro lado, la estructura del conocimiento académico (Ca) se 
precisó en función de las competencias que se deberían desarrollar en 
los futuros profesionales vinculados con el ámbito rural. Con base en 
este argumento se establecieron las siguientes  competencias: cognitiva, 
razonamiento lógico y matemático, comunicativa, manejo de tecnologías 
de información, planificación del trabajo, gestión de recursos, toma de 
decisiones, resolución de problemas, trabajo en equipo, afrontamiento 
al cambio y liderazgo (Cuadro Nº 3).

Así mismo, para precisar las relaciones de pertinencia, se procedió 
a establecer la estructura del sistema vinculado con las categorías 
epistémicas del conocimiento considerando las funciones descriptiva, 
explicativa y aplicativa, las cuales han sido ampliamente desarrolladas 
en el Modelo de Variabilidad de la Investigación Educativa propuesto 
por Padrón (1998a) (Cuadro Nº 4).

Cuadro 4
Caracterización de las dimensiones del conocimiento

Fuente: elaboración propia, con base en Padrón (1998a).  



147Los sistemas de conocimiento popular agrícola y académico... Ligia García Lobo y José Daniel Anido R.
FERMENTUM  Mérida - Venezuela - ISSN 0798-3069 - AÑO 22 - Nº 64 - MAYO - AGOSTO 2012 - 132-161

En este contexto, inicialmente se determinaron las relaciones de 
pertinencia entre las variables estructurales del sistema de conocimiento 
popular y las funciones epistémicas del conocimiento, las cuales se 
muestran en el Cuadro Nº 5. Dichas relaciones se utilizaron para precisar 
el tipo de estructura epistémica que sustenta el sistema de conocimiento 
popular agrícola. 

Cuadro 5
Matriz de relaciones de pertinencia entre el sistema de 

conocimiento popular y las funciones epistémicas

Fuente: elaboración propia.

De esta manera, a partir de la columna final (% Cp) del Cuadro 
Nº 5 se puede inferir que el sistema de conocimiento popular agrícola 
presenta predominantemente un carácter aplicativo (55%) y, en menor 
proporción, explicativo (27%). Tales resultados coinciden con los rasgos 
estructurales relacionados con el conocimiento popular, analizados en 
la primera fase del modelo.

Seguidamente, se construyó la Matriz de relaciones de pertinencia 
entre las competencias curriculares que conforman el sistema 
de conocimiento académico y las funciones epistemológicas del 
conocimiento (Cuadro Nº 6). El propósito fue dilucidar dentro de 
qué categoría epistémica diseñada para efectos de la investigación 
era pertinente ubicar cada competencia curricular que estructura el 
conocimiento académico.
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Cuadro 6
Matriz de relaciones de pertinencia entre el sistema 

de conocimiento académico y las Funciones epistémicas

Fuente: elaboración propia.

Sobre la base de la columna final (% Ca) se deduce que, para 
promover un proceso de desarrollo local al nivel rural, el sistema de 
conocimiento académico debe fundamentarse principalmente en 
competencias curriculares de carácter aplicativo (59%), complementadas 
con algunas de carácter explicativo (36%).

De este modo, el análisis de los resultados de los sistemas de 
factores asociados con el conocimiento popular y el conocimiento 
académico da cuenta de que ambos sistemas de conocimiento se 
fundamentan en una estructura epistémica aplicativa y, en menor 
proporción, explicativa. 

Cuadro 7
Matriz de relaciones de pertinencia entre el sistema 

de conocimiento popular agrícola y el sistema 
de conocimiento académico

Fuente: elaboración Propia.
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Luego, para culminar la segunda fase, se consideró de interés 
científico precisar las relaciones de pertinencia entre el sistema de 
conocimiento popular y el sistema de conocimiento académico. Tales 
relaciones se resumen en la Matriz de relaciones de pertinencia entre 
el conocimiento popular agrícola y el conocimiento académico (Cuadro 
Nº 7), la cual constituyó el fundamento para determinar el grado de 
influencia que tiene cada competencia curricular sobre la estructura 
y el comportamiento de cada una de las variables que estructuran el 
sistema de conocimiento popular. A partir de los resultados reflejados en 
la columna final (% Ca) de la Matriz antes mencionada, se jerarquizaron 
las variables del sistema curricular en:

Altamente pertinentes: comprendió el conjunto de competencias 
que presentaron un efecto altamente pertinente sobre el comportamiento 
de las variables estructurales del conocimiento popular. Tales variables 
se ubicaron en el rango de valores comprendido  entre 70% y 100%.

Pertinentes: comprendió el conjunto de competencias con un efecto 
pertinente sobre el comportamiento de las variables estructurales del 
conocimiento popular. Las mismas se ubicaron en el rango de valores 
comprendido entre 30% y 69%.

Poco pertinentes: comprendió el conjunto de competencias con 
un efecto poco pertinente sobre el comportamiento de las variables 
estructurales del conocimiento popular, ubicadas en el rango de valores 
comprendido entre 0% y 29%.

El resultado de la clasificación de las competencias curriculares 
en las categorías expuestas demuestra que la articulación entre las 
variables estructurales de los sistemas de conocimiento popular y 
académico, se establece fundamentalmente a partir de la incorporación 
en los diseños curriculares de: competencias Cognitivas y Comunicativas 
(18,20%), Gestión de Recursos, Razonamiento Lógico y Matemático, 
Toma de Decisiones, Resolución de Problemas y Planificación del 
Trabajo (45,55%), las cuales sustentan el desarrollo de  metodologías y 
prácticas para promover la formación de un profesional con capacidades 
procedimentales y actitudinales para la comprensión crítica de la realidad 
agroalimentaria, gestionar el conocimiento en esta materia y promover 
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procesos de desarrollo local rural con criterios de sostenibilidad y 
sustentabilidad ambiental. 

4.3. tercera fase: relaciones de consistencia 
Sobre la base de los hallazgos argumentados en la segunda fase 

se procedió luego a aplicar, en una tercera fase, el criterio lógico de 
consistencia. El propósito fue constatar que no había contradicciones 
en las relaciones de pertinencia establecidas entre las variables 
estructurales del sistema de conocimiento popular y las competencias 
que conforman el sistema de conocimiento académico. Así mismo, dicho 
criterio permitió explicar el grado de complementariedad que presentaban 
tales relaciones para fundamentar el modelo.

De este modo se construyó la Matriz de relaciones de consistencia 
entre los sistemas de conocimiento popular y los sistemas de 
conocimiento académico (Cuadro Nº 8), la cual constituyó el fundamento 
para precisar el grado de compatibilidad o complementariedad que se 
presenta entre cada competencia curricular (la i-ésima competencia 
académica, Cai, en cada fila) y cada variable estructural del conocimiento 
popular (la j-ésima variable del conocimiento popular, Cpj, en cada 
columna), para promover un proceso de desarrollo local rural.  

A partir de los resultados presentados en la columna final del 
citado Cuadro (% Ca), se categorizaron las relaciones de consistencia 
existente entre las variables estructurales del sistema de conocimiento 
popular y las competencias que conforman el sistema de conocimiento 
académico en: 

Altamente consistentes: comprendió el conjunto de relaciones que 
no presentaron ningún grado de contradicción o inconsistencia, para 
promover la transformación de la dinámica productiva en un proceso 
de desarrollo local rural. Tales  relaciones se ubicaron en el rango de 
valores comprendido entre 76% y 100%.

Consistentes: comprendió el conjunto de relaciones que presentaron 
un bajo grado de inconsistencia para impulsar los cambios estructurales 
de la dinámica productiva en el contexto de un proceso de desarrollo 
local al nivel rural. Estas relaciones se ubicaron en el rango de valores 
comprendido entre 50% y 75,99%.
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Inconsistentes: comprendió el conjunto de relaciones que 
presentaron contradicciones para fomentar la transformación de la 
estructura productiva agroalimentaria vinculada con el desarrollo local 
rural. Tales relaciones se ubicaron en el rango de valores comprendido 
entre 0% y 49,99%.

En el caso del sistema de conocimiento popular, los resultados 
presentados en el Cuadro Nº 8 dan cuenta que el 54,50% de las variables 
no presentaron contradicción (inconsistencia) en su estructura cuando 
se trató de establecer relaciones con las competencias curriculares 
(relaciones altamente consistentes), mientras que 9,09% de las variables 
incluidas presentaron bajo nivel de inconsistencia en su estructura para 
integrar una relación con las competencias que conforman el sistema 
de conocimiento académico (relaciones consistentes). En contraste, 
36,36% de las variables presentaron en su estructura contradicción para 
articular relaciones con las competencias estructurales del sistema de 
conocimiento académico (relaciones de inconsistencia).

Asimismo, al observar en detalle las relaciones de inconsistencia, 
destaca que éstas se presentaron en el caso de las variables del sistema 
de conocimiento popular vinculadas directamente con el territorio 
(saberes alimentarios, elementos religiosos, identidad y cultura); es 
decir, aquellas que se refieren al contexto social, económico, histórico, 
cultural y ambiental donde se realiza la actividad productiva.

Cuadro 8
Matriz de relaciones de consistencia entre 

los sistemas de conocimiento popular  y académico

Fuente: elaboración propia.
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En materia de conocimiento académico, los resultados reflejados en 
el Cuadro Nº 8 revelan que el 18,20% de las competencias curriculares 
no presenta ningún grado de inconsistencia en su estructura para integrar 
relaciones con las variables constituyentes del sistema de conocimiento 
popular (relaciones altamente consistentes), al tiempo que 72,70% de las 
competencias presentaron bajo nivel de contradicción en su estructura 
para conformar relaciones con las variables estructurales del sistema 
de conocimiento popular (relaciones consistentes). No obstante, 9,09% 
de las competencias presentaron inconsistencia en su estructura para 
establecer relaciones con las variables que conforman el sistema de 
conocimiento popular (relaciones inconsistentes).

Específicamente, al precisar las relaciones de inconsistencia 
vinculadas con el sistema de conocimiento académico, los resultados 
reflejan que éstas se presentaron al nivel de la competencia curricular 
asociada con el afrontamiento del cambio. Ello se explica  por la 
racionalidad, la cultura e identidad de los productores agrarios, así como 
por el riesgo asociado con el desarrollo de las actividades productivas.

En este escenario, se procedió a establecer relaciones de 
consistencia entre las competencias curriculares consideradas en esta 
investigación como altamente consistentes y consistentes, con las 
variables ubicadas en las dimensiones económica, social, tecnológica, 
educativa, cultural y ambiental que para efectos de la investigación 
estructuran un proceso de desarrollo local rural (Cuadro Nº 9). Tales 
relaciones se presentan esquemáticamente en la Figura Nº 1.
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Cuadro 9 
sistematización de la estructura del desarrollo local

Fuente: elaboración Propia. 
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Figura 1
Relaciones de consistencia entre las competencias curriculares 

(Ca) consistentes y altamente consistentes y la estructura 
del desarrollo local (dl)

Fuente: elaboración propia.

A partir de las relaciones de consistencia precisadas en la Figura 
Nº 1 se construyó la Matriz de relaciones de consistencia entre las 
competencias curriculares altamente consistentes y consistentes 
y el desarrollo local (Cuadro Nº 10). ésta constituyó el fundamento 
para establecer el grado de complementariedad que presentan las 
competencias curriculares seleccionadas en esta investigación para 
promover procesos de desarrollo local al nivel rural. Las cifras de la 
columna final (% Ca) dan cuenta que el 70% de tales Competencias 
curriculares precisadas en esta investigación como altamente 
consistentes y consistentes resultaron compatibles con el conjunto 
de dimensiones del Desarrollo local incorporadas en el modelo. En 
consecuencia, aquéllas se complementan con éstas cuando la finalidad 
es promover el cambio estructural que sustenta estos procesos.
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Cuadro 10 
Matriz de relaciones entre las competencias curriculares 

altamente consistentes y consistentes y la estructura 
del desarrollo local

Fuente: elaboración propia.

Finalmente, el modelo fue validado en tres fases: i) validación de 
los sistemas de factores vinculados con el conocimiento popular, el 
conocimiento académico y el desarrollo local, a partir de una caso ideal 
correspondiente a un sistema productivo hortícola local, como campo 
observacional; ii) validación de los sistemas de factores para el caso 
de las carreras de Tecnología Superior Agrícola y Pecuaria dictadas 
en el Núcleo Universitario Rafael Rangel de la Universidad de Los 
Andes (Trujillo, Venezuela); y, iii) validación por parte de la comunidad 
académica, mediante un taller titulado “Saberes populares y académicos 
en el desarrollo local rural”, aunada a la asesoría y evaluación por dos 
expertos nacionales y uno internacional. 

Del proceso anterior se evidenció la necesidad de replantear 
los programas de las cátedras Economía agrícola, Extensión rural, 
Administración de fincas y Sociología rural de las carreras indicadas en 
ii). Al incorporar en ellas aspectos teóricos y empíricos sobre el desarrollo 
local se formarán profesionales con mayores competencias para producir 
y transferir conocimientos en función de la problemática y necesidades 
del sector del sector productivo. Así mismo, dada la especificidad de 
los conocimientos impartidos en las cátedras Fertilización de suelos, 
Conservación de suelos y aguas, Agricultura general, Producción animal 
I, II y III y Maquinaria agrícola, éstas deben ser replanteadas, dado 
que contribuyen en menor proporción en la formación de profesionales 
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con competencias orientadas a liderar programas de desarrollo local. 
En cuanto a éste, se halló un elevado nivel de pertinencia (10 de las 
13 dimensiones del desarrollo local exhibieron valores superiores 
al 70% con respecto a las competencias académicas) de la reforma 
curricular propuesta, relativa al mejoramiento del comportamiento de 
las variables estructurales que sustentan el desarrollo local. Así, los 
técnicos egresados –además de cumplir con las tradicionales funciones 
de asistencia técnica y de extensión rural– se formarán con competencias 
tanto para producir y gestionar conocimiento como para desempeñar 
los roles de facilitadores, promotores y diseñadores de programas de 
desarrollo local; profesionales con una visión amplia e integradora para 
precisar dentro del territorio objeto del proyecto, las distintas variables 
ubicadas en las dimensiones económica, social, política, institucional, 
cultural y ambiental, que deben considerarse para activar proyectos 
orientados a la transformación de la dinámica productiva agropecuaria.

5. Reflexiones finales y conclusiones

La política de desarrollo rural persigue fomentar el desarrollo en 
regiones geográficas específicas, proceso determinado por el control 
estratégico que ejercen los actores locales sobre los distintos recursos 
(humanos, institucionales y capacidades físicas), quienes intentan 
aprovechar al máximo sus potencialidades de manera estratégica. Los 
territorios y la producción de conocimientos específicos y de recursos, 
junto con el aprendizaje colectivo, son elementos fundamentales del 
proceso en el que la clave es crear ventajas competitivas dinámicas. 
Dado el carácter holístico del estudio del desarrollo, las instituciones 
educativas tienen un rol clave en la tarea de aunar las distintas 
dimensiones presentes tanto en los enfoques sobre desarrollo rural 
como sobre desarrollo económico loca, como hilos conductores y lugares 
de encuentro entre el conocimiento tradicional-popular y el académico.

Elaborar una propuesta para aunar ambas dimensiones del 
conocimiento fue el objetivo conductor del presente estudio, mediante un 
modelo teórico en el que se precisaran las relaciones de pertinencia entre 
las variables estructurales del sistema de conocimiento popular agrícola y 
las variables estructurales del sistema de conocimiento académico. El fin 
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último es que sirviera como fundamento para promover la transformación 
de la estructura productiva agroalimentaria, como base para promover 
y/o encarrillar un proceso de desarrollo local al nivel rural. 

Las relaciones de pertinencia se establecieron definiendo variables 
asociadas con cada uno de los 4 factores que estructuran el sistema: 
el vinculado con el sistema de conocimiento popular, el asociado con el 
sistema de conocimiento académico; el fundamentado en las categorías 
epistémicas del conocimiento; y el relacionado con el desarrollo local. 
Tales variables se construyeron intencionalmente a partir de la literatura 
especializada en conocimiento popular, conocimiento académico, teoría 
del conocimiento y desarrollo local. Para el conocimiento popular se 
seleccionaron 11 variables: sistemas productivos, técnicas de producción 
tradicionales, manejo de plantas y animales, saberes alimentarios, 
tecnologías, racionalidad, elementos religiosos, identidad, cultura, 
indicadores de sabiduría popular agrícola y recursos naturales. Por su 
parte, para el conocimiento académico se establecieron 11 competencias 
que deberían desarrollar los profesionales del área: cognitiva, 
razonamiento lógico y matemático, comunicativa, manejo de tecnologías 
de información, planificación del trabajo, gestión de recursos, toma de 
decisiones, resolución de problemas, trabajo en equipo, afrontamiento 
al cambio y liderazgo.

El siguiente paso en la construcción del modelo teórico fue la 
determinación de las relaciones de pertinencia entre las 11 variables 
estructurales del sistema de conocimiento popular y las 3 funciones 
epistémicas del conocimiento (descriptiva, explicativa y aplicativa). Los 
resultados dan cuenta que el sistema de conocimiento popular agrícola 
exhibe predominantemente un carácter aplicativo (55%) y, en menor 
grado, explicativo (27%), resultados similares a los hallados para el 
caso de rasgos estructurales relacionados con el conocimiento popular.

Luego se determinaron las relaciones de pertinencia competencias 
curriculares que conforman el sistema de conocimiento académico 
y las funciones epistemológicas del conocimiento, para ubicar cada 
competencia en alguna de tales funciones. Los hallazgos permiten 
concluir que en el diseño curricular de las carreras vinculadas con 
el campo agroalimentario, con el fin último de promover el desarrollo 
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local rural, deberían incorporar competencias curriculares sustentadas 
principalmente en las categorías de conocimiento aplicativo y explicativo. 
En ambas se fundamenta la integración de los sistemas de conocimiento 
popular y académico en un sistema de conocimiento (variables 
estructurales de los saberes populares y académicos) relacionado con 
las particularidades de dicho desarrollo.

El paso final persiguió precisar las relaciones de pertinencia entre 
el sistema de conocimiento popular y el de conocimiento académico, 
con el fin de determinar el grado de influencia que cada competencia 
curricular tiene sobre la estructura y el comportamiento de cada una 
de las variables que estructuran el sistema de conocimiento popular. 
Los resultados de la clasificación de las competencias curriculares en 
las categorías expuestas reveló que la articulación entre las variables 
estructurales de los ambos sistemas se establece fundamentalmente 
a partir de la incorporación dentro de los diseños curriculares de 
Competencias cognitivas y comunicativas, Gestión de recursos, 
Razonamiento lógico y matemático, Toma de decisiones, Resolución 
de problemas y Planificación del trabajo. Éstas sustentan el desarrollo 
de metodologías y prácticas orientadas a promover la formación 
de profesionales con capacidades procedimentales y actitudinales 
apropiadas para la comprensión crítica de la realidad agroalimentaria, 
la gestión del conocimiento en esta materia y la promoción de procesos 
de desarrollo local rural con criterios de sostenibilidad y sustentabilidad 
ambiental.

Finalmente se estimaron las relaciones de consistencia entre 
las variables estructurales del sistema de conocimiento popular y las 
competencias que conforman el sistema de conocimiento académico 
(SCA). Los resultados señalaron que 64% de las variables estructurales 
del primero (con valores de inconsistencia-baja inconsistencia) no 
presentaron contradicción para vincularse con las competencias 
que conforman el segundo de los sistemas. Por otro lado, 70% de 
las competencias curriculares resultaron ser compatibles (altamente 
consistentes-consistentes) con las dimensiones del desarrollo local 
consideradas. Esto supone replantear algunos contenidos en asignaturas 
de las carreras ofrecidas, a los fines de desarrollar las competencias 
adecuadas a las necesidades y problemáticas rurales. Por lo tanto 
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y con base en los hallazgos referidos, se concluye que el modelo 
teórico desarrollado y validado a lo largo del estudio podría aplicarse 
en casi cualquier contexto territorial cuya orientación sea fomentar la 
transformación de la estructura productiva, con el fin de alcanzar (o 
encauzar) el desarrollo local rural de las regiones o áreas de referencia.
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