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Resumen
Las Redes Socialistas de Innovación Productiva (RSIP) hacen parte de los pro-
gramas nacionales adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tec-
nología, Innovación.  Fundamentado en: MPPCTI López y Cámara (2009). Su 
objetivo es promover la transformación de una nueva cultura científica y tecnoló-
gica, con el fin de generar capacidades en las comunidades con tradición produc-
tiva, permitiendo con ello su incorporación en los encadenamientos productivos 
al aprovechar las potencialidades endógenas de cada región. Mas Herrera (2005).  
La investigación ha sido financiada por el FONACIT, con el propósito de indagar 
la percepción y valoración que los productores asociados en las RSIP tienen de 
la ciencia, tecnología e innovación; a fin de proporcionar los fundamentos que 
permitan evaluar de manera participativa la ejecución de las políticas públicas, 
formular indicadores pertinentes, y rediseñar las estrategias para alcanzar las me-
tas previstas. La metodología utilizada es el enfoque etnográfico y las técnicas 
son: entrevistas en profundidad, observación, mesas de trabajo y foros, Martínez 
(2008). Las trece redes que forman parte del estudio, son promovidas por la Uni-
dad Territorial Zulia. Los hallazgos muestran la valoración positiva en el uso de 
la ciencia y tecnología para mejorar los procesos productivos y la amplia gama 
de aplicaciones científicas tecnológicas llevadas a cabo en las diferentes redes.
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cialistas.
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PERCEPTION AND APPRECIATION OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND 
INNOVATION BY ACTORS OF THE SOCIALIST PRODUCTIVE INNOVA-
TION NETWORKS.

ABSTRACT 

The Socialist Productive Innovation Networks (SPIN) are part of the Innovative 
Municipality under the Ministry of Popular Power for Science, Technology and 
Innovation. It was suported by the authors: MPPCTI López, y Cámara (2009).  It 
aims at promoting the development of a new scientific and technological culture 
in communities with productive tradition, in order to generate new capabilities to 
exploit the potential of the region. Mas Herrera (2005). The research was funded 
by the FONACIT, in order to know the perception and evaluation that producers 
associated in the SPIN have about Science, Technology and Innovation, provi-
ding the foundation that will allow assessment of participatory implementation 
of public policies and the formulation of relevant indicators. We used qualitative 
methodology and techniques in information collection, with in-depth interviews, 
direct observations, working groups and forums. Martínez (2008).  The 13 SPIN 
as part of the study, and are promoted by the Territorial Unit Zulia. The findings 
show a positive a sessment on the use of science and technology to improve pro-
duction processes and the wide range of scientific applications in technology at 
different networks.

Key words: Science, Technology, Perception, Production, Socialist Networks. 

PERCEPTION ET L’EVALUATION DE LA SCIENCE, LA TECHNOLOGIE 
ET L’INNOVATION PAR LES ACTEURS DES RESEAUX SOCIALISTES DE 
L’INNOVATION PRODUCTIVE.

RÉSUMÉ

Les Réseaux Socialistes de L’innovation Productive (RSIP) font partie du pro-
gramme national rattaché au Ministère Du Pouvoir Populaire Pour La Science, la 
Technologie Et l’innovation. Fondamenté en: MPPCTI López y Cámara (2009).  
Son objectif est de promouvoir la transformation d’une nouvelle culture scienti-
fique et technique afin de générer des nouvelles capacités dans les Communautés 
avec tradition productive, qui leur permettent tirer parti du potentiel  endogène de 
la région. Mas Herrera (2005). La recherche a été financée par le FONACIT, dans 
le but de connaître la perception et l’évaluation des producteurs associés dans 
RSIP ont Science, la Technologie et L’innovation; afin de fournir les fondements 
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qui évalueront la mise en œuvre des politiques publiques de manière participative, 
ainsi que formuler d’indicateurs pertinents et  redéfinir des stratégies pour attein-
dre les objectifs prévus. La  méthodologie utilisée et l’ethnographique on a appli-
que des entrevues en profondeur, des observations directes, forums et  groupes  de 
travail. Martínez (2008). Les 13 réseaux qui font partie de l’étude, sont promus par 
l’unité territoriale du Zulia. Les résultats  montrent une appréciation positive sur 
l’utilisation de la science et de la technologie pour améliorer les processus de pro-
duction et le large éventail  d’applications scientifiques et technologiques menées 
à bien dans les différents réseaux.

Mots clés: Science, technologie, perception, production, réseaux socialistes.

Introducción

Los estudios de percepción pública de la ciencia y tecnología han tomado 
relevancia en las últimas décadas, dada la creciente importancia en todos los ám-
bitos de la vida cotidiana de los ciudadanos y ciudadanas de un país. Es así, que 
ante la politización de ciertos temas tecno científicos, como la clonación humana, 
el uso de los organismos modificados genéticamente, los impactos de los desechos 
tecnológicos en los ecosistemas naturales, los Estados han incluido entre sus polí-
ticas científicas los estudios para conocer la percepción y valoración de la ciencia 
y tecnología por los grupos sociales.

En el caso de Venezuela el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación 2005-2030, documento rector de la política científica del país, donde se 
esbozan las metas planeadas y las actividades de evaluación participativa que se 
ejecutaran para el período señalado; se incluyen las encuestas nacionales de per-
cepción pública de la ciencia, tecnología e innovación.

En el artículo se presentan los primeros avances de la investigación que pro-
cura dar respuesta a la siguiente interrogante ¿Cuál es la percepción y valoración 
de la Ciencia, Tecnología e Innovación  que tienen los actores sociales de las Re-
des Socialistas de Innovación Productiva del estado Zulia? Las Redes Socialistas 
de Innovación Productiva (RSIP) son parte del Programa Municipio Innovador, 
implementado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde el año 2001.

El propósito del mismo, es crear el tejido social entre los diferentes produc-
tores de una localidad, procurando la participación de las comunidades con tradi-
ción productiva en actividades científicas tecnológicas, mediante la creación de re-
des de producción para llevar a cabo proyectos productivos. La capacitación de los 
productores es fundamental para ejecutar los proyectos productivos, porque éstos 
requieren de nuevas capacidades humanas, que implican la apropiación científica 
y técnica de nuevos conocimientos que permitan las mejoras en la producción de 
bienes y servicios, aprovechando las potencialidades locales.



45

Percepción y valoración de la ciencia, tecnología e innovación por ..........................
Teresa Ayala, Rómulo García y Josma Betancourt

El propósito general de la investigación es; indagar la percepción y la valo-
ración de la Ciencia, Tecnología e Innovación de los actores sociales pertenecien-
tes a las Redes Socialistas de Innovación Productiva del estado Zulia; las cuales 
han sido promovidas por la Unidad Territorial Zulia (UTZ), del Ministerio del 
Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación.

La relevancia de la información obtenida, sobre la ejecución de las políticas 
científicas, justifica la investigación, porque la misma es brindada por los actores 
sociales protagonistas de la construcción de sus realidades contextuales, por lo 
cual son considerados como informantes claves.

Asimismo, los aportes servirán de sustento a las diferentes instancias guber-
namentales, para el rediseño de políticas e indicadores pertinentes para la evalua-
ción de aspectos específicos referentes a la construcción del tejido socioproduc-
tivo, la participación de la población en programas de aplicación y socialización 
del conocimiento para el fortalecimiento de áreas productivas, en el contexto de la 
transformación hacia una nueva cultura científica y tecnológica, caracterizada por 
la construcción colectiva de las realidades.

Metodología de la Investigación

Para lograr el propósito de la investigación, se utilizó la metodología pro-
puesta por el enfoque etnográfico, la selección se justifica en las características que 
unen a los productores un rubro específico, agrupados legalmente en asociaciones 
civiles o cooperativas, que según Martínez (2008, Pág. 29) constituyen, “una en-
tidad cuyas relaciones estén reguladas por la costumbre o por ciertos derechos y 
obligaciones recíprocos”, internalizando conductas individuales o grupales expli-
cables por la  convivencia permanente entre ellos, lo cual brinda elementos para la 
comprensión  de  las complejas  realidades sociales y de las sinergias emergentes 
de las interrelaciones de los actores sociales participantes.

Las técnicas de recolección de información utilizadas se corresponden con 
la naturaleza y el método de investigación; la diversidad de éstas permiten la trian-
gulación metodológica, mediante la conducción de las entrevistas en profundidad, 
la observación contextual de la realidad, los foros y las mesas de trabajo con los 
productores y promotores de las RSIP; también con el personal de apoyo técnico 
perteneciente a la UTZ, que les brinda asistencia a los productores.

El tratamiento de la información sigue el recorrido metodológico señalado 
por Strauss y Corbin (2002) y Martínez (2008), conllevando la transcripción de 
las grabaciones, la  posterior categorización y subcategorización de la información 
recopilada, la codificación axial de lo expresado por los informantes claves del  
estudio, con la consecuente comprensión e interpretación, que se deviene en la 
síntesis teórica de las realidades complejas y contextuales.
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El proceso hermenéutico dialéctico que se aplica, ha sido descrito por Usher 

y Bryant (1997, Pág. 48), en el siguiente párrafo, “El círculo hermenéutico es un 
proceso por el que las partes son comprendidas a través de un entendimiento del 
todo y el todo es entendido a través de una comprensión de las partes”, permitien-
do la comprensión e interpretación de manera cíclica, reflejando las partes que 
están representadas por las palabras utilizadas por los informantes claves, y las 
frases que develan el sentido de las partes en el todo.

El proceso de selección de las Redes Socialistas de Innovación Productiva 
que forman parte del estudio, se inició con la indagación en documentos que  repo-
san en la Unidad Territorial Zulia, identificando las que cumplían con los siguien-
tes criterios: distribución de las RSIP en diferentes municipios del estado Zulia; la 
diversidad de actividades productivas o de servicio; y presencia  de  grupos étnicos 
entre  las  redes seleccionadas. Las  RSIP  seleccionadas se grafican a continuación.

RSIP Turismo
*RSIP Ovinos y Caprinos

Municipio Maracaibo
*RSIP Artesania

Municipio San Francisco
*RSIP Hortícola

Municipio Miranda
*RSP Yuca

Municipio Lagunilla
*RSIP Fruticula

Municipio Valmore Rodriguez
*RSIP Ganaderia de doble Proposito

Municipio Baralt
*RSIP Fruticola

Municipio Sucre
*RSIP Ganaderia de doble propósito

Municipio Colon
*RSIP Plátano.

Municipio Jesús Maria
Semprum 

*RSIP Plama Aceitera

*RSIP Turismo
*RSIP Ovinos y Caprinos
*RSIP Sal

Gráfico 1. Redes Socialistas de Innovación Productiva
Fuente: Unidad Territorial Zulia (2012).

Municipio Guajira

Fundamentos Teóricos

Estudios de Percepción Social de la Ciencia, Tecnología e Innovación a fi-
nales de la década de los años 70 del siglo XX, en los Estados Unidos de América, 
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se originaron los estudios de percepción social de la ciencia, los cuales pretendían 
validar la teoría que vincula el rechazo a los avances científicos con el poco cono-
cimiento que sobre la ciencia tienen los ciudadanos de un país, conocido según Ló-
pez y Cámara (2009), como el modelo tradicional de déficit cognitivo-actitudinal.

Estos estudios se le conocieron como alfabetización científica (scientific  
literacy) y posteriormente en el Reino Unido como comprensión pública de la 
ciencia (public understanding of science) (Durant, 1992, c.p. Torres, 2005; Miller, 
2001). El enfoque restringido utilizado inicialmente, ha sido ampliado en las últi-
mas décadas, incluyendo aspectos referidos a la cultura científica y tecnológica, la 
participación ciudadana en la formulación de la política científica y la apropiación 
de la ciencia cuando se aplicó la Primera  Encuesta  Nacional de Percepción Públi-
ca  de  la Ciencia,  Cultura Científica y Participación Ciudadana con el propósito 
de obtener información  útil para la formulación de los indicadores cualicuantita-
tivos del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2005-2030 (MCT, 
2005), la convocatoria también logró la participación de los diferentes actores so-
ciales del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y del 
público en general.

Durante los años 2006 y 2009, se llevaron a cabo la segunda y tercera en-
cuesta nacional, para evaluar los avances en la ejecución de la política científica 
tecnológica, que fundamentan la reconducción o generación de nuevas estrategias.

Los instrumentos utilizados en las encuestas nacionales, han sido estan-
darizados por la Red de Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos e 
Interamericanos (RICYT) y la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), con el propósito de obtener información 
sobre el interés, la comprensión y las actitudes de aceptación o rechazo de los ciu-
dadanos hacia las actividades científicas y tecnológicas.

La complejidad de la realidad estudiada ha conducido a recientes evaluacio-
nes de los instrumentos estandarizados y de las metodologías aplicadas, debido a 
las carencias que presentan sobre la evaluación de realidades específicas , también 
de otras dimensiones, como el proceso de apropiación social de la ciencia, descrito 
por  López y Cámara (2009), en hallazgos sobre la complejidad de los sistemas 
cognitivos implicados en la adquisición del conocimiento científico y las   modi-
ficaciones de actitudes y  creencias producto de  incorporación de nuevos conoci-
mientos científicos y tecnológicos a la matriz epistémica de la persona.

Estos aspectos propuestos por López y Cámara (2009), toman relevancia 
en la investigación llevada a cabo, porque las políticas científicas venezolanas 
persiguen  la  transformación de una cultura científica tradicional basada en el 
conocimiento  fraccionado, individualista, parcelado, disciplinario y lineal a una 
nueva cultura científica caracterizada por  la participación, el dialogo de saberes, 
la organización colectiva de la ciencia y  la tecnología, la transdisciplinariedad y la 
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integralidad de los sistemas socioculturales, económicos y políticos (MCT, 2005)

En el Plan Nacional de CTI (MCTI, 2005), se fundamenta el enfoque de 
desarrollo endógeno, sustentable y humano como un constructo social, el cual  
reconoce la necesidad de construir tejidos de articulación entre los diferentes acto-
res del SNCTI, mediante  la organización en redes científicas de innovación y de 
producción que impulsen el modelo de cadenas productivas de bienes y servicios, 
a fin de generar las sinergias que potencien las particularidades de las regiones, 
mediante la incorporación de tecnologías en los procesos productivos y a las co-
municaciones. 

En el contexto venezolano, estos estudios tienen sus orígenes en el año 
2004.

La ciencia y tecnología que se promueven a través de las políticas públicas 
emanadas desde el Estado venezolano, guardan concordancia con la dimensión 
local del enfoque de desarrollo endógeno, que se caracteriza por: la pertinencia de 
la misma para adecuarse a las necesidades del territorio y de sus potencialidades; 
de fácil apropiación por el talento humano local; respetuosa del equilibrio ecoló-
gico y de las limitaciones biológicas de la Naturaleza. (Sunkel 1991; Mas Herrera, 
2005).

Para alcanzar la transformación hacia una nueva cultura científica signada 
por los procesos colectivos, es fundamental la inclusión social y la apropiación 
de la ciencia y la tecnología por parte de las comunidades, “como protagonista 
colectivo que participa activamente en la formulación, ejecución y control de las 
políticas públicas” (MCTI, 2005, Pág. 80), alcanzable a través de los objetivos 
estratégicos, estrategias y dimensiones descritos en el documento final (MCTI, 
2005, Pág. 85).

Objetivos
Estratégicos

Estrategias

Dimensiones
Transversales Investigación

Aplicación
del Conocimiento Socialización

del Conocimiento

Independencia Científica
y Tecnológica

Desarrollo
Tecnológico
Pertinente

Asimilación
Selectiva de
Tecnología
Líneas de

Investigación
Prioritarias

C y T Para la inclusión
social

Capacidades nacionales
en C y T

Asignación de
resultados a

necesidades de
grupos excluidos

Sistema de
evaluación y

promoción para
nuevos actores

Creación y
fortalecimiento de

los centros de
desarrollo e

investigación
Formación de

talento

Conformación de
redes científicas y
tecnológicas por

prioridades

Gráfico 2. Objetivos y estrategias para una nueva cultura científica
Fuente: MCT (2005)
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 Dentro del objetivo estratégico referido al desarrollo de capacidades na-
cionales en ciencia y tecnología se encuentra la estrategia de creación de redes 
científicas, de innovación y productivas que conduzcan al establecimiento de  
alianzas internas y externas entre los diferentes actores del sistema nacional, para 
aprovechar las potencialidades y capacidades de las regiones.

Redes Socialistas de Innovación Productiva (RSIP)

El Ministerio de Ciencia y Tecnología impulsó en el año 2001, las Redes 
de Cooperación Productiva o Clusters, para logar la aplicación del conocimiento 
científico-tecnológico en las zonas productivas del país. Según Peña (2006) era 
un tipo de figura organizativa que permitió el trabajo conjunto de productores e 
investigadores de diferentes universidades y centros de investigaciones.

Los Clusters creados, tenían como finalidad “promover la integración, coo-
peración y asociatividad entre unidades productoras de bienes y servicios y entre 
éstas y los sectores científicos, tecnológicos e institucionales” (MPPCTI, 2012, 
Pág.5), mediante el apoyo a las pequeñas y medianas empresas ubicadas en las 
diferentes regiones del país.

La figura organizativa de Clusters, tuvo vigencia hasta el año 2003, porque 
éste modelo tenia connotaciones que se contradicen con lo expuesto en el modelo 
de país que se está construyendo en Venezuela; según Roelandt y Hertog (1999),  
la característica fundamental de éstos, es que las cadenas productivas están en 
manos de empresas fuertemente independiente.

A mediados del año 2003, luego de la difícil situación vivida por el país 
durante el golpe de Estado y el paro petrolero, que puso en evidencia la vulnerabi-
lidad del sistema de producción y distribución de alimentos del país. El control re-
sidía en las redes de empresas privadas que mantuvieron durante meses el desabas-
tecimiento en todo el país. Ello condujo a la revisión de las estrategias conducidas 
por las instancias gubernamentales, que incluían también científicas, tecnológicas 
y de innovación, por ello se propusó la creación de nuevas estructuras productivas 
bajo el modelo de economía social, lo que dio origen al programa: Innovación para 
el Desarrollo Endógeno. Municipio Innovador.

Este programa, concibe la creación de redes de producción y encadena-
mientos productivos, dirigidos por las bases de los productores y no por los gran-
des empresarios. Ello implica reconocer y superar las debilidades existentes en 
estos estratos de la sociedad, en cuanto a capacidad instalada y uso de tecnologías 
en los procesos productivos; siendo esencial para superarlas, la socialización de la 
ciencia y la tecnología y la incorporación de “las comunidades en el desarrollo de 
un modelo de organización productivo” (Peña 2006, Pág. 20),  mediante la cons-
trucción de las Redes Socialistas de Innovación Productiva (RSIP).
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Las RSIP se constituyen en organizaciones solidarias, que podían adoptar la 

figura jurídica de cooperativa, asociación civil, comunidad organizada, donde sus 
miembros llevan a cabo el trabajo de producción de bienes y servicios, de manera 
mancomunada, asimilando el uso de tecnologías que conduzcan al uso eficiente de 
los recursos. De igual forma, se promueve la articulación de los diferentes actores 
regionales del SNCTI con los productores y productoras, quienes de manera pla-
nificada cumplen las diferentes etapas que incluye el programa.

El programa de las RSIP, contempla tres fases; la primera referida a la asis-
tencia técnica inicial para la conformación de las organizaciones, la evaluación de 
las potencialidades del territorio, la construcción de consensos y alianzas de los 
productores con otros actores, y la formulación del proyecto productivo.

La segunda fase conlleva la ejecución del proyecto productivo, con apoyo 
técnico financiero, que estará bajo la responsabilidad de los productores asociados 
en la RSIP y bajo la coordinación de la Unidad Territorial de la región. La última 
fase conlleva al fortalecimiento o escalamiento de la producción.

La representante de la Coordinación Nacional de Comités de Saberes y 
Producción del MPPCTI, la Lcda. Fernández, en entrevista efectuada, señaló que  
existen en el país 548 RSIP, constituidas por más de 10.000 productores beneficia-
dos y más de 14 Rubros atendidos (MPPCTI, 2012).

En el Gráfico 2, se muestra la distribución de las RSIP en todo el país, según 
los rubros.
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Como puede observarse en el grafico anterior, las RSIP conformadas atien-
den una amplia gama de rubros de producción y servicios, por lo que han teni-
do que evolucionar y adecuarse a las políticas públicas que se promueven en los 
diferentes Planes de Desarrollo Económico y Social de la Nación que  han sido 
formulados desde el período 2001 hasta 2019.

Adicionalmente y en el marco de la profundización de la participación co-
munitaria en los procesos productivos, en el año 2010, se promulgan desde la 
Asamblea Nacional la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal (2010), que 
les permiten a las comunidades organizadas ejercer el poder popular y recibir el 
apoyo estatal para la generación de unidades de producción de bienes y servicios.

El Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación 
(MPPCTI, 2012), en el año 2012 llevó a cabo el relanzamiento del proyecto de 
las RSIP, diseñando procedimientos, criterios y unidades de gestión, que rigen la 
conformación de nuevas RSIP, al igual que la adecuación de las ya existentes.

El nuevo modelo de gestión de las RSIP, que se muestra en el gráfico 3, in-
volucra a los Comités de Saberes y Producción (CSP) de los Consejos Comunales, 
quienes, conjuntamente con el equipo técnico de la Unidad Territorial del MPPC-
TI, inicialmente realizan el diagnostico de las potencialidades  socioproductivas 
de la comunidad, posteriormente la comunidad elige por medio de asambleas de 
ciudadanos y ciudadanas a las personas que participaran en el proyecto socio-
productivo. Una vez seleccionados los participantes electos deben conformarse 
en una organización socioproductiva comunal, con personalidad jurídica según lo 
establecido en la Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal.

MCTI + FONACIT

Unidad de Gestión de Redes - Fundacite

Consejo de la RSIP
(Productores)

Comité de
Innovación,
Tecnología y
Productividad

Comité de
Administración

Comité de
Formación y
Articulación
Comunitaria

Grafico 4. Unidades de Gestión de las RSIP.
Fuente: MPPCTI (2012)

Una vez creada la Red, los productores deben conformar el Consejo de la 
RSIP como órgano rector, cuya máxima autoridad es la Asamblea de Productores, 
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a su vez se deben conformar el Comité de Innovación, Tecnología y Productivi-
dad, el cual “se encargará de garantizar el desarrollo  tecnológico  a través de la 
innovación productiva en los procesos básicos en el cual se fundamenta la Red y 
sistematizar los saberes de la comunidad” (MPPCTI, 2012, Pág. 22), el Comité 
de Administración como órgano encargado de velar por el uso adecuado de los 
recursos asignados a la RSIP  para el desarrollo de los proyectos productivos, así 
como los generados por  sus actividades, y por último el Comité de Forma y Ar-
ticulación Comunitaria el cual es el encargado de “coordinar y ejecutar todas las 
acciones necesarias en materia de formación que garanticen la consolidación de 
dicho Comité”  (MPPCTI, 2012, Pág. 24).

Las RSIP ya existentes serán evaluadas según criterios definidos, para ser 
adecuadas a las nuevas estructuras y clasificadas según las categorías que se han 
establecidos para ello, que son: autoconsumo, producción artesanal, producción 
semi-industrial y producción industrial. Desarrollo del estudio cualitativo de per-
cepción  y valoración de la CTI.

En el diseño y evaluación participativa de las políticas públicas nacionales 
en materia de cultura científica tecnológica, es esencial conocer la percepción que 
los grupos sociales tienen sobre las diferentes dimensiones de la CTI, es por ello, 
que en la presente investigación los productores asociados en las RSIP son los 
protagonistas de las realidades indagadas.

Antes de dar inicio al trabajo de campo fue necesario conocer los construc-
tos sociales expuesto en el PNCTI 2005-2030 y la Ley Orgánica de Ciencia Tec-
nología e Innovación vigente, que hacen parten de la cosmovisión de una nueva 
cultura científica tecnológica, que coadyuvará a la consolidación del proyecto país 
esbozado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999).

También se llevó a cabo previamente  la revisión conjunta de lo expuesto en 
los diferentes Planes de Desarrollo Económico y Social de la Nación, y los Planes 
y Proyectos diseñados por el MPPCT. Esta labor de indagación  es permanente 
durante el proceso investigativo, porque permite visualizar y contrastar lo allí plas-
mado, con las emergencias que se presentan en la realidad.

El equipo de investigadores, está conformado por cuatro docentes y 50 es-
tudiantes de la carrera Administración de la Universidad Nacional Experimental 
“Rafael María Baralt”, participantes del servicio comunitario. Los estudiantes re-
cibieron la capacitación durante 60 horas, en técnicas de abordaje, procesamiento 
de información y los aspectos fundamentales de la investigación,  lo cual se llevó 
a cabo durante los meses de mayo a agosto del año 2012, previo a las visitas de 
campo.

La intervención inicial del abordaje investigativo, permitió recabar infor-
mación sobre el estado del arte de las RSIP; el informante clave fue el Presidente 
de la Unidad Territorial Zulia (UTZ) del Ministerio del Poder Popular para la 
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Ciencia, Tecnología e Innovación, el Ing. Ángel Villalobos. Quien informó en en-
trevista realizada en agosto 2012, que el programa estaba siendo evaluado, para 
luego reestructurarlo desde la visión de una gestión participativa de los Consejos 
Comunales y las nuevas estructura que deben ser incorporadas en la gestión.

Durante el diálogo sostenido con el Ing. Villalobos, se llegaron a los acuer-
dos necesarios para delinear el cronograma a seguir para el desarrollo de las di-
ferentes fases de la investigación, que implicó la revisión de los expedientes; el 
contacto con el responsable de la UTZ ante la RSIP, con el promotor de cada RSIP; 
y finalmente con los productores asociados al programa. El trabajo de campo se  
realizó en coordinación con el personal responsable de la UTZ y los técnicos de la 
Unidad de Gestión de las RSIP que apoyan a los productores. 

Antes de efectuar las visitas a las RSIP, se procedió a la revisión del expe-
diente, el cual reposa en el Departamento de Consultoría Jurídica de la UTZ,  para 
obtener información fundamental que posteriormente se constató en la visita de 
campo, de igual forma los estudiantes realizan investigaciones, a través del uso 
de la internet, para obtener información reseñada públicamente sobre las labores 
que han llevado a cabo por las RSIP de manera individual o con la colaboración 
de  por la UTZ.

El procesamiento de la información recopilada en las visitas de campo a las 
ocho (8) RSIP de las trece (13) que forman parte del estudio, condujo a la trans-
cripción de 53 entrevistas realizadas a los actores involucrados en la investigación,  
la revisión de 100 documentos legales, 2052 imágenes y 77 videos.

Como se observa en el cuadro N° 1, las redes visitadas fueron: La de Tu-
rismo, cuya actividad es el transporte lacustre, alojamiento y gastronomía wayúu; 
RSIP Frutícola, productora de varios rubros frutales, entre ellos: guayaba, lecho-
sa, cambur y guanábana; la de Sal, cuya actividad se centra en la recolección de 
sal para consumo animal; Palma Aceitera, dedicada al cultivo de la misma de 
modo artesanal; la de Plátano, dedicada a la producción de plátano y cambur;   
la RSPI de Ganadería de Doble Propósito de los Municipios Sucre y Valmore 
Rodríguez, cuya objeto de trabajo es la producción de leche y carne de ganado 
bovino;  y la de Artesanía, dedicada al tejido artesanal wayúu.
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Fuente: Investigadores (2012)

Cuadro 1. Visitas Efectuadas

RSIP Municipio Asociación Actividad Fecha
Constitución Miembros Situación

Actual
Turismo

Frutícola

Sal

Plama
Aceitera

Ganaderia
de doble
Propósito
Ganaderia
de doble
Propósito

Plátano

Artesanía

Guajira

Baralt

Jesús
María

Semprun

Sucre

Guajira

Valmore
Rodríguez

Colón

Maracaibo

Asociación de Turismo
Nuestras Raices

(ASOTURNURAI)
Consejo Socialista de
Productores Agriculas

(CONPRODUCTORES)
Asociación De

Productores De Sal
Sinamaica

(ICHI KAROOUYA)

Asociación Civil Red 
de Palma

Asociación De
Productores De Carne Y

Leche (APROCAL)
Asociación Civil Alianza
Agroindustrial Valmore

Rodriguez
(ALAGROVAR)

Asociación Cooperativas De 
Servicios Múltiples

Agropecuarios
(ACOSMA) Lago sur

Asociación Civil
SUKUMULA WAYÚU

Transporte lacustre,
alojamiento y

gastronomía wayúu
Producción de rubros:

guayaba, lechosa, 
cambur, guanábana

Recolección artesanal 
de salpara consumo 

animal
Cultivo de Palma

Aceitera de manera
artesanal

Productores de
leche y carne de
ganado bovino
Productores de
leche y carne de
ganado bovino

Productores de
plátano y cambur

Productos de tejido
artesanal wayúu

2010

2010

2011

2006

2006

2008

2008

2008

35

66

110

30

20

57

32

20

Activa

Activa

Activa

Activa

Activa

Activa

Activa

Activa

Actualmente se está realizando la interpretación, que implica la categori-
zación y subcategorización de la información suministrada por los informantes 
claves, para luego codificar siguiendo los esquemas interpretativos utilizados por 
los investigadores, a fin de descubrir las estructuras del todo y las sinergias de las 
partes  con  el todo;  finalmente emergerá el informe de los hallazgos y la síntesis 
teórica. Exposición de los  resultados preliminares del estudio.

Los resultados preliminares de la investigación, arrojaron los siguientes ha-
llazgos:

Las RSIP  de  ganadería  de  doble  propósito  del  Municipio  Sucre y Val-
more Rodríguez, incorporaron el uso de la técnica de  inseminación artificial  y 
la aceptación de la raza bovina criollo limonero, para sustituir razas que no han 
dado los mejores resultados, porque  las  condiciones  tropicales de  la  zona le son 
adversas. Estos productores han sido incorporados al Programa de capacitación 
dirigido por el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA), denomi-
nado Rutas de Inseminación Artificial, conducente a mejorar el rebaño nacional. 
Este programa también incluye la formación integral del productor en las áreas de 
vacunación, sanidad animal, ensilaje y acondicionamiento de potreros.

Los productores de la RSIP Frutícola ubicada en el municipio Baralt, han 
incorporado los principios agroecológicos para fortalecer los saberes propios. El 
uso de semilleros y viveros, nuevas variedades de semillas certificadas, construc-
ción de vermicompostaje artesanal. También incluyen los programas de poda y 
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de control biológico de plagas, los estudios de agua y suelos, sistema de riego por 
goteo, uso de cultivos mixtos y estudios fitosanitarios de los cultivos de la zona.

En relación a la RSIP de Palma Aceitera ubicada en el municipio Jesús 
María Semprun el proyecto productivo incluyó: la construcción de viveros; el es-
tudio fitosanitario del monocultivo de la palma, por la presencia de plagas que está 
afectando la calidad de la producción; el  diseño y se elaboró un sistema adminis-
trativo de ingresos y desembolsos, para el manejo de las  diferentes unidades de 
producción, contaron con el apoyo institucional de Industrias Diana.

En cuanto a la RSIP de Artesanía del  Municipio  Maracaibo, la  asociativi-
dad lograda  por mujeres de la etnia Wayúu, dedicadas a la elaboración de tejidos 
guajiros ha conducido al rescate de técnicas ancestrales que estaban quedando en 
el olvido cultural.El proyecto socioproductivo incluyó el equipamiento de maqui-
nas de coser industriales y telares que ha permitido la elaboración de productos 
artesanales con acabados de mayor calidad

La RSIP de Sal  ubicada en el Municipio Guajira, utiliza la producción 
artesanal de sal en su labor diaria, durante la segunda fase del programa, recibie-
ron capacitación en conservación y operaciones de salinas, uso de maquinarias 
de producción y de equipos para mediciones atmosféricas, comercialización de 
productos salineros, construcción de cristalizadores de sal. El proyecto productivo 
también, incluyó la  construcción  de un cristalizador de sal, y el equipamiento de 
la estación meteorológica.

En el municipio Sinamaica, está localizada la RSIP de Turismo, que tiene 
como propósito aprovechar las potencialidades turísticas de la región, dada la di-
versidad de ecosistemas presentes en sus costas, el Río Limón y la Laguna; y el 
rescate de las riquezas de la multiculturalidad étnica Wayúu y Anú. Se dio inicio 
al Programa Nacional de Formación en Turismo,  impartido por la Misión Sucre,  
para continuar la formación recibida en el proyecto productivo, que generó capa-
cidades en los pobladores.

Los hallazgos de la investigación evidencian por un lado,  la valoración 
positiva de los actores sociales miembros de las RSIP, sobre el uso de la ciencia y 
tecnología para optimizar los procesos productivos que llevaban a cabo de manera 
tradicional, y por otro, que las aplicaciones científicas tecnológicas llevadas a cabo 
en las diferentes redes son de una amplia gama, que ha requerido la participación 
de diferentes actores del SNCTI,  para alcanzar las metas previstas.
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