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“Una ventana crítica desde la transdisciplinariedad” 

Estimados lectores, los integrantes del equipo edi-
torial de la revista Petroglifos les dan la bienvenida a 
su segundo número, los trabajos seleccionados están 
inmersos en las áreas de estadística social, investiga-
ción educativa, seguridad agroalimentaria, economía 
agrícola, y educación, todos ellos presentados por sus 
autores bajo la perspectiva del análisis crítico y con la 
intencionalidad de iniciar el debate constructivo en es-
tos temas por demás diversos y actuales.

En esta dirección, el primer trabajo es presentado me-
diante el título La Estadística: Sinópsis Histórica,  im-
portancia y vigencia en las Ciencias Sociales en cual,  
las investigadoras Hadid Fernández y Neila Reyes dis-
ciernen respecto a la necesidad de información y datos 
que ha tenido el hombre para la toma de decisiones, 
siendo una de las principales motivaciones por la que 
el registro y monitoreo numérico de los fenómenos o 
acontecimientos sociales le ha dado vital importancia a 
la estadística como apoyo innegable en la actividad hu-
mana. Al mismo tiempo, describe de manera sinóptica 
la evolución histórica e importancia de la estadística en 
las ciencias sociales plasmando aportes re� exivos sobre 
su importancia y vigencia.

Seguidamente, los investigadores Ricardo Chaparro y 
Rudy Arias describen la actual situación de la presencia 
de metales pesados como el cadmio en los alimentos en 
su ensayo de nombre Inocuidad de alimentos y el me-
tal pesado Cadmio, un caso de interés para la produc-
ción del cacao venezolano. En este trabajo los autores 
presentan datos interesantes vinculados a la inocuidad 
de alimentos, metales pesados y la salud humana en el 
contexto mundial y local, y cierran con algunas reco-
mendaciones surgidas de mesas de trabajo de expertos 
en el tema, las cuales pudieran ser traducidas en políti-
cas públicas para atender dicha problemática que está 
actualmente en el tapete dentro del quehacer agro pro-
ductivo latinoamericano.

Asimismo, la Dra. Zuleyma González con su ensayo ti-
tulado Intersubjetividad y discurso oral: conocimientos 
y saberes de la comunidad, nos plantea  la importancia 
de la nueva perspectiva de la comprensión en  la histori-
cidad del ser cualitativo, así como su abordaje desde lo 
colectivo dentro de las diversas formas de organización 
social comunitaria, mientras que Hector Zerpa y Ricar-
do Chaparro a través de su trabajo divulgativo sobre la 
Aproximación metodológica del modelo de producti-
vidad agrícola rural visualizan, desde una perspectiva 
antropocéntrica, diseñan y describen la estrategia me-
todológica representada como � gura del  reloj,   confor-
mándola en 8 fases. Esta metodología incluye el Índice 
de Progreso Agrícola Rural (IPAR), el cual, consta de 
una serie de dimensiones, las cuales surgen como re-
sultados de un análisis exhaustivo de cuatro índices e 
indicadores más relevantes de la actualidad, y sobre los 
cuales se sustenta la propuesta.

Finalmente, el profesor Rafael Fernández con su tra-
bajo cientí� co, la investigación educativa como apoyo 
epistemológico a la nueva realidad pedagógica, aborda 
mediante un recorrido cualitativo esta temática, desta-
cando dentro de sus hallazgos que los métodos tradicio-
nales utilizados en la investigación educativa, presentan 
debilidades con respecto al alcance comprensivo, los 
cuales no se pueden observar ni experimentar sus ele-
mentos axiológicos, lo que lo hace difícil su generaliza-
ción contextual.

No queda más que invitarlos a disfrutar de este segun-
do número de Petroglifos Revista Crítica Transdiscipli-
nar, y al mismo tiempo, extender la cordial invitación 
a los autores interesados en incorporarse en este fascí-
nate mundo de la re� exión y disertación constructiva 
de conocimientos compartidos desde nuestra realidad 
latinoamericana y caribeña.

Dr. Andy A. Díaz-López


