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EDITORIAL

Desde la mirada jurídica, en el trabajo Vigencia de la
doctrina de Simón Bolívar como modelo sostenible, se
discierne respecto a la sentencia número 280/2015 del
Juzgado Superior Agrario del estado Yaracuy que, lejos de deliberar en su contenido en torno al desalojo de
agrupaciones campesinas, la disertación de este trabajo
permite construir de manera colectiva un entramado
de oportunidades a fin de integrar la participación de
agricultores, comunidad y gobierno vinculados a la
producción de alimentos en zonas de montaña.

Es una gran verdad que todo cambia. Nada es más

cierto en la vida cuando afirmamos que, nada es más
seguro que el cambio. Como hombres y mujeres de
ciencia, estamos conscientes de ello pese a la convulsa
cotidianidad que nos hace olvidarlo. Generar y difundir
conocimiento en realidades con acentuados cambios se
convierte más que un reto, en un estilo de vida que se
debe asumir desde la conciencia.
Por ello, este número está dedicado a la inspiración de
las personas, a sus sueños, y fortaleza espiritual que nos
impulsa como seres humanos a transitar por caminos
llenos de neblinas, de incertidumbre y cambios radicales. Vaya un reconocimiento a nuestros lectores y autores que, pese a las adversidades, siguen apostando por
la construcción y divulgación en colectivo del conocimiento, trabajando en consecuencia por una ciencia
necesaria, con conciencia y más humana.

El cuarto trabajo, Escuelas y liceos productivos en Venezuela: un encuentro para la sistematización transformadora desde experiencias y saberes, se nutre de la
sistematización de experiencias en la implementación
de estrategias educativas para una educación de calidad, tomando en cuenta que esta metodología plantea
la unión entre la teoría reflexiva y la práctica a través de
la investigación, dando importantes aportes a la trasformación de la dinámica educativa.

Desde esta perspectiva, les damos la bienvenida al primer número del año 2020 de Petroglifos Revista Crítica
Transdisciplinar, el cual abre con el trabajo denominado Experiencias de investigación agroecológica en sistemas integrados de producción agrícola insulares de
Venezuela, en donde se devela la importancia de intercambiar conceptos y experiencias agroecológicas con
campesinos de algunos territorios del estado Nueva Esparta en Venezuela; se muestran algunas prácticas y
técnicas alternativas de producción en agricultura en la
agricultura insular.

Finalmente, se presenta desde la postura filosófica el
trabajo Métodos inductivo, deductivo y teoría de la pedagogía crítica, que refleja de manera como estos métodos son considerados herramientas que apoyan a los
investigadores en la generación de conocimiento y a su
vez, les permiten organizar sus premisas que posteriormente validaran sus posturas científicas. Se establece
que por medio de este proceso se acumulan conocimientos, se unifican ideas y pensamientos que impregnan de validación científica a los trabajos de investigación cualitativa.

Con la Metódica etnográfica como vía para el desarrollo de la investigación cualitativa descolonizadora, se De esta manera, quedan cordialmente invitados a dispresenta el segundo artículo en el cual, se comprende la frutar de este número de su revista Petroglifos una veninvestigación de naturaleza cualitativa desde el aborda- tana crítica desde la transdisciplinariedad.
je de las realidades sociales, mostrando el conocimiento
que surge de los encuentros y desencuentros entre el
Hadid Gizeh Fernández-Jiménez
investigador, los investigados y la investigación misEditora Jefa
ma; así como la intersubjetividad de la comunidad y los
procesos vividos.
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RESUMEN

nuestros días.
Palabras claves: Agroecología, desarrollo territorial, investigación, producción agrícola.

Las experiencias, saberes y prácticas agrotecnológicas
del sector campesino tienen explícitamente una identificación histórica con las comunidades, con sus procesos y su contexto cronológico y territorial; es por
ello que el estudio de la agroecología y los territorios
permite desarrollar estrategias y métodos alternativos
de investigación en sistemas integrados de producción.
Este proceso facilita el intercambio de experiencias e
ideas surgidas del aprendizaje producto de la práctica agroecológica como método y como referencia que
guía esfuerzos educativos y de investigación, al mismo
tiempo se promueve la seguridad alimentaria como
parte indispensable del desarrollo humano. Aprender
e intercambiar conceptos y experiencias agroecológicas
con campesinos de algunos territorios del estado Nueva
Esparta en Venezuela; nos enseñó prácticas y técnicas
alternativas de producción en agricultura, notablemente en la agricultura insular de la isla de Margarita, la
misma que los nativos han aprendido y compartido
de padre a hijo durante muchos años para mejorar sus
cosechas, proceso que implicó la reivindicación de sus
conocimientos ancestrales frente a las dificultades sociales, económicas, culturales y ambientales. Pero que,
además, nos orienta a formular proyectos interactivos,
comunitarios y participativos como formas exitosas de
resistencia frente a los desafíos que impone el cambio
climático, los procesos sociales, culturales y políticos de
Editado por Investigación y Gerencia Ambiental

ABSTRACT
The experiences, knowledge and agrotechnological
practices of the peasant sector have an explicit historical identification with the communities, with their
processes and their chronological and territorial context; that is why the study of agroecology and territories
allows developing alternative research strategies and
methods in integrated production systems. This process
facilitates the exchange of experiences and ideas arising
from learning as a result of agroecological practice as a
method and as a reference that guides educational and
research efforts, while promoting food security as an
indispensable part of human development. Learn and
exchange agroecological concepts and experiences with
peasants from some territories of the Nueva Esparta
state in Venezuela; He taught us alternative production
techniques and practices in agriculture, notably in the
island agriculture of the island of Margarita, the same
that the natives have learned and shared from father to
son for many years to improve their crops, a process
that involved claiming their ancestral knowledge in the
face of social, economic, cultural and environmental
difficulties. But that, in addition, points to interactive,
7
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community and participatory projects as successful
forms of resistance to the challenges posed by clima- Lo concerniente a la identificación y probable conserte change, the social, cultural and political processes of vación y multiplicación de los recursos fitogenéticos
today.
acordamos d) Promover la identificación, preservación, conservación y multiplicación del germoplasma
Keywords: Agricultural production, agroecology, re- local tanto de especies vegetales, notablemente ají marsearch, territorial development.
gariteño (Casicum sp.), tomate margariteño (Solanum
lycopersicum), para finalmente generar procesos de enseñanza-aprendizaje incorporando aspectos de estudio
EL PROPÓSITO
y prácticas de campo como para e) Contribuir con la
El trabajo consistió fundamentalmente en concentrar formación necesaria para la “transición agroecológica”
esfuerzos en los nuevos enfoques de investigación agrí- a través del uso de bioinsumos, y preservación de los
cola participativa, agroecología y territorio. Se planteó recursos fitogenéticos locales y f) Promover la adopción
el encuentro de y con los campesinos, con expertos, de Buenas Prácticas Agrícolas en los sistemas agroproproductores locales, investigadores y técnicos, con el ductivos familiares, a través de procesos de investigaobjetivo de ubicarlos en un mismo plano cognitivo, ción e innovación participativa en el área de agricultura
familiar.
técnico y territorial.
Consideramos la vida de los actores sociales que participan en un determinado contexto espacio – temporal
como fundamento principal de un proceso de desarrollo, coherente con la necesidad de preservar la especie
humana sin que esto signifique terminar con la vida en
el planeta.

Se establecieron métodos y estrategias agroecológicas
que perseguían la búsqueda de alternativas para el desarrollo rural sustentable de las comunidades campesinas en un contexto geográfico insular, con claras limitaciones de suelo y agua. Para ello, nuestros objetivos
se centraron en tácticas para mejorar y producir suelo,
tales como: a) Evaluar métodos que permitan determinar la combinación apropiada de materiales orgánicos
en cada localidad para obtener un abono cuyo aporte
en nutrientes fuera óptimo y b) Promover la producción de insumos de origen biológico como bioles, biofermentos, polisulfatos entre otros, en el Valle de Pedro
González de la Isla de Margarita. En lo relativo a la poca
disponibilidad de agua nos propusimos c) Establecer
sistemas de recolección y almacenamiento de agua de
lluvia y el uso de sistemas de riego más eficientes como
el riego por goteo (Figura 1).

Finalmente, desde el punto de vista territorial nos enfocamos en los aspectos que priorizan y promueven
tácticas de inclusión que impiden el desplazamiento de
los campesinos y sus familias, que anulan el proceso de
concentración de la tierra y que fomentan nuevos paradigmas para combatir la pobreza y las desigualdades,
que acepten otras formas de conocimiento ecológico de
carácter no-cientificista, el descubrimiento y revalorización de las ventajas socio-ecológicas y ambientales de
la producción tradicional y el camino de transición hacia economías campesinas de carácter orgánico y social.
LO HECHO
Desde el ciclo norte – verano del año 2015 en el Valle
de Pedro González del municipio Gómez en la Finca
Paraguachoa, se inició un proceso interactivo con productores e investigadores donde se dio inicio a un proceso de enseñanza aprendizaje y se comenzó a ampliar
la infraestructura de producción de bioinsumos con la

Figura 1.- Establecimiento de sistemas de riego.
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instalación de 5 divisiones de 10 m2 para compostaje y autóctonas, naturales, tradicionales, con alto poder nu5 canteros de 3x1 m para lombricultura utilizando la ya tritivo para los humanos y para la vida en el territorio,
clásica lombriz roja californiana (Eisenia foetida) (Fi- la región, el país, el planeta.
gura 2).
Se realizaron 25 talleres participativos convocando reconocidos actores locales, con el objetivo de discutir acciones inmediatas. Se seleccionaron candidatos como
propulsores comunitarios de sus redes, quienes actuaron como defensores de la comunidad y agentes de recursos. La mayoría de los promotores fueron trabajadores agrícolas que viven en las comunidades y territorios
pre-seleccionados.
Figura 3.- Sistemas de riego por goteo y artesanales en
Isla de Margarita.
ALGUNOS LOGROS
Desde octubre 2015 hasta noviembre 2019, se han producido al menos 15.000 kg de abono (compost fermentado) y adicionalmente se pudo producir al menos 600
L y 1000 kg de humus de lombriz roja. Utilizando ferFigura 2.- Taller de preparación de Bioinsumos y Lom- mentadores tipo brasileros para producir bioles al mebricultura.
nos 8000 L.año-1. La producción de bioinsumos fortalece los avances de la Agricultura Familiar en el estado,
Presentamos un instrumento que sirvió para preselec- luego de la formación de unos 24 agricultores/produccionar territorios de concreción de la red, que refleja los tores al año en la producción y manejo de bioinsumos.
intereses y objetivos de los actores involucrados en proyectos de desarrollo comunal y modalidades de carac- Explorar interactivamente y actuar oportunamente
terización global de los territorios, dentro del contexto para fortalecer los sistemas de semillas e interactuar lode incluir las dimensiones de carácter ambiental, social, calmente dirigiendo procesos de selección de semillas,
cultural, política, económica y espiritual.
desarrollo de variedades, conservación e intercambio
a través de aprendizajes participativos y metodologías
Se crearon espacios, condiciones y mecanismos para activas, ha permitido hasta la fecha el mejoramiento de
el intercambio permanente y duradero de experiencias especies locales como el ají margariteño, manejo de reque desarrollan autonomía productiva en el contexto cursos genéticos y los sistemas informales de intercamagrícola. En parcelas demostrativas se instalaron siste- bio de semillas.
mas de riego por goteo acoplados a mecanismos tipo
venturi para utilizar los insumos de origen orgánico y Se fomenta entonces, el aprendizaje sobre nuevas teccorregir con enmiendas los suelos de las mismas, tam- nologías para la producción de abono orgánico en
bién se instalaron tanques artesanales tipo “australia- agricultores/productores con la revisión, recopilación
nos” con capacidad de 7000 L para riego en parcelas y síntesis de la información disponible en las distintas
agrícolas familiares (Figura 3).
instituciones, organizaciones campesinas y otros centros educativos, investigación y extensión, respecto de
Por otro lado, se describió y cuantificó las condiciones los sistemas de conocimiento ecológicos ancestrales,
integrales para recuperar las semillas llamadas nativas, acervo tecnológico indígena y conocimientos locales.
9
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agricultura campesina: Impactos y respuestas adaptativas. LEISA Revista de Agroecología, 14, 5-8.

CONSIDERACIONES FINALES
Finalmente, se puede concluir que la urgente necesidad
de impulsar un nuevo paradigma agrícola de manera de
poder asegurar suficientes alimentos sanos y accesibles
para la creciente población venezolana y en concreto
de las zonas rurales y periurbanas del estado Nueva Esparta en Venezuela, sobre la misma base de tierra arable, pero con menos petróleo, menos agua, nitrógeno
y otros recursos, y dentro de un escenario de cambio
climático e incertidumbre económica. El modelo agroecológico se perfila como la opción más viable, ya que
permite la generación de sistemas agrícolas capaces de
producir conservando la biodiversidad y la base de recursos naturales, sin depender de petróleo, ni insumos
caros.
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RESUMEN
Se trata de un aporte a la aproximación metódica estratégica que describe el desarrollo del tipo de investigación partiendo de la visión de autores cualitativos en el
trabajo de campo, rescatando así el universo ideológico
de los actores que construyen sus saberes cotidianos,
mientras contamos con la etnografía surgida de la relación entre los sujetos como una forma de comprensión
del mundo; en esta perspectiva se estudia la realidad,
su heterogeneidad y la función performativa del lenguaje en la investigación cualitativa. En el presente manuscrito, se comprende la investigación de naturaleza
cualitativa, desde el abordaje de la realidad se muestra
y se devela el conocimiento que surge, además, de los
encuentros y desencuentros entre el investigador, los
investigados y la investigación misma, así como la intersubjetividad de la comunidad y los procesos vividos.
Palabras claves: Metódica, investigación cualitativa, etnografía.
ABSTRACT
It is a contribution to the strategic methodical approach
that describes the development of the type of research
based on the vision of qualitative authors in the field
work, thus rescuing the ideological universe of the acEditado por Investigación y Gerencia Ambiental
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tors who build their daily knowledge, while we have
ethnography arising from the relationship between
subjects as a way of understanding the world; In this
perspective, reality, its heterogeneity and the performative function of language in qualitative research are
studied. In this essay, research of a qualitative nature is
understood, from the approach of reality, the knowledge that arises, in addition, from the encounters and
disagreements between the researcher, those investigated and the research itself, as well as the research intersubjectivity of the community and the processes lived.
Keywords: Methodical, qualitative research, ethnography.

INTRODUCCIÓN
En la perspectiva cualitativa, las vivencias y la cotidianidad no son sucesos fuera de contexto, sino espacios de
identidad, de procesos que dan lugar a la intersubjetividad para construir la visión paradigmática emergente en la investigación; por ello se considera importante
describir aspectos que son necesarios resaltar; en ella se
explica el abordaje y la evolución del trabajo de campo,
y se señala que no se trata de procedimientos mecánicos
ni de estructuras fijas. Se hace énfasis en el hecho de que
el investigador social enfrenta una situación cualitativamente distinta: sus objetivos son seres que tienen su
Reconocimiento-No Comercial-Compartir
igual 4.0 Internacional
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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propio mundo, el cual percibimos en la relación misma El referido autor venezolano nos aclara que es neceque hay entre ellos.
sario hacer hincapié en dar explicación sobre los procedimientos metodológicos generados para lograr los
Para la ejecución de este trabajo, se llevaron a cabo al- propósitos en la investigación cualitativa. Por ello, se
gunos procedimientos metodológicos de disertación, deben destacar los aspectos basados en las relaciones
análisis, indagaciones, revisión conceptual y el estudio intersubjetivas, diálogos, conversaciones y los diferende determinados autores e investigadores con visión tes encuentros que a lo largo del trabajo se producen y
cualitativa, teniendo como intención abordar la natu- que el investigador, en algunos casos, interpreta acuraleza de la realidad, el método y el conocimiento; es diendo a la descripción directa y contando con la etnodecir, se busca resolver qué debería hacer el investiga- grafía descubierta en sus actores, mientras que en otros
dor entre el conocimiento académico previamente ad- casos, reflexiona a partir de los elementos particulares
quirido y la paulatina construcción de la realidad que de la realidad social, específicamente, en los actores sigsurja en la relación sujeto cognoscente-objeto investi- nificantes de la investigación que, en no pocos casos, se
gado. En este sentido, la importancia del estudio residi- vinculan con procesos de políticas públicas y el espacio
rá en una aproximación a destacados puntos de debate territorial en que se mueven.
epistemológico, referencias conceptuales en el mismo
ámbito y presentar una reflexión crítica sobre la inves- Tipo de investigación
tigación cualitativa y su metodología.
La investigación cualitativa asume el carácter edificaFundamentos onto-epistémicos
dor y recurrente en la construcción del conocimiento,
es decir, es una actividad mental y por tanto subjetiEn la investigación de naturaleza cualitativa, se estudia va. Al respecto, Taylor y Bogan (1984) explica que los
el abordaje de la realidad que permite construir el pro- investigadores cualitativos ponen énfasis en la validez
cedimiento de investigación, tomando en cuenta sus de su investigación en las acciones de los entes investeorías previas y de manera paralela el trabajo de cam- tigados: “los métodos cualitativos nos permiten permapo. Asimismo, se hace partícipe a los investigados y al necer próximos al mundo empírico”. (p. 21). Blúmer
investigador, y se inserta en la postura epistemológica (1969) por su parte, establece que tales investigaciode la investigación el espacio argumentativo y las signi- nes “aseguran un estrecho ajuste entre los datos y lo
ficaciones humanas. Es así como se va construyendo el que la gente realmente dice y hace,” es decir, mientras
proceso de conocimiento de la realidad, involucrando se desarrollan las acciones, se establece la relación que
la intersubjetividad y los procesos vividos que surgen posiblemente resulte entre la investigación, las observadel encuentro y/o desencuentros interpersonales sobre ciones y las conversaciones entre el investigador y los
una temática en particular.
investigados.
Según Márquez (2009), “en la investigación cualitativa
es a partir de lo teórico-epistemológico que se seleccionan los aspectos metodológicos y por ende el diseño de
la investigación” (p. 23). Sin embargo, el autor también
señala que en relación con los componentes de la tesis doctoral, el investigador cualitativo debe esforzarse
coherentemente con las dimensiones ontológicas, epistemológicas, axiológicas, praxeológicas, teleológicas y
metodológicas, como planos del conocimiento fundamental para el trabajo.
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Estos autores asumen la investigación cualitativa como
un proceso dialógico, como epistemología que se apoya en el principio de la construcción de realidades: “El
conocimiento es una producción constructiva- interpretativa; su carácter interpretativo es generado por la
necesidad de dar sentido a expresiones del sujeto estudiado. “(p. 21). La investigación se construye en el espacio de la conversación y el discurso de los actores de la
investigación, expresando así el conocimiento cotidiano. La interpretación es un proceso en el que el investigador integra realidades empíricas y discursivas.
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valores transversales establecidos en el Plan de la PaEn las investigaciones sociales, el carácter estratégico tria, el código de ética de la sociedad. Y eso es antiimasumido coyunturalmente permite mostrar que en las perialismo, es sustitución de importaciones. Y eso es
educación, ciencia y tecnología productiva. Es la clave
comunidades se desarrollan formas de contraloría y de programática, la direccionalidad histórica y la esencia
participación que tienen que ver con procesos éticos y de quienes construyen y defienden la Patria “(p.12).
estrategias de reconstrucción de lo humano en los espacios locales para elaborar nuevos referentes de procesos En este sentido, en el campo cualitativo se aborda la vivividos. La visión cualitativa del autor como categoría sión descolonizadora de los pueblos puesto que la reade investigación es una forma distinta de hacer ciencia lidad es vista desde las vivencias concretas, los diáloy descubrir el proceso en el que se desenvuelven las rea- gos, los rasgos culturales, y en ello ha contribuido, por
lidades. Al respecto, González (2000) indica “que ante cierto, una buena parte de la nueva mirada de autores
situaciones poco estructuradas se produce información nuestroamericanos. Para develar la búsqueda, el invescualitativa diferente”. (p. 35). Es por esto, que las con- tigador se plantea inicialmente indagaciones empíricas
versaciones suelen ser espontáneas, siendo las cosas y que surgen de los encuentros con la comunidad y la
los sucesos fundamentales en el discurso de los actores, construcción del poder se concreta en decisiones que
ya que describen y cuentan como aspectos significati- las comunidades organizadas toman sobre diversos asvos para ellos, cobrando fuerza en la investigación.
pectos, creando las condiciones para la ejecución operativa y dar orden a los procesos de contraloría social.
En este sentido, González (ob.cit) también hace alusión
al proceso de generalización del conocimiento y explica Desde esta perspectiva, Jara (2012) nos dice que en la
que “la comunicación en el desarrollo metodológico de metodología cualitativa es necesario la utilización de:
la investigación cualitativa conduce a atribuir una posición diferente y produce un nivel de construcciones “…la evaluación, la investigación como nivel de elateóricas”. (p. 35). Deja claro que la investigación cuali- boración conceptual y la sistematización de experientativa como proceso dialógico es una condición impor- cias se retroalimentan mutuamente y que ninguna
que tiene como objeto de conocimiento la práctica intante entre el investigador y las personas que participan, mediata de las personas que las realizan. Pero la evalos actores “del proceso”, y hace énfasis en la construc- luación no busca tanto realizar una interpretación de
ción como proceso con la situación objeto de estudio y la lógica del proceso vivido, sino fundamentalmente
el analizar, medir o valorar los resultados obtenidos,
el reencuentro de lo que van diciendo los sujetos.
confrontándoles con el diagnóstico inicial y los objetivos o metas que se habían propuesto al comienzo,
Al referirme a procesos contextuales, es preciso tomar identificando las brechas entre lo que se planificó y lo
en cuenta lo que dice González (ob.cit) quien explica que se consiguió finalmente de lo planificado...”(p.57).
que “las categorías y las teorías son procesos en movimiento”.(p.107), se refiere a procesos de la investiga- En este sentido Jara (2012) nos habla también, acerca
ción misma aunque parte de las teorías, no son pro- de que la sistematización permite comprender la expecesos únicos valederos, sino que cuestionan desde la riencia de los actores sociales y del diálogo para poder
propia realidad y el punto de vista epistemológico, y lo aportar nuevos saberes conceptuales y teóricos desde lo
más importante en el encuentro con los actores de la que él llama un mayor grado de abstracción en base a
investigación; de allí que pueden ser modificadas las la sistematización, la evaluación y la crítica de sus recategorías o teorías según surjan. En relación con ello sultados, haciendo comparaciones con lo que se había
el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, organizado originalmente.
denominado Plan de la Patria, correspondiente al periodo 2019-2025 establece:
En esta perspectiva, el saber histórico es necesario para
acercarse a las políticas públicas, en el campo de la par“la descolonización no es una campaña publicitaria ticipación ciudadana, como por ejemplo, los discursos
es, por el contrario, el despliegue de los principios y
Petroglifos 3(1): 12-19 enero-junio 2020

14

La metodología etnográfica como vía para el desarrollo de la investigación cualitativa descolonizadora

que utiliza la investigación de tipo cualitativo e inductivo, que permite el acceso a la realidad social, la epistemología cualitativa como forma de satisfacer las exigencias epistemológicas inherentes al ser humano tal
como lo afirma González (ob.cit.).

gente llega a descubrir, explicar o narrar el mundo en
el cual vive en intenta articular formas comunes de entenderse.

Se hace necesario, entonces, interpretar las diversas corrientes de la investigación sociológica y las construcEl mencionado autor nos explica, que el acercamiento ciones intersubjetivas de la realidad que desarrollan
facilita el desarrollo de la comunicación entre investi- también Bergen y Luckman (1997), así como la aplicagador y la investigación e implica, además, un diálogo ción de la técnica de la comprensión dentro de la estraprogresivo constituyendo la fuente principal de pro- tegia metodológica de construcción social.
ducción del objetivo de estudio, tomando en cuenta
igualmente el clima de regularidad prevaleciente y la Márquez (ob.cit) aborda la investigación cualitativa
experiencia de vida del investigador.
considerando las premisas básicas referentes a la cotidianidad en un contexto postmoderno y utilizando el
En este análisis procedente Valdez (s.f,) y tomado de su diseño emergente en tres condiciones que son las siobra “Sistematización de experiencia como praxis tras- guientes:
formadora” explica que:
1.-Recuperación de la subjetividad como espacio de
“La sistematización de experiencia tiene múltiples sen- construcción de la vida humana.
tidos. Político: liberación y transformación social desde
los proyectos populares y mejoramiento continuo de la
práctica, en lo social propone un hacer sentir desde la re- 2.-Reivindicación de la vida cotidiana como escenario
lación dialógica desde la solidaridad en equidad, desde la para comprender la realidad socio-cultural.
democracia cognitiva. Epistemológica propicia la construcción de saberes colectivos, vivencial situado contex- 3.-La intersubjetividad como vehículo para acceder al
tualizado, y metodológicamente pautas para compren- conocimiento válido de la realidad humana.
der relatos de vida compartidos en mirada crítica” (p.25).
En el proceso actual, los pueblos de nuestraamérica y
sus culturas ya están decididos a construir una sociedad
verdaderamente inclusiva. Por ello, se da importancia a
recuperar la subjetividad como encuentro, espacio entre los otros ganado en construcciones colectivas. Se involucra entonces la investigación con dimensiones de la
realidad sociocultural, las actividades de la comunidad
El diálogo surge como elemento enriquecedor en la en sus diversas manifestaciones, sus saberes cotidianos
percepción del sujeto, en las realidades del otro, como y ancestrales, así como las voces de sus fundadores y,
lo define Bergen y Luckman (1997), quienes afirman por supuesto, la reflexividad del investigador que deveque: “El vínculo más importante del mantenimiento de le la intersubjetividad.
la realidad es el diálogo. La vida cotidiana en relación
con la puesta en marcha de un aparato conversacional Para ello, considero que al realizar una aproximación
que mantiene, modifica y reconstruye continuamente a la intersubjetividad y las perspectivas recíprocas entre los ciudadanos, parecieran surgir nuevas formas de
su realidad subjetiva”. (p.19).
comunicación meritorias de estudio en las intersubjeSe concibe así al construccionismo como un movi- tividades, haciendo énfasis en los procesos comunitamiento del pensamiento de las ciencias sociales que, rios, los procesos políticos y la conciencia política; los
para Gergen (1988) es el proceso a través del cual la induzco como eventos distintos que podrían dar lugar
Del mismo modo, Valdez (ob.cit), autor y defensor
de la Investigación acción participativa trasformadora,
afirma que se realiza entre sujetos políticos, es decir, el
pueblo como creador de civilizaciones, sujetos de conocimientos, democracia cognitiva saberes populares,
saberes científicos y culturales.
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a categorías del poder popular. Traslucir la voz intersubjetiva de las comunidades en los mecanismos de
la otrora urbana, las estructuras conversacionales, las
muestras de venezolanidad y la contemporalidad es la
búsqueda constructiva del conocimiento en la realidad
(González, 2017:60).

Bajo esta perspectiva, el presente ensayo concibe el método etnográfico como lógica de investigación. En la
aproximación al modelo de trabajo etnográfico, desarrollado en el texto la lógica de la investigación etnográfica, Velazco (2009) nos habla de cuatro pasos fundamentales en la visón de este tipo de investigación como
Como lo señala Márquez Pérez (2009), donde se incor- son: describir, traducir explicar e interpretar. Lo que él
pora lo endógeno del sector, sus creencias, sentimien- pretende es comprender la lógica de la investigación
tos, los saberes de sus cultores, fundadores e historia- etnográfica. Es decir, el autor centra en el propósito y
dores que son tomados en cuenta a la hora de tomar propiedad epistemológica que concreta el tratamiento
decisiones, asumiendo compromisos.
etnográfico.
Otro investigador, maestro defensor de descubrir la
realidad desde la perspectiva comunitaria es Bigott
(2010) quien nos argumenta que se hace necesaria “una
reinterpretación del proceso educativo en cuanto producto de una interrelación de planos (político, económico, ideológico-cultural) en una realidad concreta y
específica (países neocoloniales).”(p.79).

La aproximación al modelo tífico considerablemente
abierto depende del investigador, de allí la importancia
del diálogo y la significación de las acciones de los actores de la comunidad estudiada y de cómo son percibidos por el investigador.
Un elemento clave en el estudio etnográfico es la dimensión de lo que llama Velazco (Ob. cit) el extrañamiento, que consiste en el proceso de sorprenderse
del investigador y alejarse de la visión de lo que otros
interpretan; es allí donde se resalta y refleja el mundo
sociocultural estudiado. La interacción dialógica de la
etnografía trae como consecuencia una aproximación
al objeto de estudio, las personas, sus acciones, el discurso oral como participación; es decir, en la etnografía
es importante el diálogo, el discurso y las circunstancias como suceso, eventos que se producen a lo largo
del proceso de indagación.

En su obra “Un educador neocolonizado” nos concluye
diciendo:
“El educador en una pedagogía descolonizadora es un
científico social caracterizado por ser un investigador
en cuanto se genera en él un proceso de comprensión
de la realidad y de revalorización del contexto histórico,
…” (p.79).

En este aspecto, Bigott (2010) nos recuerda como investigadores (y asociado a lo que estipula el Plan de la
Patria del período 2019-2025) que:
Un aspecto que toma en cuenta la etnografía es la intersubjetividad como comprensión del mundo; en esta
“En la dimensión de la democracia en lo cultural, es el perspectiva se estudia la realidad y la heterogeneidad
avance central de la descolonización, los nuevos códi- en las comunidades. La etnografía permite clarificar la
gos de valor, comunicación y relación de la sociedad. Es tarea de la cultura práctica y el discurso de las personas
un componente estructural, transversal, que irradia y se tal y como se suceden en la vida cotidiana; eso es lo que
impregna de todos los procesos. Se destacan: Concien- llama este autor como descripción densa que se producia política popular, en el marco liberador de la desco- ce a nivel descriptivo y argumental y ello permite comlonización, el pensamiento bolivariano y nuestroameri- plementar las formas como se producen las acciones y
cano: política liberadora comunicacional, concepto de su entorno cultural.
identidad” (p.21).
El método etnográfico se puede interpretar como un
Método etnográfico
sistema de significaciones ante acontecimientos que se
Petroglifos 3(1): 12-19 enero-junio 2020
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generan entre las Instituciones y las comunidades como
nuevos actores de contexto político social. El mismo
permite argumentar las significaciones, relacionar lo
percibido entre las instituciones, valorar los procesos
entre institución y comunidades y, por ende, estudiar
un nuevo espacio cuyo sentido de vida se amplía.

apunta a una construcción del conocimiento que se
produce en los encuentros y en toda investigación inductiva. Guber (Ob. cit) explica lo señalado por Wolt
(1982) y C. Briggs (1986) en referencia a que:

Para los etnometodólogos, el vehículo por excelencia de
reproducción de Ia sociedad es el lenguaje. ComuniReflexiones sobre el método etnográfico a partir de
carse entre sí, la gente informa sobre el contexto, y lo
Roxana Guber
define al momento de reportarlo; esto es, lejos de ser un
mero telón de fondo o un marco de referencia sobre lo
La lectura de esta autora permite ir reflexionando y a la que ocurre “ahí afuera”, el lenguaje construye Ia situavez revisando cómo se realiza el proceso en el trabajo de ción de interacción y define el marco que le da sentido.
campo. La reflexividad en la investigación se puede asumir desde un punto de vista que produzca situaciones En efecto, Briggs (Ob cit) destaca el peligro de establesignificativas e ir más allá de la mera descripción. Al re- cer normas impuestas por el entrevistador; esto es un
ferirse a los fundamentos epistemológicos de la ciencia, error en el cual algunas veces incurrimos si no tenemos
Guber (2011) hace la aclaratoria de “que no son con- claro el objetivo de la investigación, necesario es precitrarios a los fundamentos del sentido común “(p.47), sar que lo indispensable consiste en dejar fluir la propia
es decir, no son procesos de construcción antagónicos, actividad de la entrevista.
sino que se complementan; señala básicamente “que es
tarea del investigador aprehender la forma en que los En cuanto a la libre asociación, referida por Guber (Ob
sujetos de estudio producen e interpretan su realidad cit), el entrevistado expresa introducción, temas y conpara aprehender su método de investigación” (p.47)
ceptos desde la perspectiva del actor y se extiende en
En cuanto a los procedimientos de las ciencias sociales verbalizaciones más prolongadas por parte del entrevisy el uso del proceso de la observación, la participación tado y mínimas de parte del investigador; en relación
pone énfasis en las experiencias vividas. Este aspecto con la categorización, la investigadora apunta que la
que argumenta la autora citada, Schütz (2008) también misma se realiza a través de preguntas abiertas que se
lo desarrolla y considera aspectos de relevancia como; van encadenando a la vivencia, experiencia y sentido de
por ejemplo; la experiencia de lo vivido configurando lo investigado.
el contexto y el significado que cobra el lenguaje en la
definición de la realidad. Guber (Ob. cit), por su parte, En este tipo de investigación, evidentemente se dan esespecifica que son importantes estas experiencias para pacios donde fluyen los grandes momentos de la entreel investigador, apuntando como fundamental en la in- vista, los cuales la autora las clasifica en apertura, focalivestigación la expresión clave “estar dentro”.
zación y profundización en los espacios iniciales; por lo
general, las entrevistas se dan de manera informal, sin
En este sentido, Guber (Ob. cit) se refiere a la entrevista consistencia, pero a medida que se incorporan lecturas
como un proceso de la metacomunicación que abarca y aspectos teóricos para argumentar la investigación, se
las señales, el intercambio, la interpretación; ésta tiene pasa a la focalización que es la selección de un grupo en
que ser más implícita que explicativa, ya que incluye un contexto determinado que responden a los intereses
gestos y maneras de hablar, es decir, el modo cómo son de la investigación.
comunicadas las situaciones, emociones, anécdotas y
de cómo surge el encuentro entre interlocutores.
Por otro lado, Guber (Ob. cit) explica que en el campo
etnográfico la entrevista es una alternativa; se hace neLos actores del proceso no son informantes, sino más cesario construir lo que llama los marcos de referencia
bien expresión de saberes desde la cotidianidad, que de los actores a partir de la verbalización, que surgirá
17
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de la cotidianidad de la que justamente el investigador
extrae las preguntas; también dice que al inicio las mismas parten de una temática predeterminada y que por
lo general quien investiga tiene ansiedad de ir directo a
lo que desea saber, “encarar directamente el tema “pero
el entrevistado, por lo general, habla de otras cosas, es
necesario centrarlo para descubrir los sentidos locales y
se hace importante prestar especial atención al diálogo,
donde intenta comprender lo que se habla y principalmente las preguntas implícitas que se están respondiendo.

vistado puedan de marera reciproca complementarse,
dialogar y crear el intercambio profundamente comunicativo.

La mencionada autora enfatiza conceptos como la indexicalidad y la reflexividad que son parte de esas propiedades que corresponden a la función performativa
del lenguaje; la primera se refiere a “Ia capacidad comunicativa de un grupo de personas en virtud de presuponer la existencia de significados comunes, de un saber
socialmente compartido, y a su compleción en la comunicación la cual está repleta de expresiones”. (p.43).
La segunda se traduce en descripciones y afirmaciones
que se constituyen para los actores en las situaciones
prácticas y constituidas.

Se considera que la nueva ciencia de los lugares y los
conocimientos que se generan desde la cotidianidad,
constituyen nuevos referentes en los discursos, con la
reflexión de visión de autores nuestrosamericanos que
proporciona una teoría más identificada con lo que somos desde una visión descolonizadora en base a una
mirada de nosotros como investigadores.

CONSIDERACIONES FINALES
A manera de conclusión se puede señalar que la investigación cualitativa le concede un puesto de preeminencia al diálogo, las consecuencias que se establecen entre
los sujetos significantes de la investigación, la intencionalidad de sus discursos y del investigador.

Los aportes de la sistematización de experiencias, la investigación acción trasformadora y la etnografía como
métodos cualitativos conforman la aproximación a la
realidad en nuestros pueblos y comunidades en función
En este punto, la investigadora destaca el descubrimien- de los movimientos reivindicativos y nuevas formas de
to o la identificación de las categorías como conceptos ver nuestra América, considerando la ética, la identidad
que se ocultan en expresiones que el investigado cree y la participación de una sociedad más próxima.
conocer porque las utiliza o las ha escuchado reiteradamente (aunque en la realidad las desconozca en nueva En el proceso social actual, las culturas y pueblos eso distinta significación); ahora bien, para explorar la tán decididos a construir una sociedad verdaderamente
categoría, Guber recomienda reformular la perspectiva inclusiva. Se pronuncia, entonces, la investigación con
de la interrogación sobre el término especifico y buscar una dimensión del paradigma cualitativo, consideranrelaciones con otras categorías sociales.
do la perspectiva de los habitantes de las comunidades
como autores sociales y la reflexividad del investigador,
Y finalmente nos hace referencia al contexto de las en- donde se incorpore lo endógeno del sector, sus creentrevistas que comprende dos niveles bien diferencia- cias, sentimientos, los saberes de sus cultores, fundadodos: uno amplio y otro restringido; el amplio se refiere res e historiadores que son tomados en cuenta a la hora
al conjunto de relaciones políticas, económicas y cultu- de ejecutar decisiones asumiendo auténticos comprorales en las cuales están inmersos tanto el investigado misos.
como el investigador, y el restringido comprende la situación social específica en la cual realiza el encuentro,
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las mejores alternativas de sustentabilidad y conservacionismo, considerando su historia, cultura, territorio,
RESUMEN
arraigo, realidades, creencias, espiritualidad y espacios
Desde una mirada a la sentencia n° 280/2015, proferida compartidos.
por el Juzgado Superior Agrario del estado Yaracuy, se Palabras claves: Doctrina de Simón Bolívar, modelo
pretende mostrar la vigencia ética y moral del legado
sostenible, participación activa.
histórico de Simón Bolívar, el Libertador, al exaltar en
la resolución el patrimonio moral de Venezuela estableABSTRACT
cido en el artículo 1 de la Constitución de 1999. Mediante la búsqueda, interpretación y comprensión del
From a perspective to the Nº 280/2015 sentence, procontenido manifiesto y latente de la decisión judicial,
centrado en las motivaciones, intenciones y el sustento ffered by the Yaracuy State’s Superior Agrarian Judge,
argumentativo del fallo basado primordialmente en la it shows the ethic and moral validity of Simon Bolivar,
doctrina del Padre de la Patria, se revela cómo se favo- The Liberator’s historical legacy when the moral heritareció un espacio democratizador donde se consideraran ge of Venezuela is established in the first article of the
además de los riesgos de sostenibilidad formulados en 1999 Constitution. Through the search, interpretation
la solicitud cautelar y la petición de desalojo de algunas and comprehension of the manifesto’s content plus the
comunidades, las luchas que libran los campesinos con- latent of the judicial decision centered on the motivatra la insostenibilidad de sus sistemas, a fin de satisfacer tion, intention and the argumentative sustainability of
las necesidades humanas y lograr la suprema felicidad the failure based primarily on the Homeland Father’s
social y el desarrollo humano integral entre todos los doctrine it’s revealed how much did a democratic space
actores sociales involucrados; sumado a lo anterior, se favored , where is considered the risks of sustainability
tiene también que los valores de igualdad, justicia y paz, formulated at the precautionary and eviction requests
permitieron que la resolución propiciara la construc- of some communities, also the fights that free the farción de un modelo armonioso y sostenible de desarrollo mers against the unsustainability of their systems with
social, ecológico y socialista para asegurar y conservar the purpose of satisfying the human necessities to reach
las fuentes naturales de producción, captación y sumi- the supreme social happiness and the integral human
nistro de agua potable para varias poblaciones del es- growth between all social actors involved, added to
tado Yaracuy, beneficiando la conexión de sus saberes, the previous establishment, it’s considered as well the
necesidades y pertenencia con el propósito de definir equality, justice and peace values which allowed that
Editado por Investigación y Gerencia Ambiental
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the resolution propitiated the construction of a harmonic and sustainable model that covers social, ecological
and socialist development to secure and preserves the
natural source of production, preparation and drinking
water supply for many sectors at Yaracuy State, benefiting the knowledge, needs and belonging connection
with the purpose of defining the best alternatives of
preserving and sustainability, considering its history,
culture, territory, rooting, realities, beliefs, spirituality
and shared spaces.

A su vez, la decisión antes señalada, en razón del modelo agrícola destacado por el Representante del Gobierno del estado Yaracuy actuando como parte solicitante,
ordenó establecer en conjunto y con la activa participación del Poder Popular y las autoridades agrícolas y
ambientales locales, un Modelo Armonioso y Sostenible
de Desarrollo Social, Ecológico y Socialista, como única
alternativa para asegurar el contenido de la decisión y
garantizar a todos los involucrados el derecho al debiKeywords: Simon Bolivar’s doctrine, sustainable mo- do proceso conforme lo pautado en el artículo 49 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
del, active participation.
(1999), a fin de propiciar un espacio favorable para articular y comprender las prácticas conservacionistas, la
sustentabilidad, el manejo del suelo como un sistema
INTRODUCCIÓN
vivo, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, contaminación del agua y sus distintas situaciones, saberes
El 23 de abril de 2015, el Tribunal Superior Agrario del y realidades. Es importante destacar, el rol protagónico
estado Yaracuy dictó sentencia acordando medida au- de las comunidades en la defensa de un ambiente sano,
tónoma de Aseguramiento a la Biodiversidad y Protec- seguro y ecológicamente equilibrado, como uno de los
ción Ambiental de las fuentes naturales de producción, ejes de la consolidación y expansión del pueblo organicaptación y suministro de agua potable de las pobla- zado e inspirado en la doctrina de Simón Bolívar como
ciones de los Municipios Peña, Páez, Urachiche, Sucre, fundamento del patrimonio moral de Venezuela.
Cocorote, Independencia, San Felipe, Veroes, Bastidas,
Bruzual, Nirgua y Bolívar del estado Yaracuy, ubicadas Ahora bien, los riesgos que manifestó el solicitante en
en las Cuencas del Río Aroa y Yaracuy.
su petición cautelar, básicamente, perseguían garantiEstas cuencas están conformadas por las siguientes subcuencas: Río Urachiche (Urachiche), Quebrada Guaremal (Peña), Quebrada Grande (Bruzual), Quebrada
Iboa (Arístides Bastidas), Quebrada Taracoa (Cocorote), Guama (Sucre), Río Cocorote (Cocorote), Quebrada Cupa (Bolívar), Río Sarare (Nirgua), Río Nirgua
(Nirgua), Río Cocorotico (San Felipe), Río Tupe (Bolívar), Río Carabobo (Bolívar), Las Lajas-Tesorero (San
Felipe), Río Guayabito (San Felipe), Río Yurubí (San
Felipe), Río Macagua (San Felipe) y Río Taría (Veroes);
y por las microcuencas: Quebrada La Virgen (Cocorote), Quebrada El Cambur-El Culeco (Independencia),
Quebrada Sabayo (Independencia), Quebrada Torbellan- Las Ánimas (Peña), Río Cocorotico (Urachiche),
Río Tejar (Urachiche), Quebrada Las Carpas (Urachiche), Quebrada Pozo Azul (Bruzual), Quebrada El Riito
(Nirgua), Quebrada Caramacate (José Antonio Páez),
Quebrada las Minas (Bolívar) y Río Los Ureros (Bolívar).
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zar la cláusula ambiental de transversalización axiológica constitucional de desarrollo ecológico, social y económicamente sustentable, circunscrito principalmente
a la protección del ambiente, la diversidad biológica, los
procesos ecológicos y demás áreas de especial importancia ecológica, en aras de no comprometer con ciertas
actividades agrícolas nuestro futuro en común.

Según lo expuesto y teniendo como punto central de
la solicitud cautelar un tema altamente sensible, como
lo es, el cuestionamiento de prácticas de ganadería
realizadas por los agricultores en sistemas frágiles de
montaña debido a la expansión de la frontera agrícola
con sus potenciales consecuencias como la “alta deforestación, pérdida de biodiversidad y contaminación
de agua”, además del probable incremento de formas
de pauperización que viven estos sectores rurales, según Böll (2014) y Steimbreger et al. (2003); queda preguntarse ¿cómo la doctrina del Padre de la Patria puede
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inspirar en una decisión el sentido de justicia, igualdad,
solidaridad, responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el bienestar del pueblo? a fin de equilibrar las consecuencias
de una agricultura en zonas con pendientes altamente
pronunciadas, muy probablemente impulsada por la
fuerza de un modelo agrícola convencional basado en
la obtención de mayor producción, rendimiento y ganancias por hectárea, frente a la necesidad de garantizar
las fuentes naturales de producción, captación y suministro de agua potable de variadas poblaciones.

Venezuela (1999) y el artículo 196 de la Ley de Tierras
y Desarrollo Agrario (2010), recibió de manos del Gobernador del estado Yaracuy el 17 de abril de 2015, la
petición de aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental fundada básicamente en las afirmaciones de hecho que a continuación se exponen:
Gobernación del estado Yaracuy
- La primera autoridad del Estado destacó que algunos agricultores cuentan con un instrumento agrario
para permanecer en un bosque nublado. Igualmente, afirmó que realizan prácticas como laceración de
árboles e inyección de agrotóxicos para quemarlos,
transformando los bosques en zonas completamente
deforestadas.

Conforme a las apreciaciones preliminares que anteceden, la dinámica del tema y los argumentos fundamentales que apoyaron la solicitud de medida preventiva
agraria, se examinó la sentencia n° 280/2015 del Juzgado Superior Agrario del estado Yaracuy, buscando, interpretando y comprendiendo su contenido manifiesto
y latente; el primero de los mencionados, se cumplió
con una descripción directa de lo que el accionante y
el Juez quisieron formular y, en el segundo, se efectuó
tratando de codificar el significado de la expresión o la
motivación subyacente a las expresiones descritas, tal
como sugiere Rojas (2006), interesando no solo el fundamento de la decisión judicial sino sus motivaciones e
intenciones, básicamente vinculadas con el tema de la
insostenibilidad de los sistemas agrícolas de montaña,
la participación protagónica de las comunidades y el
fundamento doctrinal de un modelo armonioso y sostenible de desarrollo social, ecológico y socialista.

- El Gobernador consideró como uno de los elementos más perjudiciales para el ambiente, la práctica de
la ganadería que no garantiza la producción para el
sustento de quienes estén allí, y tampoco contribuyen
al sustento de manera eficiente de la producción y de
la soberanía agroalimentaria de nuestro país, por lo
que deben cesar de inmediato.
- También destacó el funcionario responsable de la administración del estado Yaracuy que grandes bosques
se convierten en espacios despoblados de vegetación
alta quedando solamente pastizales, deteriorándose
bosques nublados, húmedos y productores de agua.

Señalado lo anterior, se describen los principales contenidos que permiten mostrar la vigencia ética y moral de
la doctrina de Simón Bolívar como modelo sostenible
en la decisión judicial n° 280/2015 del Juzgado Superior
Agrario del estado Yaracuy.

- El representante del estado Yaracuy exhortó a todas
las autoridades en materia agrícola y ambiental de
su competencia a buscar tierras con vocación de uso
agrícola que cumplan con los requisitos armoniosos
para poder llevar a cabo una producción.

Principales afirmaciones contenidas en la solicitud
de medida preventiva agraria

- Finalmente, el Gobernador solicitó se dicten todas y
cada una de las medidas pertinentes para la preservación de recursos naturales renovables, haciendo cesar
cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción de las mismas, reforzando
de esta manera el espíritu y razón del Decreto 3.203
dictado por su Despacho con el propósito de asegurar y conservar las fuentes naturales de producción,

El Juzgado Superior Agrario del estado Yaracuy actuando con competencia como tribunal en primera fase de
cognición para conocer la sustanciación de la medida
autónoma conforme lo establecido en los artículos 257
y 259 de la Constitución de la República Bolivariana de
Petroglifos 3(1): 20-29 enero-junio 2020
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captación y suministro de agua potable para varias
poblaciones del estado Yaracuy, ubicadas en las Cuencas del Río Aroa y Yaracuy, así como sus respectivas
subcuencas.

permanencia agraria.
- Conforme lo narrado precedentemente, el encargado de la Secretaría de Energía y Minas del estado
Yaracuy consideró que existía un conflicto de uso.
Asimismo, manifestó un gran riesgo ambiental en
perjuicio de los acuíferos, a pesar que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario debía garantizar los procesos naturales y el ciclo hidrológico, los cuales estaban
siendo afectados por los agricultores que están ubicados en las cuencas altas, asociado a ciertas vertientes
en la Sierra de Aroa, el macizo de Nirgua y el embalse
de Cumaripa.

Dirección de Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda

- La funcionaria representante del ente administrativo de carácter ambiental, expresó que los bosques
pertenecen a todos. En este sentido, consideró que
nadie puede adueñarse de algo que nos pertenece y
destacó que esos espacios permiten garantizar la vida
a las generaciones presentes y futuras, y señaló además “…queremos que nuestros hijos respiren y tengan agua…”.
Representante del Poder Comunal
- La Jefa de la Dirección antes descrita, apuntó que
algunos árboles tardan muchos años en crecer y pasarán a la historia, por lo que solo los verán los hijos
de nuestros hijos. Asimismo, recalcó la importancia
de resguardar y recuperar los árboles de 30, 40, 50 y
hasta de 100 años, es triste que hoy en día esos árboles
no estén ahí ¿por culpa de quién? alguien inconsciente, que solo busca su beneficio propio, lucrarse con
aquello que está allí, para enriquecerse y no pensar
que todo eso es algo que nos dio la naturaleza para
todos nosotros.

-Manifestó un vocero del Poder Comunal que existe
una grave deforestación en algunas zonas del estado
Yaracuy; a su vez, en nombre de toda la población
pidió mano dura para evitarlo, los ganaderos deben
comprender que tenemos que avanzar, considera que
para vivir mucho deben respetar las cuencas medias,
altas y bajas.
- Según lo anterior, se puede sintetizar que las afirmaciones que fundamentan la petición de medida autónoma gravitaron esencialmente sobre los siguientes
puntos: i) evitar el riesgo de las fuentes naturales de
producción, captación y suministro de agua potable
de varias poblaciones del estado Yaracuy; ii) paralizar las prácticas agrícolas amparadas en garantías de
Permanencia Agraria; y, iii) cesar cualquier actividad
que comprometa el patrimonio de las próximas generaciones.

Secretaría de Energía y Minas

- El representante del descrito ente aduce, que existen
graves riesgos en las subcuencas de los ríos al constatar personas que están ubicadas dentro de la zona
de inundación, además, afirma la construcción de viviendas improvisadas a todo lo largo de la vertiente,
comprometiendo su seguridad y la infiltración, por lo Base constitucional, legal y jurisprudencial de la
que es difícil que los acuíferos de aguas subterráneas medida preventiva solicitada
se puedan recuperar en corto tiempo.
La Constitución de la República Bolivariana de Vene- En relación a las cabeceras de algunos ríos del esta- zuela (1999) formuló en el Régimen Socio Económico
do Yaracuy, el funcionario consideró muy grave que y la Función del Estado en la Economía el desarrollo
algunas están totalmente deforestadas e intervenidas humano integral, la defensa del ambiente y la justa dispor ganadería extensiva; destacando que ciertos agri- tribución de la riqueza, planteando a su vez un equicultores poseen instrumentos dictados por el Insti- librio entre productividad y solidaridad, la eficiencia
tuto Nacional del Tierras, tales como, el derecho de económica y justicia social, preservando el interés del
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colectivo y promoviendo una agricultura sustentable
como base estratégica del desarrollo rural integral para
garantizar la seguridad alimentaria de la población la
cual, se deberá alcanzar desarrollando y privilegiando
la producción agropecuaria interna.

A la luz de la norma contenida en el artículo 2 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(1999) el cual, destaca que nuestro país se constituye en
un Estado Democrático, Social de Derecho y esencialmente de Justicia; la sentencia apunta a la necesidad de
contribuir con la preservación de la vida en el planeta
y la salvación de la especie humana. De este modo, se
debe materializar el cambio de un esquema de desarrollo depredador que el capitalismo le ha impuesto al
mundo en los últimos tres siglos, mediante la amenazante extensión de la voraz economía de mercado, por
la defensa de un nuevo modelo de desarrollo social, ecológico y socialista, como la única alternativa planetaria
para garantizar la vida, empleando para ello, los altos
principios éticos constitucionales en función de revertir
las causas y efectos de las devastadoras desigualdades
sociales y crisis ambientales que atentan contra la posibilidad de vida del ser humano sobre el planeta Tierra
(Ley Plan de la Patria, 2013) vigente ratione temporis.

El artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
(2010) establece por su parte, la obligación del juez o
jueza agrario de velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento
de la biodiversidad y la protección ambiental, a su vez,
lo habilita para que existiendo o no juicio, pueda dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de
asegurar la no interrupción de la producción agraria
y la preservación de los recursos naturales renovables,
haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción, siendo su decreto
final vinculante para todas las autoridades públicas, en
acatamiento del principio constitucional de seguridad y
soberanía nacional.

A propósito de nuestro fundamento axiológico constitucional, se señaló en el fallo el patrimonio moral y
los valores de libertad, igualdad, justicia y paz, apoyados en la doctrina de Simón Bolívar (Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, 1999). Los ideales
del Padre de la Patria, reconocido como el hombre que
inició el movimiento conservacionista en América y la
vigencia ética de sus decretos de conservación, reforestación, protección y aprovechamiento del patrimonio
forestal provocan una decisión que visibiliza algunas
desigualdades y pronuncia la importancia de la participación protagónica de las comunidades en la defensa
de un ambiente sano, seguro y ecológicamente equilibrado, como uno de los ejes de la consolidación y expansión del pueblo organizado e inspirado en su doctrina como cimiento del patrimonio moral de Venezuela.

Señalado el contenido normativo precedente relacionado con la medida preventiva solicitada, conviene destacar la sentencia n° 368 del 29 de marzo de 2012, dictada
por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de Justicia. Esta decisión formuló que la naturaleza de estas
soluciones urgentes que pueden dictar los tribunales
agrarios están llamadas a resolver de manera suficiente los requerimientos de los postulantes o de la acción
oficiosa del juez, motivo por el cual resultan verdaderamente medidas autónomas y dado su eminente carácter
excepcional, no puede ser entendida como un medio
sustitutivo de aquellas vías ordinarias previstas en la legislación especial (Ley de Tierras y Desarrollo Agrario),
por lo que necesariamente se debe indicar el tiempo de
su vigencia partiendo de aquellos aspectos técnicos en
especial del ciclo biológico, y su necesaria conexión con
la producción primaria de alimentos y la biodiversidad,
previniendo, de resultar imperioso, el eventual proceso
jurisdiccional donde de manera definitiva se dirima la
controversia planteada.

Enfrentado un sistema agrícola de ganadería de montaña que lucha contra su insostenibilidad frente a la necesidad de asegurar las fuentes naturales de producción,
captación y suministro de agua potable, tenemos una
sentencia que atendiendo la doctrina del padre Libertador, decidió que en conjunto y con la activa participación del poder popular y las autoridades del estado
Yaracuy se estableciera un modelo armonioso y soste-

Motivación de la sentencia n° 280/2015 del Juzgado
Superior Agrario del estado Yaracuy
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nible de desarrollo social, ecológico y socialista como Constitucionalización del derecho peticionado
única alternativa para garantizar las fuentes de agua de
las poblaciones vinculadas con la petición cautelar.
Para abordar la complejidad que asomó la petición cautelar, resultaba de vital importancia la materialización
La doctrina del Libertador de Venezuela, como insde un Derecho orientado al establecimiento de las bases
piración del fallo
del desarrollo rural primordialmente integral y sustentable, apoyado en una estructura imprescindiblemente
La decisión dictada por el Tribunal Superior Agrario constitucional donde el juez agrario mediante el decredel estado Yaracuy, al inspirarse en la doctrina de Si- to de la medida judicial, no sólo considerara la impormón Bolívar como fundamento del patrimonio moral tancia de asegurar los bienes jurídicos ambientales o de
de Venezuela, inequívocamente se amparó en el lega- velar por la seguridad agroalimentaria de la nación, indo histórico de la generación emancipadora, de la gesta cumbía además, favorecer una verdadera justicia mateheroica de la independencia de Venezuela y de la lucha rial atendiendo la importancia de incorporar como suspara forjarnos una patria libre, soberana e indepen- tento del fallo los valores superiores del ordenamiento
diente de toda potencia extranjera; en este sentido, del jurídico, como lo son: la actuación, la vida, la paz, la sodescrito fallo se analizó, comprendió e interpretó lo si- lidaridad, la responsabilidad social y, en general, la preguiente:
eminencia de los derechos humanos y principalmente
la ética que nos mostró e inspiró en el patrimonio moDimensión constitucional
ral el Libertador de la nación venezolana (Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela,1999).
Al mencionar en la sentencia la figura paradigmática
del Padre de la Patria, se formuló un contenido jurí- Según lo anterior y el artículo 1 de la Constitución de la
dico-axiológico basado en el sentimiento popular de República Bolivariana de Venezuela (1999), la decisión
unidad nacional y de lucha incesante, abnegada por la cautelar solicitada fundó su parte motiva y dispositiva
libertad, la moral pública y el bienestar del pueblo. De considerando todos los elementos y actores presentes,
acuerdo con esto, el fallo quedó circunscrito a la con- tal y como operan en su contexto histórico, cultural, socreción del vivir bien de todos los pobladores, com- cial y económico. Por ello, en lugar de encuadrar estricprometido a crear las condiciones necesarias para su tamente los hechos que sustentan la solicitud judicial
desarrollo social y espiritual, procurando la reducción en determinadas normas para el dictado de la medida
de desigualdades con el propósito de disfrutar los dere- preventiva, la sentencia comentada decidió el aseguchos humanos y obtener su felicidad (Constitución de ramiento de la biodiversidad y la protección ambienla República Bolivariana de Venezuela, 1999).
tal sobre la base de los principios de equidad y justicia social (Ley Plan de la Patria, 2013) vigente ratione
Los principios de solidaridad social y del bien común temporis, priorizando los intereses comunes sobre los
que encarna la doctrina de Simón Bolívar, impulsaron individuales, desde una perspectiva centrada en el equiuna motivación jurídica vigente, enmarcada en el pro- librio de la insostenibilidad de sistemas de montaña y la
greso integral que los actores sociales vinculados a la desigualdad que la provoca.
medida preventiva aspiran, conectada con el desarrollo humano integral que permita una existencia digna y Atendiendo los bienes jurídicos y aspectos señalados
provechosa para la colectividad según los aspectos que por el peticionante (producción agrícola insosteniconfiguran el concepto de Estado Democrático y So- ble-ambiente-sostenibilidad) contenidos en el petitorio
cial de Derecho y de Justicia sometidos al imperio de la cautelar, todo apuntaba a que el dictado de la medida
Constitución y de la Ley (Constitución de la República especial agraria debía formularse a la luz de la constituBolivariana de Venezuela, 1999).
cionalización del derecho a fin de propiciar la participación de distintos actores vinculados a la producción de
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alimentos, los pobladores aledaños y sus acciones, con
el propósito de materializar las verdaderas condiciones
de igualdad sustancial, solidaridad social y justicia material; por lo anterior, resultaba imprescindible activar
el rol dinámico que pueden desplegar los agricultores,
la comunidad urbana y las autoridades locales, para
conjugar sus conocimientos y saberes vinculados a los
bienes jurídicos constitucionales tutelados por el órgano jurisdiccional (Vitos, 2019).

normas justas son, sólo por ello, jurídicas” (p. 113). Lo
anterior puede significar, entre otros muchos aspectos,
que una obligación moral sólida como la planteada por
el artículo 1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), puede apoyar que nos separemos de una sumisa obediencia de una norma jurídica
cuando no es justa o, es su caso, acatar una norma moral que sin ser jurídica sea suficientemente equitativa.
Así, la sentencia no se valió únicamente de la apática y
displicente contemplación de la ley, sino que actuando según la inspiración doctrinal del Padre de la nación venezolana dinamizó y actualizó el sentido de la
norma jurídica al comprender el contexto material que
circundaba los hechos sin aislar a sus actores, como lo
fue, los efectos devastadores de las políticas neoliberales
impuestas en los años 80 en el área rural, entre ellas, las
asignadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI)
que luego expulsaron a los campesinos del Sur del comercio competitivo y favorecieron la concentración de
las tierras en cada vez menos manos, despojando a los
agricultores de sus moradas agrícolas y empujándolos
hacia las laderas de las montañas, forzados, cada vez
más, a ocupar sistemas frágiles caracterizados por suelos con alta pendiente como el que laboran algunos de
los agricultores señalados en la solicitud de medida preventiva (Holt, 2008).

Vigencia de la doctrina del Padre de la Patria

La inspiración doctrinal del fallo, además de permitir la
constatación e interpretación de las circunscritas fácticas afirmadas por el solicitante desde un enfoque integrador, favoreció la caracterización de todos los actores
vinculados o no con las actividades agrícolas y ambientales; lo anterior, contribuyó a un acercamiento de la
Justicia al pueblo al no excluir ningún protagonista del
decreto cautelar. De esta forma, la decisión judicial se
aproximó a la verdad material que subyace en el asunto
debatido al valorar la significación real que tiene para
los agricultores y la comunidad en general el resguardo
de los bienes jurídicos constitucionales, principalmente al ponderar los verdaderos intereses involucrados
para administrar justicia con los criterios perseguidos
por la cláusula política establecida en el artículo 2 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(1999).
Al considerar lo anterior, se confirma la vigencia y firmeza moral de la doctrina de Simón Bolívar, el LiberCongruentemente con lo anterior, la motivación de la tador de América, que sobresale en la articulación ética
sentencia precisó al juez a involucrarse y comprometer- de su pensamiento, el cual lo estimuló en la difícil tarea
se con la resolución de una medida preventiva interco- de diseñar instituciones y de redactar fórmulas legales,
nectada con los aspectos históricos, culturales, sociales sin ser especialista del derecho, como evoca Salcedo
y económicos de todos los actores involucrados, no po- (1982). Por ello, la actuación del Juez Agrario inspiradía el operador de justicia inspirarse en la figura para- da en los valores constitucionales ayudó a sobrepasar el
digmática del Libertador Simón Bolívar, y mantenerse sacramental respeto a la ley que sirve de base a sumisas
en una especie de “bóveda de cristal” construida sobre decisiones colmadas de abstractos tecnicismos jurídila tradicional base de la independencia e imparcialidad cos, para materializar el derecho y constitucionalizar a
de la sentencia, lejano a la realidad, como al respecto través de la construcción de un modelo armonioso las
afirma Zagrebelsky citado por Ramos (2013).
normas que lo habilitan para decretar una medida preventiva capaz de enfrentar el tema de la sustentabilidad
En este contexto, Guastini (1996) apunta inspirado en no solo desde la discursiva prestigiosa que se nos enseel célebre derecho dúctil que advierte Zagrebelsky que ña, como sugiere Holt (2008), sino desde las verdaderas
“ni las normas jurídicas son, sólo por ello, justas ni las causas de los problemas que enfrentan las poblaciones
Petroglifos 3(1): 20-29 enero-junio 2020
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urbanas y, principalmente, los campesinos tradicional- fera de intereses compartidos para la ejecución de las
mente afectados por los efectos de la agricultura con- competencias en que concurren todos los actores intevencional.
resados (Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, 1999).
El fundamento axiológico de la sentencia n° 280/2015,
permitió articular la participación de los campesinos, Al armonizarse y coordinarse la fuerza popular y de
pueblo organizado y de las autoridades locales para gobierno para garantizar los fines constitucionales en
la construcción de un modelo armonioso y sostenible el decreto cautelar a favor de la sostenibilidad de los
como única alternativa para asegurar el contenido de la pobladores del estado Yaracuy y de las Cuencas del
decisión, ello permitió un terreno para la interacción y Río Aroa y Yaracuy, además de homologarse el pensala concreción de la llamada idea-fuerza con la cual pue- miento bolivariano se confirma la supremacía y fuerza
den decidirse los distintos problemas de forma activa normativa de la Constitución de 1999, como norma de
y protagónica, sobre la base de los valores de justicia, mayor jerarquía al reconocer su capacidad de operar en
igualdad sustancial, solidaridad, democracia y respon- la vida histórica venezolana de forma determinante y
sabilidad social, propiciando la necesaria reunión y reguladora por representar la piedra angular de la decruce dialéctico de la realidad que puede aportar cada mocracia, protección de los derechos fundamentales y
actor acerca de sus experiencias, conocimientos, sabe- de la justicia constitucional.
res y potencialidades, entre otros, vinculados al proceso
de producción de alimentos, el vivir bien y la conservaCONSIDERACIONES FINALES
ción del ambiente, como aprecia Vitos (2019).
A partir de la apreciación de las realidades vividas por
Reconociendo el deber y el derecho de los agricultores los agricultores en laderas de montaña, comúnmente
y pobladores urbanos, la vigencia doctrinal de la sen- desplazados a estos sistemas frágiles por la expansión
tencia permitió la instauración y preservación de las de la frontera agrícola; así como las adversidades que
condiciones mínimas de igualdad de oportunidades, al transitan las comunidades urbanas en razón del riesestablecer un espacio donde desde sus propios esfuer- go que enfrentan sus fuentes naturales de producción,
zos, vigilando y controlando sus actividades se permita captación y suministro de agua potable, la sentencia n°
concienciar y empoderar a todos los involucrados en la 280/2015 inspirada en la doctrina de Simón Bolívar, lenecesaria cooperación recíproca, promoviendo la par- jos de considerar la agricultura sustentable como una
ticipación individual y comunitaria en el orden social simple solución a la petición cautelar incoada, lo cual,
y estatal, censurando la pasividad, la indiferencia y la podría ignorar que el tema de sustentabilidad subyafalta de solidaridad (Constitución de la República Boli- cente se presenta también como un problema, favorevariana de Venezuela, 1999).
ció en su parte dispositiva un espacio democratizador
en el que los actores construyan sus propias decisiones,
La base del pensamiento ético y moral del fallo, propi- reflexionen sobre las luchas que libran los campesinos
ció desde los distintos niveles políticos y territoriales la contra la insostenibilidad de sus sistemas, sobre la base
realización y el ejercicio de los derechos y deberes de de un modelo adecuado para poner en práctica la sostodos los actores sociales comprometidos con el decre- tenibilidad y resguardar el patrimonio común e irreto judicial al favorecer espacios para la construcción de nunciable de los pobladores del estado Yaracuy y de las
las políticas públicas comunes; por todo ello, se con- Cuencas del Río Aroa y Yaracuy, así como sus respectifirma la vigencia de la doctrina del Padre de la Patria vas subcuencas a fin de satisfacer las necesidades humaque indudablemente se valida tras la instauración de nas y lograr la suprema felicidad social y el desarrollo
un modelo sostenible basado en la preeminencia de los humano integral entre ellos.
derechos humanos y la ética colectiva, que integra a los
campesinos, comunidad urbana y gobierno en una es- La vigencia ética y moral del legado del Padre Liberta27

Petroglifos 3(1): 20-29 enero-junio 2020

Vitos Suárez

dor abrió paso a una decisión que ordenó la construcción de un modelo de relaciones sociales centrado en
la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades
materiales e intangibles de todos los actores sociales involucrados en el decreto judicial, inspirado en los valores fundamentales de la Patria venezolana como la paz,
la solidaridad, el bien común, la integridad territorial,
la convivencia, la garantía universal e indivisible de los
derechos humanos, el equilibrio ecológico y los bienes
jurídicos ambientales, teniendo como base cardinal el
rol activo y protagónico de las comunidades (Ley Orgánica del Poder Popular, 2010).

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela N° 5.453 (Extraordinario) Marzo, 24, 2000.
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (2009). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de
Venezuela Nº 5.908 (Extraordinario) Febrero, 19, 2009.
Flames, A. (2012). Trabajo de grado cuantitativo y cualitativo. Caracas, Venezuela: Universidad Bolivariana de
Venezuela. Recuperado de: http://koha.cenamec.gob.
ve/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=168094

La fuerza dogmática de la medida decretada por el Juzgado Superior Agrario del estado Yaracuy en su sentencia 280/2015, lejos de deliberar en su dispositivo algún
punto asociado al desalojo de agrupaciones campesinas, permitió la construcción colectiva de un entramado de oportunidades a fin de integrar la participación
de agricultores, comunidad y gobierno vinculados a la
producción de alimentos en zonas de montaña y sus
consecuencias favoreciendo de esta manera la conexión de ideas, experiencias, saberes y necesidades, con
el propósito de definir las mejores alternativas de sustentabilidad y conservacionismo, considerando su historia, cultura, territorio, arraigo, realidades, creencias,
espiritualidad y espacios compartidos.

Guastini, R. (1996). Derecho dúctil, Derecho incierto.
Anuario de filosofía del derecho XIII (13-14): 111-123.
Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=142372.
Holt, E. (2008). Campesino a campesino: Voces de Latinoamérica Movimiento Campesino para la Agricultura
Sustentable. Managua, Nicaragua: SIMAS. Recuperado
de: http://www.simas.org.ni/media/1335459671_CaC_
Voces_latinoamerica.pdf.
Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (2010). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 5.991
(Extraordinaria) Julio, 29, 2010.

Finamente, la sentencia se reafirma como un precedente
jurisprudencial al focalizar las implicaciones sociales y
culturales interconectadas e identificar las relaciones de
desigualdad que ellas comportan y las trasgresiones que
se producen, al procurar un equilibrio entre población,
disponibilidad de alimentos y la necesidad de evitar el
deterioro ambiental, cultivando la importancia que tiene transitar de un sistema de producción convencional
basado en el agronegocio hacia un modelo más sostenible y verdaderamente factible para el campesino.

Ley Orgánica de Poder Popular (2010). Gaceta Oficial
de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.011 (Extraordinario) Diciembre, 21, 2010.
Ley del Plan de la Patria (2013). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 6.118 (Extraordinario) Diciembre, 4, 2013.
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RESUMEN

periences in the implementation of educational strategies for a quality education, taking into account that
this methodology proposes the union between reflective theory and practice through research, giving important contributions to the transformation of the educational dynamics of the EBN María Luisa Paredes de
Antonini. Where the students shared knowledge and
experiences on productive projects such as: ecological
painting, wooden toys, funeral urns and repair of saving light bulbs. As teachers, we exchange experiences
on productive pedagogy, the application of the action
research method and the stimulation of critical, logical
and creative thoughts. These systematizations are essential to present the progress to the community and to
the twelve educational circuit. All this with the purpose
of encouraging our children to learn a trade from an
early age, a necessary change in the Venezuelan educational system.

Este artículo se nutre de la sistematización de experiencias en la implementación de estrategias educativas
para una educación de calidad, tomando en cuenta que
esta metodología plantea la unión entre la teoría reflexiva y la práctica a través de la investigación, dando
importantes aportes a la trasformación de la dinámica
educativa de la Escuela Básica Nacional (EBN) María
Luisa Paredes de Antonini. Los estudiantes compartieron saberes y vivencias sobre proyectos productivos
tales como: la pintura ecológica, juguetes de madera,
urnas funerarias y reparación de bombillos ahorradores. Los docentes intercambiamos experiencias sobre la
pedagogía productiva, la aplicación del método de investigación acción y la estimulación de los pensamientos críticos, lógicos y creativos. Con la sistematización
de esta experiencia se busca mostrar la importancia de
incentivar a nuestros niños y niñas a aprender un oficio
desde temprana edad, cambio necesario en el sistema Keywords: Productive pedagogy, systematizations,
knowledge, experiences.
educativo venezolano.
Palabras claves: Pedagogía productiva, sistematizaciones, saberes, experiencias.
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generar, acumular y trasmitir conocimiento. Tomando en consideración que las formas de generar conocimiento siguen evolucionando de forma acelerada
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en nuestros días, el sistema educativo venezolano, en
su búsqueda para adecuarse y actualizarse a los cambios, ha transitado en los últimos años por múltiples
procesos de cambios curriculares. No obstante, sigue
anclado a dogmas tradicionales sin dar respuesta a las
necesidades de aprendizaje actuales de nuestros niños
y niñas. Dicho esto en términos de Freire (1985), a una
educación más activa y compleja como plantea Morin
(2011), es necesario romper con la fragmentación del
conocimiento.

En esta dirección, se considera pertinente lo señalado
por Fernández (2019), quien menciona que nuestro sistema educativo debe ir hacia un proceso de integración
y complementación de saberes, y no a un proceso de segregación cognitiva que aísla a las personas que piensan
y actúan diferente a lo exigido por un sistema centrado
en un único estilo de aprendizaje. Es así como creemos
que la educación es también una acción transformadora y que el desarrollo parte por entender que todos los
seres humanos respondemos a uno de tres estilos posibles de aprendizaje y que la hegemonía del hemisfeTomando en consideración que la investigación cua- rio cerebral izquierdo dificulta el aprendizaje a aquellas
litativa, epistemológicamente, busca generar conoci- personas en las que predomina el hemisferio derecho o
miento con nuevas experiencias y, metodológicamen- incluso los que usan todo su cerebro de forma armónite, se apoya en el paradigma crítico sistematizado y ca y equilibrada.
coherente propio del método de investigación-acción,
se enseña a través de la pedagogía productiva el apren- Por ello, “el conocimiento generado por experiencias
der y dar respuesta a las necesidades del estudiantado sigue siendo útil para la sobrevivencia humana y es
incorporando estrategias innovadoras para una ense- parte fundamental del avance científico de hoy en día”
ñanza de calidad y con pertinencia social. Así pues, un (Pacheco, 2006, p.12). Desde ese postulado, el encarpilar filosófico fundamental es el “aprender haciendo” gado de la trasmisión cognitiva es la educación, pero,
propuesto por el insigne maestro Simón Rodríguez. no solo debe tomarse como fuerza de trabajo, también
debe reforzar lazos culturales y preparar sujetos crítiDentro de las estrategias innovadoras para una ense- cos y científicos para generar los cambios que demanñanza de calidad están enmarcados los proyectos pe- da nuestro país. Además, los docentes debe desarrollar
dagógicos productivos los cuales, contribuyen a la for- nuevas prácticas educativas en un clima de alegría y
mación de los niños y niñas y al mismo tiempo, en el paz, investigar como aprenden sus estudiantes tener
contexto de la educación primaria, ayudan a dinamizar entusiasmo en su clase, ser innovadores, transmitir resel currículo y al enriquecimiento de los procesos peda- peto y confianza, fomentar la investigación, incentivar
gógicos aportando respuestas a las necesidades educati- la curiosidad, crear expectativas y elogiar los logros de
vas de la escuela y la sociedad.
sus estudiantes. El lápiz y el papel no lo son todo. Para
Sevillano (2006) las estrategias de enseñanza aprendiTomando como premisa que la educación no es sola- zaje constituyen actividades conscientes e intelectuales
mente escolarización, esta debe ser asumida como un que guían las acciones a seguir para alcanzar determiproceso de formación humana que articula la justicia nadas metas de aprendizaje.
social y cognitiva, impregnado a su vez, por la emancipación epistemológica para la construcción de una edu- Experiencias innoavadoras para una educación de
cación productiva y trasformadora que luche contra los calidad
rostros de la opresión, la explotación y la marginación.
Del mismo modo, se puede decir que educar es más que El 25 de junio de 2019, se realizó una actividad en la
un verbo, es necesario empoderar a los estudiantes para Escuela Técnica Industrial (ETI) de La Victoria ubicada
la reflexión, el acompañamiento, la inspiración, la inda- en el estado Aragua, Venezuela, con la participación de
gación, el aprendizaje, la motivación, la innovación, y 22 estudiantes del 6to grado con sus respectivos reprela creación colectiva y dialógica.
sentantes y 5 docentes de la EBN “María Luisa Paredes
de Antonini”.
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en recursos didácticos como materiales y herramientas
con que cuenta el área, entre ellos: los serruchos tendido y ostilla, utilizados para realizar cortes precisos en la
madera, el cepillo manual n°4, empleado para enseñar a
los niños armar y desarmar, las prensas de banco C y la
de Sargento, que tienen la función de ajustar la madera
para lijar. También mostró algunas máquinas como la
cierra circular con guía, cantadora utilizada para cepillar, cantear y limpiar la madera, los tornos manuales
y la cierra cinta. El profesor facilitó la madera a los estudiantes quienes siguiendo instrucciones hicieron uso
de los diferentes equipos existentes en el taller y elaboraron un pequeño servilletero aplicando las técnicas de
carpintería.

El propósito de esta actividad consistió en compartir
experiencias realizando prácticas en el área de la pedagogía productiva con los grupos de recreación, participación y producción de dicha institución que permitiera además, despertar la motivación y el interés de los
estudiantes, e impulsar el aprendizaje activo desde el
enfoque aprender haciendo usando estrategias didácticas no cotidianas para la educación primaria como la
reparación de bombillos ahorradores, elaboración de
biopinturas y carpientería. Previo a lo mencionado anteriormente se realizó un recorrido por las instalaciones de los talleres como parte de las actividades en el
marco de los 250 años del Natalicio del Maestro Simón
Rodríguez, dando así cumplimiento a orientaciones del
Ministerio del Poder Popular para la Educación.
Como se puede observar en la figura 1, el profesor colocó y aseguró un tronco de madera en el torno, luego
El subdirector técnico, Prof. Claudio Caraballo, inició tomó una herramienta llamada gubia que se utiliza para
dando la bienvenida al grupo, solicitando la colabora- desbastar y dar forma a la madera, el producto final fue
ción de los representantes en aspectos como: observa- un bate de beisbol. Al principio los niños expresaron
ción y cuidado de los estudiantes, y seguimiento de las temor para realizar el trabajo sin embargo, les causó
normas de seguridad, todo esto orientado al resguardo impresión como a partir de una madera grande, rudie integridad física de los participantes. Asimismo,
mentaria y sin forma alguna, se convirtió en un gran
se indicó que la actividad se ejecutaría bajo los prin- bate de béisbol y en un rodillo para pastelería.
cipios filosóficos de Simón Rodríguez los cuales, están
orientados hacia la transformación de la educación
para favorecer el aprendizaje de nuestros niños desde el
hacer y la pedagogía productiva.
Se nos mostró un mural de Simón Rodríguez elaborado
por los docentes de la escuela técnica, el cual expresa
los siguientes pensamientos: “Educar para el trabajo y
para la vida” y “aprender haciendo y enseñar produciendo”. Luego, se nos explicó desde un punto de vista
gnoseo-epistémico lo que el maestro Simón Rodríguez
plateó, sobre una educación popular para producir luces y virtudes sociales, siendo la escuela el medio para
mejorar las condiciones de vida con una educación inclusiva. También se nos informó sobre su participación
en la creación de las escuelas y talleres haciendo énfasis
en la educación para el trabajo y planteando la educación técnica.

Figura 1. Detalle de actividad realizada con los estuLuego, ingresamos al taller de carpintería donde el Prof. diantes en el taller de carpinteria de la ETI La Victoria.
Esvaldo Noguera nos impartió una clase apoyándose
Petroglifos 3(1): 30-35 enero-junio 2020
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Por su parte, el Prof. Félix Pariata abordó el tema relacionado a la reparación de bombillos ahorradores
mediante el reciclado de componentes, explicando
también la manera de hacer un probador para los bombillos. Durante la jornada recibimos la visita de la Profa.
Evelin Padrón encargada del Centro de Investigación
del Magisterio del Municipio José Félix Ribas quien supervisó y acompañó la actividad con su equipo de trabajo.

Siguiendo el recorrido, llegamos al taller de pinturas
ecológicas, una innovación de la ETI, donde la Profa.
Delis Gutiérrez procedió a dar una demostración de la
pedagogía productiva aplicada en el área de construcción civil. Nos habló de los materiales utilizados y las
propiedades de cada uno de los componentes de la pintura, resaltando el uso de las plantas de tuna y sábila
que cumplen una función aglomerante. Se enseñó a los
estudiantes a preparar la pintura ecológica mediante la
mezcla de cal con un pigmento caliente y agregando el
extracto de las plantas (Figura 2). Es importante destacar, que en esta actividad permitió dotar a los estudiantes de iniciativa y la capacidad para afrontar problemas
personales y sociales. Se resalta el hecho de que la pintura ecológica ha dado respuesta a una necesidad en la
comunidad de La Victoria.

Es importante resaltar, que en la ETI los proyectos productivos han sido generados a partir de proyectos de
aula, articulados al Proyecto Educativo Integral Comunitario (PEIC) de la institución, conformándose un
colectivo de investigación con docentes, representantes
del área de ingeniería civil y matriceria, para la construcción de un centro educativo abierto a la comuniCon la Profa. Lisis Silva, se procedió a hacer un recorri- dad. Así, a través de actividades de experimentación y la
do por los diferentes laboratorios de construcción civil observación se han desarrollado una gran cantidad de
e impartió una práctica relacionada con el concreto y proyectos productivos cuya planificación y contenidos
el asfalto. Los participantes observaron los prototipos son flexibles ante una constante búsqueda de saberes
de máquinas y materiales creados por los estudiantes mediante la socialización y la sistematización de las acde construcción civil, tales como: la cernidora, la cama tividades pedagógicas que reflejen, a su vez, la participrototipo, los bloques, las tejas, las herramientas de pación activa de los estudiantes, su satisfacción por la
construcción y la urna. Dichos materiales forman parte ampliación de sus conocimientos y la aplicación de lo
de los productos obtenidos de los proyectos socio pro- aprendido contribuyendo, de esta manera, a su integración a la sociedad.
ductivos que se han ejecutado en dicha institución.
Experiencia de las escuelas y liceos productivos en el
Estado Aragua
El día 19 de Julio del año 2019 en las instalaciones de
ETI Mario Fernández Fortique “Cagua”, se realizó una
actividad pedagógica que llevó por nombre Encuentro
de Saberes con el Prof. Leonardo Alvarado, Jefe de la
Zona Educativa del Estado Aragua. Entre las instituciones participantes estuvieron el Liceo Pablo Hernández,
ETI La Victoria, ETI Joaquín Avellan y la Escuela Básica Nacional María Luisa Paredes de Antonini. Asimismo, se contó con la presencia de la Coordinadora de
Educación Especial, Marilyn Arenas, la Jefa de División
de Niños, Niñas y Población con Necesidades Educativas Especiales, Marbella Duque, Maigualida Arismendi
del equipo de supervisión; así como habitantes de la comunidad.

Figura 2. Detalle del proceso de elaboración de la pintura ecológica.
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do del maestro Simón Rodríguez.

En este encuentro, los niños provenientes las instituciones de educación de primaria y jóvenes de educación media presentaron y explicaron a los presentes en
mesas de trabajo varios proyectos productivos en diferentes áreas, tales como: carpintería, pintura artesanal,
máquina de soplado, mesa de electricidad con equipos
electrodomésticos, reparación de bombillos ahorradores, reparación de computadoras CANAIMA, corte de
madera con hojas de sierra, entre otras; evidenciando
los avances de éstos; así como la integración entre ambos grupos de estudiantes mediante la adquisición de
habilidades y destrezas de un oficio.

Por otro lado, se destacan las experiencias en el programa Todas las Manos a la Siembra impulsado por el
Ministerio del Poder Popular para la Educación, cuyo
propósito es la sensibilización de los niños y niñas hacia la naturaleza y la vinculación con la pedagogía productiva, no solo con contenidos académicos sino con la
experiencia en la producción de alimentos. Es así, como
el personal docente recibió formación de parte del Instituto Nacional Capacitación y Educación Socialista
(INCES) en temas como producción de semillas y manejo de los suelos, además de ejecución de actividades
agrícolas, tales como: siembra de hortalizas (pepino, cebollín, cilantro, ají y pimentón) y algunos frutales como
el cambur, lo cual motivó a la realización de actividades
de artes plásticas utilizando semillas de estos cultivos y
exposiciones sobre diferentes cultivos. Se contó con el
apoyo de los representantes que poseen conucos o parcelas, quienes participaron junto con los docentes en el
cuidado de los cultivos y suministraron abonos orgánicos junto con los niños.

Durante el desarrollo de la actividad, destacó la participación de Rafael Caraballo estudiante de 2º grado,
quien explicó de forma clara y fluida las actividades realizadas en el área de carpintería, las cuales contemplaron la elaboración de piezas de madera como rodillos,
bates de beisbol y servilleteros. Asimismo, describió
cada uno de los equipos utilizados para tal fin haciendo uso de los mismos con precisión y considerando las
medidas de seguridad.

Es importante resaltar, que el resultado de estas expeSe evidenció una gran satisfacción por parte del resto de riencias en la E.B.N “María Luisa Paredes de Antonini”
los estudiantes resaltando las palabras de Nebraska Ve- y su vinculación con otras instituciones educativas fuelásquez, Sebastián Acosta y Gabriel González, quienes ron presentadas en el Centro de investigación del Muse refirieron a la actividad como una experiencia úni- nicipio José Félix Ribas (CLIPFMA).
ca la elaboración de artículos de madera, la recuperación de bombillos ahorradores, elaboración de pinturas
ecológicas, la siembra de plantas de tuna y sábila, y el
CONSIDERACIONES FINALES
trabajo con el asfalto y el petróleo, manifestando su interés este último de continuar sus estudios en la ETI La La sistematización de experiencias muestran el esfuerzo
Victoria al igual que otros estudiantes. Asimismo, los de los docentes de la EBN María Luisa Paredes de Anrepresentantes expresaron sus felicitaciones y deseos de tonini para desarrollar sus prácticas pedagógicas a traéxito a los docentes y organizadores de la actividad.
vés de proyectos productivos en función de edificar un
futuro teniendo como base la autogestión, no solo lleEste encuentro trae como conclusión que la integración vando a cabo actividades formativas en el aula de clase,
de niños estudiantes de primaria con jóvenes estudian- con lo cual nos permitimos integrar diferentes subsistetes de educación media es una estrategia acertada para mas del sistema educativo en una forma entusiasta, diimpulsar el aprendizaje productivo desde temprana námica y creativa, sino también, aprendiendo a superar
edad con escolares de sexto grado e incluso de edad las limitaciones y obstáculos mediante la observación.
preescolar, con miras a una educación liberadora, integradora, socio critica, productiva y de calidad desde el Se busca a través de la investigación acción, la manera
postulado de aprender haciendo y enseñar producien- de mejorar las estrategias de enseñanza para una forPetroglifos 3(1): 30-35 enero-junio 2020
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modelo de Ned Herrmann. Petroglifos. Revista Crítica
Transdisciplinar 2 (2): 10-15 . Recuperado de: www.petroglifosrevistacritica.org.ve.

mación integral del estudiante, tomando como punto
de partida, que la lectura, la escritura y el cálculo ya no
son suficientes para la reflexión dinámica, por lo que
el aprender haciendo activa otros tipos de inteligencias
que van más allá de la mera memorización de constructos abstractos. De esta forma, aprendemos y crecemos
todos.

Freire, P. (1985). Pedagogía del oprimido. Madrid, España: Siglo XXI.

Galeano, E. (1971). Las venas abiertas de América LaSin duda las sistematizaciones de diferentes actividades tina. 76 ed. Coyoacan, México: Siglo XXI Editores. Repedagógicas productivas, son el resultado de un esfuer- cuperado de: https://static.telesurtv.net/filesOnRFS/
zo para construir senderos y no seguir una receta única news/2015/04/13/las_venas_abiertas_de_amxrica_latipara producir conocimiento en nuestras escuelas; resal- na.pdf.
tando la importancia de la investigación educativa para
reducir las desigualdades sociales. Además, permitió Morín, E. (2011). Introducción al pensamiento compleafianzar la cultura del emprendimiento, la construcción jo. España: Gedisa-Editorial.
colectiva del conocimiento, el desarrollo de habilidades
y destrezas laborares ciudadanas y gestionar alianzas Pacheco, A., Cruz, M.C. (2006) Metodología critica de
entre la escuela y la comunidad.
la investigación lógica, procedimiento y técnicas. México: Editorial Continental.
Nuestros niños y jóvenes son testigos de primera fila de
esta transformación, la luz del sol en este nuevo amane- Sevillano, M. L. (2005) Estrategias innovadoras para
cer nos guiará hacia los cambios necesarios para que la una enseñanza de calidad. Madrid, España: Pearson.
ciencia, la tecnología, la filosofía y la creencia se configuren en una unidad armónica que teja los hilos de una
nueva conciencia, definiendo así la instauración de una
ciencia con conciencia socialista. Ciencia para el amor,
la convivencia armónica, la felicidad y la paz
“Educar es acostumbrar al hombre al trabajo para
ser hombres Útiles a la sociedad” Simón Rodríguez.
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RESUMEN
El presente trabajo plasma una disertación respecto a
los métodos inductivo, deductivo y la teoría de la pedagogía crítica. Estos métodos son considerados como
herramientas que apoyan a los investigadores en la generación de conocimiento y a su vez, les permiten organizar las premisas que posteriormente validaran sus
posturas críticas. Al analizar teóricamente el proceso de
inducción, se establece que por medio de este proceso se
acumula conocimiento, y por su parte desde la deducción, se unifican ideas y pensamientos para darle validación científica que más adelante pueden ser ampliadas,
expandidas e incluso refutadas por los investigadores.
En relación con la pedagogía critica, se reflexiona que
está encaminada a la transformación social e intelectual
del individuo, convirtiéndolo en un ser crítico, analítico y reflexivo. Por tanto, se considera necesario que
el docente de aula facilite al estudiante técnicas de estudio acordes a los recursos y avances de la psicopedagogía por medio de la comprensión lectora a través del
análisis crítico, lo cual coadyuva a la autonomía intelectual del estudiante. Entre las conclusiones se destaca
respecto al pensamiento crítico que, este permite realizar razonamientos hipotético-deductivos y hacer a las
personas conscientes de su propio razonamiento, auto
evaluación e inferencia mediante la búsqueda exhaustiva de fuentes de información. Por lo cual, el sistema
educativo venezolano debe ser garante del proceso de la
transformación del pensamiento crítico del estudiante
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para que éste transforme su modo de vida con aras de la
construcción de su propio conocimiento.
Palabras claves: inducción, deducción, conocimiento,
psicopedagogía.

ABSTRACT
The present work reflects a dissertation regarding inductive, deductive methods and the theory of critical
pedagogy. These methods are considered as tools that
support researchers in generating knowledge and, in
turn, allow them to organize the premises that will
later validate their critical positions. By theoretically
analyzing the induction process, it is established that
through this process knowledge is accumulated, and on
the other hand from the deduction, ideas and thoughts
are unified to give it scientific validation that later can
be expanded, expanded and even refuted by the researchers. In relation to critical pedagogy, it is reflected that
it is aimed at the social and intellectual transformation
of the individual, turning him into a critical, analytical and reflective being. Therefore, it is considered necessary that the classroom teacher provide the student
with study techniques in accordance with the resources and advances of psychopedagogy through reading
comprehension through critical analysis, which contributes to the student’s intellectual autonomy. Among
the conclusions, critical thinking stands out that this
Reconocimiento-No Comercial-Compartir
igual 4.0 Internacional
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allows hypothetical-deductive reasoning and makes
people aware of their own reasoning, self-evaluation
and inference through an exhaustive search for sources
of information. For this reason, the Venezuelan educational system must be the guarantor of the process
of transforming critical student thinking so that it can
transform its way of life for the construction of its own
knowledge.
Keywords: induction, deduction, knowledge, psychopedagogy.

INTRODUCCIÓN
Aproximación al método

la selección del método idóneo que permita explicar la
realidad es vital. Se presentan los problemas cuando se
aceptan como verdaderos los conocimientos erróneos”
(p. 10). De acuerdo al enunciado anterior, es pertinente entender que se debe seleccionar quirúrgicamente
la información precisa que nos aproxime a la solución
de la focalización del problema, los métodos, procedimientos e instrumentos para así poder explicar con
propiedad los resultados de la investigación e incluso se
puede tener una idea del tipo de conclusiones a las que
se pretende llegar; también, se hace necesario comprender que la selección del método es un requisito crucial
para el éxito o fracaso de cualquier estudio y constituye
una herramienta que ayuda al logro de los objetivos. En
este orden de ideas, Hyde (2000) en una de sus investigaciones afirma que:

Partiendo de la idea que el método se deriva de la cien- Hay dos enfoques generales a un razonamiento que
puede resultar en la adquisición de nuevos conocicia, una pluralidad de caminos se abre ante nuestros mientos: El razonamiento inductivo que comienza
ojos cuando pensamos en el método como creación con la observación de casos específicos, el cual tiene
concreta de la realidad. Por ello, se debe considerar el por objeto establecer principalmente generalizacioproblema de investigación y el estado de conocimien- nes, tratando de ver si estas generalizaciones se aplitos existente. En este largo camino, el investigador debe can a casos específicos. Y el razonamiento deductivo
que permite generalizar a partir de casos particulares
preguntarse ¿Qué quiero saber? ¿Cómo lo quiero saber? (p. 82).
¿Por qué lo quiero saber? y ¿para qué lo quiero saber?,
una vez tengamos claro aquello que nos interesa, pode- Es por ello que, estos métodos nos sirven como vías almos descartar aquello donde no deseamos adentrarnos. ternas para organizar nuevos conceptos que permitirán
acercarnos más a la realidad de los hechos o fenómenos
Posteriormente, debemos tener las herramientas ne- en estudio, de tal manera que despierte el interés en la
cesarias para asumir una postura investigativa. Es así construcción de conocimientos emergentes en el marco
como, la investigación puede ser comparada con una de la investigación científica; tales métodos se orientan
semilla, la cual necesita ser plantada y pasar por un pro- a la consecución de conclusiones y reflexiones generaceso biológico (raíces, tallo, hojas, flor),hasta convertir- les partiendo de premisas particulares hacia las genese en una planta que dará frutos, en este caso, la investi- rales, respetando las actividades propias del quehacer
gación nace de una inquietud científica (semilla), en el científico.
cual se estudiará el problema de investigación (raíces),
asimismo se construirán los objetivos (tallos), el marco Por lo tanto, debemos tomar en cuenta que sus caracteteórico y metodológico (hojas), adicionalmente se pro- rísticas más importantes en la recolección de informacederá a la recolección de la información y análisis de ción son: la observación, el registro, el análisis y la claresultados (flor), hasta generar un nuevo conocimiento sificación que permite conocer y saber de dónde surge
y logro de los objetivos (Fruto); Además de tener claro la problemática a estudiar, poder fortalecer las nuevas
qué tipo de información debo incluir y cual no.
teorías dando uso de la innovación y creación de un
nuevo conocimiento científico. En cuanto a, la perspecPor su parte, Behar (2008) explica que: “La finalidad de tiva como investigador se debe tener presente el objecualquier tipo de ciencia es producir conocimiento y tivo de estudio, analizar y sistematizar todas variantes
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presentes en el mismo, partiendo de un razonamiento de la idea abstracta hacia la experiencia y el inductivo
empírico que permita llegar a una conclusión.
desde la experiencia hacia la idea abstracta, la idea abstracta es la teoría o los conceptos, mientras que la exCabe mencionar que, estos métodos se viene utilizando periencia son los pensamientos, vivencias, percepción
desde hace muchos años por filósofos y pensadores que y opinión del sujeto que ha cultivado desde el quehacer
hicieron inclinación de ello para consolidar sus conoci- cotidiano diario laboral, profesional u otro campo. Asimientos a través de sus experiencias, permitieron nutrir mismo, en el método inductivo deben conocerse las inlas diferentes ciencias con sus investigaciones, logrando ferencias para llegar a una conclusión y en el deductivo
obtener la creación de juicios generales. Dentro de este la conclusión se alcanza observando ejemplos e hipóteanálisis, podemos hacer referencia a Aristóteles (citado sis y generalizando la clase completa.
por Teco, 2010), quien manifestó que el conocimiento
tuvo una gran importancia ya que se basó en su realidad Cuando dictamos una clase empleando las bondades
y experiencia aportando de esta manera a la metodolo- del método inductivo ¿Qué hacemos? partimos desde
gía de estos dos instrumentos útiles sobre los fenóme- la experiencia de los participantes y poco a poco encanos observados para consolidar el conocimiento.
minamos ese conocimiento empírico que tiene o que
posee, impulsando a que se promueva la contrastación
En términos generales, toda investigación consta de como técnica. Lo que significaría que el estudiante
cuatro momentos claves como lo son; formulación sabe lo que representa la teoría y se forma el concepto;
del problema, trama de investigación, selección de la mientras que al hablar del método deductivo se inicia
metodología a utilizar y la destreza en el desarrollo en discutiendo conceptos, y se va transitando hacia la exel objeto en estudio. Esto indica que, la investigación periencia.
cuantitativa aplica la lógica deductiva de lo general a lo
particular, leyes y teorías de los datos propias de la co- Es importante mencionar, que hoy en día no es conrriente del pensamiento filosófico positivista del fran- veniente centrarse en un solo método, es decir que las
cés August Comte; mientras que el enfoque cualitativo clases impartidas sean solamente inductivas o deductiemplea la lógica inductiva fundamentada en la corrien- vas, puesto que es necesario un equilibrio entre ambos.
te interpretativista y socio crítico, de lo particular a lo Fundamental es la presencia de la experiencia, la cual
general, es decir de los datos a las generalizaciones y debe ser comparada con la idea abstracta que confila teoría, cuya cualidad elemental es la subjetividad e gura el concepto; esto sucede porque en la formación
intersubjetividad.
del concepto, en el sentido amplio de la palabra, es en
esencia donde el sistema escolar gira en función de la
Generalidades de los métodos deductivos e inducti- formación del concepto validado por una sociedad.
vos
Otro aspecto importante para resaltar es el hecho que
Dentro de este contexto, Hyde (ob.cit) exterioriza que: la inducción fue implementada como un método científico por permitir realizar estudios a fenómenos desde
Muy a menudo, la investigación cualitativa sigue un lo particular a lo general, consolidando por esta vía las
proceso inductivo. En la mayoría de los casos, sin
embargo, la teoría desarrollada a partir de la inves- disciplinas y la trasmisión de saberes, como elementos
tigación cualitativa es la teoría no probada. Ambos que contribuyen en la construcción de conocimientos y
investigadores, tanto cuantitativos como cualitativos nuevas hipótesis a partir de antecedentes, logrando así
demuestran procesos inductivos y deductivos en su llegar a la verdad. Hoy día el método inductivo forma
investigación, pero fracasan en reconocer estos as- parte del método científico ya que cuenta con etapas
pectos (p. 87).
que consolida el proceso de investigación al obtener las
conclusiones del estudio realizado, dichas etapas son; la
Por tanto, las diferencias existentes entre el método deobservación, la recolección de datos, y la verificación.
ductivo e inductivo radican en que el deductivo va desPetroglifos 3(1): 36-42 enero-junio 2020
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con el eje temático que ha seleccionado tendrá ventajas en la construcción y en el desarrollo de la investigación (p.229).

De esta manera, estos métodos permiten establecer un
vínculo entre teoría e investigación, esto quiere decir
que, en el proceso de investigación científica es relevante decidir qué metodología se va a utilizar; si la metodología y el razonamiento se han encaminado correctamente y guardan una estrecha relación, el siguiente
paso será dar a conocer el hecho y analizar las causas,
efectos del objeto de estudio para que así facilitar una
explicación científica.

Es por esto que, la importancia en la generación de teorías radica en que permite explicarnos cuando y que
ocurre con los fenómenos o hechos, por tanto, una teoría es el marco de referencia para la construcción de un
nuevo conocimiento y estos son los que permiten darle
una validación científica, las cuales podrán ser ampliadas, expandidas e incluso refutadas por el investigador,
relacionando el conocimiento nuevo con el viejo para
que así se forme la idea abstracta que va a ser parte de la
experiencia del investigador, logrando identificar y recopilar los elementos fundamentales de la información
obtenida para luego probar la hipótesis y así reflexionar
sobre la teoría con la cual está trabajando formulando
nuevas preguntas para sintetizar las conclusiones del
estudio realizado.

Desde Ander (1997) “Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis,
investigación de leyes científicas, y las demostraciones”
(p. 97). Este planteamiento destaca que el método deductivo sirve de enlace entre la teoría y la observación
para la aproximación hacia la construcción de hipótesis,
tomando en cuenta que parte de las verdades, postulados y doctrinas ya establecidas, y de esta forma realizar
Asimismo, el pensamiento científico debe responder a
la justificación entorno al fenómeno en estudio.
un interés individual y colectivo mediante un lenguaje
En consecuencia, la construcción de una teoría parte de empírico que le permita la construcción de nuevos cola hipótesis desde la premisa que el investigador hace nocimientos, a su vez puede servir de guía en un futuro
inferencia en la veracidad de los datos para que a par- a los investigadores que tienen el compromiso indagar
tir de allí se llegue a la validación de estos. Es por esta y acercarse a la realidad, para que se pueda comprorazón que, la teoría es inicia la ciencia y la ciencia es el bar, interpretar y confiar en los resultados, permitiendo
camino para llegar a la construcción del conocimiento, enunciar nuevos fenómenos dados en y durante la inen la cual se forman las bases de la experiencia que pos- vestigación. Aunado a ello, el objetivo de la educación
teriormente se convertirá en sabiduría. Cabe destacar es formar investigadores con espíritu de superación,
que, cada método es un complemento del otro y están indagación e innovador en la creación y generación
ligados entre sí, es decir, existe una correlación estrecha de conocimientos, que puedan ser transmitidos a sus
entre ellos; la inducción conlleva a acumular conoci- educando a través diferentes estrategias diseñadas para
mientos y la deducción unifica esas ideas formando los educar e inducirlos en el desarrollo del conocimiento
pensamientos. En relación con el planteamiento ante- científico, fortaleciendo sus análisis crítico, autocritico
y reflexivo para transformar el conocimiento.
rior, Abello (2009), establece que:
El pensamiento crítico y la pedagogía crítica

El proceso investigativo está conformado por los siguientes momentos: El epistémico, el teórico, el metodológico y el de comunicación. El proceso de investigación es sistemático porque se fundamenta en
teorías o en sistemas de ideas interrelacionadas entre
sí, siguiendo una secuencia organizada de actividades
mejor conocida como “pasos jerárquicos”. El momento epistémico es aquel donde surgen las ideas de
investigación, factor importante para la persona que
desarrollará el estudio, porque al sentirse identificada

Todo individuo es más competente en la medida que
sus representaciones internas favorecen la actuación
de su vida lo cual enriquece sus experiencias. El docente debe tener presente estas relaciones y conocer
cómo influyen en el proceso educativo de enseñanza/
aprendizaje del educando. Es por esta razón, que el rol
desempeñado es pieza clave en la transformación del
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pensamiento en pensamiento crítico, la cual debe tener
por objeto preparar a los alumnos para la vida critica, es
decir, para el uso de la razón y de la autorreflexión. De
este modo, Barnett (1997) considera que:

pecíficas. Para formar el pensamiento crítico en el aula,
es necesario facilitar al estudiante técnicas de estudio,
acorde a los recursos y avances de la psicopedagogía,
desde la revisión teórica y práctica, de la comprensión
lectora, expositiva, audiovisual a través del análisis críLo crítico es más que un conjunto de habilidades y tico reflexivo mediante el manejo y uso apropiado de
no puede ser considerado como algo separado de la técnicas de investigación con apoyo bibliográfico, aplipersona, siendo el objetivo de la educación, con independencia de la educación, con independencia del cando estrategias que coadyuven y mejoren su rendinivel o ciclo educativo, la preparación para la vida miento académico facilitando el aprendizaje y estudio
critica de un alumno, entendida ésta como el uso de eficiente. Con el desarrollo e incremento de potenciala razón y de la autorreflexión. (p. 176)
lidades, capacidades en la asimilación conceptual, de
habilidades, actitudes, y valores de calidad en su formaPor ello, el pensamiento crítico genera en los estu- ción integral.
diantes la habilidad de hablar y a su vez proporciona
los pensamientos para que pueda generar y construir En relación a la pedagogía critica, obra en la que Freire
nuevo conocimiento. El proceso de aprendizaje es el (1978) trabaja la concepción bancaria de la educación
resultado de la relación entre la didáctica y la vincula- como instrumento de opresión; sus supuestos, su críción con la realidad que el estudiante puede encontrar tica y la dialogicidad. El autor promulga la educación
e identificar elementos teóricos para ser contrastados como práctica de la libertad:
con la realidad. Desde la perspectiva de Álvarez (2000),
la didáctica es:
“La pedagogía del oprimido como pedagogía humanista y liberadora, tendrá, pues, dos momentos distintos aunque interrelacionados. El primero en el cual
El medio para la preparación del hombre para la vida,
los oprimidos van descubriendo en la praxis con su
preparación que obviamente está en manos del dotransformación y, el segundo, en que una vez transcente de aula. Preparar al estudiante significa propiformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de
ciar el ámbito idóneo que motive al estudiante a conser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los homvertirse en crítico, en cuestionador del conocimiento,
bres en proceso de permanente liberación” (p.45).
en investigador incesante, es dotarlo de las herramientas que le permitan desarrollar el pensamiento
crítico. (p. 27)
Posicionándose sin duda en una pedagogía liberadora
cuyo fin es formar estudiantes con pensamiento crítico
Se trata precisamente, que el docente esboce sus expe- capaces de construir su propio conocimiento, en pocas
riencias educativas pertinentes, partiendo de lo que el palabras el individuo es un ser autónomo que reconoce
alumno ya sabe y es capaz de operar, cautive su curio- el mundo que lo rodea. Es por ello, que el conocimiento
sidad intelectual con una buena interrogante, y le su- no puede ser reducido, por tanto, hay que darle al esministre las señales suficientes como orientación para tudiante la libertad y la potestad de elegir como expreque este inicia el recorrido por su propia cuenta al ma- sarse y cómo toma el control de su propio aprendizaje.
ravilloso mundo del saber y cree su propia aventura Este planteamiento permite conocer la importancia de
del pensamiento. La pedagogía critica debe plantearse formar el pensamiento crítico en todo tipo de estudio y
un reto y una tarea en el proceso de enseñanza/ apren- desde el punto de vista de la autora, plantear problemas
dizaje, de tal manera que la enseñanza de las ciencias en el aula puede ser una de las técnicas que el docente
no vaya por un lado y los procesos de pensamiento del pueda optar para despertar la curiosidad del estudianalumno por otro.
te y comenzar el camino en la formación de su pensamiento crítico.
Asimismo, el pensamiento crítico es el conductor en
el desarrollo de subtemas que también encaminan sus Dentro de este contexto, una de las relaciones existentes
postulados y principios para desarrollar habilidades es- entre la pedagogía y el pensamiento crítico radica prinPetroglifos 3(1): 36-42 enero-junio 2020
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cipalmente en los pensamientos de Freire, los cuales
motivan e influyen en la postura pedagógica de Aldana
y que dan paso al desarrollo de la Pedagogía crítica que
promulga Freire; Adicionalmente, plantea el descubrimiento del mundo de todo tipo de opresión, actitud
que a través de la reflexión puede generarse el inicio de
la transformación, se necesita dice el autor un cambio
perenne por ello habla de la permanente liberación.

el análisis se detectó que la educación en los actuales
momentos debe estar basada en el aprendizaje del pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades para un
aprendizaje autónomo e independiente.

Finalmente se puede decir que, el pensamiento crítico
puede ser identificado como la capacidad de transformar, aplicar o reconocer la relevancia del conocimiento
dado en situaciones nuevas que implica la inducción
El pensamiento crítico, actitud que defiende esta te- y deducción. Es un pensamiento que permite realizar
sis misma que incita al ser humano a reflexionar a to- razonamientos hipotético- deductivos y hacer a las permar decisiones respecto a su entorno contextual, con sonas conscientes de su propio razonamiento, auto evael objetivo de cambiar la sociedad. De este modo, cada luación e inferencia y la búsqueda exhaustiva de fuentes
contexto evidenciará esta realidad de distinta manera, de información. La educación debe ser garante del proprofundizará en el proceso educativo además de desa- ceso de la transformación del pensamiento crítico del
rrollar el pensamiento crítico incentivará la creatividad estudiante para que éste transforme su modo de vida
del estudiante con el objetivo de proponer nuevos pa- con aras de la construcción de su propio conocimiento.
radigmas.
Pensar críticamente no solo se trata de cuestionar el
conocimiento, sino de aprender a reflexionar, indagar,
CONSIDERACIONES FINALES
emitir juicios con el fin de buscar la verdad cuyo objeto
El método deductivo es el más utilizado por los docen- es llegar a la honestidad intelectual. Además, es importes en sus procesos de enseñanza ya que pueden orga- tante destacar que la ausencia de juicio crítico, sin ninnizar pequeñas investigaciones en sus aulas de clases, gún aporte personal y por ende ausencia de generación
orientando y guiando a sus estudiantes en el análisis y de un nuevo conocimiento de parte de los estudiantes,
sistematización de sus pensamientos, para lograr los ob- representa para el docente un reto para cambiar esa acjetivos planteados sobre los fenómenos de estudio par- titud, invitando al estudiante a pensar de manera difetiendo de lo general a lo particular. Así mismo, el “pen- rente, la cual constituye una estrategia para alcanzar el
samiento crítico” significa en definitiva y de acuerdo pensamiento crítico.
con las investigaciones realizadas al respecto, un pensamiento imprescindible no solo para adquirir aprenREFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
dizajes significativos y constructivos, sino para desarrollar una serie de habilidades que son demandadas por la Abello, R. (2009). La investigación en las ciencias social.
sociedad por la excesiva presencia de información y la Sugerencias prácticas sobre el proceso. Revista de invesurgente necesidad de seleccionar aquella que sea rele- tigación y desarrollo. Vol. 17 Nº 1.
vante. Sin embargo, por los requerimientos que plantea
este tipo de pensamiento son necesarias las reformas en Aldana, M. (2001). Pedagogía general crítiel ámbito educativo venezolano tanto del rol que des- ca (versión unificada) Guatemala: Serviprensa.
empeña el docente, como el ambiente o estructura de Álvarez (2000). De una didáctica tradicional a la mediaaula de manera que facilite su incorporación y maxi- ción de los procesos de aprendizaje en los currículos de
mice su eficacia. Ya que el pensamiento crítico implica educación Superior. TELOS Revista de Estudios interun compromiso intelectual y axiológico. La formación disciplinarios en Ciencias Sociales.
del pensamiento crítico en la educación Universitaria
concuerda con lineamientos de autores que se oponen Ander, E. (1997). Interdisciplinariedad en Educación.
al aprendizaje memorístico, como Aldana (2001). En Buenos Aires: Editorial Magisterio del Rio de Plata.
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vantes del trabajo. Las palabras clave deben ser térmi- ser duplicada en las figuras.
nos simples o compuestos (máximo 6), que permitan c.- Las figuras pueden ser: gráficos, fotografías, mapas,
identificar el contenido del artículo y que no hayan esquemas, entre otras. Se identificarán de manera consido usadas en el título. Deben estar escritos en los secutiva e inmediatamente después de su mención en
idiomas de la revista como se indica a continuación el texto. El título debe colocarse en la parte inferior, en
en el cuadro 1:
letra Arial tamaño 11.
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar
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d.- Los archivos originales de las figuras incluidas en el tra el cumplimiento de normas específicas tanto en su
texto, deberán enviarse aparte del documento en for- estructura general como en su contenido. Cubre una
matos JPG o PNG.
extensa variedad de temas vinculados a la línea editorial
de la revista bajo los paradigmas de investigación cua3.2.- Ensayos
litativa. Se utiliza el estilo de redacción con vocabulario
a.- Los ensayoe son considerados textos de estilo libre, especializado y formal. Estos deberán ser innovadores y
producto de revisiones bibliográficas, disertaciones o constituir un aporte al conocimiento científico. La exsocialización de experiencias. Los trabajos constarán de tensión de los trabajos no debe exceder de 25 páginas
6 a 8 páginas con interlineado a 1,5 y con un tamaño de con interlineado 1,5 un tamaño de letra de 11 puntos
estilo Arial, incluyendo cuadros, figuras y literatura ciletra de 11 puntos estilo Arial.
tada. No se requiere que incluyan numeración de págib.- El título debe describir con claridad y precisión el na. Los trabajos deben incluir las siguientes secciones:
contenido del trabajo, sin ser demasiado extenso (me- El título: debe ser presentado en español, inglés o
nor o igual a 20 palabras).
francés con su respectiva traducción, y describir con
claridad y precisión el contenido del trabajo, sin ser
c.- Para el autor(es) y su afiliación, se aceptan hasta un
demasiado extenso (menor o igual a 20 palabras).
máximo de DOS AUTORES POR ENSAYO, se debe
escribir el primer nombre completo, inicial del segundo
- Autor(es) y afiliación(es): se debe escribir el priy apellidos completos. Después de los nombres se usamer nombre completo, inicial del segundo y apellidos
rán números en superíndices para identificar la inforcompletos. Después de los nombres se usarán númemación del autor o autores tal como: cargo, institución
ros en superíndices para identificar la institución a la
y correo electrónico. Debe usar el nombre completo de
que pertenece(n) el(los) autor(es); así como el cargo
la institución con la abreviatura o siglas entre paréntey correo electrónico. Se debe usar el nombre complesis; así como la ciudad y el país. Igualmente, identificar
to de la institución con la abreviatura o siglas entre
con un asterisco el autor que fungirá como autor de coparéntesis; así como la ciudad y el país. Igualmente,
rrespondencia.
identificar con un asterisco el autor que fungirá como
autor de correspondencia.
d.- Deben contener un resumen con un máximo de
250 palabras y abordar los aspectos más relevantes del
- Resumen: Debe contener entre 200 y 250 palabras y
trabajo. Las palabras clave deben ser términos simples
escritos en los idiomas de la revista según lo indicado
o compuestos (máximo 6), que permitan identificar el
en el Cuadro 1. El mismo debe indicar brevemente el
contenido del artículo y que no hayan sido usadas en el
objeto de estudio, propósito, metodología, resultados
título. Deben estar escritos en los idiomas de la revista
o hallazgos y aproximaciones.
según lo indicado en el Cuadro 1.
- Palabras clave: usar términos simples o compuestos
(máximo 6), que permitan identificar el contenido
del artículo y que no hayan sido usadas en el título.

e.- Bibliografía consultada: se debe evitar la abundancia de bibliografía; no obstante las citas, de ser necesarias, deben hacerse siguiendo las normas de la American Psychological Association (APA) 6ta edición. La
bibliografía se ubicará al final del documento.

- Introducción: Debe incluir una breve referencia de
los antecedentes y describir la situación actual del objeto de investigación, además del planteamiento del
problema, la justificación y finalizar con un párrafo
que presente el o los propósitos del trabajo realizado.

f.- Los ensayos no deben presentar cuadros y figuras.
3.3.- Artículos científicos con enfoque cualitativo

- Metodología: debe ser lo suficientemente clara y
precisa, y descrita de forma secuencial permitiendo
su repetitividad. También debe indicar el marco teó-

a.- Los artículos científicos cualitativos son considerados textos de carácter académico-científico que mues45
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rico que describe brevemente conceptos y modelos o PNG.
que orientaron la investigación; así como métodos,
técnicas y procedimientos de acopio de la informa- IV. OTRAS CONSIDERACIONES DE ESTILO
ción, al igual que de procesamiento y validación de
4.1.- Las unidades de medida deberán ser escritas según
esta.
las especificadas en el SIU (The Internacional System of
- Resultados o Hallazgos: esta sección del trabajo Units). Ejemplos: gramo (g), kilogramo (Kg), gramos
debe responder al objetivo de este señalado en la in- por kilogramo (g.kg-1), miligramos (mg), kilogramo
troducción. Los resultados deben detallarse en el mis- por hectárea (kg.ha-1), litro (L), gramo por litro (g.Lmo orden secuencial presentado en la metodología. 1), mililitros (mL), mililitros por litro (mL.L-1), metro
Podrán utilizarse cuadros y figuras evitando repetir (m), metro cuadrado (m2), hectárea (ha), hora (h), mila información de estos en el texto y viceversa. La dis- nuto (min), segundo (seg).
cusión debe hacerse basada en la comparación de los
resultados obtenidos con la literatura disponible cita- 4.2.- Si las unidades no van precedidas por un número
se expresarán por su nombre completo, sin utilizar su
da y que tenga relación directa con el trabajo.
símbolo (Ej.: “metros”, “litros”). Asimismo, se utiliza- Aproximaciones: deben responder a los objetivos rán palabras para los números del uno al nueve y núdel trabajo. Indicar de forma breve y precisa, los ha- meros para valores superiores.
llazgos más relevantes de la investigación, es decir, 4.3.- Evitar el uso excesivo de gerundios en el texto.
aquellos que constituyan un aporte significativo para
el avance del campo temático explorado, además de 4.4.- Para plantas, animales y patógenos se debe citar
brindar orientación para futuras investigaciones.
el género y la especie en latín en cursiva, seguido por el
nombre el autor que primero lo describió, sí se conoce
- Agradecimientos (opcional): incluye los reconoci- (Ej.: Manihot esculenta Crantz).
mientos a aquellas personas que hayan realizado una
V. NORMA ANTIPLAGIO
contribución importante al trabajo.
- Literatura citada: se deben ubicar al final del docu- Los artículos ingresados a Petroglifos Revista Crítica
mento y ajustarse a las normas de la American Psy- Transdisciplinar son sometidos al sistema de control
de citas denominado Turnitin, este sistema brinda un
chological Association (APA) 6ta edición.
informe final con las direcciones electrónicas y docub.- Los cuadros deberán presentarse en el mismo ar- mentos donde se originaron los párrafos que no eschivo de texto con el título ubicado en la parte superior tán citados de manera correcta. Al mismo tiempo, se
en letra tipo Arial 11 puntos e identificarse progresiva- verifica que todas las citas estén plasmadas en el mamente con números arábigos, por orden de aparición nuscrito correctamente y los párrafos literales teninmediatamente después del párrafo donde se mencio- gan el correspondiente entrecomillado, sangría y cita.
na por primera vez. Deben ser elaborados utilizando
aplicaciones tales como Open Office Writer®, Microsoft Aquellos artículos sin problemas de plagio, se proOffice Word®, Open Office Calc® o Microsoft Office Ex- cederá a la asignación de los respectivos evaluadores.
cel®. La información contenida en los cuadros no debe En caso contrario, si el reporte del sistema arroja menos del 50% de coincidencia, se procede a regresar el
ser duplicada en las figuras.
trabajo al autor, resaltando en colores los párrafos con
c.- Las figuras pueden ser: gráficos, fotografías, mapas, problemas de plagio, y un informe con los siguientes
esquemas, entre otras. Se identificarán de manera con- tres aspectos: nombre y autores de los documentos que
secutiva e inmediatamente después de su mención en fueron utilizados sin hacer la citación, dirección de la
el texto. El título debe colocarse en la parte inferior, en página web donde se encontró la coincidencia, sugeletra Arial tamaño 11. Las fotografías y cualquier otra rencias y recomendaciones para corregir el documento.
imagen digitalizada deberán procesarse en formato JPG
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar
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En aquellos artículos donde las coincidencias sean mayores al 50% serán rechazados de manera inmediata por
no respetar el código de ética ni las normas de presentación de artículos, en las cuales se indica la responsabilidad
del del autor en presentar un artículo inédito y original,
respetando las normas de citación académicas utilizadas por Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar.

Los nombres y direcciones de correo introducidos en
esta revista se usarán exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no estarán disponibles para
ningún otro propósito u otra persona.
6.5.- Uso de protocolos de interoperabilidad

VI. POLÍTICAS

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar emplea
protocolos de interoperabilidad para facilitar la recolección de su información por medio de otros sistemas
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se ciñe al
de distribución. Para ello se emplea el estándar Extensicódigo de conducta para directores de revistas, emitido
ble Metadata Platform (XMP), el cual crea en XML los
por el Comité de Ética para Publicaciones (COPE) con
metadatos almacenados dentro de los archivos digitales
la finalidad de poner a disposición manuscritos de calide sus artículos.
dad tanto para los autores como para sus lectores.
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
6.2.- Acceso abierto
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar is a bianPetroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se adhienual electronic publication of an informative nature
re a la Declaración de Berlín, que promueve el Acceaimed at researchers, professionals and the general puso Abierto a todos los contenidos digitales obtenidos
blic edited by Investigación y Gerencia Ambiental C.A.
como resultado de la investigación académica, cientíPetroglifos publishes in two periods: January-June and
fica y cultural; así como cualquier otro recurso del que
July-December, whose publication will be effective in
esta revista sea responsable y del cual posea los dereJune and December of the respective periods. Three
chos patrimoniales o autorización de sus respectivos
(3) categories of works are published: informative artiautores.
cles, essays and scientific articles of a qualitative nature
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar ofrece acce- which must be original and unpublished, that is, they
so abierto inmediato a su contenido con base en el prin- must not have been published or sent simultaneouscipio de poner la investigación a disposición del públi- ly to another journal for publication or to any other
co, de manera gratuita, propicia el intercambio global broadcast medium. Likewise, Petroglifos Revista Críde conocimientos. Los usuarios pueden leer, descargar, tica Transdisciplinar admits works written in Spanish,
copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincular los textos English and French. The following publication standards will serve as a guide for authors who wish to pucompletos de los artículos publicados en esta revista.
blish their manuscripts.
6.3.- Preservación digital
I. EDITORIAL LINE
Mediante la implementación de esta política, Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar busca dar soporte a 1.1.- The work should be oriented to the construction
la identificación de las características significativas de and societal realities dissertation in synergistic consus documentos digitales para mantener su exactitud, vergence with issues related to the educational role,
fiabilidad y autenticidad, disminuyendo la obsoles- agro-productive, technological, managerial, cultural,
cencia y envejecimiento de los soportes físicos. Esto se environmental, health and economic, among others,
materializa mediante la conversión de formatos de al- many in the public and private sectors in the Latin
macenamiento y el rejuvenecimiento de la información American and Caribbean context.
digital, procedimientos que se realizan dos veces al año.
1.2.- Aim: To project our American and Caribbean
identity, approaching transdisciplinarity and decolo6.4.- Privacidad
6.1.- Ética Editorial

47

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar

Instrucciones para los autores - Instructions for authors - Instructions pour les auteurs

nizing critical thinking to the natural sciences, social set by the specialists, they shall justify such a decision
sciences, philosophy, art and spirituality.
with valid arguments. The Editorial Commitee will withdraw the work if the corrections are not delivered
1.3.- Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar reser- within the specified period. Two negative evaluations
ves the right to accept or reject papers submitted for exclude the possibility of publishing the work in the
publication and make suggestions aimed at improving journal.
its presentation; therefore, the Editorial Committee reserves the right to adjust the article to maintain unifor- 2.5.- When work is accepted by the journal, the corresmity in the style of the Journal.
ponding author will be informed of the volume and
number of publication.
II. EDITORIAL PROCESS
III. PAPERS

2.1.- The papers submitted for publication must be written in ODT, DOC, RTF and TeX formats, and sent to
the Chief Editor of Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar through the emails: editor@petroglifosrevistacritica.org.ve and revistapetroglifos@gmail.com.

All the categories of works must be presented according
to the following indications: letter size sheet (8.5”× 11”
or 21.59 cm x 27.94 cm), with 2.5 cm margins on all
four sides without including numbers page.

2.2.- Papers may be presented in Spanish, English or 3.1.- Informative articles
French and must be consigned with the following do- a.- The informative articles are considered free style
cuments:
texts, the product of bibliographic reviews, dissertaa) A letter of faith signed by all authors stating that the tions or socialization of experiences. The works will
work has not been published and that there are no con- consist of 10 to 12 pages with line spacing at 1.5 and
with a font size of 11 points Arial style. They must have
flicts of interest between the authors.
the following structure:
b) Authors registration form duly filled with the re- Títle: should describe clearly and precisely the conquested information.
tent of the work without being too large (less than or
c) Communication with a list of five (5) potential arbiequal to 20 words).
trators (domestic and / or foreign) with their respective
- Author(s) and affiliation(s): should be written the
institutional addresses and e-mail address. The arbitrafirst full name, initial of the second and full surnames.
tors should not belong to the same institution of the
After the names numbers will be used in superscripts
authors of the work.
to identify the information author or authors such as
2.3.- The works will be submitted to a preliminary
position, institution, email. Must use the full name
evaluation by the Editorial Committee of the journal.
of the institution with the abbreviation or acronym
Those works that do not meet the requirements of the
in brackets; as well as the city and country. Likewise,
rules for authors will be rejected. The works that pass
identify with an asterisk the author who will act as the
the preliminary evaluation will be refereed by speciacorresponding author.
lists in the area of knowledge, using the “double blind”
- Abstract and keywords: It should have a maximum
method. All works will be evaluated by three external
of 250 words and address the most important aspects
specialists and must obtain at least two positive evaluaof the work. The keywords should be simple or comtions to approve their publication. The arbitration will
pound terms (max 6), identifying the content of the
last two weeks.
article and which have not been used in the title. Must
2.4.- The authors receive the results of arbitration and
be written in the languages of the journal as follows:
must incorporate changes in the document within two
weeks. If the authors do not take any of the suggestions
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar

48

Instrucciones para los autores - Instructions for authors - Instructions pour les auteurs

Table 1.- Language of the abstract and order of
appearance in the work.
Work language
Spanish
English
French

should be sent apart from the document in JPG or PNG
formats.
3.2.- Essays

Abstract language
Spanish (Resumen) and
English (Abstract)
English (Abstract) and
Spanish (Resumen)
French (Résumé), english
(Abstract) and spanish
(Resumen)

a.- The essays are considered free style texts, product
literature reviews, dissertations or socialization experiences. The work will consist of 6 to 8 pages with 1.5
line spacing and font size 11 point Arial style.
b.- The title should clearly and accurately describe the
content of the work, without being too large (less than
or equal to 20 words).
c.- For the author (s) and affiliation are accepted up
to TWO AUTHORS PER ESSAYS, the first full name,
initial of the second and full surnames must be written.
After the names, superscript numbers will be used to
identify information of the author or authors such as
position, institution and e-mail. After the names superscript numbers will be used to identify information of
the author or authors such as position, institution and
e-mail. You must use the full name of the institution
with the abbreviation or acronym in brackets; as well as
the city and country. Similarly, an asterisk identify the
author who will act as corresponding author.

- Body of work: Must include enough information.
Content should be clearly organized, highlighting the
importance of titles. Authors must express their critical stance regarding the topic.
- Final considerations: a final section should be included where the author or authors express their critical position regarding the topic covered in the document.

- Bibliography consulted: As these are informative works, the abundance of bibliography should be
avoided; however appointments, if necessary, should
be made following the standards of the American d.- Must contain a abstract with a maximum of 250
Psychological Association (APA) 6th edition. The li- words and address the most important aspects of the
terature will be located the end of the document.
work. The keywords should be simple or compound
b.- The tables must be presented in the same text file terms (max 6), identifying the content of the article and
with the title located at the top in Arial 11 points and which have not been used in the title. Must be written
progressively identified with Arabic numerals in order in the languages of the journal as indicated in Table 1.
of appearance immediately after paragraph where it is
mentioned for the first time. They must be processed
using applications such as Open Office Writer®, Microsoft Office Word®, Open Office or Microsoft Office Excel® Calc®. The information contained in tables should
not be duplicated in the figures.

e.- Bibliography consulted: avoid the abundance of literature; however appointments, if necessary, should be
made following the standards of the American Psychological Association (APA) 6th edition. The literature
will be located the end of the document.
f.- Essays should not present tables and figures.

c.- Figures include: graphics, photographs, maps, diagrams, among others. They will be identified consecutively and immediately after their mention in the text.
The title should be placed at the bottom, in Arial font
11.

3.3.- Scientific articles with qualitative approach
a.- Scientific papers are considered texts qualitative
academic-scientific showing compliance with specific
standards both in its overall structure and content. It
covers a wide variety of topics related to the editorial
line of the magazine under the paradigms of qualitative

d.- The original files of the figures included in the text
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research. writing style used with specialized and formal
vocabulary. These should be innovative and make a
contribution to scientific knowledge. The length of the
papers should not exceed 25 pages with 1.5 line spacing,
an 11 point Arial style font, including tables, figures
and cited literature. Not required to include page numbering. The works must include the following sections:

respond to the objective of this indicated in the introduction. The results should be detailed in the same
sequential order presented in the methodology. Tables and figures may be used, avoiding repeating the
information in the text and vice versa. The discussion
should be based on comparing the results with the
available literature cited and directly related to work.

- Title: should be presented in Spanish, English or
French with a translation, and describe clearly and
precisely the content of the work, without being too
long (less than or equal to 20 words).

- Approaches: they must respond to the objectives
of the work. Indicate briefly and precisely, the most
important findings of the investigation, that is, those
that constitute a significant contribution to the advancement of the subject area explored, in addition
to providing guidance for future research.

- Author(s) and affiliation(s): should be written the
first full name, initial of the second and full surnames.
After the names, superscript numbers will be used to
identify the institution to which the author (s) belongs; and office and email. The full name of the institution must be used with the abbreviation or acronyms in parentheses; as well as the city and country.
Similarly, an asterisk identify the author who will act
as corresponding author.

- Acknowledgments (optional): it includes acknowledgments to those who have made an significant
contribution to the work.
- Literature cited: must be located at the end of the
document and conform to the standards of the American Psychological Association (APA) 6th edition.

- Abstract: It must contain between 200 and 250
words and written in the languages of the journal
as indicated in Table 1. It should briefly indicate the
object of study, purpose, methodology, results or findings and approaches.

b.- The tables must be presented in the same text file
with the title located at the top in Arial 11 points and
progressively identified with Arabic numerals in order
of appearance immediately after paragraph where it is
mentioned for the first time. They must be processed
using applications such as Open Office Writer®, Micro- Keywords: use simple or compound terms (maxi- soft Office Word®, Open Office or Microsoft Office Exmum 6), that allow identifying the content of the ar- cel® Calc®. The information contained in tables should
ticle and that have not been used in the title.
not be duplicated in the figures.
- Introduction: It should include a brief reference to
the background and describe the current situation of
the research object, in addition to the problem statement, the justification and end with a paragraph that
presents the purpose or purposes of the work done.

c.- Figures include: graphics, photographs, maps, diagrams, among others. They will be identified consecutively and immediately after their mention in the text.
The title should be placed at the bottom, in Arial font
11.

- Methodology: must be sufficiently clear and precise, and described in a sequential way allowing its
repeatability. It must also indicate the theoretical
framework describing concepts briefly and directed
research models; as well as methods, techniques and
procedures for collecting information, as well as for
processing and validating it.

d.- The original files of the figures included in the text
should be sent apart from the document in JPG or PNG
formats.
IV. OTHER STYLE CONSIDERATIONS

4.1.- The units of measure should be written as specified in the SIU (The International System of Units).
- Results or Findings: this section of the work should Examples: gram (g), kilogram (Kg), grams per kilogram
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar
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(g.kg-1), milligrams (mg), kilogram per hectare (kg.ha1
), liter (L), gram per liter (g.L- 1), milliliters (mL), milliliters per liter (mL.L-1), meter (m), square meter (m2),
hectare (ha), hour (h), minute (min), second (sec).

the code of conduct for journal editors issued by the
Committee on Publication Ethics (COPE) in order to
make quality manuscripts available to both authors and
readers.

4.2.- If the units are not preceded by a number will be
expressed by their full name, without using their symbol (eg: “meters”, “liters”). Also, words will be used for
numbers from one to nine and numbers for higher values.

6.2.- Open access

4.3.- Avoid excessive use of gerunds in the text.
V. ANTI-PLAGIARISY STANDARD

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar adheres to
the Berlin Declaration, which promotes Open Access
to all digital content obtained as a result of academic,
scientific and cultural research; as well as any other resource for which this magazine is responsible and for
which it possesses the economic rights or authorization
of their respective authors.

Articles admitted in Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar are subject to the control system dating called Turnitin this system provides a final report with
the electronic addresses and documents where the paragraphs that are not cited correctly originated. At the
same time, it is verified that all the citations are reflected in the manuscript correctly and the literal paragraphs have the corresponding citation marks, indentation
and citation.

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar offers immediate open access to its content based on the principle of making research available to the public, free of
charge, which fosters the global exchange of knowledge. Users can read, download, copy, distribute, print,
search or link to the full text of articles published in this
journal.

Those articles without plagiarism problems, will proceed to the assignment of the respective evaluators.
Otherwise, if the system report shows less than 50%
coincidence, proceed to return the work to the author,
highlighting in color the paragraphs with plagiarism
problems, and a report with the following three aspects:
name and authors of the documents that were used without making the citation, address of the web page where the match was found, suggestions and recommendations to correct the document.

By implementing this policy, Petroglifos Revista Crítica
Transdisciplinar seeks to support the identification of
the significant characteristics of your digital documents
to maintain their accuracy, reliability and authenticity,
reducing the obsolescence and aging of physical media.
This is achieved through the conversion of storage formats and the rejuvenation of digital information, procedures that are carried out twice a year.

In those articles where the coincidences are greater than
50%, will be rejected immediately by not respecting the
code of ethics and standards for articles in which responsibility indicated that of the author to present an
unpublished and original article, respecting the academic citation norms used by Petroglifos Revista Crítica
Transdisciplinar.
VI.- POLITICS
6.1.- Editorial Ethics
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar adheres to
51

6.3.- Digital preservation

6.4.- Privacy
The names and email addresses entered in this journal
will be used exclusively for the stated purposes of this
journal and will not be available for any other purpose
or another person.
6.5.- Use of interoperability protocols
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar employs
interoperability protocols to facilitate the collection of
your information through other distribution systems.
For this, the Extensible Metadata Platform (XMP) standard is used, which creates in XML the metadata stored
within the digital files of your articles.
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar
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INSTRUCTIONS POUR LES AUTEURS

rédigés aux formats ODT, DOC, RTF et TeX, et envoyés au rédacteur en chef de Petroglifos Revista Crítica
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar est une pu- Transdisciplinar via les e-mails: editor@petroglifosreblication électronique biannuelle de nature informative vistacritica.org.ve et revistapetroglifos@gmail.com.
destinée aux chercheurs, aux professionnels et au grand
public éditée par Investigación y Gerencia Ambiental 2.2.- Les articles peuvent être présentés en espagnol,
C.A. Petroglifos publie en deux périodes: janvier-juin anglais ou français et doivent être accompagnés des doet juillet-décembre, dont la publication sera effective en cuments suivants:
juin et décembre des périodes respectives. Trois (3) catégories d’ouvrages sont publiés: les articles informatifs, a) Une lettre de foi signée par tous les auteurs indiquant
les essais et les articles scientifiques à caractère quali- que l’œuvre n’a pas été publiée et qu’il n’y a pas de contatif, qui doivent être originaux et non publiés, c’est- flit d’intérêts entre les auteurs.
à-dire qu’ils n’ont pas été publiés ou envoyés simultanément à une autre revue pour publication ou à toute b) Formulaire d’inscription des auteurs dûment rempli
autre support de diffusion. De même, Petroglifos Revis- avec les informations demandées.
ta Crítica Transdisciplinar admet des œuvres écrites en
espagnol, anglais et français. Les normes de publication c) Une communication avec une liste de cinq (5) arbisuivantes serviront de guide aux auteurs qui souhaitent tres possibles (nationaux et / ou étrangers), avec leupublier leurs manuscrits.
rs adresses institutionnelles respectives et leur adresse
électronique. Les arbitres ne doivent pas appartenir à la
I. LIGNE ÉDITORIALE
même institution que les auteurs de l’œuvre.
1.1.- Les travaux doivent être orientés vers la construction et la dissertation des réalités sociétales en convergence synergique avec des problématiques liées au rôle
éducatif, agro-productif, technologique, managérial,
culturel, environnemental, sanitaire et économique,
entre autres, Sphère publique et privée dans le contexte
latino-américain et caribéen.

2.3.- Les œuvres seront soumises à une évaluation préliminaire par le Comité de rédaction de la revue. Les
œuvres qui ne satisfont pas aux exigences établies dans
les règles pour les auteurs seront rejetées. Les travaux
qui passent l’évaluation préliminaire seront évalués par
des spécialistes du domaine de la connaissance, selon la
méthode du «double aveugle». Toutes les œuvres seront
évaluées par trois arbitres externes et doivent obtenir
1.2.- Objectif: Projeter notre identité américaine et ca- au moins deux évaluations positives pour approuver
ribéenne, en abordant la transdisciplinarité et en déco- leur publication. Le processus d’arbitrage durera deux
lonisant la pensée critique vers les sciences naturelles, semaines.
les sciences sociales, la philosophie, l’art et la spiritualité.
2.4.- Les auteurs recevront les observations des arbitres
et devront incorporer les modifications dans le docu1.3.- Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se ré- ment dans un délai de deux semaines. Dans le cas où les
serve le droit d’accepter ou de refuser les œuvres envo- auteurs n’assument aucune des suggestions établies par
yées pour publication et fera des suggestions qui ten- les arbitres, ils doivent justifier cette décision par des
dent à améliorer leur présentation; par conséquent, le arguments valables. Le Comité de rédaction retirera le
comité de rédaction se réserve le droit d’ajuster l’article travail si les corrections ne sont pas apportées dans le
pour maintenir l’uniformité dans le style du magazine. délai indiqué. Deux évaluations négatives excluront la
possibilité de publier le travail dans le magazine.
II. PROCESSUS ÉDITORIAL
2.5.- Lorsque l’œuvre est acceptée par la revue, l’auteur
2.1.- Les articles soumis pour publication doivent être correspondant sera informé du volume et du numéro
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar
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Tableau 1.- Langue de l’abrégé et ordre d’apparition
dans l’œuvre

de sa publication.
III. SOUMISSION D’EMPLOI

Langue de travail
Espagnol

Toutes les catégories d’œuvres doivent être présentées
selon les indications suivantes: feuille de format lettre
(8,5 “× 11” ou 21,59 cm x 27,94 cm), avec des marges
de 2,5 cm sur les quatre côtés sans compter les chiffres
de page.

Anglais
Français

3.1.- Articles de divulgation
a.- Les articles informatifs sont considérés comme des
textes de style libre, le produit de revues bibliographiques, de dissertations ou de socialisation d’expériences.
Les travaux se composeront de 10 à 12 pages avec un
interligne à 1,5 et avec une taille de police de 11 points
style Arial. Ils doivent avoir la structure suivante:

Langage abstrait
Espagnol (Resumen) et
Anglais (Abstract)
Anglais (Abstract) et
espagnol (Resumen)
Français (Résumé), anglais (Abstract) et espagnol
(Resumen)

- Corps de travail: doit contenir des informations
suffisantes. Le contenu doit être clairement organisé,
soulignant l’importance des titres. Les auteurs doivent exprimer leur position critique sur le sujet.
- Considérations finales: une dernière section doit
être incluse dans laquelle l’auteur ou les auteurs expriment leur position critique sur le sujet traité dans
le document.

- Le titre: doit décrire clairement et précisément le
contenu de l’œuvre sans être trop long (inférieur ou
égal à 20 mots).

- Bibliographie consultée: Comme il s’agit d’ouvra- Auteur (s) et affiliation (s): vous devez inscrire le
ges informatifs, l’abondance de bibliographie doit
premier nom complet, l’initiale du deuxième et les
être évitée; toutefois, les rendez-vous, si nécessaire,
noms complets. Après les noms, des numéros en exdoivent être effectués conformément aux normes de
posant seront utilisés pour identifier l’auteur ou les
la 6e édition de l’American Psychological Association
informations sur l’auteur telles que: titre, institution,
(APA). La bibliographie sera située à la fin du docue-mail. Vous devez utiliser le nom complet de l’étament.
blissement avec l’abréviation ou l’acronyme entre parenthèses; ainsi que la ville et la campagne. De même,
identifiez par un astérisque l’auteur qui servira d’au- b.- Les tableaux doivent être présentés dans le même fichier texte avec le titre situé dans la partie supérieure en
teur correspondant.
caractères Arial 11 points et identifiés progressivement
- Résumé et mots-clés: Vous devez avoir un maxi- par des chiffres arabes, dans l’ordre d’apparition immum de 250 mots et aborder les aspects les plus perti- médiatement après le paragraphe où il est mentionné
nents du travail. Les mots clés doivent être des termes pour la première fois. Ils doivent être préparés à l’aide
simples ou composés (maximum 6), qui permettent d’applications telles que Open Office Writer®, Microd’identifier le contenu de l’article et qui n’ont pas été soft Office Word®, Open Office Calc® ou Microsoft Offiutilisés dans le titre. Ils doivent être rédigés dans les ce Excel®. Les informations contenues dans les tableaux
langues de la revue comme indiqué ci-dessous dans ne doivent pas être reproduites dans les figures.
le tableau 1:

c.- Les figures peuvent être: des graphiques, des photographies, des cartes, des diagrammes, entre autres. Ils
seront identifiés consécutivement et immédiatement
après leur mention dans le texte. Le titre doit être placé
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en bas, en taille de police Arial 11.

figures.

d.- Les fichiers originaux des figures incluses dans le 3.3.- Articles scientifiques avec une approche qualitexte doivent être envoyés séparément du document tative
aux formats JPG ou PNG.
a.- Les articles scientifiques qualitatifs sont considérés
3.2.- Essais
comme des textes académiques et scientifiques qui
montrent la conformité à des normes spécifiques tant
a.- Les essais sont considérés comme des textes de style dans leur structure générale que dans leur contenu. Il
libre, le produit de revues bibliographiques, de disser- couvre une grande variété de sujets liés à la ligne éditations ou de socialisation d’expériences. Les travaux se toriale du magazine sous les paradigmes de la rechercomposeront de 6 à 8 pages avec un interligne à 1,5 et che qualitative. Le style d’écriture est utilisé avec un
avec une taille de police de 11 points style Arial.
vocabulaire spécialisé et formel. Celles-ci doivent être
innovantes et constituer une contribution aux connaisb.- Le titre doit décrire clairement et précisément le sances scientifiques. La longueur des œuvres ne doit pas
contenu de l’œuvre, sans être trop long (inférieur ou dépasser 25 pages avec un interligne de 1,5, une police
égal à 20 mots).
de style Arial de 11 points, y compris les tableaux, les
figures et la littérature citée. Ils ne sont pas tenus d’inc.- Pour le (s) auteur (s) et leur affiliation, un maxi- clure la numérotation des pages. Les travaux doivent
mum de DEUX AUTEURS PAR ESSAI est accepté, comprendre les sections suivantes:
le premier nom complet, l’initiale du deuxième et les
noms complets doivent être écrits. Après les noms, des
- Le titre: doit être présenté en espagnol, anglais ou
numéros en exposant seront utilisés pour identifier les
français avec sa traduction respective, et décrire le
informations de l’auteur ou des auteurs telles que: poste,
contenu de l’ouvrage de manière claire et précise,
institution et e-mail. Vous devez utiliser le nom comsans être trop long (inférieur ou égal à 20 mots).
plet de l’établissement avec l’abréviation ou l’acronyme
entre parenthèses; ainsi que la ville et la campagne. De
- Auteur (s) et affiliation (s): vous devez inscrire le
même, identifiez par un astérisque l’auteur qui servira
premier nom complet, l’initiale du deuxième et les
d’auteur correspondant.
noms complets. Après les noms, des numéros en exposant seront utilisés pour identifier l’institution à laquelle appartient le ou les auteurs; ainsi que la charge
et l’e-mail. Le nom complet de l’établissement doit
être utilisé avec l’abréviation ou les acronymes entre parenthèses; ainsi que la ville et la campagne. De
même, identifiez par un astérisque l’auteur qui servira d’auteur correspondant.

d.- Ils doivent contenir un résumé de 250 mots maximum et aborder les aspects les plus pertinents du travail. Les mots clés doivent être des termes simples ou
composés (maximum 6), qui permettent d’identifier le
contenu de l’article et qui n’ont pas été utilisés dans le
titre. Ils doivent être rédigés dans les langues de la revue
comme indiqué dans le tableau 1.

- Résumé: Il doit contenir entre 200 et 250 mots et
rédigé dans les langues de la revue comme indiqué
dans le tableau 1. Il doit indiquer brièvement l’objet
de l’étude, le but, la méthodologie, les résultats ou les
constatations et les approches.

e.- Bibliographie consultée: il faut éviter l’abondance
de la bibliographie; toutefois, les rendez-vous, si nécessaire, doivent être effectués conformément aux normes
de la 6e édition de l’American Psychological Association (APA). La bibliographie sera située à la fin du document.

- Mots clés: utilisez des termes simples ou composés
(maximum 6), qui permettent d’identifier le contenu
de l’article et qui n’ont pas été utilisés dans le titre.

f.- Les essais ne doivent pas présenter de tableaux ni de
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar
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lles que Open Office Writer®, Microsoft Office Word®,
Open Office Calc® ou Microsoft Office Excel®. Les informations contenues dans les tableaux ne doivent pas être
reproduites dans les figures.

- Introduction: il doit inclure une brève référence à
l’arrière-plan et décrire la situation actuelle de l’objet
de recherche, en plus de l’énoncé du problème, la justification et se terminer par un paragraphe qui présente le ou les buts du travail effectué.

c.- Les figures peuvent être: graphiques, photographies,
cartes, diagrammes, entre autres. Ils seront identifiés
- Méthodologie: elle doit être suffisamment claire et consécutivement et immédiatement après leur mention
précise, et décrite séquentiellement permettant sa ré- dans le texte. Le titre doit être placé en bas, en taille de
pétitivité. Il doit également indiquer le cadre théori- police Arial 11. Les photographies et toutes autres imaque qui décrit brièvement les concepts et les modèles ges numérisées doivent être traitées au format JPG ou
qui ont guidé la recherche; ainsi que les méthodes, PNG.
techniques et procédures de collecte d’informations,
ainsi que de traitement et de validation.
IV. AUTRES CONSIDÉRATIONS DE STYLE
- Résultats ou constatations: cette section du travail
doit répondre à l’objectif indiqué dans l’introduction.
Les résultats doivent être détaillés dans le même ordre séquentiel présenté dans la méthodologie. Des tableaux et des figures peuvent être utilisés, en évitant
de répéter les informations contenues dans le texte et
vice versa. La discussion doit être basée sur la comparaison des résultats obtenus avec la littérature disponible citée et qui est directement liée au travail.

4.1.- Les unités de mesure doivent être écrites selon celles spécifiées dans le SIU (The International System of
Units). Exemples: gramme (g), kilogramme (Kg), grammes par kilogramme (g.kg-1), milligrammes (mg), kilogramme par hectare (kg.ha-1), litre (L), gramme par
litre (gL- 1), millilitres (mL), millilitres par litre (mL.L1), mètre (m), mètre carré (m2), hectare (ha), heure (h),
minute (min), seconde (sec).
4.2.- Si les unités ne sont pas précédées d’un nombre,
elles seront exprimées par leur nom complet, sans utiliser leur symbole (ex: “mètres”, “litres”). En outre, les
mots seront utilisés pour les nombres de un à neuf et les
nombres pour les valeurs plus élevées.

- Approches: elles doivent répondre aux objectifs du
travail. Indiquez brièvement et précisément les résultats les plus pertinents de la recherche, c’est-à-dire
ceux qui constituent une contribution significative à
l’avancement du domaine étudié, en plus de fournir
des orientations pour les recherches futures.
4.3.- Eviter l’utilisation excessive de gérondifs dans le
texte.
- Remerciements (facultatif): comprend des remerciements à ceux qui ont apporté une contribution im- 4.4.- Pour les plantes, les animaux et les agents pathoportante aux travaux.
gènes, le genre et l’espèce doivent être cités en latin en
italique, suivis du nom de l’auteur qui l’a décrit le pre- Littérature citée: ils doivent se trouver à la fin du mier, s’il est connu (Ex.: Manihot esculenta Crantz).
document et être conformes aux normes de la 6e édition de l’American Psychological Association (APA). V. NORME ANTI-PAIEMENT
b.- Les tableaux doivent être présentés dans le même fichier texte avec le titre situé en haut en caractères Arial
11 points et identifiés progressivement par des chiffres
arabes, dans l’ordre d’apparition immédiatement après
le paragraphe où il est mentionné pour la première
fois. Ils doivent être préparés à l’aide d’applications te-

Les articles saisis dans Petroglyphs Revista Crítica
Transdisciplinar sont soumis au système de contrôle
des rendez-vous appelé Turnitin, ce système fournit un
rapport final avec les adresses électroniques et les documents d’où proviennent les paragraphes qui ne sont pas
correctement cités. En même temps, il est vérifié que
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toutes les citations sont correctement reflétées dans le pe de la mise à disposition gratuite de la recherche au
manuscrit et que les paragraphes littéraux ont les guille- public, ce qui favorise l’échange mondial de connaismets, indentations et citations correspondants.
sances. Les utilisateurs peuvent lire, télécharger, copier,
distribuer, imprimer, rechercher ou lier les textes intéCes articles sans problèmes de plagiat, les évaluateurs graux des articles publiés dans ce magazine.
respectifs seront affectés. Sinon, si le rapport système
montre moins de 50% de coïncidence, le travail est re- 6.3.- Conservation numérique
tourné à l’auteur, mettant en évidence en couleur les
paragraphes présentant des problèmes de plagiat, et un Par la mise en œuvre de cette politique, Petroglifos Rerapport avec les trois aspects suivants: nom et auteurs vista Crítica Transdisciplinar cherche à soutenir l’idendu documents qui ont été utilisés sans faire la citation, tification des caractéristiques significatives de vos doadresse de la page Web où la correspondance a été trou- cuments numériques afin de maintenir leur exactitude,
vée, suggestions et recommandations pour corriger le fiabilité et authenticité, réduisant ainsi l’obsolescence et
le vieillissement des supports physiques. Cela se fait par
document.
la conversion des formats de stockage et le rajeunisseDans les articles où les coïncidences sont supérieures ment de l’information numérique, des procédures qui
à 50%, ils seront immédiatement rejetés pour non-res- sont effectuées deux fois par an.
pect du code de déontologie ou des règles de présentation des articles, dans lesquels la responsabilité de l’auteur est indiquée en présentant un article non publié et
original, respectant les normes de citation académique
utilisées par Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar.

6.4.- Confidentialité

VI. POLITIQUES

6.5.- Utilisation des protocoles d’interopérabilité

6.1.- Éthique éditoriale

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar utilise des
protocoles d’interopérabilité pour faciliter la collecte de
vos informations via d’autres systèmes de distribution.
Pour cela, le standard Extensible Metadata Platform
(XMP) est utilisé, qui crée en XML les métadonnées
stockées dans les fichiers numériques de vos articles.

Les noms et adresses e-mail saisis dans ce magazine
seront utilisés exclusivement aux fins énoncées par ce
magazine et ne seront disponibles à aucune autre fin ou
personne.

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se conforme au code de conduite des rédacteurs en chef de magazines, publié par le Comité d’éthique des publications
(COPE) afin de mettre des manuscrits de qualité à la
disposition des auteurs et des lecteurs.
6.2.- Libre accès
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar adhère à la
Déclaration de Berlin, qui promeut le libre accès à tous
les contenus numériques obtenus à la suite de recherches universitaires, scientifiques et culturelles; ainsi que
toute autre ressource dont ce magazine est responsable
et dont il possède les droits patrimoniaux ou l’autorisation de leurs auteurs respectifs.
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar offre un accès ouvert immédiat à son contenu basé sur le princiPetroglifos Revista Crítica Transdisciplinar
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