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La pandemia generada por el virus Sars-Cov 2 ha 
colocado a los países desarrollados en el banquillo. 
Décadas de discursos de progreso y avances cientí-
fi co-tecnológicos, de elevados estándares de vida, y 
de lecciones de humanidad y democracia se han tam-
baleado, mostrando fi suras importantes. La pandemia 
ha permitido apreciar las consecuencias de colocar 
en manos del capital privado al sistema de salud, a 
través de políticas dirigidas desde intereses corporati-
vos; igualmente, ha evidenciado las defi ciencias tanto 
para la atención como para la prevención de contagios 
de la ciudadanía que reside en estos países. Antes 
del surgimiento de la Covid 19, nuestras principales 
crisis globales, al menos en lo discursivo-mediático, 
se centraban en el modelo económico y la perspecti-
va ambiental para los venideros lustros. Ahora sabe-
mos que la crisis es sistémica, y denominamos crisis a 
cada una de sus manifestaciones consideradas aisla-
damente, como si tal cosa fuere posible. La Covid-19 
logró develar las condiciones morales y políticas, los 
verdaderos rostros del hegemón global tras la crisis.

Estadísticas diarias de personas contagiadas, sana-
das o fallecidas por esta enfermedad nos han acompa-
ñado durante meses, mostrando una voluntad política 
que el hambre, las guerras, e incluso los accidentes de 
tránsito nunca han tenido. Pero quisiera hacer énfa-
sis en un aspecto que considero poco se ha trabajado 
aun, a pesar de la avalancha de información genera-
da, y es, a los factores que hacen que el Sars-cov 2 
sea más que una gripe. Pareciera que la obesidad, la 
diabetes tipo 2 y la hipertensión representan condicio-
nes que hacen más vulnerables a las personas al vi-
rus, y cabe preguntarse ¿están estas enfermedades 
relacionadas con la dieta? ¿son estas enfermedades 

más frecuentes en las urbes? ¿más frecuentes en la 
población sedentaria con ritmos de vida elevados en 
estrés y mala alimentación? De ser así, y quizás los 
estudios lo revelen más adelante, la mortalidad del 
virus además podría asociarse a una forma de vida 
“urbano/agroindustrial” propiciada por el gran capital, 
conocida como la vida moderna.

Para los países de la periferia, del Sur global, esto 
debe ser un gran aprendizaje, y quizás una lección 
muy dolorosa, pero no puede ser en vano. La expe-
riencia del Norte global, sus nociones de desarrollo, 
progreso, racismo y saqueo, no le han servido a ellos, 
y arrastran a toda la humanidad. Nuestra tarea impe-
rativa es transformar profundamente nuestras nocio-
nes de salud, alimentación, relaciones, es transformar 
nuestras nociones de vida. Transformar la vida desde 
nuestra alimentación, nuestra salud y nuestras prácti-
cas es la esencia de la agroecología.

La agroecología que debemos construir no es única-
mente una opción de resistencia al modelo agroindus-
trial, no es una alternativa para generar alimentos, no 
es una nueva ciencia del agro, tan útil para el capital 
como para el campesino. La agroecología no puede 
ser moderna, ilustrada, liberal o burguesa, pues, es 
ahí donde el modelo del Norte global hoy se muestra 
fracasado. Concebir la salud del cuerpo, junto a ali-
mentos sanos, y en diálogo con la salud del conuco, la 
salud del vecino, y la salud del planeta es nuestro reto. 
Es un reto plural y diverso, es multicultural. 

Y es clave hacer énfasis en un aspecto, la agroecolo-
gía, ahora, ante las evidencias del colapso del modelo 
del capital imperial, ya no puede ser solo una agricul-
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tura sustentable, ese epíteto que pretende resetear al 
capitalismo, ante la inminente crisis ambiental global. 
Epíteto del desarrollo próximo a cumplir tres décadas 
sin haber mostrado la menor evidencia de su posibi-
lidad, y menos aún de su materialidad. La agricultu-
ra que estamos construyendo no es ecológica por su 
carácter menos agresivo con la naturaleza, debe ser 
ecológica por su capacidad de embeberse en los teji-
dos sociales, nociones, valores y aspiraciones comu-
nales, para ser asumida, como una opción metabólica, 
logrando revolucionar la cotidianidad, donde cuerpo, 
salud, alimento, entorno, son la misma vida, son un 
todo; atrás quedarán las cadenas productivas del 
agronegocio, para dar paso a la trama de vida en torno 
a los alimentos. Esa es la agrotarea en el Sur global. 

Dr. Francisco Herrera
Investigador Centro de Ecología

Instituto Venezolano de Investigaciones  Científi cas 
(IVIC), Venezuela 
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Resumen

Este trabajo se realizó desde el paradigma sociocríti-
co y basándose en la metodología Investigación-Ac-
ción-Participativa la cual, persigue la adecuación de 
la dinámica pedagógica en la mención Construcción 
Civil dentro de la Escuela Técnica Industrial La Victoria 
(ETI) mediante la evolución epistemológica, ontológi-
ca, y axiológica de los docentes y estudiantes de la 
mención con la instalación y puesta en funcionamiento 
de los equipos de los Laboratorios de Asfalto, Concre-
to y Suelo. La mayoría de estos equipos se mantenían 
guardados y embalados desde su entrega a la insti-
tución en el año 2006, por lo que se hizo necesario 
la elaboración de un diagnóstico y un plan de acción, 
considerando que son espacios de encuentro para la 
práctica pedagógica. Las actividades y estrategias pla-
nifi cadas al inicio y durante el año escolar 2018-2019 
surgieron de reuniones, entrevistas y lluvias de ideas 
con los docentes de la mención. Se realizaron jorna-
das de formación docente con especialistas del área 
que permitieron la instalación de los equipos en los la-
boratorios, dando lugar al intercambio de experiencias 
y saberes entre los docentes y estudiantes, además de 

estimular un nuevo enfoque práctico en la formación 
dinámica del conocimiento que motivó la elaboración 
de proyectos socio productivos como consecuencia 
de las prácticas ejecutadas y aprendizajes adquiridos 
gracias a la instalación de un 40% del equipamiento.

Palabras claves: actualización de conocimientos, 
aprendizaje, calidad de la educación, formación de do-
centes, práctica pedagógica.

 Abstract

This work was carried out from the socio-critical para-
digm and base on the Participatory Action Research 
methodology, which seeks the adaptation the pedago-
gical dynamics in the Civil Construction mention within 
the Escuela Técnica Industrial La Victoria (ETI) through 
the epistemological, ontological and axiological evolu-
tion of the teachers and students of the mention with 
the installation and operation of the equipment of the 
Asphalt, Concrete and Soil Laboratories. Most of these 
teams had been stored and packed since their delivery 
to the institution in 2006, so it was necessary to elabo-
rate a diagnosis and an action plan, considering that 
they are meeting spaces for pedagogical practice. The 
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activities and strategies planned at the beginning and 
during the 2018-2019 school year emerged from mee-
tings, interviews and brainstorming with the teachers  
of the mention. Teacher training sessions were held 
with specialists in the área that allowed the installa-
tion of the equipment in the laboratories, giving rise to 
the exchange of experiences and knowledge between 
teachers and students, in addition to stimulating a new 
practice approach in the dynamic formation of knowle-
dge that motivated the development of socio-producti-
ve projects as a consequence of the practices carried 
out and the learning acquired thanks to the installation 
of 40% of the equipment.   

Keywords: educational quality, learning, refresher 
courses, teacher education, teaching practice.

Introducción

Desde la creación de la mención Construcción Civil 
en la Escuela Técnica Industrial La Victoria en el año 
2006, no se ha logrado fortalecer el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de todos los participantes del he-
cho educativo, lo cual se evidencia en las deficiencias 
del proceso cognitivo de los estudiantes y egresados 
de la institución. Asimismo, la falta de motivación y for-
mación académica de los docentes motivó la realiza-
ción de un estudio para determinar las causas de la in-
suficiente producción pedagógica, por lo que se hace 
necesario la adecuación de la dinámica pedagógica en 
la mención para contribuir al crecimiento académico y 
profesional de los docentes y estudiantes. El siguiente 
trabajo fue realizado desde la perspectiva de un “relato 
pedagógico” para explicar los momentos seguidos du-
rante el desarrollo metodológico empleado. 

En el inicio del relato, se parte del estancamiento en 
la producción del conocimiento y deficiencia en la for-
mación del estudiante de la mención Construcción Ci-
vil, como consecuencia de la demora en la instalación 

de equipos y puesta en servicio de los Laboratorios 
de Asfalto, Concreto y Suelos, a lo cual se suma la 
necesidad de actualizar los contenidos temáticos y la 
formación del personal docente de la mención en el 
uso de estos equipos para la realización de prácticas 
que contribuyan al avance del desarrollo cognitivo. Por 
tanto, se hizo necesario realizar esfuerzos relativos al 
fortalecimiento del conocimiento de los docentes y es-
tudiantes dentro de un contexto de superación acadé-
mica y profesional sin desigualdades sociales.

Lo anterior se fundamenta en Freire (2004), quien ex-
presa que la enseñanza exige la aprensión de la rea-
lidad y nos convoca a pensar acerca de lo que “los 
maestros deben saber, y de lo que deben hacer, en el 
proceso de la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo 
cuando el énfasis está puesto centrado en educar para 
lograr la igualdad, la transformación y la inclusión de 
todos los individuos en la sociedad” (p.2).  

El trabajo fue realizado desde un enfoque sociocrítico 
y se utilizó la metodología Investigación Acción Partici-
pativa (IAP) para lograr en los docentes y estudiantes 
de la mención el avance epistemológico (producción 
de nuevas prácticas de laboratorio), ontológico (desa-
rrollo de nuevos procesos educativos) y axiológico (el 
compromiso y disciplina de todos los actores del he-
cho formativo). Asimismo, se realizó un diagnóstico de 
la situación de los laboratorios y se elaboró un plan de 
acción estratégico, considerando que son espacios de 
encuentro para el desarrollo práctico y cognitivo. 

La sistematización de esta experiencia se realizó en 
tres momentos: I Momento, en el cual se inicia la ex-
ploración con la caracterización institucional de la ETI 
La Victoria, seguido de un diagnóstico de la mención 
Construcción Civil que consistió en una revisión com-
pleta y documental del inventario de equipos de los 
laboratorios. Este diagnóstico se realizó al inicio del 
año escolar con la participación de los estudiantes, 
docentes, personal obrero, personal administrativo y 
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representantes del Consejo Comunal, considerándose 
los siguientes puntos: proceso de orientaciones minis-
teriales, bases legales, proyectos socio productivos, 
formación docente, Proyecto Educativo Integral Co-
munitario (PEIC) y Proyecto de Aula (PA).

Este diagnóstico se fundamentó en las necesidades 
de aprendizaje de nuevos contenidos temáticos que 
contribuyan a fortalecer la formación del estudiante, el 
perfil del egresado y su inserción en el ambiente la-
boral que aporte al desarrollo social y económico de 
la comunidad y el país. También se realizaron con-
versatorios y lluvia de ideas para buscar alternativas 
que impulsen los cambios en la mención; así como la 
identificación de nudos críticos y diseño de estrategias 
y actividades a desarrollar para el propósito de la in-
vestigación.  

En el II Momento, se describieron las acciones toma-

das para la adecuación de la mención Construcción 
Civil a través de un plan de acción estratégico para 
organizar y planificar las actividades a desarrollar du-
rante el año escolar 2018-2019, siendo prioritario la 
formación docente, la instalación de los equipos de los 
laboratorios y la generación de nuevas prácticas a rea-
lizar en los mismos.

Para el III Momento, se explica la adecuación de la 
dinámica en la mención Construcción Civil, analizada 
y evaluada desde un enfoque sociocrítico. A esto se 
suman las reflexiones sobre el conocimiento adquirido 
y continuado, para seguir mejorando y ofreciendo la 
oportunidad de hacer una nueva planificación con los 
respectivos reajustes en función de la evaluación del 
proceso cíclico en forma de espiral de la IAP, para su 
interpretación en la praxis pedagógica ante la situa-
ción actual del país (figura 1).

Figura 1

Ruta sistémica de la sistematización de experiencia expresada en los momentos del trabajo.
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I Momento: Caracterización de la Escuela Técnica 
Industrial La Victoria

La ETI La Victoria fue creada oficialmente en el año 
1976 por el Profesor Rafael D` Elías. Los códigos del 
plantel son: 7910905, DEA S-1412D055 y está ubi-
cada en la calle Dr. Vicentelli, número 78-1, frente al 
cuerpo de bomberos en la parroquia Juan Bolívar y 
Ponte del Municipio José Félix Ribas en la ciudad de 
La Victoria, Estado Aragua, Venezuela. Integra el cir-
cuito educativo número uno y se dictan las siguientes 
menciones: Construcción Civil, Electricidad y Mecáni-
ca de Mantenimiento. 

La preparación de los estudiantes se realiza en seis 
años, iniciando los primeros tres años con una forma-
ción básica para continuar en una mención por los tres 
años siguientes y luego, integrarse al campo produc-
tivo del país y/o a los estudios de educación superior. 
La ETI La Victoria cuenta con un comedor escolar, el 
Departamento de Orientación, Convivencia y Bienes-
tar Estudiantil; Enfermería, un Departamento de Cul-
tura, Departamento de Vinculación y Práctica Profe-
sional, Sala de Recursos para el Aprendizaje, cantina 
y un Centro Bolivariano de Informática y Telemática 
(CBIT). Tiene por misión, formar ciudadanos por y 
para la vida, con una visión de trabajo liberador, con 
conciencia social, sentido crítico, participativo y con 
una profunda identidad venezolana. 

En el caso de la mención Construcción Civil, está es-
tructurada de acuerdo a la dotación de Laboratorios, 
Talleres y rehabilitación de la planta física de la ins-
titución dentro del perímetro conocido como “Áreas 
Técnicas”; ubicándose en la ala norte. La mención tie-
ne como misión: formar en, por y para el trabajo, con-
cebido en una perspectiva politécnica con capacidad 
investigativa e innovadora en saber hacer. Asimismo, 
tiene como visión ser un profesional técnico  con com-
petencias laborales en los campos de trabajo específi-
cos a la construcción y modernización vinculados a los 

planes de desarrollo: locales, regionales y nacionales.

Diagnóstico sobre los laboratorios de la mención 
en Construcción Civil. El diagnostico consistió en la 
recolección de información sistematizada de la Men-
ción Construcción Civil creada en la institución ETI 
La Victoria en el año escolar 2006-2007, con la au-
torización emanada por el Ministerio del Poder Po-
pular para la Educación (MPPE) denominada como: 
Fortalecimiento de las Escuelas Técnicas (Curricular, 
Formación, Infraestructura, Dotación de Laboratorios 
y Talleres) 2002 – 2007. Con la dotación entregada 
a la institución, se llevó a cabo un inventario de to-
dos los equipos y herramientas, los cuales se ubicaron 
en el espacio central, específicamente en el ala norte 
en donde se encuentran los laboratorios destinados 
para la mención Construcción Civil (asfalto, concreto 
y suelos), los cuales son prioritarios para la ejecución 
de prácticas dirigidas por el docente y desarrollar los 
Procedimientos Seguros de Operación (PSO) por par-
te de los estudiantes generando, de ésta manera, una 
dinámica de conocimientos entre ambos que puede 
favorecer el emprendimiento como laboratoristas e in-
vestigadores en el área.

Del total del inventario, se determinó que solo un 25% 
de los equipos y herramientas se encuentran insta-
lados en los laboratorios. Cabe destacar, que faltan 
partes de los equipos y materiales de la dotación su-
ministrada que han sido hurtados a lo largo de estos 
dos últimos años, ocasionando que no se pueda al-
canzar una instalación y operatividad del 100% de los 
mismos.

La mención de Construcción Civil ha tenido avances 
referentes a la contratación de docentes con forma-
ción universitaria en el área, lo cual ha contribuido a 
una mejor comprensión por parte de los estudiantes 
de los contenidos temáticos; no obstante se observó 
un retroceso evidenciado por una disminución en la 
matrícula escolar y en la praxis formativa; de acuer-
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do a la indagación realizada en la entrevista con los 
docentes de la mención. Por tanto, la puesta en mar-
cha de los laboratorios de asfalto, concreto y suelos 
mediante la instalación de los equipos puede conver-
tirlos en un centro de preparación para el análisis de 
resultados de muestras al servicio de la comunidad y 
de particulares, además de ser un centro de formación 
investigativa de nuevas prácticas que involucren a los 
estudiantes y docentes.

Lo anterior contribuirá a la generación de cambios en 
la dinámica de enseñanza-aprendizaje de la mención; 
así como al aumento de la matrícula de estudiantes y 
docentes capacitados para el desarrollo de proyectos 
socios productivos que enaltezcan y generen recursos 
para la autogestión de la ETI La Victoria.

Posteriormente, se efectuó una reunión con los profe-
sores que dictan las diferentes asignaturas de forma-
ción de la mención de Construcción Civil, para infor-
marles sobre las orientaciones del proceso educativo 
ministerial, el cual promueve cambios importantes 
desde el punto de vista conceptual, ideológico, acadé-
mico y gerencial, al implementar un conjunto de políti-
cas que van direccionadas a atender las necesidades 
tanto de la escuela como la de la comunidad. De este 
encuentro surgieron una serie de propuestas de cómo 
abordar las siguientes problemáticas: 

a) El proceso de instalación y puesta en funcionamien-
to de los laboratorios mediante la formación del perso-
nal docente para la comprensión y operación de todos 
los equipos presentes.
 
b) El diseño de nuevas prácticas de laboratorio como 
aporte cognoscitivo y crecimiento profesional tanto al 
docente como a los estudiantes. 

c) La producción de proyectos socios productivos que 
satisfagan las necesidades operativas de la triada es-
colar.

II Momento: Planificación y acción emprendedo-
ra de la adecuación de la dinámica en la mención 
Construcción Civil en la ETI La Victoria

El plan de acción estratégico. Constituye un dina-
mismo valioso, en donde se logra la interacción, forta-
lecimiento de los valores, conocimientos, relaciones in-
terpersonales y sentido de pertenencia. De esta forma 
se construyó y desarrolló el plan de acción atendiendo 
hacia el paradigma sociocrítico y bajo la orientación 
metodológica de la IAP. Este plan consistió en una se-
rie de actividades formativas para los docentes dicta-
das por especialistas con conocimientos en el manejo 
de los equipos presentes en los laboratorios e incluyó 
la realización de prácticas en la medida que éstos se 
fueron instalando. Se espera que el plan de acción lo-
gre una motivación en los docentes y que los conoci-
mientos adquiridos sean impartidos a sus estudiantes 
y se  comprenda la importancia de estar integrados en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje el cual, se verá 
fortalecido por la construcción de nuevos contenidos 
temáticos y la investigación. Asimismo, se espera la 
creación de un laboratorio de recolección y análisis de 
muestras que preste servicios a toda la colectividad.

En el Cuadro 1 se muestra el plan de acción para la 
realización de las actividades conjuntas para la forma-
ción de los docentes destacándose las estrategias, 
actividades a desarrollar, el recurso humano, y las he-
rramientas y equipos fundamentales en la nueva diná-
mica educativa. 

Lo planteado anteriormente, tiene como base la meto-
dología de la Investigación Acción Participativa. Es así 
como Martínez (2009) afirma:

El “padre” de la “investigación-acción” es Kurt 
Lewin, quien utilizo este término por primera 
vez en 1944, describía una forma de investi-
gación que podía ligar el enfoque experimental 
de la ciencia social con programas de acción 
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social y con el fin de que ambos respondie-
ran a los problemas sociales principales de 
entonces (administración de empresas, aten-
ción de grupos minoritarios, rehabilitación de 
grupos especiales, etc.). Lewin argumentaba 
que, mediante la IA, se podían lograr en forma 
simultánea avances teóricos y cambios socia-
les, conocimiento práctico y teórico. La IA para 
Lewin, consistía en el análisis-diagnóstico de 
una situación problemática en la práctica, reco-
lección de la información acerca de la misma, 
conceptualización de la información, formula-
ción de estrategias de acción para resolver el 
problema, su ejecución y evaluación de resul-
tados, pasos que luego se repetían en forma 
reiterativa y cíclica. (p. 240).

La Investigación Acción Participativa cumple con la 
búsqueda de solucionar una problemática, mientras 
desarrolla las competencias de sus respectivos par-
ticipantes al ser llevada a cabo en una situación de 
colaboración a una situación correcta y basándose en 
el compromiso de todos en las acciones ejecutadas 
dentro un proceso cíclico.

Conforme a lo descrito, ésta deriva del paradigma cua-
litativo emergente, que consiste en un proceso cíclico 
en forma de espiral en donde se da una nueva visión 
a la ciencia y al investigador en la expansión del cono-
cimiento que responde a la solución de los problemas 
sociales. Se contrapone a la corriente filosófica posi-
tivista, ya que estudia la naturaleza del ser humano y 
sus valores en donde lo positivista no puede llegar a 
medir.

Cuadro 1

Plan de acción con las actividades de formación docentes para la instalación de los laboratorios en la ETI La 
Victoria, Estado Aragua- Venezuela.

Estrategias Actividades Recursos Responsables Propósitos
Realizar encuen-
tros con los docen-
tes de la mención 
Construcción Civil, 
para iniciar proce-
so de articulación y 
formación docente, 
indispensable en la 
instalación de los 
equipos presentes 
en los laboratorios 
de asfalto, concreto 
y suelos.  

Ejecutar encuentros 
y formaciones pe-
dagógicas con es-
pecialistas del área 
de COnstrucción 
Civil y los docen-
tes de la mención, 
a través de charlas, 
compartir de sabe-
res, experiencias y 
conocimientos en 
la instalación de 
los laboratorios de 
asfalto, concreto y 
suelos. 

Ingenieros y espe-
cialistas en el área 
de Construcción Ci-
vil, docentes, estu-
diantes, manuales 
de operación de los 
equipos a instalar. 
Talleres de la insti-
tución.

Directivos, docen-
tes, estudiantes, 
consejo comunal.

Lograr la instalación 
de los equipos pre-
sentes en los labo-
ratorios de asfalto, 
concreto y suelos, 
para fortalecer la 
praxis pedagógica, 
el perfil del egresa-
do, y articularse con 
la comunidad para 
la prestación de ser-
vicios y análisis de 
pruebas en estos la-
boratorios.
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Al respecto, Elliot (1993) señala que la Investigación 
Acción Participativa, desde un enfoque cualitativo e 
interpretativo, consiste en profundizar la compresión 
del diagnóstico del problema. Por tanto, adopta una 
postura exploratoria frente a cualquier definición inicial 
de su propia situación interpretando, comprendiendo 
y reflexionando sobre lo que ocurre desde el punto de 
vista de quienes actúan e interactúan en la situación 
problema.

En el mismo orden de ideas, esta investigación desde 
el primer momento fue aumentando progresivamente 
el grado de autonomía, siendo didáctica debido a que 
se conformó el proceso de aprender haciendo y en-
señar produciendo (legado del Maestro Simón Rodrí-
guez), lo que generó en los docentes gran entusiasmo 
durante su formación, motivación por participar y cola-
borar en las actividades organizadas; así como en la 
realización de las modificaciones necesarias a lo largo 
de la puesta en práctica de los conocimientos adquiri-
dos. En los conversatorios se debatió la problemática 
de la instalación y puesta en funcionamiento de los la-
boratorios de asfalto, concreto y suelos para organizar 
el plan de acción estratégico. 

Se  consideró además, el marco jurídico que funda-
menta el compromiso y las responsabilidades en las 
actividades a planificar que permitan estrechar los 
lazos de participación, trabajo en equipo y la forma-
ción de todos para que puedan ser partícipes en la 
construcción de una sociedad justa, como lo establece 
el artículo 3 de la Constitución de la República Boli-
variana de Venezuela (CRBV, 2000), el cual además, 
menciona como fines del estado la promoción de la 
prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía de 
cumplimiento de los principios, derechos y deberes re-
conocidos y consagrados en la misma, siendo la edu-
cación y el trabajo los procesos fundamentales para 
alcanzar el desarrollo de una persona. 

En tal sentido en la Ley Orgánica para la Protección 

de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA, 2007), son 
sujetos plenos de derechos protegidos por la legisla-
ción, órganos y tribunales, quienes respetaran y ga-
rantizaran sus derechos y obligándolos a cumplir sus 
deberes a partir de los doce años de edad. Es un reto, 
una exigencia y punto de honor de la sociedad en su 
conjunto, lograr la inclusión total de todos y todas los 
y las adolescentes al sistema educativo venezolano; 
garantizar su permanencia y prosecución, haciendo 
los máximos esfuerzos para garantizar y asegurar que 
todos y todas disfruten plena y efectivamente sus de-
rechos y garantías.

Además, en la Ley Orgánica de Educación (LOE, 
2009), en su artículo 38 estipula la formación perma-
nente del docente como:

“un proceso integral continuo que mediante 
políticas, planes, programas y proyectos, ac-
tualiza y mejora el nivel de conocimientos y 
desempeño de los y las responsables y los y 
las corresponsables en la formación de ciuda-
danos y ciudadanas. La formación permanen-
te deberá garantizar el fortalecimiento de una 
sociedad crítica, reflexiva y participativa en el 
desarrollo y transformación social que exige el 
país” (p. 20).

Sistematización de experiencias. No existe una nor-
ma que indique los pasos definidos dentro de una sis-
tematización de experiencia. Jara (2012) afirma “… el 
método sigue nutriéndose acercándolo más a la gente, 
reivindica lo que tú sabes, expresa tu práctica, tu pla-
nificación, define la experiencia, es definir cuál es la 
experiencia que va a sistematizar desde la perspecti-
va sociocrítica, orientando a las prácticas sociales…” 
(p.3).

Asimismo, se instruye de la necesidad de visibilizar el 
conocimiento desde una acción integradora de la prác-
tica educativa y social, en la que todos los participan-
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tes discuten alrededor de sus formas de producción 
de conocimientos (desarrollo epistemológico), consi-
derando cada perspectiva como un punto de vista de 
su trabajo expresado en su situación vivida, recogida, 
ordenada, y, compartida con otras personas, obtenien-
do aprendizajes críticos de sus  experiencias.

En este contexto, dentro de los procesos educativos 
se considera el tener una visión completa del ciclo ge-
nerado por la relación entre planes de investigación y 
procesos que incluye, regularmente, momentos como: 
diagnostico preliminar, diseño del proyecto, elabora-
ción de planes de acción, procesos de ejecución, se-
guimiento de la ejecución, evaluación del proyecto y 
sistematización de la experiencia. A lo largo de estos 
momentos, se identifican y se crean un cumulo de in-
dagaciones diversas que, en muchos de los casos no 
están adecuadamente estructuradas y organizadas 
para ser aplicadas en la producción de conocimientos 
y que, a su vez, accedan a construir didácticas útiles 
para dignificar el accionar de la institución escolar. Por 
ello, es importante contar con un sistema institucional 
de registros de sistematización de eventos que facilite 
usarlo de forma eficaz como insumo para nutrir una 
cultura institucional de aprendizaje y de reflexión. 

Partiendo de la diagnosis realizada a través de la inda-
gación, búsqueda de información y encuentro con los 
docentes, se logró determinar las causas principales 
del estancamiento del proceso formativo en los estu-
diantes, entre las cuales se pueden mencionar la falta 
de formación docente y poca autoestima; lo que derivó 
en la no instalación y puesta en funcionamiento de los 
Laboratorios que son primordiales en el proceso en-
señanza-aprendizaje, por lo que fue pertinente la eje-
cución de actividades planificadas que buscaran dar 
respuesta a esta problemática (Cuadro 1).  

Lograr la instalación de los equipos presentes en los 
laboratorios de asfalto, concreto y suelos, mediante 
la formación a los docentes fortalece su praxis pe-

dagógica, el perfil del egresado, y se articula con la 
comunidad para la prestación de servicios y análisis 
de pruebas en estos laboratorios. Los docentes están 
convocados a impulsar la productividad a través de 
una pedagogía que promueva el proceso educativo 
desde la práctica, para el aprender haciendo, mejorar 
la relación Educación-Trabajo con una visión liberado-
ra y emancipadora, potenciando valores sociales en 
nuestros estudiantes, integrar a todos los involucrados 
en el hecho educativo, para  fortalecer y consolidar 
nuestro país de forma productiva y soberana.

Actividades durante el plan de acción. A partir del 
1 de octubre de 2018, se inició una primera actividad 
de formación con los docentes en el uso y funciona-
miento de algunos de los equipos presentes en los la-
boratorios con la colaboración del ingeniero y profesor 
Manuel Rojas, invitado por la profesora Delis Gutiérrez 
docente de la mención Construcción Civil. En esta ac-
tividad se abordó el tema de los Laboratorios de Asfal-
to, Concreto y Suelos la cual, se inició con un trabajo 
de campo que consistió en realizar un conteo de la 
cantidad de vehículos (motos, carros, busetas y ca-
miones tipo 350 y 750) que circulan por la intercesión 
de la Calle Páez con la Calle Dr. Vicentelli de la ciu-
dad de La Victoria en determinadas horas del día. La 
actividad contó con la participación de los profesores 
Delis Gutiérrez, Liris Silva, Apolinar Salazar, Rómulo 
Llano y José Mejías. Finalizado el conteo de vehícu-
los, el equipo de trabajo se trasladó al laboratorio con 
los datos registrados para realizar los cálculos corres-
pondientes para el asfaltado de una calle.

Se nos instruyó en el cálculo de la Carga de la Calza-
da, es decir, las toneladas de asfalto por metro cúbico 
(t.m-3)  que tiene el área por donde circulan los vehícu-
los en una zona determinada de la calle Páez a partir 
de la siguiente formula:

C = Tv x M x 1000m x A
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Donde: 

C = carga de la calzada (t.m-3).
Tv = total de cada tipo de vehículo.                      
M = masa total de los vehículos (t).
m = metros lineales (m).
A = área determinada a asfaltar (m2).

Una vez realizados los cálculos, se desarrolló una 
práctica de laboratorio para la preparación del asfalto 
y el modo de aplicarlo en la vía terrestre (Figura 2). El 

Profesor Manuel Rojas también adiestró a los partici-
pantes para realizar un estudio de suelo y su perfil. La 
formación pedagógica recibida tuvo una duración de 
tres días consecutivos en horas de la mañana en las 
instalaciones de los laboratorios de la ETI La Victoria, 
(área de Construcción Civil).

Esta actividad de formación permitió un mejor desen-
volvimiento de los docentes en el manejo de los equi-
pos presente en el laboratorio de asfalto luego de su 
instalación. Asimismo, se observó un gran entusiasmo 

Figura 2

Práctica de preparación de asfalto en el Laboratorio de Asfalto de la ETI La Victoria, Estado Aragua-Venezuela.

y deseos de aprender durante el intercambio de sabe-
res, así como la disposición de contribuir con el propó-
sito de puesta en servicio de este laboratorio, lo cual 
quedó evidenciado, posteriormente, en la realización 
de prácticas de asfalto ejecutadas con los estudiantes.
También se llevó a cabo otra actividad de formación 
docente con el geólogo y profesor Charles Viana, es-

pecialista en suelos, quien explicó detalladamente el 
uso de los equipos, tales como: balanzas electrónicas 
de medición de masa, el equipo hidráulico para la toma 
de muestra suelos, e instrumentos de medición de lon-
gitud y volumen de cuerpos; colaborando en la instala-
ción de los mismos. Se realizaron pruebas experimen-
tales con los equipos de medición y análisis de suelos 
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bajo un PSO que fue diseñado por todos los partici-
pantes de la actividad luego de recibir la capacitación. 
Estos conocimientos adquiridos se fortalecieron en las 
prácticas de laboratorio realizadas con los estudiantes 
despertando en éstos el interés por la investigación y 
el análisis en los procesos prácticos educativos. 

III Momento: Reflexión-praxis-adecuación

En esta experiencia productiva se logró un avance en 
el proceso formativo de los docentes que contribuyó 
al mejoramiento de su práctica pedagógica que se vio 
reflejada en la enseñanza impartida a los estudiantes 
de la mención. También se destaca el buen juicio, la 
humildad y tolerancia ligada a la exigencia y respeto 
mostrado por los docentes a todos los participantes, 
lo cual contribuyó positivamente al intercambio de opi-
niones e ideas con miras a lograr la evolución que re-
quiere la mención de Construcción Civil de la ETI La 
Victoria.

Como se mencionó anteriormente, los docentes mos-
traron un gran interés en la actividad de formación rea-
lizada con los especialistas invitados y los conocimien-
tos adquiridos fueron incorporados  a las prácticas con 
los estudiantes con una planificación flexible. Asimis-
mo, el inicio de actividades en el laboratorio de asfalto, 
logró que los estudiantes realizaran prácticas de cam-
po relacionadas con la preparación y aplicación de as-
falto en una vía terrestre (figura 3). Se observó un gran 
entusiasmo por parte de éstos como consecuencia del 
aprendizaje significativo el cual, fue demostrado en el 
seguimiento de los PSO de forma correcta durante la 
práctica, siendo reconfortante para el docente durante 
la praxis pedagógica.

El 30 de julio de 2019 se alcanzó en un 40% la ins-
talación de los equipos en los laboratorios de asfalto, 
concreto y suelo, lo que permitió la planificación de 
otras actividades de formación para los docentes para 

Figura 3
 
Práctica de asfaltado realizada por docentes y estudiantes de 5º Año de la mención de Construcción Civil de La 
ETI La Victoria, Estado Aragua- Venezuela.
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el próximo año escolar 2019-2020, acompañadas de 
actividades de integración, motivación y de tipo vo-
cacional para los estudiantes que cursan la mención. 
Asimismo, para este próximo período escolar se plan-
teó la culminación de la incorporación del equipamien-
to restante en dichos espacios.

Finalmente, en la figura 4 se muestra una matriz epis-
témica en la que se describen todas las actividades 
que se planificaron y ejecutaron, así como las accio-
nes metodológicas seguidas para lograr la adecuación 
de la dinámica pedagógica en la mención Construc-
ción Civil en la ETI La Victoria con sus correspondien-
tes fundamentos legales, epistemológicos, axiológicos 
y ontológicos.

Consideraciones Finales

Esta experiencia pedagógica, permitirá adecuar un 

nuevo currículo en las prácticas  desarrolladas en los 
laboratorios instalados, favoreciendo a los estudiantes 
de la mención con nuevos conocimientos teóricos y 
prácticos;  para mejorar y avanzar en  su proceso cog-
noscitivo.  Además, fortalecer a los docentes como ac-
tores principales de la calidad educativa en su proceso 
de recursos didácticos para la enseñanza aprendizaje; 
así como generar un enlace con la comunidad median-
te la prestación de un servicio, como por ejemplo el 
análisis de suelos aptos para: la siembra, construcción 
de viviendas, entre otros servicios comunitarios.

También estas prácticas pedagógicas construidas, 
contribuyen a la adecuación de la educación técnica 
que evoluciona en la mención Construcción Civil en 
la ETI La Victoria, requiriendo el esfuerzo de todos los 
actores del hecho educativo para avanzar en el desa-
rrollo tecnológico y productivo desde un enfoque so-
ciocritico. Considerando como proceso fundamental, 

Figura 4 

Matriz epistémica del proceso de adecuación de la dinámica pedagógica en la mención Construcción Civil en 
la ETI La Victoria.

Adecuación de la dinámica pedagógica en la mención Construcción Civil dentro de la Escuela Técnica Industrial La Victoria, Venezuela   
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la formación y actualización permanente de los temas 
y contenidos académicos para estar a la vanguardia 
de una tecnología de primer orden, basada en la pra-
xis pedagógica, en el aprender haciendo con una car-
ga de igualdad social en el acceso a la información y 
comunicación de los saberes para, de esta manera, 
generar una cultura educativa, y pertinencia en la for-
mación de los ciudadanos dentro del contexto actual 
de nuestro país.

En este sentido, la función de los docentes es des-
pertar y desarrollar la conciencia crítica de sus estu-
diantes a través de un currículo que ofrezca condicio-
nes y oportunidades para el desarrollo pleno de sus 
potencialidades, construyendo identidades desde sus 
espacios familiares, comunitarios y educativos en los 
diversos ámbitos de su vida: en lo social, político, eco-
nómico, deportivo, recreativo, científico, ambiental, 
cultural.

Además de lo anterior, se deben establecer mecanis-
mos de formación permanente para el continuo desa-
rrollo profesional de los docentes que laboran en las 
Escuelas Técnicas y el consecuente impacto en la ca-
lidad de la educación, por lo que la actualización debe 
estar dirigida hacia la capacitación y formación en tres 
dimensiones: formación técnico profesional, desarrollo 
humano y proyecto pedagógico comunitario. 
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Resumen

La dinámica de transformaciones que experimenta el 
mundo también contempla los diversos campos, áreas, 
modelos y enfoques que rodean la investigación cientí-
fi ca, que van adecuando los procedimientos, mecanis-
mos, herramientas, instrumentos y metodologías para 
fortalecer la validez, fi abilidad y credibilidad sobre los 
estudios que tiene la intención de generar nuevos co-
nocimientos que se acrediten, certifi quen y respalden 
por parte de la comunidad científi ca y académica. De 
allí que este artículo divulgativo tiene como propósi-
to analizar la sociofenomenología como un cuerpo de 
conocimiento científi co para el estudio de estructuras 
intersubjetivas de la investigación. Se empleó para ello 
una metódica cualitativa propia de la lógica inductiva, 
alineada con la corriente del paradigma interpretativo. 
Los informantes clave lo constituyeron tres (3) suje-
tos con visón plural, investigadores con un alto nivel 
de profesionalización, experiencia y trayectoria en las 
áreas de las ciencias sociales. La sociofenomenología 
como enfoque, vivencia cada realidad para conocer los 
hechos que rodean un fenómeno como fuente primaria 
de información, es un espacio para la interrelación que 

facilita la comprensión e interpretación del hecho per 
se, que se contextualiza a través de un proceso de 
indagación, abordándolo a partir de una actitud natural 
para descubrirlo desde la experiencia como un refe-
rente acreditado y cuerpo de conocimiento científi co 
en las múltiples realidades existentes de carácter so-
cial, de allí surgen nuevos conocimientos.  

Palabras clave: enfoque social, intersubjetividad, pro-
gramas de investigación, sociofenomenología.

 Abstract

The dynamics of transformations experienced by the 
world also include the various fi elds, areas, models 
and approaches surrounding scientifi c research, which 
adapt the procedures, mechanisms, tools, instruments 
and methodologies to strengthen the validity, reliability 
and credibility of the studies that it intends to gene-
rate new knowledge that is accredited, certifi ed and 
supported by the scientifi c and academic community. 
The purpose of this informative article is to analyze so-
ciophenomenology as a body of scientifi c knowledge 
for the study of intersubjective structures of research. 
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A qualitative methodical typical of inductive logic was 
used to do so, aligned with the current of the interpre-
tative paradigm. The key informants constituted (3) 
subjects with plural mink, researchers with a high le-
vel of professionalization, experience and trajectory in 
the areas of the social sciences. Sociophenomenology 
as an approach, experiences each reality to know the 
facts surrounding a phenomenon as a primary source 
of information, is a space for interrelationship that faci-
litates the understanding and interpretation of the fact 
per se, which is contextualized through a process of 
research, addressing it from a natural attitude to disco-
ver it from experience as an accredited reference and 
body of scientific knowledge in the multiple realities 
existing of a social nature , from there new knowledge 
emerges.

Keywords: intersubjectivity, research programs, so-
ciophenomenology, social focus. 

Introducción

La humanidad está en constante eclosión en la bús-
queda de nuevas formas para generar conocimientos 
válidos que den respuesta a las problemáticas de di-
versas índoles que se presentan en el seno de las so-
ciedades, donde la sociofenomenología se convierte 
en este enfoque emergente que le otorga relevancia a 
las posiciones intersubjetivas del individuo como fuen-
te natural de conocimiento, de allí que tiene como nor-
te la comprensión y el desarrollo de la exégesis para 
la profundización de saberes, reflexionar sobre los fac-
tores que rodean un fenómeno y su know-how desde 
una cosmovisión renovada.

La sociofenomenología como enfoque cuyo epicentro 
son los actores sociales, está en la búsqueda de res-
ponder a las problemáticas, demandas y necesidades 
que se originan en las sociedades, generando un cuer-
po de conocimientos desde las subjetividades e inter-

subjetividades de los seres humanos como fuente de 
información basadas en las experiencias y vivencias 
a partir del accionar cotidiano diario que han cultivado 
en diferentes campos, tejiendo razonamientos, críti-
cas, reflexiones, significados y significantes que dan 
sentido a este artículo colaborativo, donde se resalta 
el valor por el conocimiento científico.

Afirma Rizo (2014), que la sociofenomenología está 
concretamente centrada en la forma en que las estruc-
turas de la realidad se constituyen objetivamente y se 
instituyen intersubjetivamente, como reconstrucción 
permanente de la vida social. Entonces, estudia todos 
esos hechos que se le presentan al ser humano en el 
quehacer diario, las actividades de la vida cotidiana, 
que puede percatarse o no, pero forma parte esencial 
de los significados y significantes sobre los conoci-
mientos que cultiva con y desde la experiencia.

Este artículo tuvo como hilo conductor analizar la so-
ciofenomenología como un cuerpo de conocimiento 
científico para el estudio de estructuras intersubjetivas 
de la investigación, a partir de las contribuciones efec-
tuadas por un conjunto de investigadores que aborda-
ron el tema desde el siglo XX hasta llegar a nuestros 
días, haciendo énfasis en los aportes del epistemólogo 
chileno de las ciencias sociales, Ulises Toledo Nickels, 
uno de los principales representantes de este progra-
ma como él lo refiere en este milenio.

Para ello, se efectúo un abordaje y contextualización 
de la sociofenomenología como enfoque emergente, 
las contribuciones teóricas que ha proporcionado a las 
investigaciones científicas mediante el estudio de es-
tructuras intersubjetivas como cuerpo de conocimiento 
viable, fiable y acreditable, además se contrastó con 
la revisión de la literatura con información proporcio-
nada con actores sociales clave que permitió generar 
un sinnúmero de reflexiones y consideraciones críticas 
sobre este enfoque.
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Sociofenomenología: Cuerpo de conocimiento científico para el estudio de estructuras intersubjetivas de la investigación

Perspectiva metodológica

El transitar metodológico referente a la sociofenome-
nología envuelve a los investigadores en la subjetivi-
dad e intersubjetividad, reflexionamos e interpretamos 
con diferentes perspectivas, los significados y símbo-
los que expresan los informantes clave a la realidad. 
La metódica se circunscribe en el enfoque cualitativo 
propia de la lógica inductiva, alineada con la corriente 
del paradigma interpretativo, permitiendo contextua-
lizar y analizar la realidad objeto de manera holísti-
ca y dinámica, en consonancia con Strauss y Corbin 
(2012), quienes explican que profundiza en las formas 
de conocimiento que han sustentado las actuaciones 
y experiencias de los entrevistados en los distintos es-
cenarios del quehacer investigativo.

El enfoque sociofenomenológico describe, interpreta 
y comprende la realidad críticamente basada en un 
sistema de racionalidad administrativa y destaca los 
aspectos significativos planteados por los informantes 
clave, reviviendo los fenómenos y comprendiéndolos 
en su totalidad, desde donde se interactúa. La finali-
dad viene dada por aprehender este proceso de inter-
pretación, intentando ver las cosas desde el punto de 
vista del otro. Los informantes clave para esta diserta-
ción, la constituyeron tres (3) sujetos con visón plural, 
que tenían como cualidades ser investigadores con un 
alto nivel de profesionalización, experiencia y trayecto-
ria en las áreas que intervienen en las ciencias socia-
les, con publicaciones que le confieren preeminencia 
como fuente de información, a quienes se les realizó 
una entrevista. 

Desde la postura de los informantes, emergieron nue-
vos modos de construcción del conocimiento sobre el 
enfoque sociofenomenológico, lo que ha conllevado 
en resignificar la realidad en el marco de los progra-
mas de investigación. Adicionalmente, se efectuaron 
arqueos referenciales a profundidad a través del em-
pleo de un sistema de fichaje para asegurar la mayor 

captación de la información que luego fueron coteja-
das con lo proporcionado con los informantes clave. 

Sociofenomenología: enfoque emergente 

Es  una ciencia descriptiva de estructuras esenciales 
que parte de la experiencia y de los objetos de inte-
racción (sujeto-fenómeno). Este enunciado demuestra 
que su intención es abrir nuevos escenarios de carác-
ter filosóficos de un hecho en relación con el tiempo 
para perfilar eventos que generan respuestas a dife-
rentes posturas, lo que conlleva hacia la construcción 
de un programa de investigación con cualidades esen-
cialmente rigurosas. En correspondencia con las ideas 
descritas por Schutz citado en Toledo-Nickels (2009), 
quien plantea que la sociofenomenología se caracte-
riza por una atmósfera académica predominante por 
tres rasgos principales: 

a) el culto a los hechos y una incondicional confianza 
en el método de las ciencias naturales considerado 
el canon científico por antonomasia; 

b) supone que la psicología (psicofísiología) ha  he-
redado todos los problemas auténticos de la filosofía 
y los resolvía adecuadamente haciendo uso del mé-
todo científico para abordar un hecho o fenómeno  
de estudio; 

c) esquematiza  para resolver o reducir eventos inso-
lubles o, simplemente jerarquizaba problemas.

Estamos en presencia de una disciplina emergente 
que tiene una influencia en la construcción socio-cul-
tural a partir de la actitud natural de los seres humanos 
en la vida cotidiana, donde es menester del conjunto 
de áreas que rodean a las ciencias sociales y huma-
nas profundizar en su constitución y legitimación al 
desarrollar actividades de investigación. De ahí nace 
los enfoques socio-teórico de una crítica radical de los 
cimientos y procedimientos de la ciencia para superar 
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las posiciones y posturas reduccionistas, sus contra-
dicciones o ambigüedades y facilitar el surgimiento de 
una teoría general del conocimiento humano, libre de 
presupuestos.

Contextualización de la Sociofenomenología

En la constante eclosión de la investigación, el estu-
dio sobre la ciencia reside en el hombre como la ra-
zón de ser que permite comprender las situaciones 
que ocurren en el entorno; para detallarla, examinarla 
y dar una conclusión fiable que sustenten las bases 
para promover e impulsar los conocimientos en vista 
que éste, es inagotable e infinito, personificando así, 
el nivel evolutivo para la sociedades que convergen en 
diferentes períodos históricos, en función de los cons-
tantes cambios que la humanidad experimenta.

Un interesante comentario para traer a colación por 
su pertinencia y sin que haya perdido vigencia, fue el 
ofrecido por el austriaco Popper (1968) en la confe-

rencia sobre tolerancia y responsabilidad intelectual 
llevada a cabo en la Ciudad Alemana de Tübingen, 
sentenciando que “para el verdadero científico con 
sensibilidad a los problemas no resueltos, el mundo se 
está volviendo cada vez más, en sentido muy concreto 
un enigma” (p. 13). Esto amerita no conformarnos con 
justificaciones inadmisibles sobre el funcionamien-
to o no de un fenómeno coyuntural o estructural de 
una problemática, como agentes del campo social, y 
en todo ámbito estamos en la búsqueda de graduales 
transformaciones, el hombre por su naturaleza hace 
que ella no se resigne, quiera evolucionar y cambiar, 
es el papel esencial de la sociofenomenología.

En lo que respecta al enfoque teórico sociofenomeno-
lógico en el contexto de un programa de investigación, 
lo desarrolla actualmente el epistemólogo de origen 
chileno Ulises Toledo desde finales de la primera dé-
cada del milenio, partiendo de teorías ideadas en el 
continente europeo a lo largo y ancho en los siglos 
XIX y XX, recopilados en un entramado de estudios 

Figura 1 

Evolución del Constructo Teórico de la Sociofenomenología. 

1900

1920 1974

2007

Fenomenología 
Transcendental

Filósofo Alemán 
Edmund Husserl

Sociología  
Comprensiva
Sociólogo Alemán

Max Weber

Reconstrucción 
Racional

Filósofo Húngaro
Imre Lakatos

Socio 
Fenomenología
Investigador Chileno 

Ulises Toledo

Criterios lógico-formales
que propuso para
validar la operación de
teorización de un
programa de
investigación.

Buscó esclarecer el
sentido que el mundo
tiene, desde las
estructuras esenciales
de la experiencia y
de los objetos de la
experiencia.

Se ubicó en la cultural
de los fenómenos
sociales, para abrir la
comprensión
intelectual
humana a sus
ideas.

1932

Fenomenología 
de la Actitud Natural 

Sociólogo Austríaco 
Alfred Schutz

Concentró toda su
atención en la
vivencia de la

experiencia
intersubjetiva, el ser
humano que mira al
mundo desde una actitud
natural.

se sitúa en la
interdependencia
del sujeto y la
experiencia,
elementos de la
racionalidad de los seres
humanos cuando viven
experiencias desde su
quehacer cotidiano.
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sobre la ciencia desde varias vertientes, reflejados en 
la figura 1, de manera tal que este enfoque emergente 
fue influenciado o persuadido por el filósofo alemán 
Edmund Husserl, partiendo de la fenomenología tras-
cendental, donde las estructuras fundamentales de las 
experiencias se centraron en remover el sentido del 
mundo.

El empleo de los elementos del pensamiento de la so-
ciología comprensiva del alemán Max Weber, quién 
argumentó que las evidencias científicas presentes 
en el mundo se encuentran reflejadas en las subjeti-
vidades del ser humano, ameritando de un enfoque 
cualitativo para ser comprendidas e interpretadas en 
todo su conjunto, donde lo ideal son las herramientas 
metodológicas mediante la cual se interpreta y explica 
científicamente los fenómenos sociales.

Otro sustento teórico necesario abordado en este in-
novador enfoque, lo representa el sociólogo austríaco 
Alfred Schutz, quien significativamente con una gran 
influencia del legado ofrecido por Husserl, profundiza 
sobre el aporte de la fenomenología de la actitud na-
tural, la cual concentró toda su atención en la vivencia 
de la experiencia intersubjetiva, donde el ser humano 
avizora al mundo desde una actitud natural (munda-
no).

Este artículo divulgativo de construcción aproximativa 
sobre la sociofenomenología en la actualidad, conlleva 
al estudio riguroso del ser humano como actor social 
cognitivo y metacognitivo, con pensamiento crítico, 
disruptivo, creativo, innovador y exponencial a través 
de sus ideas, partiendo de las vivencias, experiencias, 
su quehacer cotidiano diario, consecuente de la ac-
tividad que está ejerciendo en cualquiera de las dis-
ciplinas, originándose nuevas formas de comprender 
e interpretar los significados del mundo donde estos 
convergen. 

Los estudios alcanzados por el húngaro Irme Lakatos 

en cuanto a la teorización de los programas de inves-
tigación científica, en el marco de la reconstrucción 
racional para dar el rigor metodológico que requiere 
el programa sociofenomenológico, y así comprender e 
interpretar los significados que el ser humano le otorga 
al mundo, mediante los criterios lógico-formales que 
puso a disposición de la comunidad académica Laka-
tos. Para Toledo-Nickels (ob.cit.b), es Husserl quien 
toma el término fenomenología utilizado en el siglo XIX 
por las ciencias naturales y la filosofía, insertándolo 
como categoría principal de la disciplina filosófica que 
llamó Ciencia de los Fenómenos o Fenomenología. 

Igualmente Toledo-Nickels (ob.cit.b) indicó que la so-
ciofenomenología se utiliza para “designar las teorías 
e indagaciones que se desarrollan dentro de la pers-
pectiva amplia de una ciencia de la sociedad inspirada 
en la fenomenología; los cuales, en conjunto, asumo 
como un programa de investigación científica” (p.80). 
Entonces, el propósito de esta emergente corriente 
del pensamiento social, es convertirse en una escue-
la acreditada, con el reconocimiento de la comunidad 
académica en el mundo; como un programa de investi-
gación científico sociofenomenológico, cuyo epicentro 
filosófico neurálgico se sitúe en la interdependencia 
del sujeto y la experiencia, elementos que versan so-
bre la racionalidad de los seres humanos con prácticas 
vividas diariamente, como expresión natural de cono-
cimiento genuino forjado en el mundo que se funda de 
manera subjetiva e intersubjetiva, donde el individuo 
se transforma constantemente y a su vez modifica los 
escenarios donde concurre el fenómeno de indaga-
ción.

Contribuciones Teóricas de la Sociofenomenolo-
gía

Argumenta Toledo-Nickels (ob.cit.b), que este enfoque 
teórico sociofenomenológico “lo considero apropiado 
porque alude a una estrategia de investigación amplia, 
comprensiva e interpretativa de los universos simbó-
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licos del mundo social, que incluye temas tradicional-
mente estudiados por la psicología social, la psicolo-
gía comunitaria, la lingüística, la antropología cultural, 
la sociología (…)” (p. 81). Es oportuno mencionar que 
este enfoque además, tiene correspondencia con el 
intereses que persigue la corriente del paradigma in-
terpretativo al comprender e interpretar las múltiples 
realidades vinculadas a un hecho social con una visión 
esencialmente holística, que está interrelacionada y 
cargadas de componentes axiológicos que circundan 
a los actores sociales: creencias, actitudes, conduc-
tas, acciones, vivencias, percepciones, apreciaciones 
entre otros aspectos, que intervienen en el hecho per 
se. Seguidamente Toledo-Nickels (ob.cit.b), puntuali-
zó que:

La sociofenomenología estudia las estructuras 
intersubjetivas de sentido mediante un riguroso 
procedimiento de carácter científico y eso no 
entraña contradicción alguna (…) El contexto 
subjetivo refiere a los significados de las ob-
servaciones, pensamientos y acciones de los 
actores, relativas a su mundo de la vida (coti-
diana); de ahí surgen motivaciones y expecta-
tivas (motivos-porque y motivos-para) y éstas 
se objetivan en actos, artefactos, instituciones 
y obras de diversa índole (realidad socio-cultu-
ral)... (p. 85).

En efecto, la concepción aproximativa sociofenoméni-
ca que este artículo busca profundizar en el campo de 
las ciencias sociales, se orientó a investigar de forma 
sistemática desde la intersubjetividad de las experien-
cias, vivencias, percepciones, emociones y demás 
elementos vinculados con el quehacer cotidiano diario 
de diferentes profesionales en el ámbito gerencial y de 
las ciencias sociales hacia las actividades de investi-
gación, con lo cual el fenómeno de estudio comprende 
e interpreta para edificar el conocimiento con miras a 
la evolución de las nuevas corrientes del pensamiento. 
Desde el carácter sociofenomenológico, como investi-

gadores develamos los elementos intersubjetivos que 
nos ofrecieron los informantes clave, con categorías 
que emergieron a partir de la vivencialidad, experien-
cialidad y cotidianeidad de los investigadores en los 
campos gerenciales y de las ciencias sociales. Dentro 
del recorrido es preciso puntualizar el aspecto ontológi-
co alineado con el componente sociofenoménico, que 
desde las ideas del filósofo alemán Heidegger (1985), 
el individuo tiene “el modo particular de ser como so-
mos los seres humanos” (p. 28). En el discurso de Pa-
drón (2007), está “referida a las convicciones acerca 
de las relaciones del sujeto con la realidad, simplifica-
da también en dos valores: idealismo/realismo” (p. 5). 

En ella se crea el estudio del conocimiento sobre el 
fenómeno a considerar, en tanto y cuanto a la manera 
en que el sujeto piensa el ser y el existir de la realidad 
donde converge, produciéndose de esa forma, el ser y 
existir de los investigadores dentro de una ciencia, dis-
ciplina o área de estudio en particular. Sostiene Arnold 
(2013), que la propuesta desarrollada por el investi-
gador chileno Ulises Toledo sobre la sociofenome-
nología es un programa centrado en la comprensión 
fundamentada en la interpretación de los fenómenos 
sociales, acreditado como un proceso que actúa con 
protocolos de rigurosidad dentro de las actividades 
de investigación para alcanzar conocimientos validos  
susceptibles a corroboración.

Dentro de la realidad social donde se desenvuelve 
el individuo, el conocimiento se construye desde las 
capacidades particulares del sujeto, de la experiencia 
que ha absorbido a lo largo de los años en la praxis ge-
rencial, educativa o quizás es producto de la influencia 
del entorno donde opera. La percepción de la verdad, 
está supeditada a la influencia que ejercen los ele-
mentos físicos, psicológicos, sociológicos, vivenciales, 
cognoscitivos y culturales, en los individuos y sobre la 
realidad donde se desenvuelven.

Una publicación reciente de una entrevista al físico es-
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pañol Fernández Mallo citado por Fernández (2020) 
asegura que “la ciencia produce resultados válidos 
para el mundo precisamente porque admite desde el 
principio que puede ser refutada, que no tiene por qué 
ser verdad siempre; es decir, es crítica consigo misma 
y se va autocorrigiendo”. Esta cualidad de autorregu-
lación le proporciona visiones múltiples sobre un fe-
nómeno social, dejando ver la esencia del individuo, 
sus intersubjetividades derivadas de sus esquemas 
mentales y procesos cognitivos propias de su compor-
tamiento y la conducta como expresión natural.

Atendiendo a los argumentos de Álvarez y Jugerson 
(1998), la fenomenología se erige desde “cuatro con-
ceptos claves: la temporalidad (el tiempo vivido), la es-
pecialidad (el espacio vivido), corporalidad (el cuerpo 
vivido) y la relacionalidad o comunalidad (la relación 
humana vivida)” (p. 85); relativas a las vivencias del 
ser humano, hábitat de interacción con otros sujetos y 
objetos del entorno, en correspondencia con su expe-
riencia y con sus pares. 

Esta prevención socio-teórico de la sociofenomeno-
logía nos propone que las estructuras ideales repre-
sentan una condición esencialmente cualitativa para 
comprender e interpretar todos esos significados y 
significantes que le otorgan los actores sociales en el 
ámbito de las actividades de investigación que se van 
desarrollando para darle respuesta a problemáticas, 
necesidades o demandas del entorno social. Sobre el 
particular Toledo (2012) enuncia que:

a)  La vida social está entretejida por tipificaciones 
que poseen una intencionalidad guiada por un moti-
vo pragmático que hace posible la interacción y ma-
terializa la intersubjetividad en vida social concreta 
desde la óptica del investigador.

b)  La explicación-comprensiva construye un esque-
ma de tipos ideales de segundo orden, o sea, cons-
tructos teóricos referentes a las tipificaciones elabo-

radas por los actores en el devenir espontáneo del 
simple oficio de vivir. La intraobjetividad consiste en 
asegurar que el esquema del observador científico 
se encuentre en relación con los datos fácticos, es 
decir, con el significado de la experiencia de sentido 
común que los actores van definiendo a través de 
acciones concretas y mediante los artefactos e ins-
tituciones.

c) La sociofenomenología es inconmensurable con el 
positivismo porque el segundo enfoque aleja al cien-
tífico de las vivencias significativas de los actores. Y, 
dado que la socialidad tiene la peculiaridad intrínse-
ca de ser un ámbito de sentido, la comprensión de 
los fenómenos queda irremediablemente distorsio-
nada cuando se ocultan sus significados inherentes.

d)  La sociedad se concibe como interdependencia 
de personas. Esta concepción revaloriza el carácter 
social de la noción de persona y al mismo tiempo re-
futa que su comportamiento social pueda igualarse 
al de autómatas culturales que se limitan a respon-
der los dictámenes de unas estructuras coercitivas. 
De esta manera se supera la falsa dicotomía entre el 
actor social y las estructuras de la sociedad.

Los seres humanos, organizaciones e instituciones 
que forman parte de una sociedad, naturalmente im-
pregnada de las subjetividades e intersubjetividades 
de los individuos quienes dinamizan su funcionamien-
to, dándole sentido a la vida mediante la socialización 
de experiencias, vivencias, otorgándole significados y 
significantes a cada una de las acciones, funciones, 
actividades, tareas de la faena cotidiana, a los efec-
tos de comprender e interpretar los fenómenos que se 
producen en los espacios donde estos convergen, que 
pueden constituirse como un cuerpo de conocimientos 
científicos acreditables para contribuir con problemáti-
cas, demandas y necesidades para el fortalecimiento 
de las ciencias sociales. 

Sociofenomenología: Cuerpo de conocimiento científico para el estudio de estructuras intersubjetivas de la investigación
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Sociofenomenología: Conocimiento para el Estu-
dio de Estructuras Intersubjetivas

Los aportes proporcionados por los informantes clave, 
han evidenciado con respecto a la sociofenomenolo-
gía que existen varios órdenes de realidades, tal vez 
un número infinito de ellas, cada uno de los cuales tie-
ne su propio estilo especial y separado de existencia al 
realizar investigaciones desde la sociofenomenología 
se puede vivenciar cada realidad  y conocer los he-
chos de primera fuente; de allí que llamar real a una 
cosa significa que ésta se encuentra en cierta relación 
con nosotros, por eso las consideraciones sociofeno-
menológicas abren un espacio por excelencia para la 
interrelación y facilita la comprensión de la realidad. 

Por eso, el objetivo de las estructuras intersubjetivas 
en la investigación, está focalizado en la indagación, 
mediante la identificación para describir la actitud fuen-
te elemental que  sostiene   la realidad social a la cual 

denomina Actitud Natural Alfred Schutz, entendiéndo-
la como la intencionalidad espontánea de la concien-
cia que orienta su atención directamente a las cosas 
y las acepta sin cuestionarlas, sin alterar el fenómeno. 
Adicionalmente, estas estructuras intersubjetivas se 
orientan a descubrir un hecho o fenómenos como un 
amplio horizonte que abarca  la totalidad y al hacer 
uso de experiencia, constituye el principal referente de 
investigación.

Es así, que dado que la vida cotidiana se encuentra 
enmarcada en lo cambiante y que, además,  es  la  
principal  fuente de fenómenos, es necesario dirimir 
los límites entre un ámbito y otro, por ello las estructu-
ras intersubjetivas para hacer investigación, coadyu-
van a evitar los  malentendidos  y  avanzar  hacia una 
distinción de síntomas, causas y consecuencias que 
llevan al investigador a detectar problemas y posibles 
soluciones que son esenciales para la evolución, pro-
greso y avances de una sociedad como un todo.

Figura 2 

Visión de la Sociofenomenología como cuerpo de conocimiento científico. 
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En la figura 2, se reflejan las categorías que emergie-
ron de los informantes clave sobre la sociofenome-
nología, donde vivenciar cada realidad es un factor 
esencial para conocer los hechos que rodean un fenó-
meno como fuente primaria de información, además 
de ser un espacio para la interrelación que facilita 
la comprensión de ese hecho per se, que puede ser 
contextualizado a través de un proceso de indaga-
ción, abordándolo a partir de una actitud natural para 
descubrir hechos o fenómenos desde la experiencia 
como un referente acreditado y cuerpo de conocimien-
to científico que comprenda e interpreta las realidades 
múltiples existente en los problemas de carácter so-
cial, de allí surgen nuevos conocimientos. 

Consideraciones Finales

En mundo está lleno de transformaciones sistemáticas 
en todos los campos, pero estos cambios se van pro-
duciendo con la aplicación de metodologías de inves-
tigación que le otorgan validez científica a los grandes 
avances que experimenta el planeta, derivadas de las 
corrientes filosóficas de los paradigmas de investiga-
ción según sea el abordaje que se le otorgue. Así lo 
señala Anigstein (2013) donde lo “sociofenomenoló-
gico se trata de una aproximación a los fenómenos 
sociales que logra superar la dicotomía individuo-so-
ciedad y generar una propuesta que integra ambas 
perspectivas de manera favorable” (p.34).

Como sujetos cognoscentes la sociofenomenología se 
ubica como un enfoque contrapuesto a las posiciones 
del paradigma positivista y las diferentes variantes que 
este ha asumido con el devenir del tiempo, se trata 
de una perspectiva teórica emergente que orienta sus 
esfuerzo a un proceso para confrontar las posturas 
que se presenta sobre un fenómeno con cualidades 
sociales para que sea comprendido en el entramado 
de situaciones que rodean el quehacer cotidiano dia-
rio de la especie humana, donde las complejidades y 

transcomplejidades están planteadas habitualmente, 
allí existe fuente de conocimiento genuina y esencial-
mente social.

Los seres humanos a lo largo del devenir profesional, 
laboral, académico y demás espacios donde interac-
túan, se interrelaciona, interviene, socializa, en ese 
proceso de sociabilidad está en continuo intercambio 
de información empírica, que debe ser encauzada, 
transformada en conocimiento científico para dar res-
puestas a un cúmulo de problemáticas, necesidades 
y demandas de las sociedades, reflejadas en las co-
munidades, empresas, organizaciones e instituciones 
que en ella convergen, por eso, del quehacer cotidia-
no diario de la vida social surge la sociofenomenolo-
gía como un enfoque emergente que tiene la cualidad 
de convertirse en cuerpo de conocimiento científico a 
partir del estudio de las estructuras intersubjetivas del 
ser humano desde los esquemas mentales y procesos 
cognitivos abordados con investigación.

Compartimos en cada una de las partes los razona-
mientos, aportes y contribuciones efectuadas por el 
investigador chileno Ulises Toledo, quien argumentó 
que la sociofenomenología se sitúa en la interdepen-
dencia del sujeto y la experiencia como elementos de 
la racionalidad de los seres humanos cuando viven ex-
periencias desde su quehacer cotidiano. Finalmente, 
este enfoque emergente se nutre del comportamiento 
vivencial del individuo en cada realidad donde inter-
viene, se interrelacionada, descubre los hechos que 
rodean un fenómeno intencional o no intencional, lo 
que tenemos que hacer como investigadores es darle 
rigurosidad metodológica para producir conocimientos 
científicos viables y acreditables por la comunidad.
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Resumen

El reconocimiento de los espacios periurbanos como 
proceso determinante para la sostentabilidad y re-
siliencia de las ciudades se enfrenta con un diálogo 
pendiente al respecto de su defi nición física, funcio-
nal y sobre todo socio-política. Esta investigación se 
incorpora a ese debate por caracterizar la actividad 
agroalimentaria en los espacios periurbanos, particu-
larmente de la conurbación Puerto La Cruz – Barce-
lona del oriente venezolano, tratando así de hacer un 
aporte en la construcción de una teoría que discuta 
el tema del territorio que circunda las ciudades. Se 
identifi caron cinco circuitos que dentro del periurbano 
generaban fl ujos permanentes de alimentos de proxi-
midad y temporada a los mercados de la ciudad; y al 
abordarlos a través de encuentros con los productores 
se identifi caron gran cantidad de formas de hacer agri-
cultura y utilizar los recursos medioambientales: tra-
dicional aborigen, conucos mestizos, transición agro-
ecológica y monocultivos intensivos. Se concluye que 
el periurbano estudiado carece de un ordenamiento y 
gobernanza integral, que defi na su carácter protector, 

proveedor y sustentador de la vida y crecimiento a lar-
go plazo de la ciudad; y se exhorta por un esfuerzo 
multiorganizacional para la necesaria planifi cación y 
gestión integral de esta interfase periurbana.

Palabras claves: Agricultura periurbana, agroecolo-
gía, mercados, resiliencia, sostenibilidad.

Abstract

The recognition of peri-urban spaces as a determining 
process for the sustainability and resilience of cities is 
faced with a pending dialogue regarding their physical, 
functional and, above all, socio-political defi nition. This 
research joins this debate by characterizing agri-food 
activity in peri-urban spaces, particularly in the Puerto 
La Cruz - Barcelona, eastern Venezuelan conurbation, 
thus trying to make a contribution in the construction 
of a theory that discusses the issue of the territory that 
surrounds cities. Five circuits were identifi ed that wi-
thin the periurban generated permanent fl ows of food 
of proximity and season to the markets of the city; and 
when dealing with them through meetings with produ-
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cers, a great number of ways of doing agriculture and 
using environmental resources were identified: traditio-
nal aboriginal, conucos mestizos, agro-ecological tran-
sition and intensive monocultures. It is concluded that 
the studied peri-urban lacks a comprehensive ordering 
and governance, which defines its protective, provider 
and sustainer character of the life and long-term grow-
th of the city; and calls for a multi-organizational effort 
for the necessary planning and comprehensive mana-
gement of this peri-urban interface.

Keywords: Agroecology, markets, peri-urban agricul-
ture, resilience, sustainability.

Introducción

Los vínculos e interacciones entre los centros urbanos 
y sus regiones circundantes son elementos fundamen-
tales del cambio social, económico y cultural, tanto en 
las poblaciones urbanas como en las rurales (Taco-
li, 2003). Así, las tendencias demográficas actuales 
obligan a vincular el crecimiento urbano con la forma 
o nuevas formas de producción de alimentos; consi-
derando que son actividades interdependientes pero 
además, de un marcado carácter competitivo al super-
ponerse cada vez con más frecuencia en determina-
dos espacios geográficos. La producción de alimentos 
que responde inmersa en este contexto, se caracteriza 
por modalidades enfocadas en el abastecimiento local 
con la intervención de pocos operadores económicos, 
así como por establecer relaciones geográficas y so-
ciales fuertes entre productores y consumidores.

A esta se le conoce como agricultura de proximidad 
y puede estar expresada como “agricultura urbana”, 
cuando se trata de pequeñas superficies (solares, 
huertos, márgenes, terrazas, recipientes) situadas 
dentro de una ciudad y destinadas a la producción de 
cultivos y la cría de ganado menor para el consumo 
propio o para la venta en mercados de la vecindad, o 
como “agricultura periurbana” cuando se trata de uni-

dades agrícolas cercanas a una ciudad que explotan 
intensivamente granjas comerciales o semicomercia-
les para cultivar hortalizas y otros productos hortíco-
las, criar pollos y otros animales para producir leche 
y huevos. La agricultura urbana y periurbana se de-
sarrolla dentro de los límites o en los alrededores de 
las ciudades de todo el mundo e incluye los productos 
de las actividades agropecuarias, pesquera y forestal 
(FAO, 1999; Ermini et al., 2016; Ávila Sánchez, 2019).

Las áreas periurbanas son descritas como un territorio 
de interface entre dos tipos geográficos aparentemen-
te oposicionales y bien diferenciados, el campo y la 
ciudad, cuya definición y delimitación es compleja y 
cambiante; es un espacio que se define por la indefi-
nición: no es campo, ni es ciudad (Barsky, 2013). De 
igual modo, los procesos de periurbanización históri-
camente han consistido en el incremento de las acti-
vidades no agrícolas en zonas rurales y por ende, en 
una disminución de la dimensión agraria en estos te-
rritorios.

La  agricultura periurbana (AP) es una forma particular 
de agricultura en el margen de las ciudades en creci-
miento, que aunque sufre de las presiones citadinas, 
también se beneficia de la proximidad a las áreas ur-
banas, su mercado y su cultura, trayendo como con-
secuencia un significativo cambio sociocultural en el 
estilo de vida de las familias campesinas de estas zo-
nas de transición (Piorr et al., 2011; Opitz et al., 2016).

El conflicto que en distintos ámbitos genera el contac-
to de lo rural con lo urbano, se manifiesta claramente 
en la práctica agrícola. Responde a modos de funcio-
namiento diferentes, en los que tanto el sistema rural 
como el urbano buscan mantenerse activos. Se con-
vierte así, en un espacio donde dejan de funcionar las 
afinidades anteriores a la superposición de los siste-
mas. Se desarrolla una nueva coherencia en la que 
si bien está presente la agricultura, la lógica de ope-
ración urbana mantiene la dominancia, con la tenden-
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cia permanente a avanzar sobre el espacio rural. Así, 
todo territorio no urbanizado y contiguo a la ciudad se 
convierte en objeto potencial de anexión, que interesa 
sólo por su valor urbanístico. De ahí el carácter mar-
ginal que se le asigna a la agricultura en las zonas 
periurbanas: no está desligada totalmente del espacio 
rural, pero tienen una dependencia muy grande res-
pecto del sistema urbano; por ello se considera que 
en los espacios agrícolas sujetos a una fuerte presión 
urbana, la agricultura no mejora o construye ningún 
sistema, sino que está al margen (Prost, 1994).

Si bien la AP es un complemento necesario para un 
desarrollo sustentable de las ciudades (Rogus y Di-
mitri, 2015; Filippini et al., 2018) en Venezuela, el es-
tudio de estos espacios con su importante dinámica 
agroalimentaria no ha sido suficientemente atendido; 
lo que representa una paradoja particular dado que el 
país posee una de las tasas de urbanización más al-
tas de Latinoamérica al asentarse la mayor parte de 
su población en medianas y grandes ciudades (Pérez, 
2003; Siso Quintero, 2012). Estudiar estas interfaces 
en las ciudades venezolanas ha resultado ser un reto 
muy complejo de abordar, pero se constituye en un 
requerimiento perentorio, dada la importancia de la AP 
para los componentes de seguridad y soberanía agro-
alimentaria, que en la actualidad se han constituido en 
líneas de desarrollo priorizadas a nivel nacional.

Tal es el caso de la conurbación Puerto La Cruz – Bar-
celona, coloquialmente conocida como “El Puerto”, la 
cual abarca una superficie aproximada de 2300 km2 y 
tiene una proyección oficial de población para el año 
2020 de 933868 habitantes (Cilento, 2008; INE, 2013; 
Gallardo Vaudo, 2019). Su principal centro de comer-
cialización de alimentos, no solo del conurbano sino 
de todo el oriente del país, es el Mercado Municipal 
de Puerto La Cruz en el que impactan flujos comercia-
les internacionales, nacionales, regionales y locales; 
estos últimos en sus aspectos agropecuarios fueron 
de nuestro interés y demostraron la existencia de una 

actividad de proximidad particularmente intensa para 
determinados productos.

La existencia de estos flujos locales de alimentos de 
cercanía nos permitió precisar las rutas de acceso de 
los productores y sus lugares de origen, encontrando 
subsistemas productivos dentro del espacio periurba-
no. Estos subsistemas se denominaron circuitos, para 
su caracterización, siendo el objeto de estudio las per-
sonas y el tipo de uso que ellas daban a los recursos 
medioambientales para la producción de alimentos en 
los espacios periurbanos, acercándonos así al recono-
cimiento de los procesos socioterritoriales que se han 
estado construyendo en base a las diferentes “agricul-
turas” allí desplegadas, así como el valor que esa pro-
ducción de alimentos de proximidad representa para la 
construcción local de elementos de seguridad y sobe-
ranía agroalimentaria-nutricional, entendiéndose estos 
no como la mera producción de alimentos sino como 
un vehículo importante para mejorar el acceso físico, 
social y económico a los alimentos seguros y nutriti-
vos, satisfaciendo las necesidades energéticas diarias 
de la población.

Es así, como esta investigación se incorpora en ese 
debate por caracterizar la actividad agroalimentaria en 
los espacios periurbanos, particularmente de la conur-
bación Puerto La Cruz – Barcelona, tratando así de 
hacer un aporte en la construcción de una teoría que 
discuta el tema del territorio que circunda las ciudades.

Metodología

Ubicación del estudio

El trabajo se realizó en la conurbación Puerto La Cruz 
– Barcelona que está físicamente definida por el con-
glomerado urbano continuo que va desde Caicara de 
Barcelona hasta los Altos de Sucre siguiendo la línea 
costera de las Bahías de Barcelona, Pozuelos y Guan-
ta. Incluye por tanto el Área Metropolitana Puerto La 



34

Cruz – Barcelona ubicada en el extremo Noreste del 
Estado Anzoátegui (10º 0’ 00’ 03” y 10º 15’ 53” Latitud 
Norte, y 65º 34’ 50” y 64º 47’ 53” Longitud Oeste) y 
asentada entre los municipios Simón Bolívar, Urbane-
ja, Sotillo y Guanta. Adicionalmente, incluye tanto a las 
Parroquias Raúl Leoni y Gran Mariscal del municipio 
Sucre del Estado Sucre, donde la Metrópoli ha integra-
do física y funcionalmente a las poblaciones de Santa 
Fe y Los Altos de Sucre; como a los grupos de islas 
Borrachas y Chimanas, que cierran la entrada Norte 
de la Bahía de Pozuelos y forman parte de las Depen-
dencias Federales, donde está establecida de manera 
permanente una histórica comunidad pesquera.

Recolección de información

Se desarrolló una metodología basada en datos cen-
sales tanto del Instituto Nacional de Estadística (INE) 
como de las oficinas municipales de Ordenamiento 
Urbano, orientada a reconocer y delimitar zonas geo-
gráficamente definidas dentro del periurbano de la co-
nurbación Puerto La Cruz – Barcelona que englobaran 
espacios productivos con características propias para 
abordar su caracterización y análisis de una manera 
más enfocada. Otro punto de partida para conocer los 
lugares de origen de suministros de alimentos fue el 
Mercado Municipal de Puerto La Cruz, donde con ayu-
da de sus autoridades se corroboraron las diferentes 
rutas de origen y acceso a la ciudad. Posteriormente, 
mediante el uso de Google Earth se cartografiaron es-
tas rutas e identificaron subsistemas periurbanos que 
generan los flujos regulares de productos agropecua-
rios hacia la conurbación Puerto La Cruz – Barcelona, 
universo de estudio constituido dentro de un amplio te-
rritorio repartido entre cinco Municipios de los estados 
Anzoátegui y Sucre, así como de las Dependencias 
Federales.

En este marco la información primaria se generó a tra-
vés de un proceso implementado de rastreo que inclu-
yó varias técnicas y métodos consecutivos: reconoci-

miento visual de las zonas, entrevistas a informantes 
clave, técnica de grupo focal aplicada en dinámicas 
participativas con los integrantes de los consejos co-
munales en las diferentes comunidades abordadas y 
126 entrevistas semi-estructuradas que permitieron 
obtener información relacionada con aspectos de las 
unidades de producción (UP) difíciles de categorizar 
en una encuesta estructurada. Las entrevistas se-
mi-estructuradas se realizaron sobre una muestra de 
selección gradual, donde se tuvo en cuenta una serie 
de criterios asociados a una selección de casos típi-
cos, en conjunto con un criterio de conveniencia basa-
dos en la metodología propuesta por Flick (2004).

Las mismas se enfocaban sobre los criterios que des-
cribían a las UP (tamaño, tenencia, recursos y uso 
de la tierra), tipo de producción (manejos de cultivo y 
crianza de animales), variedad de producción (rubros 
principales), así como el destino o flujos de la produc-
ción; se abordó también la caracterización del produc-
tor y su familia, para conocer su dinámica laboral.

Para las variables categóricas múltiples se utilizaron 
tablas de contingencia, así como mapas para los da-
tos de atributos visuales. El paquete estadístico SSPP 
versión 20 sirvió de base para analizar toda la infor-
mación derivada de dichas encuestas, así como para 
tabular los resultados obtenidos.

Resultados

Autoridades, productores e intermediarios en la co-
mercialización del Mercado Municipal de Puerto La 
Cruz identificaron y describieron cinco rutas de acceso 
y aprovisionamiento, que permitieron identificar cinco 
circuitos agrícolas de proximidad.  En la figura 1 se 
distribuyen alrededor del perímetro urbano estos cir-
cuitos, que se encuentran en nuestro caso de estudio, 
dentro de un radio de 30 km alrededor de la conurba-
ción Puerto La Cruz - Barcelona; presentando carac-
terísticas geográficas y ambientales lo suficientemente 
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diferenciadas como para ofrecer una producción agrí-
cola ampliamente diversa.

Circuito 1

Este subsistema de geografía compleja, combina espa-
cios productivos que van desde playas del Mar Caribe 
hasta mesetas que alcanzan los 800 msnm, ofrecien-
do diferentes pisos térmicos que inciden positivamente 
en la variedad de producción de alimentos en la zona. 
Se caracterizó por poseer en su totalidad UP peque-
ñas, no superiores a 1 ha, de tenencia propia y de uso 
mixto, dada la fuerte influencia de dos corrientes urba-
nizadoras: el turismo y las casas de descanso. El lito-
ral de este subsistema periurbano posee algunas de 
las playas de mayor atractivo paisajístico del país, lo 

que ha generado la construcción no siempre normada 
de variadas infraestructuras hoteleras (tipo pequeñas 
posadas), muchas de ellas de carácter familiar. Por el 
contrario, la zona montañosa ha tenido vocación para 
el desarrollo de urbanismos enfocados a segundas vi-
viendas de descanso, dado su clima fresco y vegeta-
ción propia de bosque tropical de montaña.

El 96,5 % (n=32) de los encuestados definen sus UP 
como patios productivos que priorizan el autoabaste-
cimiento familiar de alimentos, y los excedentes son 
trasladados para la venta en la ciudad. La agricultura 
es variada y frecuente, de secano aun cuando existen 
innumerables manantiales naturales pero sin sistemas 
de riego para los productores, y poco dependiente del 
uso de agroquímicos. La  economía familiar en el mis-

Figura 1

Circuitos agroalimentarios identificados en la zona periurbana Puerto La Cruz – Barcelona. Circuito 1 (C1): 
Guanta – Los Altos de Sucre – Santa Fe. Circuito 2 (C2): La Floresta – San Diego – El Rincón. Circuito 3 
(C3): Naricual – Bergantín. Circuito 4 (C4): Los Potocos – Caigua. Circuito 5 (C5): Islas del Parque Nacional 
Mochima.

Nota: Adaptado de Venezuela, Google Earth, 2021 (https://www.google.co.ve/maps/@10.1974016,-
64.6718997,14z).
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mo número de casos combina la actividad agrícola con 
otras fuentes de ingresos (administrativas, comercia-
les, educativas, profesionales) que desarrollan en el 
centro de la conurbación Puerto La Cruz - Barcelona a 
donde se trasladan diariamente.

En el cuadro 1 se especifican los principales cultivos 
de excedente comercial que generan los productores 
entrevistados, destacándose particularmente la pro-
ducción de raíces y tubérculos en la costa, y el café en 
la zona montañosa para el cual cuentan con una pe-
queña torrefactora en Los Altos y comercializan tanto 

el grano tostado como molido artesanal. En la costa se 
comercializan de forma importante para la economía 
local, frutas de temporada como la pomalaca, el man-
go y todo el año el agua de coco.

Circuito 2
 
Este eje está constituido por el largo valle que cir-
cunda el canal de Caratal, sistema de instalaciones 
hidráulicas para el suministro de agua potable a la 
conurbación Puerto La Cruz-Barcelona desde la zona 
protectora del macizo montañoso del Turimiquire. La 

Cuadro 1

Biodiversidad vegetal de importancia comercial cultivada en el periurbano Puerto La Cruz-Barcelona, Venezue-
la 2020.

Cultivos C1 C2 C3 C4
Cereales

Maíz (Zea mays) X X X X
Raíces y Tubérculos

Batata (Ipomaea batatas L. Lam) X
Mapuey (Dioscorea triphylla) X
Ñame (Discorea alata) X X
Ocumo Blanco (Xanthosoma sagittifolium) X X X
Ocumo Chino (Colocasia esculenta L.) X
Yuca (Manihot esculenta) X X X X

Hortalizas
Auyama (Cucurbita máxima) X X X
Ají Dulce (Capsicum sp.) X X X
Berenjena (Solanum melongena var. esculentum) X X X
Cebolla (Allium cepa L.) X
Pepino (Cucumis sativus) X
Pimentón (Capsicum annuum L.) X
Tomate (Solanum lycopersicum) X X

Nota: C1 (Circuito 1): Guanta – Los Altos de Sucre – Santa Fe. C2 (Circuito 2): La Floresta – San Diego – El 
Rincón. C3 (Circuito 3): Naricual – Bergantín.  C4 (Circuito 4): Los Potocos – Caigua.
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Cuadro 1

Continuación...

Cultivos C1 C2 C3 C4
Frutales

Aguacate (Persea americana) X X
Cacao (Theobroma cacao L.) X
Café (Coffea arabica) X X
Caña de azúcar (Saccharum officinarum) X
Ciruela (Spondias purpurea L.) X
Coco (Cocos nucifera L.) X
Lechosa (Carica papaya) X
Limón (Citrus limón) X X
Mandarina (Citrus nobilis) X
Mango (Mangifera indica) X X
Naranja (Citrus sinensis) X
Parchita (Passiflora ligularis) X
Pomalaca (Syzygium malaccense) X
Onoto (Bixa orellana) X

Leguminosas
Caraotas (Phaseolus vulgaris) X X

Frijoles (Vigna sinensis) X X X
Quinchoncho (Cajanus indicus) X X
Tapiramo (Phaselous lunatus L.) X

                                           Plátano/Topocho/Cambur (Musa sp.) X X X

Nota: C1 (Circuito 1): Guanta – Los Altos de Sucre – Santa Fe. C2 (Circuito 2): La Floresta – San Diego – El 
Rincón. C3 (Circuito 3): Naricual – Bergantín.  C4 (Circuito 4): Los Potocos – Caigua.

presencia de agua todo el año ha permitido en esta 
zona la planificación del uso de la tierra por parte de 
instancias gubernamentales, que han distribuido los 
espacios en UP más amplias que van de 2 a 7 ha, y 
dictado adiestramiento agrícola a sus residentes. Sin 
embargo, no todos tienen tuberías y sistemas de riego 
para acceder al agua, incidiendo en el tipo de produc-
ción y rendimientos. 

Combinan cultivos extensivos de fines comerciales 
con la producción de alimentos en conucos para el 

autoconsumo familiar, y aunque el 50% (n=36) de los 
encuestados define su UP como pequeñas fincas mul-
tifuncionales, el 77% de ellos comparten su actividad 
agrícola con otras vinculadas a la ciudad (transpor-
tistas, comerciantes, profesionales) que los obliga a 
desplazarse a diario al centro del conurbano. La pro-
ducción de hortalizas y leguminosas (Cuadro 1) es de 
gran importancia comercial para sus pobladores, así 
como el cultivo de yuca y la correspondiente elabora-
ción de casabe.
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Sin embargo, el maíz es el cultivo central porque forma 
parte fundamental de la dieta familiar y abastece de 
materia prima a gran cantidad de restaurantes a orilla 
de la carretera que ofrecen populares preparaciones 
culinarias típicas como cachapas y bollos de maíz tier-
no. Entre sus manejos agrícolas han ido desincorpo-
rando recientemente el uso de agroquímicos, y combi-
nan la producción vegetal con la crianza de animales 

(Cuadro 2).

Circuito 3

Es una extensa zona que incluye desde la llanura del 
pie de monte sur del Turimiquire, hasta sus elevadas 
colinas de este macizo en las inmediaciones de Ber-
gantín. La agricultura de secano, de maíz y legumino-

Cuadro 2

Biodiversidad animal de importancia comercial del periurbano Puerto La Cruz-Barcelona, Venezuela 2020.

Cría de animales C1 C2 C3 C4 C5
Ganado

Bovino (Bos Taurus) X X
Caprino (Capra aegagrus hircus)   X X X
Ovino (Ovis orientalis aries) X X X

Aves
Codornices (Coturnix coturnix) X

Gallinas/Pollos (Gallus domesticus) X X X
                                                       Abejas (Apis mellifera) X

                                                         Peces X X
                                                       Crustáceos y Moluscos X X X

Nota: Circuito 1 (C1): Guanta – Los Altos de Sucre – Santa Fe. Circuito 2 (C2): La Floresta – San Diego – El 
Rincón. Circuito 3 (C3): Naricual – Bergantín. Circuito 4 (C4): Los Potocos – Caigua. Circuito 5 (C5): Islas 
del Parque Nacional Mochima.

sas en las zonas bajas, cambia radicalmente en las 
montañas donde la producción de café es muy impor-
tante, dado que varias localidades productivas se en-
cuentran a más de 1200 msnm. Aunque poseen una 
torrefactora local, como efecto de la crisis económica 
actual las ventas de café en grano se han desviado 
a través de intermediarios, y no siempre a través de 
canales regulares de comercialización, hacia las islas 
del Caribe donde consiguen mejores precios en divi-
sas extranjeras.

El 57,8% (n=21) de los productores están dedicados 
exclusivamente a la actividad agrícola en esta zona 
del periurbano, poseen amplias UP comprendidas en-
tre las 7 y 10 ha que ellos mismos definen como fincas 
medianas, y aunque poseen cultivos permanentes y 
extensivos como cacao, cítricos y amplios cafetales, 
el manejo de la tierra no se enfoca en el monocultivo; 
ya que dedican espacio y recursos importantes a la 
producción de variados rubros para el autoconsumo, 
especialmente hortalizas, raíces y tubérculos, y plan-
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tas medicinales.

Históricamente, el uso de agroquímicos en esta zona 
se ha limitado por su ubicación sobre una cuenca hi-
drológica, a lo que se suma más recientemente, el di-
fícil acceso a este tipo de insumos por los altos costos 
de importación. Otra actividad reportada es la presen-
cia de apiarios para la producción de miel, tanto en el 
piedemonte como en lo alto de las montañas; la varie-
dad de flores y particularmente de orquídeas genera 
condiciones particulares para el desarrollo de esta ac-
tividad agroalimentaria.

Circuito 4 

Este circuito está asentado geográficamente sobre las 
llanuras costeras, región fisiográfica natural caracteri-
zada por planicies unidas a un sistema de colinas ba-
jas e impactadas por un rudo clima semiárido. Está 
atravesado por la red de tuberías industriales que lle-
van agua desde la cuenca hidrográfica del Turimiquire 
hasta el Complejo Petrolero José Antonio Anzoátegui, 
particularidad que ha permitido la planificación de la 
producción agrícola y reforzada además por la toma 
directa de agua en el cercano Río Aragua así como 
por los numerosos pozos construidos en la zona. 

Las instituciones del Estado han hecho un esfuerzo 
importante por organizar y potenciar la producción de 
alimentos en el circuito; por lo que hasta el año 2015 
permaneció funcionando en Los Potocos la Base 
Agroecológica de la Fundación de Capacitación e In-
novación para el Desarrollo Rural (CIARA) entre cu-
yos objetivos se destacaba la formación de los produc-
tores de la zona en materia de agroecología y crianza 
adecuada de animales, producción de semillas, bioin-
sumos e investigación aplicada a la región.

Los parcelamientos de la zona también son amplios. 
Las UP denominadas fincas, tienen superficies com-
prendidas entre 6 y 8 ha en donde el 77% (n=25) de 

los productores se dedican a tiempo completo y con 
exclusividad a las labores agrícolas. Los manejos agro-
nómicos realizados son de tipo industrial y por tanto 
intensivo, enfocados en monocultivos de rubros eco-
nómicamente atractivos, y sustentados por insumos 
importados y paquetes de agroquímicos. No obstante, 
la producción en este circuito ha mermado como con-
secuencia de la particular coyuntura que atraviesa el 
país, limitando el acceso a insumos importados, por lo 
que los productores lidian con sus viejos inventarios y 
reservas propias, lo cual redunda siempre en los cos-
tos de la cosecha que es destinada tanto al Mercado 
Municipal de Puerto La Cruz como al gran Mercado de 
Mayoristas de Coche en Caracas, el más importante 
de Venezuela. 

Asimismo, Entre las grandes lagunas y la orilla costera 
del Circuito se encuentra el Complejo Industrial Ca-
maronero de Caicara, destinado exclusivamente a la 
exportación del producto; mientras que en la zona de 
colinas alrededor de las poblaciones de Caigua y San 
Miguel se desarrolla de manera importante la ganade-
ría caprina y principalmente bovina para la producción 
de carne y queso.

Por otro lado, buena parte de los productores propieta-
rios tienen como lugar de residencia familiar la conur-
bación Puerto La Cruz - Barcelona o la cercana pobla-
ción de Puerto Píritu (al Oeste del Circuito). Además, 
se observó la presencia de cantidades importantes de 
campesinos foráneos en las UP, provenientes princi-
palmente del estado Lara y la Región Andina, que se 
establecen como mano de obra en la zona por tempo-
radas según el ciclo siembra-cosecha.

Circuito 5
 
Este espacio marino que rodea por el norte y el oes-
te a la conurbación Puerto La Cruz-Barcelona, es de 
relevancia agroalimentaria  dado su importante nivel 
de actividad pesquera (Cuadro 2). Tiene como centro 
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operativo la aldea de pescadores de la isla La Borra-
cha (ver figura 1), comunidad permanente de 213 re-
sidentes agrupados en 37 familias (levantamiento de 
datos propios) que trabajan regularmente en el sector.

La totalidad de la población activa de la isla se dedica 
a las labores de pesca y comercialización de sus pro-
ductos, los cuales en su mayor parte se mercadean 
en el Muelle de Los Cocos de Puerto La Cruz, en el 
Mercado Municipal de Puerto La Cruz, y dependiendo 
de la temporada, tipo y cantidad de las capturas ha-
cen también la venta directa a “caveros” intermediarios 
que trasportan y revenden los productos en Caracas.

La aldea de pescadores está asentada en espacios 
del Parque Nacional Mochima, lo cual condiciona y de-
fine las dinámicas tanto en la isla como de su entorno 
marino.  Según los productores encuestados (n=12) 
muy pocos pescadores (3,33%) de la isla La Borracha 
practican una pesca especializada (captura de una 
sola especie) y se dedican en su inmensa mayoría, a 
la pesca general dado que las capturas de las diferen-
tes especies depende de un comportamiento estacio-
nal y no abundan durante todo el año. En función a su 
propia temporada son de importancia comercial en la 
zona las capturas de sardina (Clupanodompseudo his-
panicus), carite (Scomberomorus maculatus), caba-
lla (Scomber colias Gmelin), cazón (Mustelus canis), 
mero (Epinephelus sp.), pargo (Lutjanus sp.) y coro-
coro (Haemulon sp.), crustáceos y algunos moluscos, 
como calamares (Loligo sp.) y pulpo (Octopus vulga-
ris) principalmente.

Los pescadores trabajan en su mayoría bajo la forma 
artesanal de pesca con embarcaciones del tipo peñero 
(95,7%), embarcaciones que en su mayoría son de te-
nencia propia (85,0%) y equipadas con motor fuera de 
borda (77,4%). La aldea no posee una fuente regular 
de abastecimiento de agua, por lo que las labores agrí-
colas en sus domicilios y espacios comunitarios son 
inexistentes. Adicionalmente, el clima semiárido de la 

franja costera oriental les impide una agricultura de 
secano. De manera silvestre crecen manadas de ca-
prinos que se alimentan de pequeñas hierbas y aguas 
acumuladas en los riscos más altos de la escarpada 
isla (360 msnm); sin embargo la población local no los 
consume ni obtiene subproductos de su leche.

En todos los circuitos, con excepción del C5, se ob-
servaron casaberas como pequeños emprendimientos 
domésticos, muchas veces asociados al patio trasero 
de las casas donde, de manera asociativa, diferentes 
vecinos productores de yuca la procesan para elabo-
rar las tortas de casabe. Aunque no fueron cuantifica-
das en este estudio, es una actividad recurrente y en 
expansión en estos circuitos.

Cuatro sectores de manejo y producción animal fue-
ron observados dentro de los circuitos del periurbano; 
asociados a ganadería, aves y abejas, así como en 
espacios acuícolas a pescado, crustáceos y moluscos. 
La ganadería más importante es la cría de caprinos y 
ovinos, extendida en planicies y llanuras de los circui-
tos C2, C3 y C4.

Discusión

La evolución de las ciudades ha estado ligada a tra-
vés de la historia a la agricultura, puesto que la prime-
ra condición para hacer posible la concentración de 
población sobre un reducido espacio ha sido siempre 
la disponibilidad de alimentos. Es así como desde las 
primeras civilizaciones, las ciudades han necesitado 
tierras en sus inmediaciones o en su interior para unas 
prácticas agrícolas a las que se dedicaba un volumen 
de población relativamente importante. La horticultu-
ra, la ganadería, la producción de forraje y leche, la 
acuicultura y la silvicultura han sido sectores impres-
cindibles de lo que desde los primeros tiempos pode-
mos denominar “agricultura periurbana” y que ha sido 
condición para la vida de las ciudades, puesto que las 
limitaciones técnicas de conservación de los alimentos 
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dificultaban su abastecimiento desde grandes distan-
cias (Zárate Martín, 2015).

Sin embargo, su estudio en la actualidad es complejo 
al mimetizarse la actividad agrícola con la urbana, tan-
to en lo físico como en lo funcional. Estudiar el periur-
bano plantea un verdadero desafío para los criterios 
de evaluación y análisis con los que históricamente se 
han manejado los sistemas agropecuarios, pues impli-
ca entender “otros” espacios y dimensiones de desa-
rrollo agroproductivo cada vez menos “convenciona-
les”.

La conurbación Puerto La Cruz-Barcelona ha presen-
tado a través de esta intervención que busca caracteri-
zarla, una franja o zona perimetral circular muy activa, 
infinitamente diversa y potencialmente generadora de 
muchos otros elementos y procesos de sustentabili-
dad para la ciudad. Se entiende como un crisol de ali-
mentos y productos en la circunvalación de sus límites 
urbanos, que merece una lectura profunda para un 
ordenamiento más enfocado sobre la producción de 
alimentos y sus implicaciones sociales, políticas, eco-
lógicas y nutricionales.

El uso de los recursos medioambientales en el periur-
bano parte de los criterios que manejan sus propios 
habitantes, los cuales se caracterizan por su hetero-
geneidad. En el periurbano hay personas establecidas 
que viene del centro de la ciudad, generalmente en 
busca de viviendas a más bajo costo, sin conciencia 
ecológica al respecto de los agroecosistemas que está 
impactando, ni conocimientos y/o capacidad agropro-
ductiva; atenderlas e integrarla bajo el contexto de los 
planes de desarrollo de los objetivos del milenio (ONU, 
2015) podría ser un desafío positivo hacia erradicar la 
pobreza extrema y el hambre, promover la igualdad 
de género y el empoderamiento de la mujer, así como 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente desde 
la dinámica periurbana.

Considerando lo anterior, es importante destacar que 
también están allí las familias campesinas históricas, 
que se transforman al ritmo de los cambios que el ur-
banismo les trae, optando algunos miembros de la fa-
milia por ocuparse en otro tipo de oficios generadores 
de renta, diseñando estrategias socioproductivas que 
combinan dos o más actividades, incluyendo algunas 
de orden no agrícola. Esta forma de organización del 
trabajo viene siendo denominada pluriactividad y se 
refiere a situaciones sociales en las que los individuos 
que componen una familia con domicilio periurbano 
pasan a dedicarse a un conjunto de actividades no 
necesariamente ligadas a la producción agropecuaria 
y no realizadas dentro del mismo espacio productivo 
(Schneider, 2003; Nguyen et al., 2020).

Esta situación tiende a ser más intensa en la medida 
en que las relaciones entre los agricultores y el medio 
social y económico de influencia se tornan más estre-
chas y complejas (Méndez, 2015), entendiendo por 
agricultores también un grupo diverso y muchas veces 
desestructurado; y particularmente heterogéneo en el 
entorno de la conurbación Puerto La Cruz – Barcelona, 
donde históricamente está establecido un importante 
número de población aborigen de la etnia Cumanago-
to que sigue definiendo lo agrícola desde su cultura y 
mantiene vigente la resistencia sobre la tenencia de la 
tierra y el uso de los recursos medioambientales en la 
región.

En este contexto la amplia y multidireccional dinámica 
debería definir al periurbano como un “proceso” mul-
tidireccional en lugar de un “estado” para captar ade-
cuadamente sus dinámicas, donde el cambio del uso 
de la tierra puede ser impulsado no sólo por la expan-
sión de las áreas urbanas, sino por los procesos de 
desagriculturación de las áreas rurales y la promoción 
de la descentralización industrial a los niveles regional 
y nacional (Allen, 2003).

El circuito 1, y muy especialmente el circuito 2, han 

Agricultura de proximidad: Importancia del periurbano para la seguridad y soberanía agroalimentaria-nutricional  

Petroglifos 4(1): 31-52 enero-junio 2021 



42

recibido en las últimas décadas la mayor cantidad de 
nuevos residentes provenientes de la ciudad, derivan-
do dicha presión demográfica en la disminución de los 
espacios productivos. En el circuito 2 se ha presenta-
do hasta 2016 una de las tasas de urbanización más 
altas de la región, fecha en que las empresas cons-
tructoras de enormes áreas de edificios que ofertaban 
apartamentos accesibles a las clases media y traba-
jadora cesaron labores por la crisis económica. Esta 
presión urbanística podría ser responsable de que el 
tamaño de las UP ha ido disminuyendo, así como su 
uso agrícola ha ido cambiando a modo de los países 
anglosajones donde el periurbano se ha constituido 
usualmente como el lugar de residencia elegido por 
las clases acomodadas, fuertemente condicionada a 
configurarlo bajo el modelo de la ciudad-jardín, usando 
los recursos y espacios para el paisajismo decorativo 
que propicien la relajación y el descanso (Zárate Mar-
tín, 2015).

De igual modo, los circuitos 3 y 4 han condicionado 
su crecimiento al establecimiento dentro de sus már-
genes de la Zona Industrial, el Complejo Petroquími-
co José Antonio Anzoátegui, parques de medianas y 
grandes empresas ubicada al sur de la conurbación 
Puerto La Cruz-Barcelona, que consumen un impor-
tante porcentaje del agua canalizada desde la repre-
sa del Turimiquire, incidiendo así de manera directa 
sobre la vasta área de más de 500000 ha regulada 
por el Estado venezolano como un ABRAE (Área Bajo 
Régimen de Administración Especial) y denominada 
específicamente bajo la figura de Zona Protectora del 
Macizo Montañoso del Turimiquire (Decreto N° 630 de 
fecha 07 12-89, Gaceta Oficial N° 4.158-E de fecha 
25-01-90) la cual, históricamente ha estado sometida 
a actividades antrópicas (especialmente agricultura 
convencional) no acordes a lo establecido dentro de 
su plan de ordenamiento y reglamento de uso.

Asimismo, la presión generada por el acceso al agua 
genera un conflicto algo medular para los sistemas 

agroproductivos del sur de la ciudad, pues se caracte-
rizan por amplias zonas semiáridas pero con buenos 
suelos, que pierden la capacidad de producir más y 
mejor por la falta de sistemas de riego extensivo; re-
querimiento agrícola que compite también con el ac-
ceso al agua potable de uso doméstico, generando un 
conflicto socioambiental entre la actividad agrícola y 
los servicios urbanos (viviendas, turismo, salud, edu-
cación).

Otro aspecto importante a considerar, es que todos los 
circuitos coinciden en priorizar la producción de dos 
grandes rubros: maíz y yuca, los cuales son la base 
energética de la dieta porteña (Ekmeiro Salvador et 
al., 2015). Estos alimentos son de consumo diario a 
través de diferentes presentaciones culinarias; gene-
ralmente el maíz se consume como arepas y empana-
das, mientras que la yuca se incluye en sopas, o como 
guarnición cocida o frita en cualquiera de las comidas. 
En picos de producción los excedentes de casabe son 
importantes y se comercializan en los mercados de la 
ciudad, ya que también forma parte de las elaboracio-
nes típicas del oriente venezolano.

Sin embargo, otros productos de alto valor energético 
se producen y comercializan de manera importante en 
el conurbano, y es el caso de tubérculos como el ocu-
mo blanco y el ñame, y en menor frecuencia mapuey 
y el ocumo chino. Frecuentemente y a menor escala, 
en conucos y patios productivos, también se obtiene 
batata. Recientemente, el Ministerio para el Poder Po-
pular de Ciencia y Tecnología ha iniciado un programa 
entre pequeños productores de papa, promoviendo en 
los circuitos 1 y 3  el cultivo de la variedad local María 
Josefa adaptada a zonas bajas y que se encuentra en 
estos momentos en fase de multiplicación de semilla.

La variedad de hortalizas que actualmente se cultiva 
con importancia comercial no es amplia, destacan la 
auyama, el ají dulce y las berenjenas presentes en 
casi todas las UP; así como el tomate, que en los C2 y 
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C3 ha visto en el pasado grandes extensiones de culti-
vo y cosechas comercialmente exitosas. Sin embargo, 
en casi todos los patios a pequeña escala se cosecha 
tomate, pimentón, cebollín (Allium schoenoprasum), 
célery (Apium graveolens L.) y cilantro (Coriandrum 
sativum); de importancia alimentaria pues son la base 
del aliño de las comidas. En el C4 vale mencionar el 
cultivo intensivo de cebollas, monocultivo popular en 
esa zona, aún presente, pero en menor escala pro-
bablemente por lo inalcanzable que se ha hecho para 
sus productores el costo tanto de las semillas como 
de los agroquímicos, en el contexto de un inacabado 
proceso de transición agroecológica.

Los frutales están extendidos por toda la periferia de la 
conurbación Puerto La Cruz-Barcelona, destacándose 
el café como producto de importancia comercial. Par-
ticularmente, las colinas y montañas más altas de los 
C1 y C3 generan los agroecosistemas cafeteros que, 
aunque son históricos, no definen ni identifican a la 
ciudad como un centro nacional cafetero. El rentismo 
petrolero y las fuertes regulaciones gubernamentales 
sobre los precios del café, considerado artículo de la 
cesta básica para la población venezolana, han desa-
nimado la actividad del sector que ha dejado de crecer 
al darle prioridad a otros rubros comercialmente más 
atractivos.

Sin embargo, enormes plantaciones siguen en pie, 
cumpliendo una labor protectora forestal de la cuen-
ca hidrográfica del Turimiquire que surte de agua no 
solo al conurbano, sino a otros estados que conforman 
el Oriente venezolano (Ekmeiro Salvador et al., 2020) 
y como parte del ordenamiento del cumplimiento de 
las directrices enmarcadas dentro del plan de ordena-
miento del ABRAE.

El mango y el aguacate son muy comunes en casi 
todas las UP, incluso en patios productivos muy pe-
queños son los únicos frutales que prioriza el grupo 
familiar. Las playas con bosque húmedo del C1 propi-

cian la producción de coco y pomalaca, cosechas que 
aunque se dirigen a los mercados de la ciudad donde 
son muy estimadas, regularmente en la Troncal 9, vía 
nacional que atraviesa la ciudad y el C1, se encuen-
tran para la venta directa por parte de las familias pro-
ductoras. En el C2 la pomalaca también está presente 
en muchos patios, además de la producción comercial 
durante casi todo el año de lechosa, limón y parchi-
ta que se destina a los mercados de la conurbación 
Puerto La Cruz-Barcelona. Es importante mencionar 
la presencia de onoto, un cultivo histórico comercial de 
este circuito por su importancia como colorante para 
las comidas.

El C3 tiene tradición de cítricos, incluso a nivel comer-
cial que aún se mantiene. Entre los cítricos cultivados 
se pueden mencionar la naranja, mandarina y limón 
que están destinados al mercado urbano, representan-
do un importante elemento económico de sostenibili-
dad para muchas familias, como también lo representa 
la producción de papelón, ampliamente utilizado como 
ingrediente edulcorante. El papelón es derivado de la 
caña de azúcar más frecuentemente elaborado en el 
C3 y muy popular en el Oriente del país, especialmen-
te en las zonas húmedas del piedemonte donde se 
localizan numerosos trapiches en patios domésticos.

El C4, por su parte, se ha caracterizado por su gran 
cantidad de ciruelos en pie, árboles adaptados perfec-
tamente a la agreste condición de esta zona semiári-
da. Mientras que los productores reportan un nuevo 
auge para el cacao, cultivo menor en los C2 y C3 que 
ahora se ha revalorizado y tanto pequeñas como me-
dianas UP vienen aumentando el número de plantas 
con el objeto de procesar el fruto para obtener el cho-
colate que económicamente ha disparado sus precios 
de comercialización.

La dieta del Oriente venezolano se ha caracterizado 
por una frecuencia y variedad de consumo importan-
te de leguminosas, tal vez asociada a la biodiversidad 
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de este rubro encontrada en la caracterización del pe-
riurbano de la conurbación Puerto La Cruz-Barcelona. 
Grandes y pequeñas extensiones de terreno están 
priorizadas para la producción de tapiramos y frijoles, 
especialmente de las variedades bayas, barcinas y 
blancas. Casi todas las UP del C2 y C4 poseían plan-
tas de quinchoncho, que son leguminosas semiper-
manentes que ofrecen cosecha varias veces al año. 
Igualmente, las caraotas negras son cultivadas con 
fines comerciales en los C2 y C3 donde se cosecha de 
excelente calidad y surten los mercados de la ciudad. 
Tal vez, las leguminosas sean la fuente más importan-
te de calcio y hierro no hemínico de la población, pero 
además su cultivo cumple con un papel ecológico am-
biental muy importante en la estructura de los suelos 
pues los ayuda a fijar nitrógeno, mejorando significati-
vamente su fertilidad.

Las musáceas, que incluyen plátanos, topochos y 
cambures, son cultivos a gran escala relativamente 
nuevos en la zona. Históricamente, los conucos in-
cluían musáceas para el autoconsumo familiar, pero 
el crecimiento de la ciudad junto al incremento de los 
precios de estos frutos a nivel de mercado, han esti-
mulado grandemente su expansión de cultivo. Están 
presentes en todos los circuitos, generalmente como 
cultivo asociado a otros frutales o tubérculos; sin em-
bargo el C4 ha tenido en sus zonas de alcance de 
riego enormes plantaciones exclusivas con cosechas 
dirigidas principalmente a los grandes mercados de 
Caracas.

Con respecto a la ganadería, básicamente desarro-
llada en planicies a través de la cría de rebaños de 
caprinos y ovinos, estos animales no dependen de ali-
mentos concentrados industriales y demandan poco 
medicamento y manejo veterinario; su dieta está basa-
da en cereales, leguminosas y plantas locales (árnica, 
amaranto, maíz, etc.) que hacen rentable su crianza, 
además su sistema de libre pastoreo economiza la 
construcción de establos muy estructurados, valiéndo-

se de sencillas instalaciones elaboradas con materia-
les locales para la pernocta nocturna. Sin embargo, no 
todas las UP pueden sostener esta ganadería, cuya 
carne si forma parte importante de la dieta local y es 
muy apreciada en los mercados de la conurbación.

El ganado bovino tiene menor presencia, a pesar de 
que los C3 y C4 tienen tradición bovina; los costos 
para mantener vacas en pie, así como la delincuencia 
exponencial sobre el robo de ganado ha hecho dis-
minuir este sector de manera progresiva, destacándo-
se Caigua en el C4 como centro de comercialización 
de carne y cárnicos derivados de bovinos y en me-
nor cuantía del cerdo. También existe la producción y 
oferta de queso, particularmente de tipo blanco duro, 
que es un alimento de referencia por su importancia de 
consumo en los mercados de la ciudad, pero cuya de-
manda sobrepasa por mucho la oferta de producción 
del periurbano. No se reportan explotaciones artesa-
nales ni industriales de importancia asociada a leche 
de caprinos y ovinos.

Casi todas las UP poseen cría de aves (pollos y pa-
tos), generalmente en pequeñas cantidades para el 
autoconsumo familiar. La explotación industrial inten-
siva de gallinas y codornices ponedoras es menos fre-
cuente debido a la dificultad en el acceso a los alimen-
tos concentrados, la importación de huevos fértiles y 
pollonas, medicamentos y suplementos orientados a 
mantener dicho modelo de producción. Tanto la car-
ne de aves como los huevos son un referente para la 
población venezolana dado son las principales fuen-
tes de proteína de alto valor biológico; por lo que su 
participación en la cadena agroproductiva sigue sien-
do fundamental. De igual modo, las aves cumplen con 
una función trascendental junto al ganado en el sis-
tema, que consiste en utilizar sus excrementos como 
insumos base muy importante para la elaboración de 
abonos orgánicos con los cuales enriquecer el suelo 
de cultivo de manera ecológica.
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La producción de alimentos en los espacios acuícolas 
del C5 es de particular mención. Si bien la captura y 
posterior comercialización de pescado en los merca-
dos de la conurbación Puerto La Cruz-Barcelona pro-
vienen de la pesca artesanal de comunidades tanto en 
las islas de la bahía como también de tierra firme (Cai-
cara, Santa Rosa de Lechería, Volcadero de Guanta, 
Conoma, Santa Fe), la misma tiene un grado impor-
tante de dependencia externa en materia de fabrica-
ción de embarcaciones, equipos y artes de pesca. La 
pesca es local, de cercanía, de temporada y ecológi-
ca cumpliendo las directrices emanadas del ABRAE, 
dado que la actividad se realiza en parte dentro de las 
aguas del Parque Nacional Mochima.

Este tipo de actividad pesquera artesanal se diferencia 
notoriamente del negocio de las camaroneras priva-
das con su absoluto enfoque neoliberal globalizante; 
produciendo de manera industrial camarones de va-
riedades foráneas en las lagunas de Caicara, gene-
rando un impacto ambiental importante, para exportar 
productos empacados y congelados sin aportar nada 
al mercado local ni a la construcción de la seguridad 
y soberanía alimentaria, a pesar de ser una industria 
establecida, reconocida y operativa en el periurbano.

Sin embargo, en líneas generales los manejos tanto 
para la producción vegetal de alimentos como los de-
rivados de la crianza animal actualmente están enfo-
cados, en su mayoría, en el menor uso de insumos 
externos. Estos manejos de carácter conservacionis-
ta y ecológico están bastante extendidos en todos los 
circuitos, obedeciendo a razones diversas. Las UP 
pequeñas en los C1 y C2, tradicionalmente no han re-
querido el uso de agroquímicos ni la adquisición de 
gran cantidad de insumos, dado el alcance limitado de 
espacio y recursos de producción; por tanto el manejo 
ecológico es tradicional y encuentran los conceptos de 
agroecología absolutamente pertinentes y amigables 
para con sus objetivos de producción. Sin embargo, 
las medianas y grandes UP de los C3 y C4, general-

mente se han planteado una agricultura de monocul-
tivo comercial como base de su rentabilidad y estos 
productores han manejado varios paquetes de agro-
químicos estándar para tal fin.

Los principios de agroecología han cobrado reciente 
valor para ellos quienes, atrapados por la imposibili-
dad económica actual de importar estos insumos, se 
han visto en la necesidad de empoderarse de técnicas 
y manejos ecológicos para continuar produciendo con 
resultados diversos. La mayoría de ellos reconoce que 
se puede seguir produciendo comercialmente bajo 
esquemas agroecológicos, aunque sus márgenes de 
rentabilidad a corto plazo sean menores. Es así como 
la apreciación general sobre el tipo de manejo agronó-
mico y de crianza animal observado en el periurbano 
de la conurbación Puerto La Cruz-Barcelona, la resu-
miríamos como una zona agropecuaria en transición 
agroecológica que requiere con particular urgencia 
de apoyo a través del conocimiento y prácticas que 
ayuden a los productores a consolidar categóricamen-
te una cadena agroalimentaria de marcado carácter y 
compromiso ecológico.

Esto requiere la anuencia de muchos sectores, más 
allá del político, particularmente el sector académico y 
el de los consumidores, así como la industria alimen-
taria privada interesada en los “nuevos mercados” al-
rededor de los productos con menos procesos, más 
nutritivos y provenientes de manejos comprometidos 
con la regeneración de los ambientes agrícolas que 
de manera permanente den carácter al nuevo sistema.

Otro elemento muy influyente sobre los sistemas agro-
productivos en el periurbano es el gubernamental; ya 
que a través de sus políticas puede regular los espa-
cios y definir sus manejos. No obstante, esta función 
regulatoria ha estado llena de contradicciones prácti-
cas que enfrentan la conceptualización territorial con-
cebida; así el gobierno educa y orienta a los produc-
tores hacia una cultura de producción agroecológica 
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de alimentos; pero a la vez sostiene programas de in-
centivo agrícola con agroquímicos peligrosos para los 
ecosistemas. De igual modo la totalidad de las familias 
encuestadas reportan recibir del gobierno un progra-
ma de asistencia alimentaria muy importante conocido 
como Comité Local de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), a través del cual mensualmente las familias 
reciben una caja o bolsa de alimentos considerados 
estratégicos en función al desabastecimiento regular 
de los mismos en el mercado, producto de la crisis 
económica que atraviesa el país.

El origen importado de los alimentos distribuidos por el 
CLAP, generan un conflicto de interés desde el análisis 
de las premisas de soberanía alimentaria. Si bien esta 
estrategia ayuda a solventar la vulnerada seguridad 
alimentaria familiar en un momento de crisis, podrían 
estar a su vez compitiendo y/o sustituyendo la produc-
ción local de alimentos. Se encontró así, un sistema 
agroalimentario donde también la ciudad alimenta al 
campo con muchos productos industrializados y en su 
mayoría importados. La población rural se encuentra 
inmersa dentro de una lógica de consumo industrial, 
lo cual obstaculiza el avance y la sustentabilidad de un 
sistema agroecológico en la región (Ekmeiro Salvador 
et al., 2020).

Al respecto, cabe reflexionar sobre la necesidad de 
que la agricultura periurbana tiene el reto de conver-
tirse en un recurso esencial para los sistemas alimen-
tarios urbanos mejorando su relocalización, y para 
que las administraciones públicas locales y regionales 
puedan articular un modelo alternativo de producción 
y consumo a través de pautas más sostenibles en las 
que no puede desligarse una redefinición de las re-
laciones agro-urbanas como redes en crecimiento de 
mercados de agricultores, esquemas agrícolas apoya-
dos por la comunidad, cooperativas de consumidores 
y otros acuerdos de comercialización que acortan la 
cadena alimentaria y estimulan el consumo de produc-
tos locales(Gliessman, 2016; Yacamán, 2018); y aun-

que un sistema alimentario de ciudad-región no puede 
definirse claramente, ni es completamente cerrado, 
dada la interacción de múltiples actores involucrados, 
es perentorio el esfuerzo en reconducir los criterios so-
ciales, ambientales, económicos e institucionales para 
acercarse a la sostenibilidad cuatridimensional (Vaarst 
et al., 2017) necesaria para consolidar una cadena 
agroalimentaria en la zona con carácter soberano.

Su importancia ha sido particularmente evidente en la 
reciente pandemia de COVID-19 que ha agravado la 
inseguridad alimentaria en los centros urbanos debido 
a la interrupción de la cadena de suministro de alimen-
tos; demostrando la necesidad de adoptar sistemas 
alimentarios más resilientes, reducir el desperdicio de 
alimentos, mejorar los hábitos de consumo y fortalecer 
la producción local de alimentos. Esto incluye mejorar 
la disponibilidad de alimentos tanto en el hogar como 
en la comunidad a través de la producción doméstica 
y comunitaria; fortaleciendo a la vez los agroecosis-
temas (biodiversidad vegetal, microclima, calidad de 
agua, salud y nutrición) (Lal, 2020).   

También sería relevante, reconducir los esfuerzos 
agrícolas hacia la consolidación de algún nivel de au-
tarquía alimentaria de la conurbación. Para ello, es 
importante debatir e impulsar la producción biodiversa 
de alimentos, acorde tanto con los intereses culinarios 
como con las necesidades nutricionales de la pobla-
ción. En el caso del C1, la reconducción implica el de-
sarrollo de sus potencialidades que, en función a las 
características de sus suelos y clima, permitirían diver-
sificar la producción de frutales que ayudan a captar 
y conservar muchísima agua en las montañas, tales 
como: níspero (Achras zapota), guanábana (Annona 
muricata) y pan de año (Artocarpus altilis). Estas es-
pecies están presentes en la zona, pero son poco pro-
pagadas, así como los cítricos que podrían ser un ex-
celente cultivo asociado con raíces, tubérculos y café.

En este circuito, la actividad agrícola puede apoyarse 
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durante el período seco con la producción de flores 
silvestres exóticas, con el bambú (Bambusoideae) de 
uso forestal muy apreciado en construcción y ebanis-
tería, así como consolidar la propagación de la ya in-
troducida morera (Morus alba), planta que además de 
ofrecer la mora como nuevo fruto en el mercado, cum-
ple una extraordinaria función de conservar y estabili-
zar los suelos montañosos al igual que el bambú. De la 
misma forma, los productores de este circuito podrían 
integrar la producción animal al sistema agroalimenta-
rio, y particularmente aves como las codornices pue-
den resultar una experiencia exitosa, así como colme-
nas para iniciar la producción de miel. También puede 
ser de ganadería de leche, como está demostrado en 
la experiencia de las comunidades de Peonía – El Li-
món, ubicada en la zona limítrofe entre el C1 y C2. 

Las capacidades de producción hortícola del C2 son 
su principal potencialidad a desarrollar con miras a 
abastecer el conurbano, introduciendo o retomando 
el cultivo de variedades comercialmente tan importan-
tes como pepino, calabacín (Cucurbita pepo), lechuga 
(Lactuca sativa var. capitata), remolacha (Beta vulga-
ris var. rubra), cebollín, cilantro y célery. En el C2 esta-
ría también recomendado incrementar la variedad de 
frutales como aguacate, guanábana, níspero, morera, 
mamón (Melicocca bijuga L.), cotoperí (Talisia olivae-
formis), jobo (Spondias mombin), tamarindo (Tamarin-
dus indica) y particularmente café, que actualmente es 
una producción marginal y abandonada en el sector de 
Alto Llano, y que requiere inversión para la renovación 
de los cafetales pues tiene mucho potencial.

En el C3 sigue latente la posibilidad de habilitar la pro-
ducción hortícola que vaya más allá del autoconsumo, 
al respecto de variedades como remolacha, vainitas, 
pimentón, cebollín y, particularmente tres hortalizas 
muy importantes en materia de proximidad para la 
ciudad dado su enorme consumo: tomate, cebolla y 
pepinillo, este último ligado a los hábitos alimentarios 
de la enorme comunidad sirio-libanesa establecida en 

la conurbación Puerto La Cruz-Barcelona y que viene 
probándose ya con gran éxito. En función a las carac-
terísticas del suelo del C3, el quinchoncho sería una 
leguminosa interesante de propagar su cultivo; así 
como retomar el estímulo de la producción de ganado 
bovino y sus derivados lácteos, que se ha ido perdien-
do en la zona de Capiricual.

Sin embargo, la mejor zona para la ganadería en ge-
neral es el C4, cuyo potencial debe seguirse desa-
rrollando, incluyendo oleaginosas que en esa zona 
semidesértica se desarrollan muy bien como ajonjolí 
(Sesamum indicum), girasol (Helianthus annuus), sor-
go (Sorghum bicolor) y maní (Arachis hypogaea L.); 
así como el quimbombó (Abelmoschus esculentus) 
hortaliza que requiere muy poca agua para su manejo 
y que aporta un sistema radicular muy amplio que ayu-
da enormemente a la oxigenación de los suelos. Otros 
frutales como tamarindo y cotoperí podrían enriquecer 
la variabilidad del sector y representar un soporte eco-
nómico importante para los productores del circuito.

Mención especial merece el potencial de desarrollo 
periurbano del cacao, cultivo ideal para los extensos 
piedemontes de la zona donde hay mucha humedad 
sin encharcamiento de agua. De igual modo, en zonas 
más altas el cacao puede ser un cultivo ideal asociado 
al café, bien arraigado en la zona, y representa una 
enorme posibilidad de desarrollo de las muy cotizadas 
empresas de chocolatería artesanal; además de una 
oportunidad real de acercar y democratizar el consumo 
de cacao a la  población venezolana, alejado histórica-
mente por la inadecuada definición del negocio como 
“exportador y generador de divisas” para sus empre-
sarios monopólicos que comercializan muy poco de su 
producción en el país.

El café es un elemento fundamental y crítico en el con-
texto de la Soberanía Alimentaria de los venezolanos. 
Su arraigo cultural lo han definido como el alimento de 
mayor consumo en el país, pero su valor no es sola-
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mente culinario ni económico; técnicamente es la prin-
cipal fuente de fitoquímicos de la población, por lo que 
su relevancia nutricional es incuestionable (Mesa Ro-
dríguez et al., 2017; Haskell Ramsay et al., 2018; De 
Melo Pereira et al., 2019; Gasaly et al., 2020); aunque 
este ideario sobre su producto principal, no está inter-
nalizado en la comunidad de productores. El trabajo 
de caracterización ha permitido demostrar que el cul-
tivo de café en este sector del Macizo del Turimiquire, 
suma un conjunto de prácticas culturales que definen 
una incipiente transición agroecológica que bien orien-
tada y sustentada, podría generar productos como 
café ecológico certificado, redes de comercio justo y 
cadenas de ecoturismo.

Uno de los procesos más inmediatos para que los ha-
bitantes de la ciudad se reencuentren con sus agro-
ecosistemas más cercanos, es comenzar a crear ca-
nales cortos de comercialización como respuesta a la 
desafección alimentaria que se ha intensificado desde 
finales del siglo XX. La desafección alimentaria consis-
te en un proceso social de desconfianza protagonizado 
por quienes comen y no producen su propia comida, 
dependiendo de un complejo sistema agroalimentario, 
crecientemente, industrializado y globalizado, que les 
ofrece en masa alimentos estandarizados, anónimos 
y alejados a través del mercado (Soler Montiel, 2010).

Las especias son otro renglón de producción poten-
cialmente importante para la economía campesina y 
sustentabilidad agrícola del periurbano. Su alto valor 
de comercialización, dado que casi todas son traídas 
de lugares muy distantes de la ciudad, son una ga-
rantía importante para los productores que las consu-
men pero además podrían producir excedentes para 
su comercialización. Encontramos en gran cantidad 
de patios productivos excelente jengibre (Zingiber 
officinale), cúrcuma (Curcuma longa), clavo de espe-
cia (Syzygium aromaticum) y pimienta (Piper nigrum 
L.) en muy pequeña escala, representando un reto el 
desarrollo de esta potencialidad. De igual modo, las 

plantas con poder edulcorante, como la estevia y la 
caña de azúcar, pueden consolidar espacios importan-
tes dentro del comercio de cercanía de la conurbación 
Puerto La Cruz-Barcelona, ofertando directamente el 
producto fresco, seco o procesado en forma de jugo 
de caña o panelas de papelón.

Así mismo, para el C5 representa un desafío las acti-
vidades de cultivo y procesado artesanal de productos 
marinos muy demandados localmente, como mejillo-
nes y algas comestibles, estas últimas particularmente 
popularizadas a través de la comida asiática de gran 
proyección culinaria en la ciudad, así como por su re-
conocido valor nutraceútico (Rojas Vega et al., 2018; 
Quitral et al., 2019).

Aproximaciones

El territorio que circunda a la conurbación Puerto La 
Cruz-Barcelona se debate entre modelos confronta-
dos. Sus dinámicas no son homogéneas como tam-
poco lo son sus habitantes, quienes responden tanto 
a factores histórico-culturales como a las premisas del 
mundo contemporáneo gracias a la permeabilidad que 
define y caracteriza este periurbano. Hemos encontra-
do dentro de la periferia de un mismo conglomerado 
humano, un universo vasto e indescriptible de mane-
ras, conceptos, visiones y objetivos sobre el mismo 
hecho de “lo agrícola”; brindándonos en la práctica 
manejos agropecuarios de transición agroecológica, 
pero que obedecen más a la coyuntura económica 
que impide el acceso a insumos industriales de pro-
ducción, que a la creación normada y enfocada de una 
nueva cadena agroalimentaria-nutricional.

Si bien existe un reconocimiento creciente del rol que 
juegan los flujos dinámicos de productos, capital, re-
cursos naturales, población y contaminación de dicha 
interfase periurbana para la sustentabilidad tanto de 
las ciudades como del campo, en el caso de la Co-
nurbación Puerto La Cruz-Barcelona tiene un sentido 
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estrictamente económico. Queda entonces, un diálogo 
pendiente por desarrollar al respecto de la integración 
de la agricultura en la planificación urbanística dentro 
del concepto de multifuncionalidad del suelo, la  nece-
sidad de organizar a la población en función de pro-
veerse su propio alimento a través de redes agroali-
mentarias alternativas y nutricionalmente cónsonas, el 
protagonismo ciudadano en las decisiones socio-polí-
ticas sobre el uso de los recursos del periurbano, de 
programas más complejos de manejo del medio am-
biente y reciclaje de desechos, y sobre todo, de los 
nuevos paradigmas que mejoran la sostenibilidad y la 
resiliencia territorial.

El conurbano estudiado posee un periurbano carente 
de un ordenamiento y gobernanza integral, que defi-
nan su carácter protector, proveedor y sustentador de 
la vida y crecimiento a largo plazo de la ciudad. Sus 
pobladores no se reconocen dentro de un proceso pe-
riurbano único y fortalecido por su reconocida impor-
tancia desde el espacio urbano, lo cual incrementa la 
vulnerabilidad de sus recursos al no tener una clara 
identidad, y seguir sujetos a una materialización es-
pacial cambiante, a complejas estructuras sociales y 
sobre todo a innumerables instituciones desconecta-
das; por ello se demanda un enfoque urgente  hacia la 
planificación y gestión ambiental integral de esta inter-
fase periurbana. 
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Resumen

El objetivo del siguiente documento es visibilizar el 
surgimiento, aún incipiente, de un movimiento agro-
ecológico que está transformando prácticas pero tam-
bién los imaginarios del sistema alimentario nacional. 
Desde una perspectiva etnográfi ca se estudia el pro-
ceso socio histórico venezolano, destacando las polí-
ticas públicas que han sido promovidas durante el ac-
tual Gobierno (desde 1999) y que tuvieron infl uencia 
en la aparición de un mosaico territorial agroecológico, 
el cual parte del reconocimiento y el fl orecimiento de 
un sujeto popular. Como resultado, observamos que 
aunque en el país persista el modelo rentista petrolero, 
sin embargo, en las últimas décadas la agroecología 
logra expandirse como una propuesta institucional con 
un fuerte arraigo en las bases populares. En conclu-
sión, se evidencia una especie de sincronía Gobier-
no-Pueblo que bajo múltiples tensiones favorece el po-
der popular, permitiendo la reaparición de sujetos que 
re-territorializan las agroecologías desde perspectivas 
particulares.

Palabras clave: mosaico agroecológico, poder popu-
lar, políticas públicas, sujeto pensante.

Abstract

The objective of the following document is to make vi-
sible the emergence, still incipient, of an agroecologi-
cal movement that is transforming practices but also 
the imaginaries of the national food system. From an 
ethnographic perspective, the Venezuelan socio-histo-
rical process is studied, highlighting the public policies 
that have been promoted during the current govern-
ment (since 1999) and that have infl uenced the emer-
gence of an agroecological territorial mosaic, which is 
based on the recognition and fl ourishing of a popular 
subject. As a result, we observe that although the oil 
rentier model persists in the country, however, in the 
decades agroecology has managed to expand as an 
institutional proposal with strong roots in the popular 
bases. In conclusion, there is evidence of a kind of 
government-people synchrony that under multiple ten-
sions favors popular power, allowing the reappearance 
of subjects that re-territorialize agroecologies from par-
ticular perspectives.

Keywords: agroecological mosaic, people’s power, 
public policies, thinking subject. 
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Introducción

Milagros es una mujer que vive en una comunidad 
urbana del estado Aragua, frente a su casa siembra 
yuca, frijoles, maíz, lechosa, ají, plátanos, entre otras 
tantas especies alimenticias; y como ella, también sus 
vecinos. Hace un tiempo, realizó unos cursos sobre 
agroecología que dictaron en su comunidad, así apren-
dió a preparar compost, hacer trampas para insectos, 
seleccionar semillas, entre otras estrategias para ma-
nejar su conuco (Entrevista productora urbana, 56 
años, Aragua, 2019). Desde entonces, la tenacidad y 
el conocimiento han dado frutos, de ese lugar se ali-
mentan ella y su familia. Es una manera de paliar la 
crisis que atraviesa el país. Asimismo, comenta “…es 
como volver a lo que somos, campesinos” recordando 
así, su origen rural.  Esta es una imagen recurrente en 
diversas ciudades del país, que nos conduce a pen-
sar en procesos coyunturales con un potencial para 
las transformaciones más profundas desde el ámbito 
alimentario.

Esta realidad nos plantea un nuevo escenario para 
pensar la agroecología en el país. En forma general, 
podríamos decir que esta práctica de hacer agricultura 
ha superado el margen de cavilarla como una simple 
aplicación sistemática de principios ecológicos (Altieri 
y Toledo, 2011). Ampliándola hacia el marco de una 
ciencia que a su vez es práctica y es movimiento so-
cial (Wezel et al., 2009). En ese sentido, reconoce ra-
cionalidades otras, lo que constituye una agroecología 
que pone de relieve la importancia de la diversidad de 
saberes y formas de vida, que la modernidad declaró 
como subalternas.  Espacios donde los saberes loca-
les han dado pruebas de capacidad para mantener y 
acrecentar la diversidad de prácticas productivas que 
son fundamentales para la sustentabilidad en los te-
rritorios; pero que también nutren tramas territoriales 
complejas (Domené-Painenao et al., 2020a; Rosset y 
Altieri, 2017; Escobar, 2016).

En el caso venezolano, la agroecología aparece como 
crítica a la imposición del modelo de agricultura ver-
de durante la década de los 70, asumiendo voces 
en campesinos, agricultores, movimientos sociales, 
ambientalistas y académicos, debido a sus efectos 
tóxicos sobre la vida (Herrera, Domené-Painenao y 
Cruces, 2017; Domené-Painenao, Cruces y Herrera, 
2015). Pero, en los últimos años, ha sido reimpulsa-
da por el Estado, a partir de la creación del artículo 
305 de la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (CRBV, 1999), donde se reconoce la nece-
sidad de transitar a un modelo de agricultura sustenta-
ble, la cual fue producto de una constituyente popular 
que transformó parcialmente la estructura institucional 
del Estado venezolano (Domené-Painenao y Herrera, 
2019; Schiavoni, 2017; Herrera et al., 2017).  

Partiendo de esta idea de construcción colectiva, es 
posible pensar en la existencia de puntos de encuen-
tros, como modos de acoplamiento-sincronía entre las 
políticas públicas (planes, programas del Gobierno) y 
las necesidades de las comunidades, que ha permi-
tido en diversos territorios la fecundación de la agro-
ecología como forma de emancipación alimentaria. De 
este modo, surge un entramado que nutre procesos de 
territorialización de la agroecología, entendiendo esta 
como una forma de expandir la práctica y el discurso 
de modo horizontal (sumando familias y organizacio-
nes); así como un escalamiento vertical orientado ha-
cia la creación de políticas públicas y mercados que 
favorezcan su crecimiento (Mier y Terán et al., 2018; 
Ferguson et al., 2019; Parmentier, 2014). 

Este reimpulso de la agroecología, en parte, se debe 
al contexto de crisis que vive el país, que agudiza la 
ya sentida inseguridad alimentaria (Montilla, 2004).  
La cual es consecuencia en primer lugar de políticas 
contradictorias que propenden a seguir importando los 
alimentos (Felicien et al., 2018) privilegiando los siste-
mas corporativos de la revolución verde (Purcell, 2017; 
Enríquez, 2013); y en segundo lugar, como producto 
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de estrategias de políticas de  injerencias extranjeras 
que se han encargado de bloquear al país, además 
de recursos, la importación de alimentos1 e insumos 
agrícolas (Felicien et al., 2018), entre otras barreras 
de inhibición, para evitar el avance de gobiernos pro-
gresistas en la región. Una situación que ha afectado 
sobre todo a las familias más vulnerables.

Esta situación se potencia con la actual distribución te-
rritorial, aproximadamente el 94% de la población está 
en la ciudad (Purcell, 2017); como también, el hecho 
de que el 90% de los alimentos más consumidos dia-
riamente son tecnológicamente procesados (Ekmeiro 
Salvador et al., 2015). Esto ha conllevado por un lado, 
a una elevada dependencia de las importaciones de 
alimentos que produce el sistema agroalimentario cor-
porativo mundial (Bello, 2012; Delgado, 2010); pero por 
el otro, también se han ido vislumbrando otros horizon-
tes, que se direccionan hacia la soberanía alimentaria 
y donde la agroecología ha jugado un rol protagónico.
 
Por ello, el objetivo de la siguiente investigación es visi-
bilizar algunos elementos que constituyen la emergen-
cia de un movimiento agroecológico que está transfor-
mando las prácticas pero también los imaginarios del 
sistema alimentario en un país que hasta el momento 
había sido definido por una cultura rentista petrolera. 

  Metodología

Se analiza estos procesos sociales desde las cate-
gorías de la agroecología (Domené-Painenao et al., 
2020a; Rosset y Altieri, 2017; Wezel et al., 2009), la 
soberanía alimentaria (LVC, 2018; Martínez-Torres y 
Rosset, 2014;) y la geografía crítica (Harvey, 2000; 
Fernandes, 2009).  Asimismo, se asumió el enfoque 
etnográfico para estudiar los significados y las implica-
ciones de la vida diaria de un grupo cultural, a través 
de la observación participante, permitiendo una inmer-

sión prolongada en un área de estudio para llevar a 
cabo otros enfoques metodológicos, incluyendo histo-
rias de vida, entrevistas, análisis de datos secundarios 
y mapeo participativo (Atkinson y Hammersley, 1994; 
Bernard, 2011).  Simultáneamente, se consideró me-
dular la perspectiva del contexto histórico cultural (Ze-
melman, 2015) que nos induce a entender al sujeto 
como constructor de historia, y permite desarrollar la 
capacidad de mirar la realidad, resignificarla y transfor-
marla en la premisa desde la cual se pueda construir 
conocimiento (Zemelman, 2015); para ir visibilizando 
a lo que nos referimos con tejer las agroecologías po-
pulares.

En esta dirección abordamos el documento del si-
guiente modo. Una primera parte enfocada al desarro-
llo teórico de las categorías que dan razón a la idea de 
cómo las sincronías entre políticas públicas y comuni-
dades pueden favorecer a los procesos de territoriali-
zación de la agroecología. Dando continuidad a una 
segunda parte para explicar el contexto sociohistórico 
que determina a Venezuela como país rentista petro-
lero, donde se debate el tema de soberanía alimenta-
ria entre complejas transiciones y contradicciones; y 
finalmente, una última parte, que busca caracterizar el 
movimiento agroecológico venezolano enfatizando al 
sujeto popular.

El acoplamiento Gobierno-comunidad: ¿Un deto-
nante para la territorialización de la agroecología?

La necesidad de nutrirnos ha convertido a los alimen-
tos, además de mercancía, en una de las estrategias 
de control que se usa en acciones contra naciones que 
no armonizan con los intereses de las corporaciones 
imperiales (Espinosa, 2020; Bello, 2012).  Lo cual ha 
sido recurrente en América Latina, donde existen paí-
ses que han sufrido los efectos de bloqueos y otros 
tipos de medidas, caracterizados por limitar el acceso 

1https://www.telesurtv.net/news/venezuela-pago-compromisos-bloque-financiero-eeuu-20190530-0006.html.  
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oportuno a los alimentos, como parte de políticas inje-
rencistas extranjeras, como es el caso chileno durante 
el gobierno de Salvador Allende (Espinosa, 2020), o 
en Cuba, post caída de la Unión Soviética (Rosset y 
Val, 2018) y actualmente, en Venezuela. Estas expe-
riencias recalcan la importancia de la soberanía ali-
mentaria2 entendida como el derecho de los pueblos 
a participar en la construcción de políticas públicas así 
como producir los alimentos de acuerdo a sus intere-
ses y necesidades (Martínez-Torres y Rosset, 2014; 
Vía Campesina, 2018).

En este sentido, los sistemas corporativos o impe-
rios alimentarios, como lo denominan algunos auto-
res como Van der Ploeg (2011), McMichael (2009a, 
2009b) y Delgado (2010), han demostrado una capaci-
dad casi totalizante del modo en que se han apropiado 
de todo el sistema, controlando los procesos produc-
tivos (tierras, semillas, recursos, otros), la cadena de 
transformación y traslado, hasta la comercialización e 
inclusive intervienen en lo que deseamos llevarnos a 
la boca (Delgado, 2010).  Un sistema poderoso que 
además, de ser propietario de un enorme capital mu-
cho más grande que el Producto Interno Bruto (PIB) 
de varios países del mundo, también controlan gobier-
nos y macro estructuras, es decir, deciden las reglas 
del juego las cuales diseñan y usan a su favor (Bello, 
2012; Delgado, 2010). 

Pero también son funestas las consecuencias de este 
modelo al instalarse en los territorios, porque además 
de desplazar comunidades, también desterritorializa 
las relaciones sociales no capitalistas en los territo-
rios rurales, a través de lo que Harvey (2000) define 
como acumulación por despojo. Ante esta situación, la 
agroecología se presenta como un potente dispositivo 

al considerar otras lógicas y sentidos que tienen lugar 
en los sistemas agrícolas, los cuales no quedan solo 
restringidos a la aplicación sistemática de principios 
ecológicos (Altieri y Toledo 2011); sino que amplía los 
márgenes hacia una agroecología que pone de relieve 
la importancia de la diversidad de saberes y formas de 
vida que han dado pruebas de la capacidad para man-
tener y acrecentar la variedad genética, los policulti-
vos, la diversidad de prácticas productivas; la rique-
za paisajística, de formas de pensar y hacer que son 
fundamentales para la sustentabilidad en los territorios 
(Rosset y Altieri, 2017; Escobar, 2016; Toledo, 2005). 
De esta forma cuestiona al sistema agroalimentario 
corporativo y propone transformarlo (Altieri y Toledo 
2011; Vía Campesina, 2018; Mier y Terán et al., 2018).

Ante ello, las experiencias de territorialización de la 
agroecología cobran importancia. Este proceso se 
concibe como el espacio social donde el poder se ejer-
ce colectiva y localmente, mediado entre tensiones y 
conflictos que son determinados por una relación so-
cial que los produce y los mantiene; esto implica una 
apropiación simbólica y cultural (Domené-Painenao et 
al., 2020a; Fernandes, 2009), y que propician procesos 
de re-territorialización (Haesbaert, 2013) en manos de 
comunidades organizadas que asumen protagonis-
mos y el reto de resolver los problemas que enfrentan 
(Rosset y Altieri 2017; Mier y Terán et al., 2018). 

De este modo, percibimos la conformación de espa-
cios productivos como una forma de relocalizar los 
alimentos, de territorializarlos y con ello, redescubrir 
historias. Una acción que evoca a la memoria y los 
saberes colectivos que estuvieron asentados de forma 
invisible y silente en el territorio. Que permite visibilizar 
las relaciones desiguales de poder que intervienen en 

2 “El concepto de soberanía alimentaria fue desarrollado por La Vía Campesina y llevado al debate público con ocasión de la Cumbre 
Mundial de la Alimentación en 1996, y ofrece una alternativa a las políticas neoliberales. Desde entonces, dicho concepto se ha con-
vertido en un tema mayor del debate agrario internacional, inclusive en el seno de las instancias de las Naciones Unidas. Fue el tema 
principal del foro ONG paralelo a la cumbre mundial de la alimentación de la FAO de junio del 2002.” (tomado de https://viacampesina.
org/es/quignifica-soberanalimentaria/)
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la forma de conocer y en el modo de vivir y en especial 
de alimentarse. Así, es factible promover transforma-
ciones sociales y la construcción de otros horizontes 
de vida, libertad y colectividad. Donde se suma el in-
genio en otras formas del hacer, para obtener lo nece-
sario en la cotidianidad de la subsistencia. Esta es una 
imagen recurrente en los barrios populares de América 
Latina, que se fortalece con las migraciones del campo 
a la ciudad, y con ello el arrastre de culturas provenien-
tes de los pueblos que quedaron marginados durante 
el proceso de la modernización agrícola. Así vemos 
como reaparecen otros modos de producir alimentos, 
que desde las bases populares se asumen para luchar 
por el derecho de alimentarse. Estos son lugares don-
de la agroecología se reafirma al incrementar el poder 
y control de los consumidores que se convierten tam-
bién en agricultores, fomentando procesos sociales 
para la difusión de prácticas agroecológicas y expan-
dir así, el acceso a los alimentos (Vargas-Hernández y 
Domené-Painenao, 2021), lo que es indicador de una 
agroecología que se nutre y se potencia desde abajo, 
desde lo popular.

Pero su avance también depende de políticas públi-
cas favorables como medio de facilitar los procesos 
de consolidación de estas iniciativas, como el acce-
so a la tierra, la facilidad a los insumos, la formación 
técnica, la visibilización de nuevos sujetos, entre otros 
(Domené-Painenao y Herrera, 2019; Mier y Terán et 
al., 2018; Parmentier 2014). Entonces, se transforma 
en una estrategia que puede generar un poder favo-
rable ante las desigualdades que genera el sistema 
agroalimentario corporativo, al reconocer la existencia 
de nuevos sujetos y con ello, a sus culturas. Lo que 
abre espacios para el diálogo y en consecuencia, una 
especie de acoplamiento-sincronía entre Gobierno y 
comunidades. Lugares donde coinciden intereses co-
munes, y que puede ser un medio para favorecer la 
transformación en el hacer y en el pensar la agroeco-
logía. 

Este acoplamiento-sincronía entre Gobierno y comu-
nidades se facilita porque se abre un diálogo horizon-
tal, un diálogo de saberes (Martínez-Torres y Rosset, 
2014) que admite el encuentro, al reconocer por parte 
del Estado a comunidades, organizaciones y movi-
mientos sociales. Así se visibilizan otros aportes, otros 
discursos, otras prácticas, en especial a lo referido al 
derecho de alimentarse. Direccionando así, la posibili-
dad de construir colectivamente otros horizontes, otros 
sistemas alimentarios locales, que reconocen el terri-
torio como el lugar para asentar, a través de la memo-
ria y la búsqueda más creativa de producir alimentos, 
desafiando así, las lógicas del sistema agroalimentario 
corporativo.

El resurgimiento del tema alimentario en el proce-
so político venezolano (1999-2019)

Considerando que la historia venezolana fue determi-
nada por un proceso colonial, que además de invadir 
y ocupar territorios materiales; también se definió por 
la negación y ocultación de otras culturas (Grosfoguel, 
2016; Sanoja, 2011). Se trata de una colonialidad en 
todas sus formas (del poder, del saber y del ser), que 
se expandió hacia los alimentos, en detrimento de las 
comidas y los productos del Nuevo Mundo, y que ge-
neraron una suplantación gastronómica, ya que la im-
portación de productos desde Europa procuró repro-
ducir a toda costa gustos, prácticas y sabores, aunque 
fracasó al ser afectado por productos americanos que 
incidieron en su alimentación (Achinte, 2010).

Posteriormente, con la instauración de la explotación 
del petróleo, desde inicio del siglo XX, que estuvo 
asociado a la reconfiguración de la modernización de 
la ciudad, se establece el destino de la nación, en el 
qué producir (Sanoja, 2011). En esta etapa de país 
petrolero se destaca la aparición de nuevas clases so-
ciales, como por ejemplo, los profesionales de clase 
media en torno a la industria del petróleo, y que a su 
vez, demandaron otros alimentos sostenido a través 
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de supermercados que hicieron fácilmente accesibles 
los bienes de consumo duraderos (Sanoja, 2011). Es-
tableciendo así, un nuevo sistema agroalimentario ba-
sado en enormes redes de supermercados (Morales, 
2009). También, se crean nuevas formas de explota-
ción que enriquecieron a una nueva burguesía citadi-
na, impulsadas por el Estado hacia la modernización 
cultural, transformando al país como nación extracti-
vista y consumidoras de bienes importados (Felicien 
et al., 2018; Sanoja, 2011). Así se establece un nue-
vo imaginario de una cultura petrolera, como modo de 
vida; creando su propio lenguaje y valores la cual, se 
expande y oculta a otras culturas territoriales (Sanoja, 
2011). 

En efecto, está avanzada tiene su impacto sobre los 
“otros”, las comunidades marginadas, hijas e hijos de 
aquellas migraciones provenientes del campo que se 
asentaron en la ciudad, quienes posteriormente prota-
gonizan “El Caracazo” una de las rebeliones por ham-
bre, que fueron eventos comunes en América Latina, 
entre la década de los 80 y 90 (Bello, 2012; Contreras, 
2007). Esta crisis favoreció el surgimiento de un nuevo 
liderazgo en la persona de Hugo Chávez, quien ganó 
las elecciones en 1999, un mestizo de origen campesi-
no que impulsaría una importante transformación en el 
país (Contreras, 2007). Espacio que también propició 
la llegada de la agroecología institucional.

Con el arribo de un nuevo gobierno se establece tam-
bién una nueva constitución, la cual germina de una 
constituyente popular. Así, aparece el artículo 305 “…
el papel del Estado en la promoción de la agricultura 
sustentable como base del desarrollo rural integral y, 
por tanto, como la vía para garantizar la seguridad ali-

mentaria de la población” (CRBV, 1999, p. 317).  En 
esta nueva etapa de la emergencia de un gobierno 
considerado “populista” comienza de inmediato ac-
ciones de confrontación. En noviembre del 2001, con 
la aprobación de la Ley habilitante, un conjunto de 49 
leyes, destacando entre las más polémicas: La Ley 
de Pesca y Acuicultura, la Ley de Tierras y Desarrollo 
Agrario y la Ley Orgánica de Hidrocarburos (Lander, 
2004).  Está ultima tendrá el objetivo de controlar la 
empresa petrolera PDVSA, y con ello se inicia un paro 
petrolero organizado por la oposición. Acciones que 
se tradujeron además de la limitación de combustibles, 
la ausencia de alimentos.  En este marco, el 11 de 
abril del 2002, se ejecuta un golpe de Estado, pero a 
los dos días por una revuelta popular, Chávez regre-
sa al poder (Contreras, 2007). Este evento propició la 
radicalización de las políticas públicas dando inicio a 
la distribución de la renta petrolera a través de las mi-
siones sociales, donde el tema alimentario fue deter-
minante (Domené-Painenao y Herrera, 2019; Lander, 
2004). 

Desde esta perspectiva, se generaron diversas pro-
puestas3 para garantizar la seguridad alimentaria y 
mejorar los niveles de consumo de alimentos, bajo la 
modalidad de redes de producción, distribución y ven-
ta (MERCALES, PDVALES), cuyos precios son mucho 
menores a los del mercado nacional. Según el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), Venezuela logró redu-
cir de 54% a 27,5% el porcentaje de hogares pobres, 
entre los primeros semestre de 2003 al 2007, en tanto 
que los hogares en pobreza extrema disminuyeron de 
25,1% a 7,6% en el mismo período (República Boliva-
riana de Venezuela, 2008). Pero, esto se logra a tra-
vés de enormes importaciones que logran el alcance 

3 Han sido variados y múltiples los esfuerzos del gobierno para mejorar la distribución e incrementar el consumo de alimentos entre las 
clases de menores recursos. La Misión Alimentación del gobierno, creada en abril de 2003, tiene alrededor de 22.000 puntos de distribu-
ción. Contempla además de la red Mercado de Alimentos (MERCAL) y la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) 
una serie de programas como las casas de alimentación (Fundación Programa de Alimentos Estratégicos-FUNDAPROAL), que proveen 
raciones de comida para indigentes; los programas de comedores escolares en las escuelas bolivarianas; el programa de suplemento 
nutricional para sectores de extrema pobreza; el programa de comedores populares; el programa de areperas socialistas; los programas 
de panaderías socialistas, entre otros (Gutiérrez 2015).
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de los objetivos propuestos, pero también sigue gene-
rando dependencia alimentaria4.

Además, fue un período que se caracterizó por un 
vigoroso proceso de creación de una nueva institu-
cionalidad paralela, desplazando el centro de poder, 
y en consecuencia, aparecen nuevas tensiones en-
tre las viejas y nuevas estructuras (Enríquez, 2013). 
Esto dará origen a nuevas instituciones orientadas a 
la investigación y formación, así aparecen los prime-
ros programas de formación en Agroecología (Dome-
né-Painenao et al., 2015; Domené-Painenao y Herre-
ra, 2019).

Por otro lado, se abre con la Ley Habilitante un discur-
so de lucha contra el latifundio, de este modo apare-
cen nuevos modelos de organización territorial como 
los Núcleos de Desarrollo Endógeno, los Fundos Za-
moranos, posteriormente las Empresas de Producción 
Socialista, donde se entrega formalmente las tierras 
a campesinos organizados, como intento de una re-
forma agraria en el campo (Purcell, 2017; Gutiérrez, 
2015). Son procesos caracterizados por embargos de 
tierras de empresas agrícolas, lo que recrudeció las 
pugnas5. Una de las expropiaciones más significativas 
fue la de Agroisleña, fuente de los insumos básicos 
para la agricultura moderna desde los años 60, y que 
hoy prácticamente está en quiebra en manos del Es-
tado6 al igual que los ingenios azucarero, entre otras 
empresas agrícolas (Purcell, 2017).

Si bien existieron algunos avances, nunca hubo real-
mente una ruptura del poder histórico de quienes 

controlaban el sistema agroalimentario (Felicien et 
al., 2018; Schiavoni, 2017). Se desarrolló un mayor 
fortalecimiento de las relaciones entre el Estado y el 
capital, lo que constituye una mayor concentración y 
consolidación del poder en el sistema agroalimenta-
rio, finalmente se mantiene un Estado rentista (Purcell, 
2017; Morales, 2009) y de ese modo la dependencia 
al sistema alimentario corporativo. Así, la agricultura 
sustentable queda enunciada pero poco desarrollada 
desde las esferas del Estado.

La agroecología y el poder popular: La alianza para 
impulsar la soberanía alimentaria en Venezuela

Aunque efectivamente no hubo importantes transfor-
maciones en el sistema agroalimentario nacional, no 
obstante, la agroecología tiene un espacio especial 
en la historia agrícola contemporánea venezolana. La 
misma surge de un movimiento ambientalista y eco-
lógico, de campesinos, militantes y académicos que 
desde los años 70 denunciaban los efectos nocivos 
de los agrotóxicos en la agricultura industrial sobre la 
salud y el ambiente, y el cual se vinculó con nuevas 
formas de producir alimentos (García-Guadilla, 1996; 
Domené-Painenao et al., 2015; Herrera et al., 2017). 
Estas formas de producción visibilizaron los cono-
cimientos culturales en los territorios (Limón, 2010), 
como lo representa por ejemplo, la práctica del conuco 
(Domené-Painenao et al., 2020a). Esto alumbró otros 
conocimientos técnico-científicos orientados hacia la 
sustentabilidad de la agricultura y de este modo em-
pieza a tratarse estos temas en espacios académicos, 
a partir de la década de los 80 (Domené-Painenao et 

4 Estos dólares provienen de los ingresos del petróleo, de los cuales Venezuela obtiene el 95% de sus divisas, los mismos ingresos que 
financian los programas sociales. Esto significa que los dólares del estado, al tiempo que se destinan a muchos programas sociales, 
también han estado fluyendo hacia el complejo privado de importación de productos agroalimentarios en el transcurso de la Revolución 
Bolivariana, lo que representa importantes subsidios para las empresas más poderosas (Felicien et al. 2018).

5 Según fuentes oficiales, que entre 2003 y 2012 el Estado ha rescatado 6.303.759 hectáreas (ha), regularizado 7.596.288, ha emitido 
91.052 cartas agrarias, realizado 47.197 declaratorias de permanencia y ha adjudicado 74.562 títulos (Gutiérrez, 2015).

6 https://www.reportero24.com/2012/10/01/corrupcion-gobierno-admite-quiebra-de-agropatria/
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al., 2015; Herrera et al., 2017). Esto fue parte de los 
antecedentes que favorecieron el proceso de institu-
cionalización de la agroecología que actualmente se 
está desarrollando en el territorio nacional.

Al entrar al nuevo siglo, las instituciones masifican 
los procesos formativos de diversas formas, abrieron 
espacios comunes con las comunidades organizadas 
(comunas, Fundos zamoranos, cooperativas, asocia-
ciones). Un caso, es el Programa de Formación en 
Agroecología de la Universidad Bolivariana de Vene-
zuela (Domené-Painenao y Herrera 2019); pero tam-
bién en centros de investigaciones, como el Instituto 
Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA)  
donde se llevaron a cabo proyectos con participación 
de las comunidades;  y así en muchas otras institucio-
nes.  Este será el punto de inicio de esfuerzos dirigidos 
por el Estado y los ciudadanos en formar una red com-
pleja de iniciativas alternas al sistema agroalimentario, 
que se ha ido tejiendo a lo largo de la Revolución Bo-
livariana (Schiavoni, 2017; Domené-Painenao et al., 
2015; Herrera et al., 2017).

Retomando la pregunta central de este documento, 
del cómo se va reconfigurando esas agroecologías 
populares, es importante reconocer los aportes del 
poder popular promocionado por el Gobierno, el cual 
tuvo como objetivo central promover la aparición de 
un nuevo actor que tendría lugar en varios espacios 
como en los Consejos Locales de Planificación (CLP) 
y ahora los consejos comunales creados en el 2007; 
y que en un principio tuvo dos funciones: la organiza-
ción territorial de las comunidades para la resolución 
de sus problemas así como, la descentralización de 
los recursos (García-Guadilla, 2008).  

Esto para algunos autores como González-Guadilla y 
Torrealba (2019) acarrea una radicalización del pro-
yecto político diseñado bajo una “nueva geografía del 
poder”, arraigada en el concepto del Estado comunal 
y las comunas como mecanismos para solidificar el 

poder popular y lograr transformaciones locales, su-
pralocales o nacionales. Un proceso que tuvo su con-
traparte, una oposición clase media que asumirán la 
figura de Asambleas Ciudadanas (AC) teniendo un rol 
político (García-Guadilla, 2008), en nombre del “Pue-
blo” contra el Gobierno, que implicó una especie de 
cooptación de imágenes de justicia social combinadas 
con actos racializados que tuvieron múltiples manifes-
taciones violentas (Felicien et al., 2018). 

Estas acciones generadas por las AC, los partidos po-
líticos de oposición y las corporaciones, provocaron 
inmovilizaciones, escasez, paros entre otras accio-
nes, limitando al acceso oportuno a los alimentos a la 
mayoría de la población. A continuación empezaron a 
visibilizarse fenómenos como acaparamientos y el ba-
chaqueo de alimentos (Purcell, 2017) que incrementa-
ron los precios en el mercado y la aparición de enor-
mes colas para acceder a los productos subsidiados. 
En este contexto, la agroecología en las comunidades 
afectadas asumirá un objetivo político, dar respuesta 
a esta situación al buscar alternativas alimenticias en 
sus territorios. 

Así comienzan a reapropiarse las prácticas de agri-
cultura urbana en las ciudades, que tuvieron un ini-
cio con la FAO en el 2002 y que se dará continuidad 
cuando se formaliza con la creación del Ministerio de 
Agricultura Urbana en el 2015. Aparecen espacios ur-
banos dedicados a la siembra de alimentos, así como 
otras redes de comercialización a pequeña escala, ba-
sada en ventas familiares (fruterías, bodegas, ventas 
al menudeo). También se fortalecieron otras formas 
de organización, que permiten el acceso a alimentos 
a mejores precios, como es el caso de los mercados 
cooperativistas de Cecosesola en el estado Lara (Do-
mené-Painenao et al., 2020), que ampliaron sus redes 
de comercialización entre productores y consumidores 
en muchos estados del país, doblegando así, la anti-
gua hegemonía que tenían solo los supermercados. 
Esta situación también se expande en el mundo vir-

Domené-Painenao

Petroglifos 4(1): 53-69 enero-junio 2021



61

tual, donde la venta e inclusive el trueque de alimentos 
se hace común, más evidente, durante en el periodo 
2014-2015 cuando escaseaban los productos regula-
dos. Entonces se van haciendo posibles otras formas 
de obtener la comida, además de la compra, el produ-
cirlo o intercambiarlo.  

Reapropiaciones y reconfiguraciones: Aproxima-
ciones de las agroecología desde abajo

Como se describe en la sección anterior, las acciones 
del Estado han apostado por la germinación de proce-
sos sociales populares; y esto ha favorecido la terri-
torialización de la agroecología en el país. La misma 
tiene diversos focos de posible expansión. Una radica 
en el conocimiento existente sobre las formas de agri-
culturas indígenas afro y campesinas (el conuco), la 
cual se ha mantenido en el tiempo. Otra, están referi-
das en las luchas colectivas contra el proceso de mo-
dernización agrícola y su efecto tóxico, que ha gene-
rado un saldo organizativo. Y una tercera, estimulada 
por políticas públicas la cual ha permitido un innega-
ble avance de la territorialización de la agroecología, 
la cual se manifiesta como la forma de incrementar el 
número de familias y organizaciones, que promueven 
otras formas de producir alimentos, tanto en prácticas 
como en discursos (Mier y Terán et al., 2018; Rosset 
y Altieri, 2017). Por lo mismo, debe entenderse que 
estas agroecologías tienen voces diferentes y, por lo 
tanto, sus manifestaciones en el territorio también va-
rían, con esto queremos decir que son agroecologías 
situadas, críticas e históricas.

Los movimientos sociales afirman que la agroecolo-
gía comienza desde el desarrollo del modelo de abajo 
hacia arriba, exigiendo el apoyo de políticas públicas 
para la práctica de las comunidades (Mier y Terán et 
al., 2018). Sin embargo, en el caso venezolano el foco 
más fuerte ha sido el de arriba, desde las políticas pú-
blicas que ha permitido la visibilización de otras luces, 
al reconocer prácticas y conocimientos de diversas 

comunidades. En este sentido, es importante enfati-
zar que al encontrarse políticas públicas favorables y 
comunidades, las formas de apropiación de la agro-
ecología se han favorecido. Vigorizando a las organi-
zaciones así como familias que han encontrado en sus 
prácticas formas de paliar la crisis que hoy les afecta. 

Pero, también ha permitido profundizar en procesos 
de reflexión crítica al modelo corporativo de alimen-
tos, producto en parte, a la aparición de discursos 
movilizadores por parte del presidente Hugo Chávez 
(1999-2013) un importante cuestionador del sistema 
capitalista y sus modos de dominación (Domené-Pai-
nenao y Herrera, 2019). Además, se suman procesos 
formativos que se popularizaron en todo el territorio 
nacional, con la aparición de universidades paralelas, 
como en el caso del Programa de Formación de Gra-
do en Agroecología de la Universidad Bolivariana de 
Venezuela (UBV) (Domené-Painenao y Herrera, 2019) 
entre otras muchas instituciones donde se facilita el 
aprender agroecología desde una formación crítica, 
politizada y que parte del diálogo de saberes con y 
en las comunidades. Del mismo modo, fruto de la pro-
moción de encuentros, se favorece la construcción de 
espacios colectivos en comunidades como escuelas 
populares fomentado desde los gobiernos locales y el 
autogobierno impulsados por el poder popular (Alban 
et al., 2017; Domené-Painenao et al., 2015). 

Así aparecen transformaciones en el territorio, donde 
se visibilizan y revalorizan los saberes locales, como 
es el caso del dominio de las prácticas asociadas al 
conuco como unidad de producción, frente a los huer-
tos que son promovidos por las instituciones, en las 
comunidades urbanas. Demostrado en un estudio rea-
lizado por la Asociación Venezolana de Agroecología 
(AVA) durante el 2018, donde participaron familias y 
organizaciones productivas, que son parte de una red 
en el estado Aragua, que evidenció que las prácticas 
que se proponían a nivel institucional, impulsadas por 
la FAO, en modo de huertos familiares, fueron des-
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plazadas por otras formas de hacer agricultura aso-
ciada al conuco, con semillas, manejo y diseños muy 
propios; como parte de los conocimientos ancestrales 
provenientes de los adultos y adultas mayores asen-
tadas en las comunidades (Asociación Venezolana de 
Agroecología [AVA], 2019). 

Siguiendo con la idea de dar respuesta a la pregun-
ta inicial de este documento que trata de visibilizar la 
emergencia de un movimiento agroecológico nacional, 
a continuación nos centraremos en las dinámicas so-
ciales que están determinadas por sujetos que pien-
san y reflejan en las prácticas, estas otras formas de 
territorializar la agroecología.

El territorio como un mosaico diverso e interactivo

Se promueve la construcción de espacios populares 
con diversas formas de organizaciones (formales e in-
formales) en sentido horizontal que se convierten en 
una manera de remediación contra las inequidades 
de la ciudad, y así se manifiesta un mosaico territorial 
(Harvey, 2000), en cuanto a la producción y consumo 
de alimentos. En uno de los estudios de casos regis-
trados en el Estado Aragua (AVA, 2019), demostró 
como las familias toman tierras ociosas cercanas a 
sus viviendas para la producción de alimentos, para el 
autoconsumo y el intercambio, bajo el sistema conuco.

… nosotros teníamos esas tierras ociosas y 
entonces decidimos producir algunos alimen-
tos… así comenzamos a organizarnos y ahora 
cada familia tiene su pedazo de tierra frente a 
su casa… tenemos tomates, plátanos, yuca, 
frijoles, auyama… También han venido las 
instituciones a darnos apoyo con talleres para 
aprender a hacer abonos y eso… (Entrevista a 
productor urbano, 52 años, junio 2018).

Otro caso, fue el descrito en una entrevista por una 
familia donde criaban animales menores (pollos y co-

nejos) en las habitaciones de su vivienda, al no tener 
tierras; y de este modo garantizaban la proteína para 
la familia pero también para vender en la comunidad 
(Entrevista a familia Municipio Linares Alcántara esta-
do Aragua, 2019). 

…yo antes alquilaba habitaciones pero la cosa 
se puedo muy ruda y decidimos dejar de alqui-
lar y allí mismo (en las habitaciones) colocamos 
pollos para engorde y gallinas ponedoras.. eso 
sí, todo muy limpio, así no tenemos problemas 
con los vecinos y vendemos huevos y carne a 
buen precio a la misma comunidad (Entrevista 
a productora de pollos, 58 años, marzo 2020).

Lo mismo ocurrió en un caso en un apartamento de un 
urbanismo del Gobierno, donde parte de la casa está 
dispuesta para la cría de animales (Entrevista a agro-
productor, Caracas, 2020). Esto da cuenta de la capa-
cidad de crear soluciones ante las limitaciones del vivir 
en la ciudad, del mismo modo que plantea la flexibili-
zación existente, en cuanto a legislaciones, de poder 
mantener sistemas pecuarios dentro de una vivienda.

También existen pequeñas redes como ferias, los 
mercados de consumo que son visibles en los barrios 
de Caracas (Alban, Arteaga y Herrera, et al., 2017) 
y otras ciudades, que se asemejan a los Tianguis en 
México (Rosina Bara et al., 2018). Son espacios don-
de se mezclan principios de la agricultura urbana, la 
agroecología y el rescate de los saberes ancestrales; 
aspectos que son así orientados hacia la conforma-
ción de las unidades en espacios de resiliencia (Ro-
bert, 2012; Alban et al., 2017).  En consecuencia, en 
las ciudades desarrollan una capacidad organizativa 
que tiene un potencial para transformar las relaciones 
de poder con respecto a los alimentos, al asumir posi-
ciones como productores y mediadores, no solo como 
consumidores (Vargas-Hernández y Domené-Pai-
nenao, 2021). La misma parte de promover diálogos 
horizontales que enriquecen las narrativas del poder, 
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especialmente a las poblaciones vulnerables, además 
de relacionarse de manera diferente con la naturaleza, 
en cierto sentido, se abren espacios para reconexio-
nes entre el presente y el pasado, como ejemplo la 
aparición del conuco (AVA, 2019). Siendo posible al 
reconocer otros tipos de conocimientos.

Pero también parece ser determinante la idea del poder 
popular que promueve procesos donde “la gente deja 
de ser objeto para pasar a ser sujeto” (Iturriza, 2020).  
Se evidencia una transformación como movimiento de 
múltiples focos. No es una sola ola, sino muchas olas 
pequeñas que va transformando la potencia popular 
en poder. Un poder que se reconfigura en el tiempo y 
en el espacio. Diversas experiencias han demostrado 
que la agroecología basada en la organización social 
es muy poderosa. El caso de Cuba por ejemplo, donde 
la agroecología fue clave para ayudar a la sobreviven-
cia de los cubanos durante la crisis provocada por el 
colapso del bloque socialista entre 1989 y 1990, y el 
posterior recrudecimiento del embargo comercial de 
los Estados Unidos de América (EUA). Entre 1997 y 
2010, un tercio de las familias campesinas de Cuba 
participaron del “Movimiento Campesino a Campesi-
no” promovido por ANAP (Mier y Terán et al., 2018). 

Consecutivamente, este movimiento ha venido cre-
ciendo al incluir 200.000 familias campesinas: aproxi-
madamente la mitad del campesinado cubano, ade-
más de muchos urbanos (Rosset y Val, 2018). Este 
caso nos demuestra la importancia de la territorializa-
ción de la agroecología para superar limitaciones vin-
culada a la dependencia alimentaria. 

La aparición de un sujeto popular como potencial 
para transformar los sistemas alimentarios

En las experiencias citadinas reportadas por AVA 
(2019), así como en las otras entrevistas realizadas a 
productoras y productores urbanos, se destaca la pre-
sencia de un sujeto popular que es capaz de transfor-

mar su presente, resolviendo en un primer momento 
los problemas que provoca la limitación alimentaria; 
pero posteriormente desarrolla también la capacidad 
de organizarse y producir en forma colectiva. En con-
secuencia, hace posible dibujar otro futuro. Un sujeto 
que es potenciando por las posibilidades formativas 
formales e informales que se integran a los territorios. 
Como por ejemplo en las universidades y otros espa-
cios de formación que van cerrando la apuesta por un 
“intelectual colectivo” (Domené-Painenao y Herrera, 
2019). Como así lo expresa un estudiante de un pro-
grama universitario de Agroecología que se imparte en 
una ciudad del país.

Yo siempre quise estudiar algo vinculado con 
la agricultura,  pero mi familia es de escasos 
recursos y no podía pagar mi estadía en otro 
lugar, entonces ofrecieron la carrera de Agro-
ecología… y aquí estoy ayudando a mi comuni-
dad y a la escuela donde tenemos el proyecto, 
allí tenemos un huerto y producimos bioles y 
microorganismo de montaña…. También recu-
peramos semillas y hacemos muchas activida-
des colectivas para intercambiar lo que vamos 
aprendiendo… tenemos como una especie de 
escuelita… (Estudiante del PFG Agroecología, 
22 años, La Victoria, octubre 2018).

Estos son espacios donde se crean nuevos conoci-
mientos anclados a la realidad; que promueve un lide-
razgo que se ve obligado a pres¬cindir de mediaciones 
políticas en crisis, privilegiando el contacto directo con 
el sujeto popular; el esfuerzo por transfor¬mar la po-
tencia popular en poder. Así se identifica un sujeto que 
reaparece, se hace visible entre las clases populares 
marginadas y precarizadas, severamente golpeadas 
por el neoliberalismo e invisibilizadas históricamente, 
reivindicando aquellos referentes ideológicos acordes 
con nuestra historia y cultura (Sanoja, 2011). 

Pero también se abre la oportunidad para ver el accio-
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nar de las mujeres, las cuales tienen un rol importante 
en la difusión de esos saberes sobre los alimentos ol-
vidados, como reconectoras del pasado en el presente 
(Domené-Painenao et al., 2020b) y que están vincula-
do a su memoria rural.  Tal como se demuestra en esta 
entrevista:

Nosotras nos organizamos como grupo en este 
terrenito para producir algunos alimentos.., lue-
go descubrimos otros alimentos que creíamos 
que era monte, que no se comían…  Nuestras 
mamás y abuelas nos recordaron que mucho 
de ellos son alimentos, entonces estamos en 
eso, averiguando, anotando, registrando todo 
eso, como experimentando… y retornar a eso 
que nos borraron (Mujer, 43 años, Colectivo 
de mujeres, Municipio Santiago Mariño, abril 
2020).

La visibilización y la inclusión de estos sujetos ha pro-
ducido una forma de agroecología situada, en la que 
se entiende que el conocimiento basado en el lugar 
involucrado en la práctica de producción agroecológi-
ca tiene un vínculo directo con el proceso histórico y 
social del que surge (Domené-Painenao et al., 2020a). 
En otras palabras, la agroecología situada se recono-
ce con la gran diversidad de experiencias y formas de 
conocimiento que surgen de las experiencias en las 
organizaciones y familias que practican y piensan la 
agroecología, al mismo tiempo que reconoce el com-
promiso con la justicia social que emana de su mega 
diversidad de experiencias históricas. 

Este sujeto popular está logrando además de practi-
car otras formas de agriculturas asociadas al territorio, 
también está pensando desde otro lugar de enuncia-
ción, como respuesta a la negación a su invisibilización 
y ocultamiento por largos periodos bajo el colonialismo 
y el capitalismo que privilegió a otras clases sociales. 
En este sentido, se comparte un presente vivido, don-
de podemos destacar la importancia de las intersubje-

tividades en modo sinfónico, porque tienen el potencial 
para discontinuar con la lógica moderna del individua-
lismo, al promover el encuentro con la otredad, que se 
construye considerando al otro y en interacción con 
el otro (Domené-Painenao et al., 2020a; Rivera Cu-
sicanqui et al. 2016; Escobar, 2016). Una especie de 
encuentro de los negados. 

De esta manera, estamos en condiciones de entender 
como las ideas que tienen voces en estos sujetos pue-
den movilizar hacia la construcción de la colectividad 
y la identidad, como la manifestación de significados 
compartidos, producto de intersubjetividades entre su-
jetos que se identifican en una sinfonía, donde el Yo y 
el Tú (la Otredad), interactúan en complejas relaciones 
recíprocas en cuanto a tiempo y espacio. Esto implica 
tener que enfocar los procesos como construcciones 
que se van dando al compás de la capacidad de des-
pliegue de las cualidades subjetivas, de reconocimien-
to a pertenencias colectivas (Domené-Painenao et 
al., 2020a; Rivera Cusicanqui et al., 2016; Zemelman, 
2015). 

Entonces, es posible el auto visibilizarse como sujeto, 
uno que piensa y reproduce lo pensado. Esta posibili-
dad de compartir lo aprendido también es importante, 
porque se hace desde la realidad y potencia el territo-
rio, no solo serán unas familias, son organizaciones, 
son redes, que constituidos por sujetos desarrollan 
la capacidad de transformar sus formas de pensar y 
por tanto de accionar. Es decir, que se abren espacios 
para reconexiones, existen sincronías, donde se com-
parten ideas, pensamientos y discursos; y así nacen 
sinfonías nuevas. Algunas, pueden ser más complejas 
como es el caso de La Vía Campesina y sus campa-
ñas globales a escala planetaria o en el caso de La 
Alianza con el tema de la semilla campesina, o el men-
saje que deja el Maestro Pueblo de volver al conuco 
a escala nacional (Domené-Painenao et al., 2020a).  
Esto demuestra el poder de los discursos que están 
influenciando en el cómo estamos pensando la agro-
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ecología pero también los sistemas alimentarios.

Así aparece un mosaico de posibilidades, desde quie-
nes están anclados en la subjetividad del capital vin-
culada al poder corporativo, hasta aquellas que en sus 
mundos, confluyen en intersubjetividades colectivas 
basadas en las prácticas sentipensante vinculadas a 
los ciclos de la tierra y que, de acuerdo a esto, el dón-
de está situado retoma importancia, porque en función 
de ello practicará y pensará la agroecología de forma 
diferente.

Aproximaciones

La agroecología desde abajo, asumida por organi-
zaciones de bases populares en el país, desafían la 
lógica rentista petrolera que se impuso en Venezuela 
desde hace más de un siglo, desafía el menosprecio 
hacia las clases campesinas afro e indígenas y el he-
cho de ser popular. Desafía el modelo de la agroindus-
tria y la imposición cultural de modernizar y negar a 
los pueblos. Ante esto, el desafío de construir un mo-
vimiento agroecológico capaz de ser efectivo en las 
complejas condiciones históricas de Venezuela y bajo 
amenaza de invasión es altamente relevante para mu-
chas partes del mundo que se enfrentan a los efectos 
simultáneos de crisis estructurales (guerras, golpe de 
Estado, bloqueos económicos, silenciamiento de los 
movimientos sociales, otros). En el caso venezola-
no, la agroecología se potencia además del impulso 
institucional, por las formas de apropiación que han 
asumido las comunidades, al encontrar en la práctica 
de la agroecología una respuesta a la actual situación 
alimentaria que vive el país. 

En estas dinámicas de bases populares, la agroecolo-
gía encuentra asidero y tendrá influencia además de 
en los territorios rurales, en las ciudades, en especial 
en las comunidades históricamente marginadas. Es 
una agroecología que se manifiesta como prácticas 
impulsadas por instituciones públicas que promueven 

una nueva agricultura, pero con la profundización de 
la crisis alimentaria, es potenciada poderosamente por 
los conocimientos locales, los situados (Domené-Pai-
nenao et al., 2020a; Domené-Painenao y Herrera, 
2019).  De este modo, se promueve una hibridación 
de agroecologías resignificadas y situadas que son es-
timuladas por discursos movilizadores: el poder popu-
lar. Son espacios de batallas, los cuales se confrontan 
en la vida cotidiana pero también es la primera línea 
de resistencia, presentando así, a un país que está 
generando posibles y transcendentales transiciones.

Por otro lado, también nos enseña a repensar la agro-
ecología desde otras reconfiguraciones epistémicas y 
territoriales, donde es indispensable el dialogar con los 
conocimientos de los pueblos vivos, de las comunida-
des en resistencia y de muchos movimientos sociales. 
El transitar a un pensar diferente, encontrarnos con 
otras subjetividades, es un ejercicio necesario para la 
reconstitución de mundos ante las graves crisis eco-
lógicas y sociales que enfrentamos y donde la agro-
ecología deja de ser una alternativa para constituirse 
como la única opción para poder transformar el futuro. 
Y es posible que estos sean los espacios más fecun-
dos, donde se pueda generar las transformaciones 
desde el “pensar en lo no pensado” parafraseando a 
Zemelman (2015); y transite hacia la construcción de 
otros horizontes alimentarios donde la agroecología y 
la soberanía alimentaria fortalezca sus raíces, con el 
objetivo de quedarse.

Referencias Bibliográficas

Achinte, A. A. (2010). Comida y colonialidad. Ten-
siones entre el proyecto hegemónico moder-
no y las memorias del paladar. Calle14: re-
vista de investigación en el campo del arte, 
4(5), 10-23, http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=279021514002. 

Alban, R. E., Arteaga, M. I., y Herrera, F. F. (2017). 

Tejiendo las agroecologías desde abajo: Reapropiaciones del movimiento agroecológico venezolano

Petroglifos 4(1): 53-69 enero-junio 2021 



66

La agricultura urbana en Caracas: diagnós-
tico de los espacios agroproductivos desde 
una perspectiva socioecológica. Cuadernos 
de Desarrollo Rural, 14(80), 71-89, https://doi.
org/10.11144/javeriana.cdr14-80.aucd. 

 
Altieri, M. A., y Toledo, V. M. (2011). The agroecologi-

cal revolution in Latin America: rescuing natu-
re, ensuring food sovereignty and empowering 
peasants. Journal of Peasant Studies, 38(3), 
587-612, https://doi.org./10.1080/03066150.20
11.582947. 

Asociación Venezolana de Agroecología. (2019). Infor-
me sobre la situación de las redes de agricul-
tura urbana en el estado Aragua. [Documento 
no publicado].

Atkinson, P., y Hammersley, M. (1994).  Ethnography 
and participant observation.  En N. K. Denzin 
y Y. S. Lincoln (Eds.), Handbook of qualitati-
ve research (pags. 248–261). Thousand Oaks, 
Sage.

Bello, W. (2012). Food wars: crisis alimentaria y políti-
cas de ajuste estructural. Virus Editorial.

Bernard, H. R. (2011). Social research methods: Qua-
litative and quantitative approaches. Thousand 
Oaks, Sage.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 
[CRBV] Art. 305. 30 de diciembre de 1999. Ga-
ceta Oficial de la República Bolivariana de Ve-
nezuela Nº 36860. http://minci.gob.ve/wp-con-
tent/uploads/2011/04/CONSTITUCION.pdf.

 
Contreras, M. Á. (2007). Imaginarios insurgen-

tes en América Latina. ¿Es el socialismo 
en el siglo XXI un horizonte emancipato-
rio? Revista Venezolana de Economía y 

Ciencias Sociales, 13(2), 205-228. http://
ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttex&pi-
d=S1315-64112007000200012&Ing=es&tln-
g=es. 

Delgado, M. (2010). El sistema agroalimentario glo-
balizado: imperios alimentarios y degradación 
social y ecológica. Revista de Economía Crí-
tica, 10. http://revistaeconomiacritica.org/sites/
default/files/revistas/n10/3.pdf. 

Domené-Painenao, O., Cruces, J., y Herrera, F. 
(2015). La agroecología en Venezuela: tensio-
nes entre el rentismo petrolero y la soberanía 
agroalimentaria. Agroecología, 10(2), 55-62, 
https://revistas.um.es/agroecologia/article/
view/300821. 

Domené-Painenao, O y Herrera, F. F. (2019). Situa-
ted agroecology: massification and reclaiming 
university programs in Venezuela, Agroecolo-
gy and Sustainable Food Systems, 43 (7-8), 
https://doi.org/10.1080/21683565.2019.16172
23.  

Domené-Painenao, O., Mier, M., Cacho, T. G., Li-
món-Aguirre, F., Rosset, P. M., y Contre-
ras-Natera, M. (2020a). Construcción territorial 
de agroecologías situadas: El Maestro Pueblo 
en Sanare, estado Lara-Venezuela. Estudios 
Sociales. Revista de Alimentación Contempo-
ránea y Desarrollo Regional, 30(56), http://dx.
doi.org/10.24836/es.v30i56.961. 

Domené-Painenao, O., García, G., García, N., y Gar-
cía, S. (2020b). Hacernos visibles. Producto-
ras, semilleras y curanderas: relatos de mu-
jeres campesinas de Monte Carmelo, Sanare, 
Venezuela. Leisa Revista de agroecología, 
36(1), 21-23, http://leisa-al.org/web//index.php/
volumen-36-numero-1/4112-hacernos-visi-

Domené-Painenao

Petroglifos 4(1): 53-69 enero-junio 2021



67

bles-productoras-semilleras-y-curanderas-re-
latos-de-mujeres-campesinas-de-monte-car-
melo-sanare-venezuela.

Ekmeiro Salvador, J., Moreno Rojas, R., García Lo-
renzo, M., y Cámara Martos, F. (2015). Patrón 
de consumo de alimentos a nivel familiar en 
zonas urbanas de Anzoátegui, Venezuela. Nu-
trición Hospitalaria, 32(4), 1758-1765, 10.3305/
nh.2015.32.4.9404.

    
Enríquez, L. (2013). The paradoxes of Latin America’s 

‘Pink Tide’: Venezuela and the project of agra-
rian reform. Journal of Peasant Studies, 40 (4), 
611–38, http://dx.doi.org/10.1080/03066150.2
012.746959.  

Escobar, A. (2016). Desde abajo, por la izquierda y con 
la Tierra. Serie Desafíos Latinoamericanos, 7.

Espinosa, C. C. (2020). La intervención norteamerica-
na en Chile, el golpe de Estado y la dictadura 
militar. Entretextos.

Felicien, A., Schiavoni, C., y Romero, L. (2018). The 
politics of food in Venezuela. Monthly Re-
view, 70(2), 1-19, https://monthlyreview.
org/2018/06/01/the-politics-of-food-in-vene-
zuela/.

Ferguson, B. G., Maya, M. A., Giraldo, O., Cacho, M. 
M. T. G., Morales, H., y Rosset, P. (2019). Spe-
cial issue editorial: What do we mean by agro-
ecological scaling? Agroecology and Sustaina-
ble Food Systems, 43(7-8), 722-723, https://
doi.org/10.1080/21683565.2019.1630908.

Fernandes, B. M. (2009). Sobre a tipologia de territó-
rios. Territórios e territorialidades: teorias, pro-
cessos e conflitos. São Paulo: Expressão Po-
pular, 197-215.

García-Guadilla, M. P. (1996). La agricultura susten-
table y los movimientos ambientalista y agro-
ecológico: Sus alcances y limitaciones. Eco-
tropicos 9(2):47–60, http://www.saber.ula.ve/
bitstream/handle/123456789/25735/articulo1.
pdf?sequence=2&isAllowed=y. 

García-Guadilla, M. P. (2008). La praxis de los conse-
jos comunales en Venezuela:¿ Poder popular 
o instancia clientelar? Revista Venezolana de 
Economía y Ciencias Sociales, 14(1), 125-151, 
https://www.redalyc.org/pdf/177/17721671009.
pdf. 

García-Guadilla, M., y Torrealba, C. (2019). Learning 
from Venezuela’s Missteps in Building Urban 
Popular Power: Once-hopeful experiments in 
local democracy have largely succumbed to 
the crushing crisis gripping Venezuela. What 
can we learn from their demise? NACLA Re-
port on the Americas, 51(4), 348-355, https://
doi.org/10.1080/10714839.2019.1692960.

Grosfoguel, R. (2016). Del «extravismo económico» al 
«extravismo epistémico» y al «extravismo on-
tológico»: una forma destructiva de conocer, 
ser y estar en el mundo. Tabula Rasa, (24), 
123-143. http://www.revistatabularasa.org/nu-
mero-24/06grosfoguel.pdf. 

Gutiérrez, A. (2015). El sistema alimentario venezola-
no (SAV): evolución reciente, balance y pers-
pectivas. Agroalimentaria, 21(40), 19-60. http://
erevistas.saber.ula.ve/index.php/agroalimen-
taria/article/view/6501. 

Haesbaert, R. (2013). Del mito de la desterritorializa-
ción a la multiterritorialidad. Cultura y repre-
sentaciones sociales, 8(15), 9-42. http://www.
scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttex&pi-

Tejiendo las agroecologías desde abajo: Reapropiaciones del movimiento agroecológico venezolano

Petroglifos 4(1): 53-69 enero-junio 2021 



68

d=S2007-81102013000200001. 

Harvey, D. (2000). Spaces of hope (Vol. 7). University 
of California Press. 

Herrera, F., Domené-Painenao, O. y Cruces, J. (2017). 
The history of agroecology in Venezuela: a 
complex and multifocal process, Agroecology 
and Sustainable Food Systems, 41(3-4), 401-
415, https://doi.org/10.1080/21683565.2017.1
285842.   

Iturriza, R. (2020). El chavismo: de dónde viene y por 
qué aún resiste. pp 33.

Lander, E. (2004). Venezuela: la búsqueda de un 
proyecto contrahegemónico. En: A.E. Ceceña 
(Ed.), Hegemonías y emancipaciones en el 
siglo XXI. CLACSO. https://biblioteca.clacso.
edu.ar/clacso/gt/20101018124913/10lander.
pdf. 

Limón, F. (2010). Conocimiento cultural y existencia 
entre los chuj (No. EE/306 A77/101).

Martínez-Torres, M. E., y Rosset, P. M. (2014). Diálo-
go de saberes in La Vía Campesina: food so-
vereignty and agroecology. Journal of Peasant 
Studies, 41(6), 979-997. https://doi.org/10.108
0/03066150.2013.872632.  

McMichael, P. (2009a). A food regime genealogy. 
Journal of Peasant Studies, 36 (1), 139-169. 
https://doi.org/10.1080/03066150902820354. 

McMichael, P. (2009b).A food regime analysis of the 
‘world food crisis’. Agricuture and Human Va-
lues, 26, 281. https://doi.org/10.1007/s10460-
009-9218-5.

 
Mier y Terán, M., Giraldo, O.F., Aldasoro, M., Mora-

les, H., Ferguson, B., Rosset, P., Khadse, M., 
y Campos, A. (2018). Bringing agroecology to 
scale: Key drivers and emblematic cases. Jour-
nal Agroecology and Sustainable Food Sys-
tems, 42 (6): 637-665. https://doi.org/10.1080/
21683565.2018.1443313.  

Montilla, J. J. (2004, January). La Inseguridad 
Alimentaria en Venezuela. Anales Ve-
nezolanos de Nutrición, 17(1), 34-41, 
https://ve.scielo.org.php?script=sci_arttex&pi-
d=S0798-075220040001000&Ing=es. 

Morales, A. (2009). La cuestión agroalimentaria en Ve-
nezuela. Nueva Sociedad, 223, 128-145.

Parmentier, S. (2014). Scaling-up agroecolo-
gical approaches: What, why and how. 
Oxfam-Solidarity. http://www.fao.org/filead-
min/templates/agphome/scpi/Agroecology/
Agroecology_Scalling-up_agroecology_what_
why_and_how_-OxfamSol-FINAL.pdf. 

Purcell T. (2017). The political economy of rentier ca-
pitalism and the limits to agrarian transforma-
tion in Venezuela. Journal of Agrarian Chan-
ge, 17(2), 296-312. https://doi.org./10.1111/
joac.12204.  

República Bolivariana de Venezuela. (2008). Informe 
Nacional de Seguimiento de la aplicación del 
plan de acción de la Cumbre Mundial sobre la 
alimentación. http://www.embavenefao/Doc/
INFORMEPAIS08.pdf.

Rivera Cusicanqui, S., Domingues, J., Escobar, A., 
Leff, E. 2016. Debate sobre el colonialismo inte-
lectual y los dilemas de la teoría social latinoa-
mericana. Cuestiones de sociología, 14, e009, 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/54661.

 

Domené-Painenao

Petroglifos 4(1): 53-69 enero-junio 2021



69

Robert, J. (2012). El retorno de los saberes de subsis-
tencia. Polis, 11 (33), 269-282, https://dx.doi.
org/10.4067/S0718-65682012000300013. 

Rosina Bara, C., Jarquin Gálvez, R., Reyes Hernán-
dez, H., y Fortanelli Martínez, J. (2018). Adap-
tation of a participatory organic certification 
system to the organic products law in six local 
markets in Mexico. Agroecology and Sustaina-
ble Food Systems, 42(1), 48-76. https://doi.org
/10.1080/21683565.2017.1359736. 

Rosset, P. M., y Altieri, M. A. (2017). Agroecology: 
science and politics. Practical Action Publi-
shing.

Rosset, P. M., y Val, V. (2018). The ‘Campesino a 
Campesino’ Agroecology Movement in Cuba: 
Food sovereignty and food as a commons. 
En JL Vivero-Pol, T. Ferrando, O. De Schut-
ter y U. Mattei (Eds.), Routledge Handbook 
of Food as a Commons (pp. 251-265). Rout-
ledge. https://www.routledgehandbooks.com/
doi/10.4324/9781315161495-16. 

Sanoja, M. (2011). Historia sociocultural de la econo-
mía venezolana. Banco Central de Venezuela.

Schiavoni, C. M. (2017). The contested terrain of food 
sovereignty construction: Toward a historical, 
relational and interactive approach. The Jour-
nal of Peasant Studies, 44(1), 1-32. https://doi.
org/10.1080/03066150.2016.1234455. 

Toledo, V. M. (2005). La memoria tradicional: la im-
portancia agroecológica de los saberes lo-
cales. Leisa Revista de agroecología, 20 (4), 
16-19. http://www.leisa-al.org/web/index.php/
volumen-20-numero-4/2073-la-memoria-tradi-
cional-la-importancia-agroecologica-de-los-sa-
beres-locales. 

Van der Ploeg, J. D. (2011). The drivers of change: 
The role of peasants in the creation of an agro-
ecological agriculture. Agroecología, 6, 47–54. 
https://revistas.um.es/agroecologia/article/
view/160661. 

Vargas-Hernández, J. G., y Domené-Painenao, O. 
E. (2021). The Implications of the New Geo-
graphy Framework of Urban Agro Ecology on 
Urban Planning. International Journal of Envi-
ronmental Sustainability and Green Techno-
logies (IJESGT), 12(1), 1-25, 10.4018/IJES-
GT.2021010101.   

Vía Campesina Internacional. (2018). ¡Soberanía ali-
mentaria YA!. Una Guía por la Soberanía Ali-
mentaria. European Coordination Vía Campe-
sina https://viacampesina.org/en/wp-content/
uploads/sites/2/2018/02/Food-Sovereignty-a-
guide-ES-version-low-res.pdf. 

Wezel, A., Bellon, S., Doré, T., Francis, C., Vallod, D. y 
David, C. (2009). Agroecology as a science, a 
movement and a practice. A review. Agronomy 
for sustainable development, 29(4), 503-515. 
https://doi.org/10.1051/agro/2009004. 

Zemelman, H. (2015). Pensamiento y construcción de 
conocimiento histórico, una exigencia para el 
hacer futuro. El Agora USB, 15(2), 343-362. 
https://revistas.usb.edu.co/index.php/Agora/ar-
ticle/view/1618. 

Tejiendo las agroecologías desde abajo: Reapropiaciones del movimiento agroecológico venezolano

Petroglifos 4(1): 53-69 enero-junio 2021 



70

Reconocimiento-No Comercial-Compartir 
igual 4.0 Internacional 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Petroglifos. Revista Crítica Transdisciplinar 4(1): 70-83 enero-junio 2021.
ISSN 2610-8186
www.petroglifosrevistacritica.org.ve

Artículo Científi co 

Propagación y reinserción de cuibas y rubas en la comunidad de Misintá, estado 
Mérida, Venezuela

Propagation and reinsertion of cuibas and rubas in the community of Misintá, Mérida state, 
Venezuela  

 Fabiola I. Bautista de Clothier1*

1 Docente asociada e investigadora. Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) – Mérida, Venezuela.

*Correo electrónico: fi bibau@gmail.com    

Recibido: 22-05-2020 Aceptado:12-03-2021

Resumen

El proyecto Agroecosistema UAYMACO tuvo como 
unidad de investigación y acción participativa a la Co-
munidad de Misintá ubicada en el Municipio Rangel 
del estado Mérida, Venezuela. Mediante un diagnósti-
co participativo, se identifi có como problema la pérdida 
de cuiba y ruba, ambos antiguos tubérculos endémicos 
del altiplano andino. Por tanto, el objetivo fue propagar 
y reinsertar estas especies en Misintá, donde antaño 
ambas eran consumidas y valoradas, pero nunca cul-
tivadas ni protegidas, trayendo como consecuencia su 
pérdida del entorno. Aunque la ruba todavía se consu-
me y se aprecia, se trae de otros lugares. La metodolo-
gía empleada fue la Investigación-Acción-Participativa 
y la siembra se realizó con la metodología agroecoló-
gica en una huerta a 3300 msnm. De 2015 a 2018, se 
realizaron cuatro ciclos de siembra en las dos tempo-
radas: la lluviosa y la seca. El resultado de la produc-
ción de cuiba fue de 4,4 Kg a partir de 1 kg de semilla 
y de ruba fue de 6,6 Kg a partir de 1 Kg de semilla. 
Además, se realizaron actividades de divulgación tales 
como: una presentación de las características e impor-
tancia de estos tubérculos en una Asamblea Comu-
nitaria, el dictado de cuatro talleres agroecológicos y 

la elaboración de un recetario. Estas actividades mo-
tivaron a algunos de los agricultores locales a cultivar 
estas especies para la venta o la elaboración de otros 
productos, estimulando una cadena productiva, espe-
cialmente para las mujeres como parte del proceso de 
reinserción comunitaria de los tubérculos en Misintá.

Palabras clave: pérdida de agrodiversidad, Investiga-
ción Acción Participativa, Oxalis tuberosa, tubérculo, 
Ullucus tuberosus. 

 Abstract

The UAYMACO Agro-Ecosystem Project had the Mi-
sintá community, located in Rangel Municipality, Méri-
da state, Venezuela, as unit of research and participa-
tive action. Through a participative diagnosis, the loss 
of cuiba and ruba, both ancient endemic tubers of the 
Andean highlands, was identifi ed as a problem. The-
refore, the objective was the propagation and grow-
back of those species in Misintá, where long ago both 
were consumed and valued, but never cultivated or 
protected, bringing as a consequence its loss from the 
surroundings. Even though the ruba is still consumed 
and appreciated, is brought from other places. The 
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methodology employed was Research-Action-Partici-
pative and the sowing was done with agro-ecological 
methodology in an orchard at 3300 meters over sea 
level. From 2015 to 2018 four sowing cycles were held 
in the two seasons: the rainy and the dry one. The pro-
duction result for cuiba was 4,4 Kg from 1 Kg seed, 
and for ruba was 6,6 Kg from 1 Kg seed. Moreover, 
some outreach activities were done: a presentation of 
characteristics and the importance of the tubercles in a 
Community Assembly, four agro-ecological workshops 
and a recipe book. These activities motivated some of 
the local farmers to cultivate these species for sale or 
to make other products, stimulating a productive chain, 
especially for women as part of the communitarian tu-
bercle reinsertion process in Misintá.

Key words: agro-diversity loss, Oxalis tuberosa, Re-
search Action Participative, tubers, Ullucus tuberosus.

Introducción

Entre los tubérculos andinos, la papa es la especie 
más consumida a nivel global siendo  intervenida para 
mejorar sus características productivas y generar nue-
vos cultivares. No obstante, existen cultivares autóc-
tonos y otras especies de tubérculos ancestrales que 
han sido ignorados quedando solo para el autoconsu-
mo y la seguridad alimentaria rural, tales como la cuiba 
(Oxalis tuberosa), la ruba (Ullucus tuberosus), la mas-
hua (Tropaeolum tuberosum), el sagú (Canna indica) y 
el yacón (Smallanthus sonchifolia).

En el caso particular de la cuiba y la ruba en el estado 
Mérida, Jahn (1927) indica que los antiguos pueblos 
Mucuchís, Miguríes y Tiquiñoes cultivaban estos tubér-
culos, tal como lo siguieron haciendo sus descendien-
tes (p. 318). Asimismo, Cunill Grau (1987), menciona 
que en algunas zonas de Jají “como La Carbonera, 
Palo Negro y Mucundú el cultivo del tubérculo andino 
denominado localmente ruba (Ullucus tuberosus) y del 
otro tubérculo ancestral llamado cuiba (Oxalis tube-

rosa), se cultivaban desde la más remota antigüedad 
prehispánica” (p. 1065).

Suárez (2001), también destaca que en la zona de Ti-
motes existen evidencias botánicas, zoológicas, etno-
históricas y arqueológicas que permiten el registro de 
una práctica sistemática de cultivo (agricultura) de tu-
bérculos de tierra fría “como ruba (Ullucus tuberosus), 
timbós, papa lisa, utilizado todavía en este siglo para 
sancochos y picantes. El Oxalis tuberosa (oca, cuiba, 
huisisai, apio blanco, ibias), utilizado para la prepara-
ción de chicha y para el consumo directo” (p. 145-146) 
y agrega también, que “la evidencia arqueológica se 
apoya en este caso en el registro lingüístico, lo que 
hace pensar en la posibilidad de que estos cultivos 
sean precolombinos por los nombres indígenas que 
poseen estos tubérculos” (p. 146).

A estos autores se suman Arellano Moreno (1974), Sa-
noja y Vargas (1978), Schnee (1984) y Cardich (1974) 
quienes también comentan sobre el origen prehispá-
nico de estos tubérculos tanto para Venezuela como 
para el resto del continente americano. Por tanto, no 
es correcto considerarlos como “silvestres” en todos 
los contextos, pues su cultivo y uso son evidencia de 
la domesticación y del desarrollo independiente de la 
agricultura andina, representando por ello un patrimo-
nio ancestral.

En la comunidad de Misintá, se ha registrado el uso 
de la ruba como ingrediente del picante tradicional al 
que aporta sabor y textura, y la cuiba es utilizada para 
la preparación de chica y atol, según testimonios ob-
tenidos de la misma comunidad y, aunque estos dos 
tubérculos han ido desapareciendo en la región des-
de hace 45-50 años en el caso de la cuiba y la ruba 
dejo de encontrarse en el año 2015 como consecuen-
cia del uso de herbicidas y actividades de pastoreo, 
estos pueden encontrarse dos meses en el año en la 
comunidad Los Corrales en Mucuchíes cerca del Río 
Chama en donde aún se cultivan.
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Otras causas que han contribuido a la desaparición 
de la cuiba y la ruba, han sido la intervención antrópi-
ca directa e indirecta sobre los predios (afectación de 
los nichos ecológicos, expansión de frontera agrícola, 
erosión de los suelos), la introducción de materiales 
exóticos mejorados que compiten con los autóctonos; 
así como los cambios socioculturales, tecnológicos y 
económicos, y la ausencia de una legislación para su 
protección que fomente a su vez, su cultivo y conser-
vación. 

Considerando lo anterior, en algunas comunidades del 
páramo merideño se desarrollan proyectos de rescate, 
propagación y reinserción de tubérculos ancestrales 
bajo el nombre de ‘Papa nativa’, siendo la comunidad 
de Misintá una de ellas. En esta comunidad se llevan a 
cabo dos iniciativas, la primera de ellas es la ejecutada 
por la Cooperativa agraria PROINPA para el estudio y 
propagación in vitro de cuiba y ruba, y la segunda es la 
propagación de cuiba en el sector Misimís, al norte de 
Misintá, realizada de manera individual e independien-
te por el productor Carlos Rivera. Más recientemen-
te, se sumó el proyecto Agroecosistema UAYMACO 
como otra iniciativa independiente desarrollada duran-
te el período 2015-2018 que emprendió una experien-
cia de rescate de estos tubérculos.

En este mismo orden de ideas, a nivel nacional se 
han desarrollado iniciativas para estudiar y revalorizar 
estos tubérculos por parte del Instituto Nacional de 
Investigaciones Agrícolas (INIA) - Venezuela, el Eco 
Festival de la Papa Nativa, la Asociación de Intercam-
bio Agroecológico Mano a Mano, entre otros. Asimis-
mo, a nivel internacional instituciones como la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), el Centro Internacional de la 
Papa (CIP), el Instituto Internacional de Recursos Fito-
genéticos (IPGRI), la Sociedad alemana para la Coo-
peración Técnica (GTZ), Oxford Committee for Fami-
ne Relief (OXFAM), el Instituto Nacional Autónomo de 

Investigaciones Agropecuarias (INIAP) de Ecuador, 
la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE), la Fundación PROINPA de Bolivia y Ve-
nezuela, y universidades de los países andinos han 
financiado proyectos agrícolas y de investigación para 
estas especies.

Este interés en estos dos tubérculos andinos obedece 
a su importancia desde el punto de vista nutricional, ya 
que son una fuente alternativa de carbohidratos, pro-
teínas y fibra, además de ser muy ricos en oxalato de 
potasio, según Barrera et al. (2004). La cuiba contiene 
84,1% de agua; 1,1% de proteína; 13,2% de carbo-
hidratos; 0,6% de grasa y 1,0% de fibra, además de 
cantidades significativas de vitamina A (rethinol) y has-
ta 500 ppm de ácido oxálico en tubérculos amargos; 
así como un gran potencial industrial en la prepara-
ción de productos alimenticios instantáneos (National 
Research Council [NRC], 1989; Surco, 2004). La ruba 
por su parte, contiene 1% de proteína, 0,58% de fibra, 
12,58% de carbohidratos y, generalmente es rica en 
vitamina C (Barrera et al., 2004).

Considerando el contexto anterior y la actual crisis 
económica que vive Venezuela desde el año 2013, la 
cual ha repercutido negativamente en el poder adqui-
sitivo de la población y el acceso a los alimentos, se 
planteó como objetivo de este trabajo y del proyecto 
Agroecosistema UAYMACO, el rescatar y reinsertar 
estos tubérculos ancestrales en la comunidad de Mi-
sintá a través de las familias que hacen vida en esta 
región contribuyendo, de esta manera, con la preser-
vación de la agrodiversidad patrimonial y una alimen-
tación sana.

Metodología

Ubicación de la localidad

La comunidad agrícola de Misintá se encuentra ubica-
da en la parroquia Mucuchíes, municipio Rangel del 
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Estado Mérida (8º 45´ 30” Latitud Norte y 70º 54´ 40” 
Longitud Oeste), en la región andina de la República 
Bolivariana de Venezuela. La unidad de Investigación 
y Acción Participativa del trabajo fue el ámbito geográ-
fico y el territorio social del Consejo Comunal Misintá, 
conformado por el Sector El Rincón y el Sector Angos-
tura, constituido por 49 familias.

Conformación de equipos de trabajo

Desde el paradigma crítico se procura develar aspec-
tos estructurales de la sociedad en un marco trans-
formador, como destaca Melero (2011) “una de sus 
características fundamentales, es que la intervención 
o estudio sobre la práctica local, se lleve a cabo, a 
través de procesos de autorreflexión, que generen 
cambios y transformaciones de los actores protago-
nistas, a nivel social y educativo” (p.5). Esto exige el 
establecimiento de relaciones de vecindad, confianza 
y coparticipación; en consecuencia, la metodología In-
vestigación-Acción-Participativa (IAP) insta a la inmer-
sión cultural.

Por tanto, se conformaron dos equipos de trabajo: Una 
Comisión de seguimiento llamada  Equipo IAP (EIAP) 
constituida por Constantino Clothier  y la autora, y el 
Grupo IAP (GIAP) compuesto por miembros de la co-
munidad sin ningún rol directivo (Jesús H. Ramírez 
(+), Alba M. Santiago, Alix E. Espinoza, Constantino 
Clothier y la autora). Se sumaron por fases Raquel 
Martens,  Augusto Espinoza (+) y Luís A. Volcanes, 
quienes aportaron a la planificación y la ejecución de 
las fases IAP: diagnóstico, ejecución, evaluación y re-
comienzo.

Fases de la IAP

Fase 1: Diagnóstico 

El diagnóstico crítico se realizó usando técnicas que 
incluyeron investigación documental (aspectos des-

criptivos, históricos, potencialidad, ubicación), con-
textualización (recorridos observacionales y registros 
en texto de campo e imágenes), observación simple 
y observación participante (en las organizaciones co-
munitarias y asambleas con registro) con participación 
del EIAP. Asimismo, se realizaron cuatro entrevistas 
etnográficas (no directivas) para detectar problemas y 
potencialidades, siete entrevistas focalizadas en torno 
a la cuiba y la ruba, y tres entrevistas en profundidad 
en torno a antropología de la alimentación. También, 
se organizó una actividad de convivencia para cono-
cer las dinámicas de la comunidad con “enfoque en 
el problema”, la cual consistió en registrar los rasgos 
positivos, negativos y potenciales; se identificó la pro-
blemática, se priorizó el tema/problema a asumir y se 
determinó la causa crítica, definiendo así el objetivo 
del proyecto.  

Este proyecto se presentó en reunión ordinaria del 
Consejo Comunal de Misintá, destacando la importan-
cia del rescate y conservación de la cuiba y la ruba 
por ser cultivos ancestrales de la zona. El proyecto 
fue aprobado por la comunidad y asentado en Acta 
del 06 de marzo de 2015. Posteriormente, se comple-
tó y diseñó el proyecto Agroecosistema UAYMACO, 
cuyo objetivo fue confrontar la erosión genética de los 
rubros ancestrales cuiba y ruba con praxis agroecoló-
gica, perspectiva de género y cadena socioproductiva 
local, que tuviera incidencia en la revitalización de las 
huertas familiares.

Fase 2: Ejecución

a) Material vegetal y siembra. Se seleccionó un área 
para la siembra 320 m² y el material vegetal para la 
siembra consistió de tubérculos de cuiba (amarillos y 
blancos) y ruba proporcionados por los productores 
Bernabé Torres y Ramón Torres de la comunidad de 
Gavidia y Los Corrales, respectivamente (Figura 1A, 
1B y 1C). Se utilizó la ruba rastrera, caracterizada por 
tener tallos hasta de 110 cm, flores de color amarillo y 
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tubérculos de color blanco/verde pálido y pulpa blanca 
(figura 1D y 1E).

Estos fueron almacenados previamente en canastas 
tapadas hasta que comenzaron a “grelar”. La cuiba se 
almacenó por ocho semanas y la ruba se almacenó 
por seis semanas hasta que comenzaron a perder hu-
medad y se inició la formación de brotes de color rosa-
do intenso (figura 1F).

Los tubérculos de cuiba se sembraron en cuatro ci-
clos de 8-9 meses con su correspondiente cosecha al 
final del ciclo; no obstante en los dos últimos ciclos 
de siembra (3º y 4º) se implementó la antigua práctica 
campesina de cosechar por entresaque dejando una 
parte de los tubérculos in situ lo cual, permitió darle 
continuidad a la cosecha y disponer de tubérculos más 

temprano y por más tiempo; así como prescindir del 
tiempo de almacenaje para el grelado, acortando el ci-
clo productivo (Cuadro 1). Las cuibas cosechadas se 
clasificaron en varios tipos de acuerdo a su tamaño y 
sanidad, a saber: tipo A (sana y grande 9-13 cm), tipo 
B (sana mediana 4-9 cm), tipo C (sana pequeña 1-4 
cm) y tipo D (dañada).

Los tubérculos de ruba por su parte, se sembraron en 
ciclos de 7-8 meses cada uno y en los tres últimos 
ciclos se dejaron los tubérculos in situ (Cuadro 2). Los 
tubérculos se sembraron a una distancia y profundi-
dad de 30 cm y 15 cm, respectivamente. La primera 
siembra de ruba fue destinada para la obtención de tu-
bérculos para semilla. La ruba cosechada se clasificó 
en varios tipos: tipo A (sana y grande 4-7 cm), tipo B 
(sana mediana 2-4 cm), tipo C (sana pequeña 1-2 cm) 

Figura 1

Material vegetal utilizado para la siembra. A y B: Tubérculos de cuiba blanca y amarilla. C: Follaje de la cuiba. 
D: Disposición inicial de las plantas de ruba. E: Tubérculos de ruba recién extraídos. F: Tubérculos de ruba 
grelados.

 

A B C 

D E F 
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y tipo D (dañada).

Asimismo, se utilizó el humus de lombriz y se elabora-
ron dos tipos de compostaje, uno con estiércol y uno 
sin estiércol, como fertilizantes orgánicos. También se 
usó el caldo de ceniza para el control de babosas (De-
rocera sp.) y tijeretas (Forficula auricularia).

Es importante destacar, que también se sembraron 
plantas aromáticas provenientes del páramo adyacen-
tes a los tubérculos para atraer polinizadores y repeler 
insectos dañinos como parte de la dinámica agroecoló-
gica, a saber: ruda (Ruta graveolens y Ruta bracteosa 
DC), romero (Rosmarinus oficinalis), cebollín (Allium 

Cuadro 1

Ciclos de cultivo de cuiba en la comunidad de Misintá, estado Mérida durante el período 2015-2018.

Ciclo Meses Siembra Cosecha Grelado Condiciones de siembra

1º 8 Octubre 2015 Junio 2016 4 semanas

- Distancia entre surcos y entre 
plantas: 30 cm.
- En época seca.
- Riego cada 4 días.
- Fertilización orgánica con  hu-
mus de lombriz.
- 3 desmalezados.
- 1 aporcado.

2° 9 Septiembre 
2016

Junio 2017 4 semanas

- Distancia entre surcos y entre 
plantas: 30 cm.
- En época de lluvia.
- Sin fertilización orgánica.
- 3 desmalezados.
- 1 aporcado.

3º 8 Agosto 2017 Abril 2018 No

- Distancia entre surcos y entre 
plantas: 30 cm.
- En época de lluvia.
- 1 desmalezado.
- Se cosechó por entresaque 
y se dejaron tubérculos en el 
suelo.

4º 8 Abril 2018 Diciembre 2018 No

- Se trató de mantener una dis-
tancia de 30 cm entre plantas.
- Époce seca.
- Riego cada 4 días.
- 2 desmalezados.
- Se cosechó por entresaque 
y se dejaron tubérculos en el 
suelo.

Propagación y reinserción de cuibas y rubas en la comunidad de Misintá, estado Mérida, Venezuela

Petroglifos 4(1): 70-83 enero-junio 2021 



76

schoenoprasum), cilantro (Coriandrum sativum), pe-
rejil (Petroselinum crispum), yerbabuena (Mentha 
spicata), yerbasanta (Mentha sativa), menta (Mentha 

piperita), poleo (Mentha pulegium), hinojo (Foenicu-
lum vulgare), boldo rastrero (Plectranthus neochilus), 
manzanilla (Chamaemelum nobile syn. Anthemis no-

Cuadro 2

Ciclos de cultivo de ruba en la comunidad de Misintá, estado Mérida durante el período 2015-2018.

Ciclo Meses Siembra Cosecha Grelado Condiciones de siembra

1º 7 Agosto 2015 Marzo 2016 4 semanas

- Se sembró en una Jardinera 
bordeada de rocas adosada a 
una pared.
- Riego cada 4 días. 
- Fertilización orgánica con hu-
mus de lombriz.

2° 7 Abril 2016 Noviembre 2016 6 semanas

-Se sembró al costado de la 
casa junto a una hilera de árbo-
les, creando sol/sombra.
- Riego 2 horas cada 4 días.
- Con hojarasca. 
- Fertilización orgánica con hu-
mus de lombriz. 
- 1 desmalezado.

3º 8 Febrero 2017 Octubre 2017 6 semanas

- Sol/sombra.
- Sin fertilización orgánica.
- Sin desmalezar.
- Lluvia excesiva. 

4º 6 Octubre 2017 Abril 2018 No

- Sol/sombra.
- 1 abono.
- 2 desmalezados.
- 1 caldo ceniza intercalado.
- Se cosechó por entresaque 
y se dejaron tubérculos en el 
suelo.

5º 7 Abril 2018 Noviembre 2018 1 mes

- Sol/sombra.
- Lluvia.
- Riego moderado.
- 1 desmalezado.
- Se cosechó por entresaque 
y se dejaron tubérculos en el 
suelo.
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bilis), geranio de olor (Pelargonium odoratissimum) y 
caléndula (Calendula officinalis).

b) Actividades divulgativas y de relacionamiento 
con la comunidad. Se consolidó un equipo coordi-
nador y organizador de diferentes actividades de ca-
rácter formativo y sociocultural (día del adulto mayor, 
poesía, chistes, baile y gastronomía local)  destinadas 
a establecer una interacción con la comunidad de Mi-
sintá. Dentro de las actividades realizadas de tipo for-
mativo, se pueden mencionar el dictado de talleres de 
pensamiento agroecológico, elaboración de purines y 
compostaje. Asimismo, se presentaron videos de edu-
cación popular para la promoción de la cuiba y la ruba 
mediante el intercambio de saberes y conocimientos 
sobre su origen andino, propiedades nutricionales, 
rendimiento, adaptación de los tubérculos al ambiente 
del páramo y versatilidad de usos (culinario, agroin-
dustrial, medicinal y patrimonial-turístico).

Fase 3: Evaluación

En esta fase se evaluó el grado de satisfacción de los 
participantes con cinco indicadores sencillos, con un fin 
motivacional. Para medir satisfacción sobre trabajo in-
dividual se planteó la siguiente interrogante: a) ¿Cómo 
se siente respecto al trabajo que usted invirtió en 
la reproducción de la ruba? Totalmente satisfecho 
(2) – Medianamente satisfecho (1) – Insatisfecho (0). 
Para medir la satisfacción sobre el trabajo grupal se 
planteó: b) ¿Cómo se siente respecto al trabajo que 
invirtió el grupo en la reproducción de la ruba? To-
talmente satisfecho (2) – Medianamente satisfecho (1) 
– Insatisfecho (0). Para evaluar la satisfacción sobre la 
cosecha se preguntó a los participantes: c) ¿Cómo se 
siente respecto a la cantidad de ruba producida? 
Totalmente satisfecho (2) – Medianamente satisfecho 
(1) – Insatisfecho (0). Y ¿Cómo se siente respecto a 
la calidad de ruba producida? Totalmente satisfecho 
(2) – Medianamente Totalmente satisfecho (1) – Insa-
tisfecho (0).

Para medir la satisfacción sobre la experiencia de 
enseñanza/aprendizaje se planteó: ¿Cómo se sien-
te respecto al intercambio de saberes y conoci-
mientos en el proceso reproductivo de la ruba? 
Totalmente satisfecho (2) – Medianamente satisfecho 
(1) – Insatisfecho (0). Es importante destacar, que el 
máximo alcanzable es 10/Excelente, 5/Bueno y menos 
de 5/Problemático. Esto se hizo para cada cultivo y 
se dirigió también a los participantes del Equipo y del 
grupo IAP, que pertenecen de la comunidad.

Resultados

Fase 1: Diagnóstico

La información recabada durante la fase de diagnós-
tico permitió la identificación de varios problemas que 
tiene la comunidad de Misintá, a saber:

1. Decadencia de las huertas familiares y aleja-
miento de la tierra de la mayoría de las mujeres.
 
2. Pérdida de agrodiversidad paramera en tubér-
culos ancestrales paralela a la práctica de mono-
cultivos.

3. Pérdida gradual y generacional de conocimien-
tos originarios.

4. Escasa práctica de la agroecología entre los 
productores.

5. Escasez de alimentos en los períodos entre 
cada cosecha en algunas familias.

6. Compra en Mucuchíes de casi la totalidad de 
los alimentos para consumo de las familias.

7. Dependencia del uso de agroquímicos inheren-
te al proceso de intensificación agrícola para el 
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mercado. 
 
8. Uso de agroquímicos sin precaución por algu-
nos trabajadores agrícolas. 

9. Eventual participación de niños y jóvenes en 
faenas con agroquímicos.

10. Incremento de las parcelas agrícolas y mayor 
demanda de agua para riego.

11. Intensa demanda de leña por crisis en el servi-
cio del gas doméstico.

12. Riesgo de inestabilidad por falta de sostenibi-
lidad. 

Ahora bien, aunque todos los problemas identificados 
están relacionados con la actividad agrícola y la ali-
mentación de los habitantes de la comunidad, estos 
seleccionaron como problemática principal la pérdida 
de agrodiversidad paramera de tubérculos ancestra-
les como consecuencia del monocultivo, lo cual ha 
ocasionado la desaparición de éstos en la región y el 
posterior olvido por parte de los agricultores, tal como 
lo comentaron siete de ellos (Francisco Suescún, 
Edencio Parra, Lucía Rivera, Bladimir Balza, Augusto 
Espinoza, Pilar Rivera y Humberto Ramírez), quienes 
también afirmaron que la cuiba y la ruba “eran espe-
cies silvestres recolectadas para el autoconsumo de 
temporada”.

La causa inherente a este problema y a los demás, 
ha sido el cambio en el modo de producción debido 
a la repercusión en Misintá durante los años 70 de la 
política agraria nacional de tipo desarrollista en las 
prácticas agrícolas. Hasta entonces en Misintá preva-
lecía la Agricultura Tradicional Andina como la define 
Pacheco et al. (2007), ubicada en los fondos de valle 
y vertientes, de bajo rendimiento, para autoconsumo, 
con poca variedad de rubros, predominio de fuerza 

de trabajo animal y mano de obra de familiar. Tras la 
organización de los productores y la construcción del 
sistema de riego se incorporaron paulatinamente el 
uso de tecnologías, agroquímicos, semilla comercial, 
variedad de rubros hortícolas, mano de obra familiar 
y contratada con fines comerciales. En consecuencia, 
aparecieron en Misintá la Agricultura Andina Mejorada 
y la Horticultura Semimoderna que provocaron cam-
bios en el patrón de consumo de esta comunidad.

Aunado a esto, los cambios generacionales de tipo 
axiológico y educacional asociados al abandono de la 
escolaridad en edades tempranas, al enriquecimiento 
económico como ideal de vida, el desconocimiento y 
subvaloración de la potencialidad alimenticia de es-
tos rubros y el estigma de lo agroecológico como no 
rentable, han traído como consecuencia un desinterés 
generalizado por el cultivo de estos tubérculos autóc-
tonos.

Otro aspecto importante a destacar, es la tradicional 
división sexual del trabajo en la familia paramera, en 
donde a las mujeres se les asignaba los quehaceres 
del hogar, la crianza de los niños y el mantenimiento 
de la huerta, siendo esto visto como un estigma de 
atraso debido al reciente acceso de las mujeres de la 
comunidad de Misintá a los estudios universitarios y al 
trabajo asalariado, lo que ha generado también, una 
incipiente superación de la estructura patriarcal como 
ideal de vida.

Insertar el pensamiento y las prácticas agroecológicas 
en la comunidad de Misintá fue difícil entre los agri-
cultores debido a la lógica de la agriculturización im-
perante (monocultivo y uso agroquímicos y semillas 
comerciales), a la cual se suman las experiencias de 
pérdida de cosechas por ataque de plagas que sus-
tentan la idea de que la agricultura sin agroquímicos 
no es rentable. Sin embargo, coexisten en la actuali-
dad, tal como señaló Pacheco et al. (2007), la Agricul-
tura Tradicional Andina, la Horticultura Semimoderna 
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y la Agricultura Andina Mejorada.

Asimismo, entre los años 2015-2018 se observó que 
las organizaciones comunitarias emprendieron ac-
ciones socioambientales que se consideraron como 
rasgos positivos y de potencialidad para el proyecto 
de rescate de rubros ancestrales, tales como: el res-
guardo de las nacientes de agua, el control del uso del 
agua de riego y el agua de consumo, el estudio de los 
caudales y manifestaron preocupación por la refores-
tación y el respeto a la frontera del frailejón. 

Fase 2: Ejecución

a) Producción de cuiba y ruba en la comunidad de 

Misintá

En el cuadro 3 se muestra el incremento en la pro-
ducción de cuiba y ruba en cada ciclo de siembra du-
rante el período 2015-2018. Durante este período se 
cosecharon entre 9-40 Kg de tubérculos de cuiba los 
cuales, se clasificaron como tipo A y B, y entre 7,5-120 
Kg de ruba cuyos tubérculos se clasificaron como tipo 
A, B y C. Solo en el 3º ciclo de siembra se cosecharon 
tubérculos de ruba dañados (tipo D).

El cultivo de la cuiba y la ruba en Misintá resultó ser fá-
cil, económico, rendidor, viable en espacios reducidos 
y de versatilidad culinaria, obteniéndose aproximada-
mente unos 2,2 Kg.m-2 de cuiba y 2,8 Kg.m-2 de ruba.

Cuadro 3

Producción de cuiba y ruba en los diferentes ciclos de siembra en la comunidad de Misintá durante el período 
2015-2018.

Cuiba
Ciclo Siembra (Kg) Cosecha (Kg) Área Tipo de tubérculo predominante 

(%)
Promedio de 

tubérculos por 
semilla

1º 1 9 6 m2 A: 40, B: 30 1 X 8
2º 3 30 12 m2 A: 40, B: 30 1 X 8
3º - 30 12 m2 A: 45, B: 35 1 X 8
4º - 40 12 m2 A: 45, B: 35 1 X 8

Ruba
Ciclo Siembra (Kg) Cosecha (Kg) Área Tipo de tubérculo predominante 

(%)
Promedio de 

tubérculos por 
semilla

1º 1 7,5 3 m2 A: 40, B: 35, C: 25 1 X 8
2º 4 50 12 m2 A: 35, B: 45, C: 20 1 X 12
3º 4 60 12 m2 A: 32, B: 35, C: 25, D: 8 1 X 13
4º 10 120 36 m2 A: 35, B: 35, C: 30 1 X 13
5º - 100 36 m2 A: 25, B: 45, C: 30 1 X 13

Nota: (-) No se pesó porque se dejó en el suelo parte de los tubérculos del ciclo de siembra anterior. A: sano y 
grande (4-7 cm), B: sano y mediano (2-4 cm), C: sano y pequeño (1-2 cm), D: dañada.
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Actividades divulgativas y de relacionamiento con 
la comunidad

Se realizó un primer taller que consistió en la elabora-
ción de compostaje realizado en dos encuentros en el 
mes de noviembre de 2015 y enero de 2016. En esta 
actividad participaron Alix Espinoza, Alba Mary San-
tiago, Jesús H. Ramírez, Constantino Clothier, Raquel 
Martens, Luís Volcanes y la autora. Se desarrollaron 
compostas de pila y de fosa en la sede del proyecto 
UAYMACO.

Luego, se realizó un segundo taller sobre lombricul-
tura en dos sesiones en el mes de marzo de 2016. 
Una primera sesión teórica en la Casa Comunal de 
Misintá y una sesión práctica en la sede del proyecto 
UAYMACO para la elaboración de vermicultores. Par-
ticipó Augusto Espinoza con una particular experiencia 
en lombriz roja californiana en Misintá a cielo abierto, 
Jesús H. Ramírez, Alix Espinoza, Alba M. Santiago, 
Edencio Parra, Luís Volcanes, Constantino Clothier y 
la autora. Con este taller se logró el objetivo de forta-
lecer el conocimiento sobre técnicas agroecológicas y 
producción de bioinsumos para complementar el pro-
yecto UAYMACO de reproducción de cuiba y ruba y 
para fines comerciales. Se trabajó con un pie de cría 
de lombriz roja californiana de 5 Kg y se activó su pro-
ducción en seis vermicultores.

También se realizó un taller sobre cunicultura en dos 
sesiones en el mes de abril de 2017 con proyección 
de videos especializados y discusión en el marco del 
pensamiento agroecológico; todo esto con la finalidad 
de prepararse para iniciar un proyecto de inversión, 
complementario al agroecosistema UAYMACO en 
cuanto a producción de bioinsumos y solicitar micro-
créditos ante el Banco de Desarrollo de la Mujer C.A. 
Se contó con la participación de Alix Espinoza, Alba 
Mary Santiago, Yulexsy Rivera Espinoza, Constantino 
Clothier, Jesús H. Ramírez, Edencio Parra y la autora, 

contando con el apoyo Tatiana Terán como asesora 
de UNAMUJER.
 
El cuarto taller consistió en la elaboración del purín lla-
mado Caldo Ceniza en el mes de junio de 2017. Par-
ticiparon los miembros del Grupo IAP y otros vecinos 
ya mencionados. Los talleres realizados y la donación 
de tubérculos para semilla favorecieron la motivación 
de un 16% de las familias, algunos de sus miembros, 
principalmente mujeres, se incorporaron a las activida-
des de cultivo de los mismos en dos ciclos de siembra.
  
Asimismo, estas actividades de intercambio con la co-
munidad de Misintá sobre el cultivo y usos de la cuiba 
y la ruba, permitió la elaboración de un recetario con 
26 platos a base de estos tubérculos destinados para 
el consumo en el hogar y para el comedor de la Escue-
la Bolivariana de Misintá. Con relación a la escuela, se 
propuso también incorporar el tema Rubros Ancestra-
les Altiandinos a su programación e involucrar al Co-
mité de riego para divulgación de la importancia local y 
regional que tiene la conservación de estos tubérculos 
originarios.

Otro actividad digna de resaltar, fue la presentación 
de la cosecha de cuiba y ruba obtenida en Misintá en 
el VII Eco Festival de Papa Nativa 2018 realizado en 
el Centro de Convenciones de  Mucumbarila, estado 
Mérida, el 15 de diciembre de 2018 para establecer 
relación con otros productores de “papa nativa” y mos-
trar la experiencia de esta comunidad en el rescate de 
estas especies, logrando comercializar parte de la co-
secha. Asimismo, se prepararon mermeladas a base 
cuiba y productos picantes elaborados con la ruba que 
también fueron comercializados en las comunidades 
de Misintá y Mucuchíes; así como en la ciudad de Mé-
rida. Todo esto contribuyó a la creación de una ca-
dena de comercialización de tubérculos y productos 
derivados de estas especies tanto en la comunidad de 
Misintá como fuera de esta.
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Fase 3: Evaluación 

En esta fase se evaluó el grado de satisfacción de los 
participantes con cinco indicadores sencillos, con un 
fin motivacional. La medición desde el ámbito percepti-
vo del equipo de trabajo, respecto a su grado de satis-
facción en el trabajo invertido durante la producción de 
ruba, arrojó un alto grado de satisfacción. Esto podría 
significar una posible oportunidad desde la motivación 
para incorporar otros productores de este rubro, por lo 
cual se podría inferir que la cantidad de horas inverti-
das y la carga de trabajo que demanda la producción 
de ruba no representan una alta exigencia.

Interesante fue el resultado durante la evaluación per-
ceptiva respecto al trabajo invertido a nivel de grupo 
de trabajo, el cual estuvo situado como medianamente 
satisfecho. En este aspecto, sería conveniente deter-
minar si hubo efectiva coordinación y planificación de 
las actividades en campo, y por otro lado, el grado de 
compromiso o preparación de los participantes para 
desarrollar las actividades encomendadas, aspectos 
que pudieran haber influido en el resultado de este as-
pecto.

Por lo antes descrito, la evaluación permitió determi-
nar que se hace necesario retomar y fortalecer el pro-
ceso de reinserción de las especies en la comunidad, 
haciendo énfasis en la fase de preparación previa de 
los equipos de trabajo, específicamente en los aspec-
tos motivacionales y de formación técnica productiva. 
Respecto a la cantidad y la calidad de tubérculos pro-
ducidos, la apreciación general resultó satisfactoria 
tanto para el autoconsumo como para dinamizar las 
cadenas productivas de las mujeres que se dedicaran 
a este cultivo.

Aproximaciones

La reinserción de la cuiba y la ruba en la comunidad de 
Misintá es un proceso amplio que toma más tiempo del 

que se ha invertido hasta ahora, y el propósito era con-
tribuir a la consciencia de otros huerteros(as) sobre su 
propagación en aras de recuperar y conservar para el 
futuro la diversidad de especies en la zona y quizá, 
llegar a crear reservorios de genes de estas especies 
ancestrales o autóctonas, reuniendo una variedad su-
ficientemente amplia para su protección, por lo que se 
aspira a que la reproducción prolongada llegue a la 
regeneración natural (monitoreada o no) por lo cual, se 
debe hacer un seguimiento y darle continuidad hasta 
que la comunidad lo asuma. 

Es importante insistir en la difusión de la importancia 
de la cuiba como un rubro alimenticio alternativo, ya 
que es considerada como alimento de subsistencia. 
No obstante, en algunos países como Perú, Ecuador 
y Bolivia, es la segunda especie tuberosa más cultiva-
da. Barrera et al. (2004), afirma que “se desmerece el 
inmenso potencial que las Raíces y Tubérculos Andi-
nos presentan por sus importantes valores nutriciona-
les para la alimentación humana, las alternativas que 
ofrecen para su transformación agroindustrial o como 
posibles fuentes de metabolitos para ser utilizados en 
la industria farmacéutica” (p.1).

La cuiba y la ruba han tenido una gran importancia en 
los patrones alimenticios de las comunidades rurales 
en sistemas tradicionales en Bolivia, Perú, Ecuador, 
Colombia y Venezuela. En el caso de los Andes ve-
nezolanos, la conservación de estas especies se ha 
dado gracias a comunidades geográficamente dis-
tantes o al margen de los grandes mercados y a las 
características socioculturales de éstas que tienden al 
mantenimiento de la agrodiversidad.

Reconocer la potencialidad local para el cultivo y co-
mercialización de la cuiba y la ruba, abre paso a un 
proceso de valoración de la identidad propia de una 
comunidad como Misintá, lo cual se traduce en un sen-
tido de pertenencia y estima por su valor patrimonial 
asociado al origen ancestral de estas especies. Todo 
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esto, contribuyó al rescate de las mismas que, más 
allá de su fácil cultivo bajo el modelo agroecológico, 
sus propiedades nutricionales y usos; también tuvo un 
carácter sensibilizador que realzó la memoria histórica 
y permitió tener una visión estratégica de las comuni-
dades en la producción de alimentos y conservación 
de estos tubérculos.  

Considerando la situación de presión geopolítica, so-
ciopolítica y económica en la que se encuentra actual-
mente Venezuela, se debe tener presente el riesgo 
que representan para la biodiversidad, las líneas de 
la política productiva y alimentaria que vislumbran un 
incremento de la explotación agrícola para maximizar 
la producción de alimentos, fenómenos interactuan-
tes que no garantizan la preservación de las especies 
autóctonas existentes o la administración racional de 
los recursos para la conservación de las condiciones 
ambientales favorables a su desarrollo. De hecho, 
una mirada evaluadora respecto a la agriculturización 
de los años 70 en Misintá pone en escena la gradual 
desaparición de estos tubérculos ancestrales y otras 
especies; así como los conocimientos asociados a su 
uso.

Por tanto, la creación de huertas clonales para la pro-
ducción y conservación de tubérculos para semilla en 
condiciones respetuosas con el ambiente en la comu-
nidad a través del proyecto Agroecosistema UAYMA-
CO, es una iniciativa que contribuye al mantenimiento 
de la agrodiversidad, la creación de cadenas sociopro-
ductivas y el fortalecimiento de la economía familiar en 
esta región de los Andes venezolanos; por lo que la 
incorporación de la Escuela Bolivariana de Misintá y el 
Comité de riego como medios de difusión de proyectos 
de recuperación y conservación de especies ancestra-
les es de gran relevancia.
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Resumen

Los estudiantes de la Escuela Agroecológica Jesús Al-
berto Márquez Finol “Motilón”, núcleo Piedra Pintada, 
vienen impulsando un movimiento agroecológico en 
su comunidad, en el cual se desarrollan importantes 
acciones formativas y agroproductivas. El despliegue 
de este movimiento, promueve procesos de reconoci-
miento del saber popular para el impulso de la agropro-
ducción local, en aras de coadyuvar en la superación 
de la difícil situación alimentaria actual derivada del 
bloqueo económico enmarcada en la guerra de cuarta 
generación que afronta la Nación. En este contexto, se 
realizó un diagnóstico participativo agroecológico en el 
que se involucraron 25 personas, con la fi nalidad de: 
Contribuir a la planifi cación participativa a través de 
un espacio de diálogo y refl exión, en la identifi cación 
y priorización de problemas según la temática abor-
dada (social, económica-productiva y ambiental), a la 
par de ofrecer posibles soluciones a los mismos. El 
referido diagnóstico, comprendió cinco fases, a saber: 
1) Prediagnóstico, 2) Coordinación logística, 3) Rea-
lización del Diagnóstico Participativo Agroecológico, 
4) Análisis y Sistematización del Diagnóstico, y 5) Va-
lidación por la comunidad participante. La actividad 

desarrollada y sistematizada en este artículo, propició 
el acercamiento de los participantes al sentir-pensar 
agroecológico, a la conservación ambiental, sociocul-
tural, y al fortalecimiento de la agricultura urbana que 
desarrollan. En tal sentido, la agroecología impulsa, 
no sólo procesos productivos, sino el reconocimiento y 
empoderamiento de la comunidad sobre su territorio, 
para lo cual los participantes en el diagnóstico fueron 
instruidos en torno a la planifi cación y los métodos a 
aplicar durante su desarrollo. 

Palabras claves: Agricultura urbana, agroecología, 
comunidad, producción agrícola.

Abstract

Students from the Jesús Alberto Márquez Finol “Motilón” 
Agroecological School, Piedra Pintada nucleus, have 
been promoting an agroecological movement in their 
community, in which important training and agro-pro-
ductive actions are being developed. The deployment 
of this movement promotes processes of recognition 
of popular knowledge to promote local agricultural pro-
duction, in order to help overcome the current diffi cult 
food situation derived from the economic blockade 
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framed in the fourth generation war that the Nation is 
facing. In this context, an agroecological participatory 
diagnosis was carried out, in which 25 people were in-
volved, in order to: Contribute to participatory planning 
through a space for dialogue and reflection, in the iden-
tification and prioritization of problems according to the 
topic addressed (social, economic-productive and en-
vironmental), as well as offering possible solutions to 
them. The referred diagnosis comprises five phases, 
namely, 1) Prediagnosis, 2) Logistical coordination, 3) 
Carrying out the Agroecological Participatory Diagno-
sis, 4) Analysis and Systematization of the Diagnosis, 
and 5) Validation by the participating community. The 
activity developed and systematized in this article en-
courages the participants to approach the agroecolo-
gical feeling-thinking, environmental and sociocultural 
conservation, and the strengthening of the urban agri-
culture that they develop. In this sense, agroecology 
promotes not only productive processes, but also the 
recognition and empowerment of the community over 
its territory, for which the participants in the diagnosis 
were instructed about planning, and the methods to 
apply during its development.

Keywords: Urban agriculture, agroecology, communi-
ty, agricultural production.

Introducción

Desde la escuela agroecológica Jesús Alberto Már-
quez Finol “Motilón” (EAJAMF), la agroecología y la or-
ganización comunitaria se dan la mano con el interés 
de contrarrestar el déficit alimentario padecido en la 
nación. Tal esfuerzo formativo y organizativo, deman-
da disciplina y la mayor de las diligencias para subsa-
nar la multidimensionalidad que la dificultad de acce-
so y consumo de alimentos, en sí misma representa. 
En tal sentido, los estudiantes de la EAJAMF, se han 
propuesto ir a la determinación de los problemas inhe-
rentes a tan importante situación, con la finalidad de 
orientar el proceso agroproductivo local, estableciendo 

como objetivo el generar un espacio para la discusión 
de aspectos que inciden en materia de seguridad y so-
beranía alimentaria.

Al respecto, es de mencionar que la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricul-
tura (FAO, 2019), incluye a Venezuela en la categori-
zación de países con elevada inseguridad alimentaria. 
El referido documento, señala que:

Un colapso de los salarios y del valor de la mo-
neda local, escasez de alimentos, medicinas y 
suministros básicos, deterioro de los servicios 
de salud, educación e infraestructura, así como 
las sanciones internacionales, están afectando 
gravemente a la población del país de 30 millo-
nes. (p. 6).

Es así que, luego de documentarse, coordinar y em-
poderarse del proceso de investigación, se ejecutó un 
Diagnóstico Participativo Agroecológico (DPA), conce-
bido a partir de esta investigación como una actividad 
grupal, en la que la población y sus aliados, se consti-
tuyen en sujetos de investigación. Partiendo desde la 
determinación de los principales problemas sociales, 
económicos-agroproductivos y ambientales existen-
tes en su entorno, hasta la generación de las posibles 
soluciones, por medio de la autocrítica y la reflexión 
colectiva de la realidad evaluada. De tal manera, se 
impulsa el conocimiento liberador como objetivo pri-
mordial de la agroecología.

Fals Borda (1991), indica que: 

El conocimiento popular no viene en la forma 
de hechos aislados consabidos por ciertos in-
dividuos. Por el contrario, viene en paquetes 
de datos culturales generados por grupos par-
ticulares. En la Investigación Acción Participa-
tiva (IAP), la información puede ser procesada, 
confrontada y verificada inmediatamente por 
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participantes motivados y plenamente cons-
cientes. (p. 195).

Asimismo, emplea para tal fin la IAP, como herramien-
ta metodológica para la organización de la comunidad, 
tal como refieren Guzmán et al. (2013) “La IAP puede 
emplearse para diseñar e implementar, conjuntamente 
con los agricultores y la población local, propuestas de 
manejo y de organización social que incrementen la 
sustentabilidad agraria”. (p. 90).

Para alcanzar este proceso, se estableció una rela-
ción sinérgica entre la comunidad organizada, voce-
ros de Consejo Local de Abastecimiento y Producción 
(CLAP), Consejos Comunales (CC), Unidad de Batalla 
Hugo Chávez (UBCH), y demás fuerzas vivas del sec-
tor; acompañados por el componente institucional: Co-
munidad estudiantil (estudiantes de la EAJAMF y del 
Doctorado en Ciencias para el Desarrollo Estratégico 
de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV)), 
y la Oficina Regional del Instituto Nacional de Tierras 
(INTI-Aragua), actores comprometidos y vinculados en 
el marco de la política pública de agricultura urbana, 
como estrategia para contribuir a la soberanía alimen-
taria nacional.

Holt-Giménez (2009), al respecto refiere que: 

La lucha contra el constante incremento del 
hambre en el mundo y contra la degradación 
ambiental ha generado una creciente gama de 
instituciones, programas, iniciativas y campa-
ñas, dando como resultado diversos esfuerzos 
a favor de la agricultura sostenible y contra el 
hambre, sea por parte de los gobiernos, las 
empresas o la sociedad civil. (p. 74).

Esto ha generado un esfuerzo investigativo por demás 
pertinente, más aún en el marco de una pandemia, en 
el que se prevé el aumento del hambre y por ende 
de la inseguridad alimentaria preexistente. La FAO y 

CELAC (2020), indican que: “Es altamente probable 
que la pandemia de COVID-19 repercutirá en un in-
cremento del hambre y la pobreza en América Latina 
y el Caribe” (p. 3). En este particular, Holt Giménez 
(2009) refiere: “El desafío para el movimiento alimen-
tario consiste en afrontar los problemas inmediatos de 
hambre, malnutrición, inseguridad alimentaria y degra-
dación ambiental, sin por ello dejar de trabajar ince-
santemente a favor de los cambios estructurales nece-
sarios para lograr sistemas alimentarios sostenibles y 
equitativos” (p. 79).

Es allí en donde la agroecología, punto de partida y 
bisagra entre las políticas públicas y la soberanía ali-
mentaria, brinda a las comunidades un marco con-
ceptual alternativo para el abordaje de problemas so-
ciales, económicos-productivos y ambientales, desde 
una perspectiva holística y democrática; en tal sentido, 
se ahondará en los términos previamente señalados.

En primera instancia, para definir Agroecología, es in-
eludible ir a su origen. Es decir, la agricultura tradicio-
nal (indígena y campesina), que comprende la produc-
ción, cosecha, intercambio y consumo de alimentos. 
Es también, una cultura para la reproducción de la 
vida, organización y formas de interacción con las per-
sonas (Navarrete, 2017, p. 4), que toma en cuenta los 
conocimientos acumulados, las habilidades tradiciona-
les y las tecnologías locales (Altieri, 1992, p. 1), predo-
minando el sistema de roza-tumba-quema, asociado a 
la milpa, chacra o konuko y al manejo de los recursos 
naturales a los que la familia campesina extensa y nu-
clear tiene acceso (Méndez, 2015, p. 2). 

En definitiva, es el arte de labrar la tierra que surgió 
hace aproximadamente 10.000 años, cuando el hom-
bre dejó de ser nómada, cazador y recolector para vol-
verse sedentario, comenzar a cultivar plantas y criar 
animales para producir su propia comida (Da Cunha 
y Lizarelli, 2014, p. 121). Los autores Pulido y Chape-
la (2017), refieren que: “En general, la agroecología 
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implica una disciplina del conocimiento y también una 
forma de hacer agricultura, (…) y también implica di-
versos aspectos de las relaciones de producción y la 
cultura” (p. 263).

Complementariamente, el agroecólogo Sevilla Guz-
mán (2011) sostiene que:

La amplitud del enfoque agroecológico que, 
desde el predio, pretende comprender toda la 
complejidad de procesos biológicos y tecnoló-
gicos –fundamentalmente durante la produc-
ción–, y socioeconómicos y políticos – bási-
camente durante la circulación de los bienes 
hasta el consumidor– que intervienen en el 
hecho de que una semilla se transforme en un 
bien de consumo. (p. 16). 

Sevilla Guzmán (2013), expresa también, que la agro-
ecología contempla el manejo de los recursos natu-
rales tratando de comprender, participativamente 
(uniendo en sus diagnósticos el conocimiento local, 
campesino e indígena al conocimiento científico) el 
papel de los múltiples elementos intervinientes en los 
procesos de apropiación de los referidos bienes eco-
lógicos comunales, con la intencionalidad de transfor-
marlos en mercancías (p. 101).

Sevilla Guzmán y Soler (2010), por su parte, destacan 
que: 

La especificidad del enfoque técnico producti-
vo de la Agroecología se fundamenta en una 
epistemología crítica que encuentra sus raíces 
en las formas de conocimiento campesino. A 
partir del reconocimiento de los límites del en-
foque científico convencional en la compren-
sión de la realidad agroalimentaria. (p. 197).

En este orden de ideas, se destaca el impulso a la 
organización comunitaria generado desde la EAJAMF. 

Al respecto, Cuéllar y Sevilla Guzmán (2009), senten-
cian: 

La Agroecología posee una forma de crear 
conocimiento (es decir, su epistemología) que 
surge de la generación de contenidos a través 
de una praxis compartida que, a efectos analíti-
cos, puede diversificarse en tres dimensiones: 
una primera, ecológica y técnico agronómica; 
una segunda dimensión socioeconómica o de 
transformación local, con un fuerte contenido 
endógeno; y una tercera dimensión sociocultu-
ral y política. (p. 43).

Se valora a su vez, el saber campesino a la realidad 
local, Toledo y Barrera (2010) en este sentido, expre-
san que: “Los saberes locales son sistemas de conoci-
miento holísticos, acumulativos, dinámicos y abiertos, 
que se construyen con base en las experiencias loca-
les transgeneracionales y, por lo tanto, en constante 
adaptación a las dinámicas tecnológicas y socioeco-
nómicas” (p. 108). Fungiendo así, de plataforma para 
el intercambio de conocimiento y cooperación, bajo 
condiciones de respeto mutuo, entre cosmovisiones y 
culturas (en este caso la indioafrocampesina y la aca-
démica, con influencia occidental), cruciales para apli-
car perspectivas participativas y transdisciplinarias.

En este marco, la estrategia formativa desarrollada 
desde la EAJAMF y la ejecución del DPA, contempla 
la revisión del complejo contexto social hacia la conse-
cución de los objetivos proyectados por la comunidad, 
considerando la relación existente entre las diversas 
expresiones de la sociedad, la institucionalidad y los 
recursos disponibles involucrados en la materializa-
ción del hecho agroecológico. Al respecto, Méndez y 
Gliessman (2002), enfatizan que, el análisis propues-
to, parte del contexto social, el cual incluye elemen-
tos como tierra, mano de obra, mercados, estructuras 
político-económicas, género, clases, religión, etc., que 
resultan en las diferencias individuales y grupales de 
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las comunidades humanas (p. 9).

Al respecto, Sevilla Guzmán (2013), plantea que, “… 
se realizan los diagnósticos participativos generando 
estrategias, en la identidad sociocultural subalterna, de 
democratización del conocimiento, socialmente cons-
truido, mediante su desmercantilización” (p. 105). De 
este modo, “el enfoque agroecológico aparece como 
respuesta a la lógica del neoliberalismo y la globali-
zación económica, así como a las imposiciones de la 
ciencia convencional, cuya crisis epistemológica está 
dando lugar a una nueva epistemología, participativa y 
de carácter político” (Sevilla Guzmán, 2004, p. 1). Aná-
logamente, Boneti (2017) refiere que: “La distribución 
equitativa del conocimiento socialmente producido se 
constituye también en determinante en la elaboración 
y efectivación de las políticas públicas” (p. 22).

El DPA, genera reflexiones y acciones que contribu-
yen a la soberanía alimentaria, así Sevilla Guzmán 
(2010) afirma:

La agroecología constituye una vía potencial 
para empoderar a las comunidades locales 
tanto para la producción como para el consu-
mo de alimentos. En este sentido, tiene una 
relación directa con el objetivo político de la so-
beranía alimentaria que también trata de rever-
tir el poder sobre la producción y consumo de 
alimentos a sus sujetos directos: las personas 
que producen y comen alimentos. (p. 14).

Los autores Mercado et al. (2013), por su parte, aseve-
ran que, “la soberanía alimentaria se constituye en un 
paradigma holístico que aborda no solamente el tema 
de la disponibilidad de los alimentos, sino que tam-
bién cuestiona el proceso que sigue desde su origen, 
hasta su llegada a la mesa familiar” (p. 1). Domené y 
Peredo (2013), al respecto, resaltan la importancia de 
la agroecología, como ciencia inter y transdiciplinaria, 
que precisa una mirada holística sobre los alimentos 

desde la tierra hasta el paladar, que por ser un bien 
indispensable para la vida se convierte en un asunto 
de Estado.
Esto coincide con la posición de Altieri (2009), quien 
señala: 

El desarrollo de la agricultura sostenible re-
querirá de cambios estructurales significativos, 
además de innovación tecnológica, redes y so-
lidaridad de agricultor a agricultor (…) que esté 
dirigida por la noción de que el cambio ecoló-
gico de la agricultura no puede promoverse sin 
cambio comparables de las arenas sociales, 
políticas, culturales y económicas que confor-
man y determinan la agricultura. (p. 33). 

Todo lo cual es posible alcanzarlo desde las bases, 
con formación para la agroproducción contra hegemó-
nica al régimen alimentario imperante. Holt-Giménez 
(2009) lo sintetiza así: “La crisis alimentaria, es un 
reflejo de lo ecológicamente vulnerable, socialmente 
injusto y económicamente volátil que es el régimen ali-
mentario corporativo” (p. 78).

Finalmente, Márquez (2005) afirma que: “… Toda polí-
tica de desarrollo que apuntale a la Agricultura Familiar 
es, además de una estrategia de seguridad alimenta-
ria…” (p. 2). En tal sentido, hace su parte el saber agrí-
cola ancestral, en el contexto en estudio, toda vez que:

Esta situación demográfica, derivada del creci-
miento rápido y continuo de la población urba-
na y sus alrededores, acompañada de niveles 
altos de hambre y pobreza por la escasez de 
oportunidades de empleo y, al mismo tiempo, 
la paradójica ruralización de las zonas urbanas 
con una migración conocedora de la actividad 
agropecuaria, debido a su mayoritaria proce-
dencia campesina y obrera, son factores deter-
minantes para ir a la búsqueda de alternativas 
de producciones agropecuarias, en los propios 
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escenarios donde vivan las personas. (Martí-
nez et al., 2015, pp. 30-31).

Metodología

El abordaje realizado, según el  rumbo previsto por los 
investigadores y los estudiantes de la EAJAMF, con-
templó cinco fases que constituyeron la ruta metodo-
lógica descrita a continuación, 1) Prediagnóstico, 2) 
Coordinación logística, 3) Realización del Diagnóstico 
Participativo Agroecológico, 4) Sistematización y Aná-
lisis, y 5) Validación por la comunidad participante. El 
proceso investigativo se desarrolló en el territorio en 
el cual hacen vida familiar, social, económica y pro-
ductiva, los estudiantes de la EAJAMF, con lo cual se 
desarrolla la caracterización de la actividad agrícola 
desarrollada en el territorio.

El estudio presentado en este artículo, se corresponde 
con la investigación cualitativa de carácter interpretati-
vo, “que privilegia el enfoque naturalista. Intenta com-
prender de manera rica los fenómenos estudiados a 
partir del sentido que comunican los participantes en 
la investigación. Esta se desarrolla en el medio natural 
de los participantes. Es ecléctica en la escogencia de 
las herramientas de trabajo” (Gómez, Deslauriers y Al-
zate, 2010, p. 169).

Este tipo de investigación, “trata de identificar la na-
turaleza profunda de las realidades, su estructura di-
námica, aquella que da razón plena de su comporta-
miento y manifestaciones” (Martínez, 2004, p. 128). 
Además, constituye un paradigma de investigación de 
un elevado valor por la transdisciplinariedad de pen-
samientos que considera, al indagar holísticamente 
la realidad, superando la lejana relación sujeto-objeto 
tradicional, definida por Trujillo (2015) como:

La descripción detallada, intrínseca- extrín-
seca y de amplia esencia para describir, en-
tender y comprender al fenómeno en estudio 

dentro de su propia realidad, (...) requieren de 
la incorporación del acto relacional de actores/
participantes en su contexto, para plasmar el 
conocimiento en base a su diálogo, sus expe-
riencias, actitudes, creencias, pensamientos y 
reflexiones, tal y como son expresadas por los 
propios actores. (p. 51).

Ubicación del caso en estudio

El Diagnóstico Participativo Agroecológico, se realizó 
en el sector las Brisas de la Pedrera, parroquia Urbana 
Las Delicias del municipio Girardot del estado Aragua, 
Venezuela (figura 1). El territorio en cuestión, presenta 
caracterización de zona periurbana o perirural, la cual 
muestra una dinámica movilidad poblacional. Según 
Ávila (2009): 

La movilidad poblacional es uno de los ele-
mentos que caracterizan a la periurbanización. 
Obedece, sobre todo, a la expansión del hábi-
tat urbano en el medio rural, así como de los 
traslados diarios (en ambos sentidos) entre el 
domicilio y el espacio de trabajo (pp. 98-99).

En el territorio, se desarrolla la agricultura urbana, en 
los denominados patios productivos o conucos fami-
liares, con lo que se va fortaleciendo la seguridad ali-
mentaria, siendo una política pública organizada en 
torno a la organización comunitaria.

El entorno físico-natural de la localidad es aledaño al 
Parque Nacional Henry Pittier, enclavado en la cuenca 
media del río Madre Vieja. Según el Instituto Nacional 
de Estadística [INE] (2011), la temperatura promedio, 
es de 25,1 °C, con precipitación promedio de 924 mm 
anual, régimen unimodal, el periodo lluvioso comienza 
en el mes de mayo hasta el mes de octubre, con una 
descarga del 87,2% de las lluvias, siendo agosto con 
el máximo módulo mensual. Presenta, además pen-
dientes abruptas de entre 20 y 30%.
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Figura 1

Ubicación referencial del Sector La Pedrera enclavado en el Parque Nacional Henri Pittier. Estado Aragua. A: 
Croquis. B: Imagen satelital. 

Nota: Adaptado de Imagen Satelital, Google Maps/Google Earth, 2021. https://www.google.com/
maps/@10.4330313,-68.1021963,9z. 

Características del entorno

La parroquia Urbana Las Delicias, cuenta con una po-
blación de 45326 habitantes según el censo poblacio-
nal del año 2011 (INE, 2014). La comunidad abordada, 
presenta en su entorno social, un entramado de fuer-
zas conformadas y distribuidas en cuatro Consejos 
Comunales con sus respectivas vocerías y comités de 
trabajos: resultando en un total de 68 comités de tra-
bajos, 214 vocerías y 1709 familias, con una población 
estimada de 6836 habitantes; y en el plano agrourba-
no, cuenta con 28 patios productivos, información to-
mada de los censos realizados por los Consejos Co-
munales previamente señalados, cuya data de captura 
es, diciembre del año 2019.

Fases y procedimiento metodológico

Para la realización del Diagnóstico Participativo Agro-
ecológico, se procedió a ejecutar las siguientes acti-
vidades: a) Identificación y descripción eventos his-
tóricos relevantes del sector (información preliminar 
para la identificación del contexto social); seguido de 
la b) alineación de expectativas (investigadores – co-
munidad); c) desarrollo del DPA; d) sistematización y 
análisis de la experiencia, y e) evaluación comunitaria 
del encuentro participativo relatado. Estas actividades 
se desarrollaron por medio de las fases metodológicas 
descritas a continuación:

Fase 1. Prediagnóstico

Se realizó un abordaje preliminar al territorio, el cual 
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contó con la participación de los estudiantes de la EA-
JAMF y representantes del Instituto Nacional de Tie-
rras (INTi) y la Universidad Bolivariana de Venezuela 
(UBV), y como acompañantes del proceso formativo 
agroecológico en la comunidad, estuvieron el Ministe-
rio del Poder Popular para el Ambiente, orientador de 
la problemática ambiental y la Corporación de desarro-
llo de la región central (Coorpocentro), como posible 
financiador de proyectos socioproductivos, en trabajo 
conjunto para la elaboración de la memoria sociohistó-
rica de la cuenca media del río Madre Vieja y el diag-
nóstico de las condiciones ambientales presentes en 
la misma.

Para la reconstrucción de la memoria sociohistórica de 
la cuenca media del río Madre Vieja, se partió de los 
relatos orales realizado por los estudiantes participan-
tes (Figura 2), aplicando la técnica de historia de vida a 
los estudiantes de la EAJAMAF y a algunos informan-
tes claves, todos habitantes (mayoritariamente funda-
dores) del sector las Brisas de la Pedrera. Estas histo-
rias de vida son, “revelaciones narrativas acerca de la 
vida de la persona (…) Al entrevistado se le pide que 

proporcione en secuencia cronológica una narración 
acerca de sus ideas y experiencias respecto a cierto 
tema” (Monje, 2011, p. 155).

Además, se contrastó las características del ecosiste-
ma presente (altamente contaminado), con respecto 
al recuento generado de sus recuerdos individuales y 
colectivos (figura 3 y 4).

Fase 2: Coordinación Logística

Se generó la planificación y desarrollo de gestiones 
inherentes, tales como: 1) Ubicación del espacio idó-
neo para el desarrollo del Diagnóstico Participativo, 2) 
Recopilación de materiales y recursos requeridos, y 
3) Convocatoria a los participantes al proceso. Esta 
fase sirvió para asentar los roles que cada estudiante 
y facilitador asumiría en el abordaje participativo, pre-
cisando la responsabilidad y compromiso individual y 
colectivo, en este sentido, se crearon las estrategias 
de abordaje y el contenido a evaluar en mesas de tra-
bajo por medio del método de Investigación Acción 
Participativa (IAP) (figura 5).

Figura 2

Reconstrucción de la memoria sociohistórica de la cuenca media del río Madre Vieja en la comunidad de Las 
Brisas de La Pedrera, Aragua, Venezuela.
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Figura 3

Línea de tiempo cronología colectiva río Madre Vieja según relatos orales de habitantes de la comunidad La 
Pedrera, Aragua, Venezuela.

Figura 4

A y B: Diagnóstico de condiciones físico-naturales de río Madre Vieja. C y D: Contaminación presente en el río 
Madre Vieja.

A B

C D
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Colmenares y Piñero (2008) indican que: 

La investigación acción constituye una opción 
metodológica de mucha riqueza ya que por una 
parte permite la expansión del conocimiento y 
por la otra va dando respuestas concretas a 
problemáticas que se van planteando los par-
ticipantes de la investigación, que a su vez se 
convierten en coinvestigadores que participan 
activamente en todo el proceso investigativo y 
en cada etapa o eslabón del ciclo que se origi-
na producto de las reflexiones constantes que 
se propician en dicho proceso (p. 105).

Todo esto es denominado por Chávez-Taffur (2006), 
como definición del punto de partida, en el que se 
determina ¿quién participará en el proceso?, ¿quién 
coordinará el proceso?, ¿de qué recursos dispone-
mos?, ¿qué podemos necesitar?, los plazos, ¿con qué 
información contamos de antemano?, ¿qué informa-
ción debemos buscar?, ¿para qué y para quién?, los 
objetivos generales de la organización responsable 
del proyecto, la estructura de la organización, el pe-
ríodo en el cual se programaron las actividades, las 
relaciones con otros actores (p. 17,18).

Fase 3: Realización del DPA

El DPA se efectuó en la Unidad Educativa “Selenia 
Peraza Uddis”, ubicada en el sector Las Brisas de la 
Pedrera, Municipio Girardot, Estado Aragua, Venezue-
la, y se estructuró en cuatro momentos: 3.1) Registro 
de los participantes, 3.2) Desarrollo de una dinámica 
de integración y 3.3) Conformación de tres mesas de 
discusión, constituidas por miembros de la comunidad 
local dispuestas de forma aleatoria al momento del re-
gistro en el evento, en las cuales se realizó el inter-
cambio de opiniones y enfoques sobre las problemá-
ticas de los ámbitos social, económico-agroproductivo 
y ambiental, priorizados por importancia. Cada mesa 
seleccionó un coordinador(a) de mesa, un relator(a) 

y un secretario(a); y 3.4) Relatoría en plenaria final, lo 
que propició el empoderamiento de los participantes 
al proceso de investigación, en este esfuerzo se contó 
con la participación de servidores del INTI Aragua, en 
el rol de acompañantes (figura 5).

La tercera etapa descrita, se sostuvo propiciando el 
diálogo de saberes, al respecto Leff (2004), pondera 
que:

El diálogo de saberes da la mano y abraza a 
los saberes subyugados, sobre todo aquellos 
que dieron sustento a las culturas tradiciona-
les y que hoy resignifican sus identidades y se 
posicionan en un diálogo y resistencia con la 
cultura dominante que impone su saber supre-
mo. El diálogo de saberes es un diálogo con 
interlocutores que han perdido la memoria y la 
palabra, cuyos saberes tradicionales han sido 
sepultados por la modernidad impuesta. El 
diálogo se convierte en indagación, exégesis 
y hermeneusis de textos borrados; es una tera-
péutica política para devolver el habla y el sen-
tido de lenguajes cuyo flujo ha sido bloqueado. 
(p. 39).

Todo esto constituye la etapa denominada delimita-
ción por Chávez-Taffur (2006) en la que:

La idea es seleccionar la experiencia que nos 
interesa documentar para, a partir de ella, 
especificar los principales puntos que debe-
mos tomar en cuenta, así como aquellos que 
no será necesario considerar... Esto significa 
definir claramente el tema o línea de acción 
que vamos a sistematizar, el ámbito de inter-
vención, los grupos meta (o participantes), los 
objetivos, las estrategias de intervención y el 
contexto general en que se han desarrollado 
las actividades (p. 19).
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Fase 4: Sistematización y análisis del DPA

En esta fase, los estudiantes de la EAJAMF emplearon 
la herramienta Matriz de Véster para la determinación 
de árboles del problema correspondiente a las temá-
ticas descritas, ponderando los problemas priorizados 
por las mesas de trabajo (Cuadro 1).

Con esto se busca describir la experiencia, Chávez-Ta-
ffur (2006), en la que “…intentamos enfocar y descri-
bir la experiencia misma que estamos sistematizando. 
Debemos describir todo lo hecho y todo lo logrado, 
incluyendo resultados no esperados, las dificultades 
encontradas y los resultados o metas no alcanzados” 
(p. 22).

Fase 5: Validación por la comunidad participante

La fase de validación fue realizada en la misma unidad 
educativa con los protagonistas de las etapas anterio-
res, dándole así carácter democrático y participativo a 
lo alcanzado en este diagnóstico (figura 6).

Resultados y Hallazgos

Durante el desarrollo del prediagnóstico (reconstruc-
ción de la memoria sociohistórica del río Madre Vieja), 
se puso en manifiesto, la identidad y arraigo de los 
presentes, llegando incluso a determinar parte de la 
fauna y flora específica, así como, algunos aspectos 
recreativos, turísticos y culturales que se rescataron 
del imaginario colectivo, considerando que las familias 
hacían su vida en torno al río, y se caracterizaban por 
ser unidas y colaboradoras.

Asimismo, en la figura 7 se muestra los problemas 

Figura 5

Diagnóstico Participativo Agroecológico realizado en la Unidad Educativa “Selenia Peraza Uddis, sector Las 
Brisas.  A: Mesa de trabajo Nº1. B: mesa de trabajo Nº 2. C: Mesa de trabajo N°3. D: Plenaria final.

A B

C D
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Figura 6

A y B: Presentación a los participantes de la sistematización del DPA en la Unidad Educativa “Selenia Peraza 
Uddis”, sector Las Brisas. C: Asistentes al encuentro. D: Dinámica ¿Cómo quiero ver a mi comunidad? realiza-
da con los participantes.

Figura 7

Resumen de las diferentes problemáticas presentadas en la plenaria por cada mesa de trabajo en los tres ám-
bitos analizados: social, económico agroproductivo y ambiental.

A B

C D
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identificados y priorizados en las tres mesas de trabajo 
durante la plenaria final del diagnóstico y se registra-
ron en el cuadro 1. 

Asimismo, a través de la matriz de análisis Véster se 
obtuvo un primer árbol del problema correspondien-
te a los problemas sociales, el cual fue resultado del 
diagnóstico social. En este diagnóstico, se identificó 
como problema principal la ineficiente gestión públi-
ca para resolver los problemas de la comunidad, 
el cual es causado por la deficiente articulación y co-
municación entre los Consejos Comunales que hacen 
vida en el sector. Lo anterior trae como consecuencia 
la deficiencia en los servicios públicos, presencia de 
juventud desocupada, dificultad en la obtención de ali-
mentos y carencia de atención médica; así como de 
insumos (figura 8).

Considerando el problema central, causa y consecuen-
cias, se presentaron algunas propuestas de solución 
discutidas en plenaria, entre las cuales se destacan 
las siguientes:

1) Organización para exigir a las instituciones presta-
doras de servicios públicos su buen funcionamiento.

2) Realizar supervisión a los comercios de expendio 
de alimentos.

3) Solicitar talleres de formación en arte y oficios, de-
portivos y de formación profesional. 

4) Activar espacios ociosos y patios productivos para 
la producción de alimentos.

5) Orientar actividades de los CLAP dirigida a la agro-

Cuadro 1

Resultado del Diagnóstico Participativo Agroecológico (DPA) por área de estudio en la comunidad Las Brisas 
de La Pedrera, Aragua, Venezuela.

Diagnóstico social Diagnóstico económico productivo Diagnóstico Ambiental

Deficientes servicios públicos
Insuficiente conocimiento para la pro-

ducción agrícola
Contaminación del rio por de-

sechos sólidos

Elevados costos de los alimentos
Inconsciencia de la importancia de la 

agricultura urbana
Bajo conocimiento en materia 

ambiental
Juventud desocupada o desem-

pleada
Ineficiente articulación entre vecinos 

para la producción agrícola
Construcción de viviendas a las 

márgenes del rio

Dificultad para adquirir alimentos Terrenos ociosos
Ineficiente servicio de aseo 

urbano
Carencia de atención e insumos 

médicos Carencias de insumos agrícolas Perdida de vegetación boscosa

Ineficiente comunicación de los 
Consejos Comunales

Desconocimiento de alimentos alter-
nativos

Ocurrencia de incendios fores-
tales

Desconocimiento de alimentación 
alternativa

Agua para riego no disponible Tala y quema descontrolada

Ineficiente gestión pública para re-
solver problemas de la comunidad
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Figura 8

Árbol de problemas sociales obtenido del DPA en la comunidad Las Brisas de La Pedrera, Aragua, Venezuela.

producción.

6) Generar una red de abastecimiento de alimentos.

7) Realizar mesas de diálogo entre los Consejos Co-
munales.

8) Realizar ferias e incrementar los talleres agroeco-
productivos integrales.

Además del árbol de problemas sociales, también se 
elaboró el árbol de problemas de índole económico y 
agroproductivo como resultado del diagnóstico econó-
mico-agroproductivo, el cual se muestra en la figura 9.

En esta área abordada durante el diagnóstico, el pro-
blema central identificado fue la deficiente articula-
ción entre vecinos para la producción agrícolas, 
el cual es causado por: el bajo conocimiento para la 
producción agrícola, la subestimación de la impor-
tancia de la agricultura urbana y el desconocimiento 
de alimentación alternativa. La existencia de terrenos 
ociosos en el sector es la consecuencia más notoria 

Consecuencias

Problema Central

Causa

Servicios  
públicos 

ineficientes

Juventud 
desocupada

Dificultad de 
obtención de 

alimentos

Carencia de 
atención e 

insumos médicos

Ineficiente gestión pública 
para resolver problemas de 

la comunidad

Deficiente articulación 
y comunicación de los 
Consejos Comunales

de este problema en la comunidad, por lo que se plan-
tearon las siguientes propuestas para su solución:

1) Promover la creación de escuelas agroecológicas 
en cada comunidad de la zona.

2) Realizar campañas de concientización mostrando 
las bondades de la agricultura urbana y realizar proce-
sos formativos en las escuelas públicas. 

3) Realizar reuniones, asambleas, coordinaciones por 
redes sociales y trueque para activar la comunicación 
de las organizaciones de base y estimular el intercam-
bio de alimentos y palear la crisis.

4) Buscar asesoría técnica y educación en la materia 
para establecer la agricultura urbana.

5) Implementar la educación agroecológica de forma 
integral premiando a los jóvenes más productivos.

6) Buen uso y mejor aprovechamiento del agua do-
méstica.
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Otro árbol de problemas generado durante el DPA fue 
el correspondiente al área ambiental, el cual se mues-
tra como principal problema la construcción de vi-
viendas al margen del río (figura 10).

Esta situación ha sido causada por el bajo conocimien-
to en materia ambiental, generando la contaminación 
del río por desechos sólidos urbanos, la pérdida de 
vegetación boscosa y la ocurrencia de incendios fores-
tales. Durante la plenaria se discutieron como posibles 
soluciones, las siguientes:

1) Realizar campañas educativas y sancionar a perso-
nas que no cumplen la Ley (multar al que coloque la 
basura donde no hay recolección).

2) Formación ciudadana, promover las buenas prácti-
cas ambientales y realizar campañas de concientiza-
ción.

3) Organización y cultura de la comunidad para el ma-
nejo de los Residuos Sólidos Urbanos.

4) Creación de un comité de ambiente y una brigada 
de educación ambiental en la comunidad   para la for-
mulación y divulgación de planes de reforestación.

5) Crear un centro de reciclaje en las escuelas y liceos 
de la zona.

6) Realizar mantenimiento de espacios de corta fuego.

Es de resaltar, que la comunidad en estudio se en-
cuentra alarmada por la extrema vulnerabilidad que 
presentan sus viviendas al estar edificadas en las 
márgenes del río, que a su vez muestra un elevado ni-
vel de contaminación producto de la acción antrópica. 
Con este cúmulo de condiciones sociales, y físico na-
turales, se desarrolló el DPA, comprobando lo descrito 
por Álvarez, et al (2014) “…la diversidad sociocultural, 
ecológica y la participación activa de las comunidades 
en los procesos de investigación, caracterizan el enfo-
que agroecológico” (p. 61).

Para Rock (2016): 

Figura 9

Árbol de problemas económico-agroproductivos obtenido del DPA en la comunidad Las Brisas de La Pedrera, 
Aragua, Venezuela.

Consecuencia
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Lo interesante es observar cómo los testimo-
nios orales nos ayudan a entender el sistema 
cultural de un grupo humano, y cómo median-
te ellos podemos releer o resignificar los datos 
documentales existentes, para posteriormente 
levantar un sistema de interpretación y análisis 
que posiblemente esté más cercana a lo que 
denominamos historia representativa, es decir, 
una historia más cercana a los habitantes de 
la localidad, dado que se incorporarían datos 
más familiares, anécdotas y saberes colectivos 
desde su propia significancia, no desde la ópti-
ca del observador. (p. 102).

Aproximaciones

El diagnóstico participativo agroecológico constituye 
una importante herramienta en la organización de la 
comunidad, ya que permite determinar y priorizar los 
problemas existentes en el sector, así como estable-
cer soluciones a los mismos. Resulta además un es-
pacio de encuentro que propicia la integración entre la 
comunidad y sus aliados.

En tal sentido, se corroboró que la participación social, 
permite masificar la agroecología como medio más 
idóneo para la agroproducción, impulsar la conserva-
ción de recursos naturales y la biodiversidad existente 
en el Parque Nacional sobre el cual se encuentra en-
clavada la comunidad del sector abordado. 

Por otra parte, el empoderamiento de los estudiantes 
de la EAJAMF gracias a la metodología empleada, así 
como las estrategias empleadas para garantizar una 
mayor participación (convocatoria colectiva y persona-
lizada), resultó en un elevado sentido de inclusión de 
los vecinos de la comunidad sumados al diagnóstico, 
lo cual incide en la toma de decisiones inherentes a 
la agroproducción y apalanca el desarrollo endógeno.

Asimismo, se visibilizó la sinergia entre la comunidad 
y las instituciones acompañantes, optimizando los re-
cursos disponibles y ampliando la visión a la hora de 
formular proyectos factibles y apropiados.

Luego de realizado este proceso investigativo y for-
mativo, se puede afirmar que lo más importante es ir 

Figura 10

Árbol de problemas ambientales del DPA en la comunidad Las Brisas de La Pedrera, Aragua, Venezuela.
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más allá de la etapa de diagnóstico con el fin de trans-
formar la realidad del territorio. Se requiere impulsar 
la democratización de los procesos inmersos en este 
tipo de investigaciones, así como impulsar el alinea-
miento de intereses comunes en pro de uno superior 
como destaca la reforestación de la cuenca media del 
río Madre Vieja.

Sin lugar a dudas, existen aún muchos desafíos que 
los estudiantes de la EAJAMF desean asumir, ya que 
el encuentro sostenido les permitió priorizar los efec-
tos de los problemas que enfrentan, ponderando de 
esta manera acciones concretas y efectivas a tomar 
en la planificación estratégica derivada del diagnósti-
co. Finalmente, se refiere que el proceso participativo 
responde a las particulares socioculturales y socioam-
bientales del entorno aplicado. 
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Resumen

La reeducación toca las puertas de una realidad que 
aún no cesa en su empeño por continuar cobrando 
muchas vidas. Se trata en ese sentido del comporta-
miento del coronavirus (COVID-19), fl agelando la sa-
lud en cualquier lugar del planeta hasta constituirse 
en una pandemia para la que no estamos preparados, 
obligándonos a un cambio en el ritmo de vida que me-
rece de una reeducación personal y colectiva funda-
mentada en el amor y la ética frente al coronavirus, 
para entender que enfrentarlo signifi ca concientizar. 
El objetivo del presente artículo científi co, se enfoca 
en una investigación documental con un análisis de 
contenido de base teórico en Freud, Klein y Savater, 
quienes ofrecen al hecho educativo, basamentos para 
analizar la reeducación frente al coronavirus desde el 
amor y la ética, repensando los canales de formación 
desprendidos de dos cuerpos del trabajo: el amor en 
tiempos de pandemia y la ética en correspondencia 
con el derecho a la vida. La discusión de información 
permitió emitir entre sus conclusiones resaltantes que 
el amor es la base para cuidar del otro y la ética, el 
deber para enfrentar en colectivo la pandemia.

Palabras clave: conciencia, derecho a la vida, educa-
ción, pandemia, responsabilidad.

 Abstract

Reeducation knocks on the doors of a reality that 
has not yet ceased in its efforts to continue claiming 
many lives. In this sense, it is about the behavior of 
the coronavirus (COVID-19), scourging health an-
ywhere on the planet until it becomes a pandemic, for 
which we are not prepared, forcing us to a change in 
the rhythm of life, which deserves a personal and co-
llective re-education based on love and ethics in the 
face of the coronavirus, to understand that facing it 
means raising awareness. The objective of this disse-
mination article focuses on a documentary research, 
with a content analysis, of theoretical in Freud, Klein 
and Savater, which offer the educational fact bases to 
analyze the re-education against the coronavirus from 
love and ethics, rethinking the training channels, deta-
ched from two bodies of work: love in times of pande-
mic and ethics in correspondence with the right to life. 
The discussion of information allowed to issue among 
its outstanding conclusions that love is the basis for 
taking care of the other and ethics, the duty to face the 
pandemic collectively.

Keywords: conscience, education, right to life, pande-
mics, responsability.
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Introducción

El reto que enfrenta la humanidad, toca las puertas de 
la educación, poniendo al frente la pandemia del co-
ronavirus (COVID-19), cuya terrible crisis ha cobrado 
muchas vidas. De allí que la reeducación personal y 
colectiva, no puede esperar ser enfrentada de modo 
conjunto, y sobre todo, cuando se está escasamente 
formado e informado; a pesar de un excesivo conteni-
do online, que recorre nuestros pensamientos con no-
ticias negativas, estresantes o deprimentes, suponien-
do el coronavirus “un impacto psicológico para todos. 
Sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales 
se asocian a sentimientos de angustia, malestar emo-
cional y alteraciones comportamentales” (Fernández, 
2020, p. 1). 

Condición que lleva al cerebro humano, atraído por 
información negativa a detectar amenazas, predispo-
niéndolo en esta época de incertidumbre, a caer en 
estados de indiferencia, donde nada importa y esperar 
que todo pase, lo cual es atípico, como el otro extremo 
a la ansiedad, el miedo, la sensación de vulnerabili-
dad, que “impulsa a estar pendiente de lo malo que 
pueda ocurrir para evitarlo, invitando a protegernos” 
(Fernández, 2020, p. 1). En este terreno, la informa-
ción es uno de los mecanismos básicos de defensa, 
entrando en el terreno de lo educativo, para tener con-
ciencia de cuidarnos y cuidar al otro con herramientas 
que permitan saber cómo navegar una crisis. 

Así, que de manera inequívoca urge un tratamiento de 
la psiquis para entender lo complejo que es el asun-
to, puesto que a pesar de la información que circula 
por las redes, además que el COVID-19 ha estado tan 
cerca de muchas personas: unas porque lo han pa-
decido, otras por experiencias cercanas de amigos y 
familiares; no parecen percatarse de la ocurrencia del 
mismo, trayendo a colación la reeducación para hacer-
se consciente. Penetrar en la psiquis del ser humano, 

recorre un amplio abanico de opciones, interesando 
fundamentar el método desde la perspectiva del amor 
y la ética. 

El amor en tiempos de pandemia y la ética en corres-
pondencia con el derecho a la vida hacia un estado de 
consciencia internalizado por el sujeto, como vertientes 
de la reeducación, representan el foco de atención de 
este trabajo, con el objetivo de analizar la reeducación 
frente al coronavirus desde el amor y la ética, median-
te una investigación documental que se sustenta en 
documentos de revistas y textos científicos, utilizando 
como técnica al análisis de contenido, fundamentado 
en las bases teóricas de Freud, Klein y Savater.

Argumentar un cuerpo teórico para mirar el acto de 
reeducar ante el coronavirus con amor y ética es re-
levante, entendiendo que amor es un sentimiento que 
mueve las fibras del ser para poder tener conciencia; 
mientras que la ética actúa frente al deber cumpli-
do por encima de cualquier diferencia. Internalizar el 
amor y la ética, es la vía de compromiso que apueste 
por una educación sobre la base de una realidad, que 
ha dado un giro extraordinario al estilo de vida.

Metodología

El artículo se inserta en una investigación documental, 
siendo “aquella que se basa en la obtención y análisis 
de datos provenientes de materiales impresos u otros 
tipos de documentos” (Arias, 2012, p. 47). Información 
que se encuentra básicamente en todo tipo de mate-
riales, incluyendo los audiovisuales y/o electrónicos, 
asumiendo por esta vía, revisiones de textos, libros, 
materiales impresos y electrónicos. Con respecto al 
paradigma de investigación, este es positivista, pues 
se desprende de verdades relativas, mostradas en do-
cumentos de corte científico.

Identificados en los llamados enfoques cuantitativos, 
conocidos a través de generalizaciones relativamen-
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te libres del tiempo y contexto, bajo la forma de leyes 
causales de carácter absoluto, posible de generalizar 
(Saldivia, 2007), constituyendo el análisis de conte-
nido el  insumo para la  construcción de un cuerpo 
de conclusiones, en donde se generen evaluaciones, 
aportes o modelos para transitar a los cambios sus-
tanciales que merece el objeto de estudio (Rodríguez 
y Valldeorola, 2007).

Las técnicas asumidas fueron de orden documental, 
utilizando el subrayado, fichaje y el resumen, organi-
zando la información tomada de fuentes documentales 
a los fines de extraer las ideas más significativas sobre 
la reeducación frente al coronavirus desde el amor y la 
ética, tomando por instrumentos las fuentes de infor-
mación provenientes de materiales impresos y electró-
nicos, tales como informes de investigaciones, libros, 
revistas, guías, entre otros. Siguiendo cuatro pasos: 

(1) Revisión y selección de los contenidos teóricos 
que sirven a la construcción del contexto teórico de 
la investigación.  

(2)  Selección y aplicación de las técnicas de análisis 
documental para la clasificación y organización del 
material recolectado. 

(3) Redacción de los contenidos inherentes a la es-
tructura del tema analizado.

(4) Análisis de contenido con los aportes que se con-
ciben en la discusión analítica (Munich y Ángeles, 
2002).

Discusión Analítica

La incertidumbre general en la que el mundo se en-
cuentra hoy en día nos ha obligado a hacer cambios 
radicales en muchos sectores del país, y uno de ellos 
es la educación, en estado de emergencia mundial, sin 
imaginar que ello se extendería por tanto tiempo con 

los diferentes impactos psicológicos y sociales que la 
pandemia está causando, como el estrés, la ansiedad, 
así como formas de sobrellevar diversos aspectos del 
aislamiento para cuidar nuestra salud emocional.

En ese sentido el término reeducación frente al CO-
VID-19, más allá de volver al proceso de educar, en-
cierra en esta investigación la formación relevante al 
sujeto que se educa, profundizando en su esencia, 
que es la naturaleza humana en sociedad, y cuyo 
comportamiento entra en conflicto creciente por la falta 
de confianza en la ciencia y los expertos por el alto ni-
vel de incertidumbre con el avance de esfuerzos para 
detener la pandemia.  

Desde la perspectiva abordada, se centra el análisis 
en una pregunta generadora que intenta en principio 
dar respuesta a: ¿Cómo se reeduca en tiempos de 
pandemia? Tratando de entender que no se trata de 
un problema de desinformación, sino más bien uno 
cognitivo emocional, teniendo arraigada la idea de que 
las investigaciones personales en la red tienen más 
peso que el trabajo de científicos y médicos expertos 
en su campo (Cuadro 1).

La segunda pregunta: ¿La ciencia no es un interrup-
tor que acallará nuestras inquietudes y nos brindará 
una solución rápida? El trabajo de los científicos es 
estudiar la situación, generar hipótesis de cómo solu-
cionarla y probar estas hipótesis hasta encontrar una 
que funcione. La incertidumbre, el ensayo, el error y el 
acierto, son parte de su día a día (Cuadro 2).

La tercera pregunta: ¿La educación como principio de 
valores éticos en la erradicación de la epidemia? No 
se puede derrotar el Covid-19, si no actuamos desde 
la razón, donde el derecho a la vida es un principio 
que responde a lo humano sin distinción de clases so-
ciales, bajo el compromiso de cada sujeto o instancia 
correspondiente. Al primero por cuidarse y cuidar al 
otro; mientras que al segundo, para garantizar medica-
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mentos y vacunas a todos por igual (Cuadro 3). 

Distinguir la diferencia entre experiencia, opinión que 
se genera de esta y hechos comprobables, que se pro-
ducen a través de la investigación científica, no sola-
mente podrían ayudarnos a tener una base más firme 

para procesar el panorama actual, sino a tomar deci-
siones informadas e inteligentes que juegan un papel 
importante en el combate a la pandemia.

En esa dirección, una actitud de atención hacia los 
otros, hace de la unión un sentimiento de valoración 

Cuadro 1

¿Cómo se reeduca en tiempos de pandemia?

Fuente Postura Modelo educativo

Freud (2008)
La visión del psicoanálisis le asig-
na un fundamento de entrada a la 
orientación del estado de conscien-
cia del individuo.

Individualista.
Cambio de perspectiva en el huma-
no respecto de sí mismo.

Klein (2013) Amar reactiva la emoción por vivir 
y produce el acercamiento al otro.

Solidario.
Ayuda a sentir que no se está solo 
en esta época de pandemia.

Fromm (2019)

El reto es lograr en la exegesis del 
ser humano que emerja la concien-
cia del amor en el cuidado, conoci-
miento, responsabilidad y respeto.

Consciencia colectiva.
Poder curativo para la acción. 

Análisis Interpretación
La red contiene una enorme cantidad de información 
sobre la pandemia y las medidas para protegernos 
de esta, y en muchas ocasiones, esta es contradicto-
ria, polarizada o proviene de fuentes poco confiables. 
Todo lo anterior, ha provocado una tendencia de con-
fusión y desconfianza tanto por la información sobre 
la pandemia, como hacia quienes producen los datos. 
Frente a lo que António Guterrez,  Secretario General 
de la Organización Naciones Unidas, afirma “Esta es, 
sobre todo, una crisis humana que llama a la solidari-
dad. Detrás del número de fallecidos por el Covid-19 
...”hay nombres y rostros: una sonrisa que ya solo es 
un recuerdo, un sitio en la mesa que siempre estará 
vacío, una habitación donde resuena el silencio de al-
guien querido que no volverá.” (Organización de las 
Naciones Unidas [ONU], 2021, p. s/n).

Es esta incertidumbre la que motiva a investigar por 
cuenta propia y llegar a nuestras propias conclusio-
nes. Es crucial tener presente, que si bien estas con-
clusiones pueden traer paz mental; pensando que se 
posee el entendimiento y algo de control sobre de-
terminada situación, la realidad no se equipara al de 
personas que han dedicado años de carrera al estudio 
de disciplinas, como la medicina, la virología y los pro-
tocolos de salud.

Crisis humana que convoca a la solidaridad, pues el 
tejido social está sufriendo con gente enferma y asus-
tada, reconocida la solidaridad en amor al prójimo.
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por lo que representa la vida de todos los seres, ha-
ciendo ver al otro, que lo que le pasa es preocupación 
colectiva, en un gesto humano que toca el cuidado 
de la persona para transcender al prójimo.  Postulado 
que habla de la hermandad y en lo educativo admite 
una autovaloración para hacer realidad que, pese a 

los escenarios que devengan en enfermedades como 
el COVID 19 y cualquier otra situación de salud que 
se presente, el amor lo supera, al frente de cualquier 
acción que se acometa. 

Llegar a la raíz del hombre y revelar esas fibras, ocul-

Cuadro 2

¿Cómo se reeduca en tiempos de pandemia?

Fuente Postura Modelo educativo

Savater (2011)

Todos dependemos de todos, y es-
tamos enlazados en una red de re-
laciones que implica cuidar el bien 
del prójimo.

Búsqueda de bienestar.
El cuidado de los demás es la forma 
más eficaz de quererse uno mismo.

Fromm (2019)

Toda adquisición de conocimiento 
sobre los cuidados de manera res-
ponsable y transmitida respetuosa-
mente, conllevará necesariamente 
a una trascendental esperanza.

Ética con derecho a la vida.
Red de relaciones estrecha.

Análisis Interpretación
El ansiado retorno a la “normalidad” requiere que los 
aprendizajes que nos dejó el COVID-19 y los pro-
blemas estructurales se conviertan en una agenda 
de cambios radicales, cuyo reto más importante que 
debe enfrentar el sector educativo hoy día es la edu-
cación emocional. (Fernández, 2020). El modelo tradi-
cional de aprendizaje solo se centra en la enseñanza 
de contenidos académicos y no da cabida a las emo-
ciones. El hombre no es una máquina que debe engu-
llir contenido tras contenido para enfrentar el mundo.

Es necesario vivir en armonía con el mundo natural. 
Respetar los espacios en convivencia es un reto del 
ser humano, protagonistas de su vida y no meros com-
parsas vacíos. El conocimiento no es lo único que se 
necesita para alcanzar el éxito. Como seres sociales 
es imprescindible aprender a manejar las emociones 
y esta enseñanza debe darse a la par del aprendiza-
je académico. Siendo de vital importancia que desde 
las instituciones educativas se ayude a los individuos 
tanto a expresar como a identificar sus emociones y la 
de los demás. Si esto se implementa desde temprana 
edad, el resultado será un adulto autónomo, empático 
y positivo.

tas a veces, de su subjetividad, induce a buscar y en-
contrar sin vacilación el sentido humano, sobre todo, 
como vía de acceso primario a la esencia social del 
hombre, que resulta estéril, ineficaz e ilusorio todo pro-
yecto. Y es que la ciencia y el derecho a la vida, sin 
motivaciones humanas, no se encarnan en el cuerpo 

de la cultura como medida de bienestar, sin soslayar 
la experiencia individual propia de cada sujeto, dan-
do primacía a la subjetividad humana, la axiología y la 
cultura. 

Así que formar al hombre como sujeto consciente y 
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con conciencia, esencialmente humano, con sentido 
del deber, la bondad y el amor al otro, es la nota a se-
guir. En fin, la sensibilidad humana, capaz de transfor-
mar lo feo en bello, más que un simple mensaje es una 
clave cultural paradigmática, que con visión preclara y 
de meridiana lucidez, deviene en hacer sin llamar al 
universo para que lo vea a uno pasar.

Se ama al otro porque sí; y porque allá adentro se 
siente como un gusto, cuando se ha hecho un bien a 
los demás, como acto esencial del ser; es decir que 
la gente nos parece real, en la medida en que somos 
conscientes de que nuestras respectivas voluntades 
se modifican entre sí. Éste es el fundamento de cual-
quier ética sana, constituyéndose primordialmente 
en el fundamento de la humanización efectiva de los 
sujetos potenciales, que apoyan las iniciativas a nivel 
mundial, en razón a la complejidad global de la pande-
mia, sustentado en el mensaje central del  secretario 
de la Naciones Unidas (2020)   para el    mes de marzo  
“estamos en una situación sin precedentes y las reglas 
normales ya no se aplican. No podemos recurrir a las 
herramientas habituales en tiempos tan inusuales” (p. 
s/n).

La realidad de nuestros semejantes implica que todos 
protagonizamos el mismo cuento: ellos cuentan para 
nosotros, nos cuentan cosas y con su escucha hacen 
significativo el cuento que nosotros también vamos 
contando. El coronavirus no es un asunto individual, 
alguien lo contagia, por lo que no está desconectado 
de esta vivencia y padecimiento. Nadie es sujeto en 
la soledad y el ensimismamiento, pues siempre se es 
sujeto entre sujetos: el sentido de poder contagiarse 
no es un discurso. 

Acorde con tal planteamiento, cabe la pregunta: ¿se 
está llegando a todos? ¿las redes sociales son el me-
jor aliado en esto? Es posible entonces responder que 
atender al cuidado, el conocimiento, la responsabili-
dad y el respeto, entendidos como amarnos y educar-

nos unos a otros frente a la crisis de salud, permiti-
rán que nuestras decisiones no se conformen con un 
primer vistazo al propio criterio o al criterio ajeno, ni 
con propagar información que no hemos revisado con 
seriedad. 

Pero también están los que se adhieren al conocimien-
to científico; con la confianza en el método por encima 
de otras formas de conocimiento, sustentada en que 
es gracias a la ciencia que nos hemos enterado del 
coronavirus, para estar alertas de su evolución. Ade-
más de reconocer que es sólo por la confianza que 
le tenemos al conocimiento científico que aceptamos 
cuidarnos de no adquirir la enfermedad ni propagarla.

Ahora la tarea es llegar al mismo sujeto, que reconoce 
del contagio, quien probablemente tiene conocimien-
to de personas contagiadas y hasta de fallecidos, por 
esta causa, y aún con esta  alerta no ha cursado el cui-
dado debido al otro. Ello hasta para asegurar su propio 
cuidado. Es este el principio que debe alimentarse del 
amor a la vida y al prójimo, guiado desde la postura 
médica de lo que la ciencia descubra y recomiende, a 
fin de revelar bases para la difusión entre todos, con 
fuentes de credibilidad como la página de internet de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) con infor-
mación disponible en español, además de otras pági-
nas de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades.

La situación actual de pandemia, más allá de su erra-
dicación, tiene una línea de acción permanente que es 
evitar su propagación y que alguien se enferme grave-
mente, haciendo eco de una red de relaciones estre-
chas,  con medidas como lavarnos las manos y usar el 
tapabocas. Pero lograr ello, pasa por develar ¿qué se 
esconde debajo de lo que otro piensa?, con afirmacio-
nes que van desde el coronavirus es un invento, no lo 
padezco, es improbable que pueda contagiar a otro o 
haberlo contagiado, por ser asintomáticos y hasta es 
probable que algún lector de este artículo, le parezca 
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frívolo dar importancia a este asunto y frente a ello la 
insistencia en educar sigue latente.

A estas fuentes de información se añaden recursos 
educativos, buenas prácticas y lecturas útiles dirigidas 
a docentes, personal no académico y estudiantes para 
hacer frente a la crisis mundial desatada por el coro-
navirus (COVID-19), plegándose un gran número de 
instituciones educativas alrededor del mundo que han 
cerrado sus campus universitarios y planteles como 
medida precautoria ante esta pandemia, transforman-
do la forma de desempeño, aprendizaje y enseñanza 
con métodos diversos.

Retos que impone el bien más preciado, que es la vida; 
pero que no ha sido tarea fácil preservarla, mediante 
el cuidado entre todos, porque aún existen muchas 
preguntas sin respuestas, y el amor como fundamen-
to deberá seguir recurriendo a lineamientos y proce-
dimientos desde un marco educativo digital, apoyado 
en webinars, repositorios, estrategias, experiencias y 
mucho más, para hacer frente a este gran reto y los 
que están por venir. Orientaciones donde interesa fun-
damentar el hecho de que toda la ascensión huma-
na, el progreso socio-cultural del hombre, como medio 
fundamental de realizar sus fines, vaya más allá de 

Cuadro 3
 
¿La educación como principio de valores éticos en la erradicación de la epidemia?

Fuente Postura Modelo Educativo

Savater (2011)

Funda su teoría de los valores éti-
cos en lo que él llama amor propio, 
siendo el cuidado de los demás la 
forma más eficaz de quererse a 
uno mismo.

La ética en correspondencia con el 
derecho a la vida.

Fromm (2019)

Toda adquisición de conocimiento 
sobre los cuidados de manera res-
ponsable y transmitida respetuosa-
mente, conllevará necesariamente 
a una trascendental esperanza.

Todos dependemos de todos, y es-
tamos enlazados en una red de re-
laciones que implica cuidar el bien 
del prójimo y lograr vivir en armonía 
con el mundo natural.

Análisis Interpretación
Se extiende a nuestro propio beneficio, guiada por la 
educación al otro en la búsqueda de su bienestar, lo 
cual refuerza nuestro propio bien. Sin embargo a pe-
sar de que la ciencia está cosechando éxitos, no así 
la solidaridad, en opinión de la Organización de las 
Naciones Unidas (2021), la cual brilla por su ausencia, 
cuando se observa que algunos países están tratando 
de cerrar tratos al margen de los demás, incluso com-
prando más vacunas de las necesarias.

El reto es lograr que el ser humano en la red de rela-
ciones guiada por la educación, reconozca en el otro 
su derecho a la vida, sin ventajismos.
Se están introduciendo vacunas contra el COVID-19, 
seguras y eficaces, y las Naciones Unidas está apo-
yando a los países para movilizar el mayor esfuerzo 
mundial de inmunización de la historia, pues el com-
promiso está en garantizar que las vacunas se consi-
deren bienes públicos mundiales y sean patrimonio de 
las personas. Así que, financiar íntegramente su ac-
ceso contra el Covid-19 y su mecanismo COVAX, se 
materializa en la disposición y el acceso para todos.
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lo pragmático y utilitarista; sin menospreciar el conoci-
miento, la ciencia y la técnica como medidas de desa-
rrollo cultural humano.

Acogiéndose a lo tomado de Etchegoyen (2009),  in-
teresa, más que la norma, el comportamiento racio-
nal, donde “la complejidad de la situación analítica es 
tal que pocas veces pueden darse reglas fijas. “En la 
praxis analítica, la única receta válida frente a una si-
tuación dada es compulsar y contrastar todos los ele-
mentos de juicio disponibles” (p. 6). Para desde allí 
elegir luego el camino que parezca más conveniente, 
sabiendo que cada momento es irrepetible e incompa-
rable.

Bases teóricas

El amor en tiempos de pandemia

La visión del psicoanálisis le asigna un fundamento 
de entrada a la orientación del estado de consciencia 
del individuo, poniendo de manifiesto “El hombre no 
es dueño de sus motivaciones, con una inconscien-
te e irracional actuación que guía su vida de manera 
invisible, a través de los síntomas neuróticos, los sue-
ños, los olvidos, el chiste y otros” (Freud, 2008, p. 89). 
La incomprensión y malentendido del corpus teórico 
freudiano ha llevado a muchas personas a desestimar 
el valor del psicoanálisis, sin embargo, este no solo 
amplió el conocimiento de cómo opera y está estructu-
rada la mente humana, si no que ha estado permanen-
temente preocupado por sofisticar sus técnicas para 
hacerlo funcionar como un método terapéutico.

En ese marco, el amor hace girar el mundo, frase mu-
chas veces repetida y que ocupa en estos tiempos un 
lugar particular como una de las emociones más com-
plejas que cualquier ser humano puede tener, acom-
pañada de sentimientos de vulnerabilidad y depen-
dencia; manifiesta en dos polos opuestos: felicidad y 
dolor. Pero implicando un mismo sitial que es enfrentar 

y atravesar grandes dificultades con otras personas y 
con nosotros mismos, resultando acertada la metáfora 
sobre las difíciles batallas y pruebas que se atraviesan 
para lograr el amor.

Sobre la base de ese espíritu, “al amor lo pintan ciego 
y con alas; ciego para no ver los obstáculos, con alas 
para salvarlos” (Kleim, 2013, p. 311). Pensamiento 
que, en el marco de la reeducación, encuentra aside-
ro, porque amar reactiva la emoción por vivir y produce 
el acercamiento al otro, llámesele amigos con alas de 
solidaridad que ayudarán a sentir que no se está solo 
en esta época de pandemia para contar con el otro, 
representando las luces que resplandecen en la oscu-
ridad, como una fértil esperanza en quien confiar.

Fortalecer el amor y la amistad en esta etapa de la pan-
demia, implica educar para ello, reconociendo que el 
modelo educativo que impera es individualista. Y con 
el tema que cada sujeto tiene particularidades en las 
que centrarse, se ha descuidado lo sustancial, cimen-
tado en lo que se siente, en lo que se piensa y en lo 
que se dice, para aflorar pensamientos posiblemente 
resguardados en el ser, sin compartir con el otro. Por 
el contrario, hacerse consciente es involucrar al entor-
no pensamientos de calidad, para implantarlos en el 
subconsciente con el propósito de sentir y actuar me-
jor e influir de modo positivo en su entorno inmediato.
De otro modo, los masivos estragos de contagio ten-
drán las repercusiones padecidas, con la observancia 
de personas que son indiferentes de cuidarse ellos 
mismos, haciendo uso de las medidas de bio salud 
indicadas. Cuidar de ello, es un reto que, entre otros 
temas, compete a la educación, lo cual no se decreta 
en teoría, sino más bien alimentada en la práctica co-
tidiana, en espacios escolares y universitarios, donde 
el ejemplo sirve de modelaje, manifiesto el amor en 
solidaridad y cuyo sentimiento, permita darse cuenta 
que hay un otro que nos preocupa, igual o más que a 
nosotros mismos y que es tarea de todo el bienestar 
común. 
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Haciendo un alto, que tal conveniencia es tomar las 
medidas necesarias, por el solo hecho de ver al otro 
sano y feliz. En todo caso, el reto es lograr que emerja 
la conciencia del amor en la exegesis del ser huma-
no como acto curativo frente a cualquier situación que 
ponga en riesgo la vida y donde la ciencia, más allá 
de buscar la cura, sin una consciencia colectiva que le 
alimente, no es posible ninguna acción. Postura que 
retoma los cuatro componentes del amor que Fromm 
(2019) describe en cuidado, conocimiento, responsa-
bilidad y respeto.

Cuidado. Sin lugar a dudas, cuidar es una actividad 
que conjuga una relación humana amorosa con sen-
tido de empatía, manifiesto en una relación intersub-
jetiva entre el cuidador y la persona enferma, dando y 
recibiendo amor con preocupación e interés, respeto, 
comprensión y responsabilidad de manera recíproca. 
Acto que trata en principio de cuidarnos a nosotros y a 
los demás en un ciclo recursivo, donde se ejecutan ac-
tos necesarios, para evitar la enfermedad, y de adqui-
rirla alguien del entorno inmediato, hacer lo necesario 
para curar y para no contagiar a otros.

Conocimiento. Tener conocimiento de las mejores 
prácticas, no es fácil; pues lo que se entiende por co-
nocimiento da una sensación de certidumbre, pero en 
el fondo es prácticamente inexacto, y en ese sentido, 
la deontología del conocer, muestra diversas conno-
taciones sobre la adquisición y transmisión de infor-
mación, avalado por expertos de diferentes campos, 
con las contradicciones y desacuerdos comunes, que 
ponen en entredicho la verdad, donde de modo analí-
tico deductivo, hurgar en las prácticas e instrumentos 
cotidianos de adquisición, da una base de interpreta-
ción, de lo limitados que se está frente a verdades ab-
solutas.

Responsabilidad. En esta era digital, la responsabili-
dad no está desligada del conocimiento que introduce 

recomendaciones de todo tipo, entrelazadas por los di-
versos campos del conocimiento y que terminan con-
venciendo a unos, según la postura de pensamiento; 
pero no a otros. Quizás esa sea la reeducación que 
obliga a un estado de responsabilidad frente al entra-
mado complejo de la psiquis del sujeto, por adherirse 
a una voluntad que apueste por el bien común, por 
encima del otro, que se sitúa en estado de indiferentes 
frente a las medidas de salud. Sin dejar al libre albe-
drio de criterios personales que se toparán con una 
inmensa variedad de medios de información llenos de 
contradicciones entre sí, y con muchas imprecisiones 
que pregonan por la verdad.

Respeto. Se refiere al reconocimiento de que la otra 
persona es distinta a mí y que por lo tanto se debe 
asumir en todo momento la libertad de ejercer el pro-
pio criterio, y aun cuando la actuación colectiva es im-
prescindible, la comunicación sustentada en el respeto 
es la base para enseñar algo a alguien, ampliando el 
vínculo entre sujetos, sin intentar imponer al otro.

La conexión cuidado-conocimiento-responsabili-
dad-respeto, conforman en principio la disposición a 
seguir para cuidarnos, implicando una gran solidari-
dad, no sólo sobre la propia salud sino también sobre 
la de los demás. Vista la duplicidad del compromiso en 
responder por el otro, sin abandonar su sentido con-
sigo mismo, generando confianza por la vida del otro, 
frente al coronavirus. 

Esmero que centra su atención en la maravillosa 
transformación de promover, preservar, recuperar y 
rehabilitar la salud y el crecimiento humano de la per-
sona, conjugando la bondad amorosa y la empatía, 
dentro del contexto de la conciencia cuidadosa, en una 
relación humana donde concibe Klein (2013) que el 
cuidado humano amoroso se expresa como una rela-
ción intersubjetiva entre el cuidador y la persona sana 
o enferma, donde se da y recibe amor: preocupación 
e interés, respeto, comprensión y responsabilidad de 
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manera recíproca.

Aproximaciones

El artículo centrado en la reeducación del amor en 
tiempos de pandemia e internalización de la ética en 
correspondencia con el derecho a la vida, está circuns-
crito al conocimiento de un problema de salud global. 
Sin embargo, los seres humanos tienen dificultades 
para reconocer su papel fundamental en el cuidado 
de los demás, con actuación en su entorno inmediato. 
Ello es probable que ocurra, por el débil fomento edu-
cativo de valores éticos, como el amor al derecho de la 
vida de los otros y la conciencia individual de ser gene-
rador de contagio por no asumir de manera correcta, 
medidas de biosalud requerida.

En ese sentido hace falta mayor reflexión para tomar 
conciencia de su entorno, fomentando desde la base 
de los programas, la valoración colectiva de la vida, 
independientemente del lado del planeta donde nos 
corresponda morar, prestando atención a una convi-
vencia respetuosa y responsable con todos. 
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“Una ventana crítica desde la transdisciplinariedad” 

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar es una 
publicación electrónica semestral de carácter divulga-
tivo dirigida a investigadores, profesionales y público 
en general editada por la Fundación Grupo para la In-
vestigación, Formación y Edición Transdisciplinar (GI-
FET). Petroglifos publica en dos períodos: enero-junio 
y julio-diciembre, cuya publicación será efectiva en los 
meses de junio y diciembre de los períodos respecti-
vos. Se publican tres (3) categorías de trabajos: artí-
culos divulgativos, ensayos y artículos científi cos de 
carácter cualitativo los cuales, deberán ser originales 
e inéditos, es decir, que no hayan sido publicados ni 
enviados simultáneamente a otra revista para su pu-
blicación ni a cualquier otro medio de difusión. Asimis-
mo, Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar admite 
trabajos escritos en idioma Español, Inglés y Francés. 
Las siguientes normas de publicación, servirán de 
orientación para los autores que deseen publicar sus 
manuscritos.

I. Línea Editorial

1.1.- Los trabajos deben estar orientados a la cons-
trucción y disertación de las realidades societales en 
convergencia sinérgica con temas relacionados al rol 
educativo, agro-productivo, tecnológico, gerencial, 
cultural, ambiental, de salud y económico, entre otros, 
tantos en el ámbito público como privado en el contex-
to latinoamericano y caribeño.

1.2.- Objetivo: Proyectar la identidad nuestroame-
ricana y caribeña, abordando desde la transdiscipli-
nariedad y el pensamiento crítico decolonizador las 
ciencias naturales, ciencias sociales, fi losofía, arte y 
espiritualidad.

1.3.- Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se re-

serva el derecho de aceptar o rechazar los trabajos 
enviados para su publicación y hará sugerencias que 
tiendan a mejorar su presentación; por lo que, el Comi-
té Editorial se reserva el derecho de ajustar el artículo 
para mantener la uniformidad en el estilo de la Revista.

II. Proceso Editorial y evaluación por pares

2.1.- Los trabajos remitidos para su publicación debe-
rán estar escritos en formatos ODT, DOC, RTF y TeX, 
y enviados al Editor Jefe de Petroglifos Revista Crítica 
Transdisciplinar a través de los correos electrónicos: 
editor@petroglifosrevistacritica.org.ve y revistapetro-
glifos@gmail.com.

2.2.- Los trabajos podrán ser presentados en español, 
inglés o francés y deben ser consignados con los do-
cumentos siguientes: 

a) Una carta de fe fi rmada por todos los autores que 
exprese que el trabajo no ha sido publicado y que no 
existen confl ictos de interés entre los autores.

b) Planilla de registro de autores debidamente llena 
con la información solicitada.

2.1.- Evaluación por pares 

Los trabajos serán sometidos a una evaluación pre-
liminar por parte del Comité Editorial de la revista. 
Aquellos trabajos que no cumplan los requisitos es-
tablecidos en las instrucciones para los autores serán 
rechazados. Los trabajos que superen la evaluación 
preliminar, serán arbitrados por especialistas desigan-
dos por el Comité Editorial en el área de conocimiento, 
mediante el método de “doble ciego”. Todos los traba-
jos serán evaluados por tres árbitros de la comunidad 

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES



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

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar 114

académica nacional o internacional, de reconocida tra-
yectoria en el tema del trabajo, provenientes de distin-
tas instituciones nacionales e internacionales y debe-
rán obtener al menos dos evaluaciones positivas para 
aprobar su publicación. 

El proceso de evaluación tendrá una duración de dos 
semanas y se mantendrá en absoluto anonimato la 
identidad de los autores y los árbitros designados. El 
Comité Editorial de Petroglifos Revista Crítica Trans-
disciplinar se compromete a mantener en absoluta 
reserva os juicios y opiniones de los árbitros. Igual-
mente, estos últlimos deberán evitar mencionar el re-
sultado de su evaluación.

Asimismo, la evaluación de los trabajos será realizada 
con total imparcialidad y se considerarán los siguientes 
criterios: originalidad (nueva información y relevancia), 
precisión y claridad del título, extensión y estructura 
del trabajo según la modalidad, adecuada elaboración 
del resumen según la normativa, redacción adecua-
da del trabajo, tomando en cuanta las reglas ortográ-
ficas; relevancia y actualidad de las citas y referencias 
bibliográficas y adecuada presentación de cuadros y 
figuras.

Los autores recibirán las observaciones de los árbitros 
y deberán incorporar las modificaciones en el docu-
mento en un plazo de dos semanas. En caso de que 
los autores no asuman alguna de las sugerencias es-
tablecidas por los árbitros, deberán justificar con argu-
mentos válidos tal decisión. El Comité Editorial retirará 
el trabajo si las correcciones no son entregadas en el 
plazo indicado. Dos evaluaciones negativas excluirán 
la posibilidad de publicar el trabajo en la revista.

Cuando el trabajo sea aceptado por la revista, el autor 
de correspondencia será informado del volumen y nú-
mero de su publicación.

III. Presentación de trabajos

Todas las categorías de trabajos deberán ser presen-
tados según las siguientes indicaciones: hoja tamaño 
carta (8,5” × 11” o 21,59 cm x 27,94 cm), con márge-
nes de 2,5 cm por los cuatro lados sin incluir números 
de página.

3.1.- Artículos divulgativos

a.- Los artículos divulgativos son considerados textos 
de estilo libre, producto de revisiones bibliográficas, 
disertaciones o socialización de experiencias. Los tra-
bajos constarán de 10 a12 páginas con interlineado a 
1,5 y con un tamaño de letra de 11 puntos estilo Arial. 
Deberán tener la siguiente estructura:

- El título: debe describir con claridad y precisión 
el contenido del trabajo sin ser demasiado extenso 
(menor o igual a 20 palabras).

- Autor(es) y afiliación(es): se debe escribir el pri-
mer nombre completo, inicial del segundo y apelli-
dos completos. Después de los nombres se usarán 
números en superíndices para identificar la informa-
ción del autor o autores tal como: institución y correo 
electrónico. Debe usar el nombre completo de la ins-
titución con la abreviatura o siglas entre paréntesis; 
así como la ciudad y el país. Igualmente, identificar 
con un asterisco el autor que fungirá como autor de 
correspondencia.

- Resumen y palabras clave: Deberá tener un 
máximo de 250 palabras y abordar los aspectos más 
relevantes del trabajo. Las palabras clave deben ser 
términos simples o compuestos (máximo 6), que 
permitan identificar el contenido del artículo y que 
no hayan sido usadas en el título. Para la selección 
de las palabras clave, se sugiere consultar y usar el 
Tesauro de la UNESCO. Deben estar escritos en los 
idiomas de la revista como se indica a continuación 
en el cuadro 1:
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Cuadro 1.- Idioma del resumen y orden de aparición 
en el trabajo

Idioma del trabajo Idioma del resumen
Español Español (Resumen) e 

Inglés (Abstract)
Inglés Inglés (Abstract) y espa-

ñol (Resumen)
Francés Francés (Résumé), inglés 

(Abstract) y español (Re-
sumen)

- Cuerpo del trabajo: Debe incluir información su-
ficiente. El contenido debe organizarse en forma 
clara, destacando la importancia de los títulos. Los 
autores deben manifestar su postura crítica con re-
lación al tema tratado. 

- Consideraciones finales: se debe incluir un acá-
pite final en donde el o los autores manifiesten su 
postura crítica con relación al tema tratado en el do-
cumento.
 
- Bibliografía consultada: Por tratarse de trabajos 
de carácter divulgativo, se debe evitar la abundancia 
de bibliografía; no obstante las citas, de ser necesa-
rias, deben hacerse siguiendo las normas de la Ame-
rican Psychological Association (APA) 7º edición. La 
bibliografía se ubicará al final del documento.

b.- Los cuadros deberán presentarse en el mismo ar-
chivo de texto con el título ubicado en la parte superior 
en letra tipo Arial 11 puntos e identificarse progresiva-
mente con números arábigos, por orden de aparición 
inmediatamente después del párrafo donde se men-
ciona por primera vez. La identificación de los cuadros 
debe hacerse siguiendo las normas de la American 
Psychological Association (APA) 7º edición. Deben ser 
elaborados utilizando aplicaciones tales como Open 
Office Writer®, Microsoft Office Word®, Open Office 
Calc® o Microsoft Office Excel®. La información con-

tenida en los cuadros no debe ser duplicada en las 
figuras.

c.- Las figuras pueden ser: gráficos, fotografías, ma-
pas, esquemas, entre otras. Se identificarán de mane-
ra consecutiva e inmediatamente después de su men-
ción en el texto. El título debe colocarse en la parte 
superior, en letra Arial tamaño 11 siguiendo las nor-
mas de la American Psychological Association (APA) 
7º edición. 

d.- Los archivos originales de las figuras incluidas en 
el texto, deberán enviarse aparte del documento en 
formatos JPG o PNG. 

3.2.- Ensayos

a.- Los ensayoe son considerados textos de estilo libre, 
producto de revisiones bibliográficas, disertaciones o 
socialización de experiencias. Los trabajos constarán 
de 6 a 8 páginas con interlineado a 1,5 y con un tama-
ño de letra de 11 puntos estilo Arial.

b.- El título debe describir con claridad y precisión el 
contenido del trabajo, sin ser demasiado extenso (me-
nor o igual a 20 palabras).

c.- Para el autor(es) y su afiliación, se aceptan has-
ta un máximo de DOS AUTORES POR ENSAYO, se 
debe escribir el primer nombre completo, inicial del se-
gundo y apellidos completos. Después de los nombres 
se usarán números en superíndices para identificar la 
información del autor o autores tal como: institución y 
correo electrónico. Debe usar el nombre completo de 
la institución con la abreviatura o siglas entre parénte-
sis; así como la ciudad y el país. Igualmente, 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 
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del trabajo. Las palabras clave deben ser términos 
simples o compuestos (máximo 6), que permitan iden-
tificar el contenido del artículo y que no hayan sido 
usadas en el título. Para la selección de las palabras 
clave, se sugiere consultar y usar el Tesauro de la 
UNESCO. Deben estar escritos en los idiomas de la 
revista según lo indicado en el Cuadro 1.

e.- Bibliografía consultada: se debe evitar la abun-
dancia de bibliografía; no obstante las citas, de ser ne-
cesarias, deben hacerse siguiendo las normas de la 
American Psychological Association (APA) 7º edición. 
La bibliografía se ubicará al final del documento.

f.- Los ensayos no deben presentar cuadros y figuras.

3.3.- Artículos científicos con enfoque cualitativo

a.- Los artículos científicos cualitativos son conside-
rados textos de carácter académico-científico que 
muestra el cumplimiento de normas específicas tanto 
en su estructura general como en su contenido. Cubre 
una extensa variedad de temas vinculados a la línea 
editorial de la revista bajo los paradigmas de inves-
tigación cualitativa. Se utiliza el estilo de redacción 
con vocabulario especializado y formal. Estos deberán 
ser innovadores y constituir un aporte al conocimiento 
científico. La extensión de los trabajos no debe exce-
der de 25 páginas con interlineado 1,5 un tamaño de 
letra de 11 puntos estilo Arial, incluyendo cuadros, fi-
guras y literatura citada. No se requiere que incluyan 
numeración de página. Los trabajos deben incluir las 
siguientes secciones:

- El título: debe ser presentado en español, inglés o 
francés con su respectiva traducción, y describir con 
claridad y precisión el contenido del trabajo, sin ser 
demasiado extenso (menor o igual a 20 palabras). 

- Autor(es) y afiliación(es): se debe escribir el pri-
mer nombre completo, inicial del segundo y apellidos 

completos. Después de los nombres se usarán nú-
meros en superíndices para identificar la institución 
a la que pertenece(n) el(los) autor(es); así como el 
correo electrónico. Se debe usar el nombre comple-
to de la institución con la abreviatura o siglas entre 
paréntesis; así como la ciudad y el país. Igualmente, 
identificar con un asterisco el autor que fungirá como 
autor de correspondencia.

- Resumen: Debe contener entre 200 y 250 pala-
bras y escritos en los idiomas de la revista según 
lo indicado en el Cuadro 1. El mismo debe indicar 
brevemente el objeto de estudio, propósito, metodo-
logía, resultados o hallazgos y aproximaciones. 

- Palabras clave: usar términos simples o compues-
tos (máximo 6), que permitan identificar el contenido 
del artículo y que no hayan sido usadas en el título. 
Para la selección de las palabras clave, se sugiere 
consultar y usar el Tesauro de la UNESCO.

- 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 párra-
fo que presente el o los propósitos del trabajo reali-
zado.
 
- Metodología: debe ser lo suficientemente clara y 
precisa, y descrita de forma secuencial permitiendo 
su repetitividad. También debe indicar el marco teó-
rico que describe brevemente conceptos y modelos 
que orientaron la investigación; así como métodos, 
técnicas y procedimientos de acopio de la informa-
ción, al igual que de procesamiento y validación de 
esta.

- Resultados o Hallazgos: esta sección del trabajo 
debe responder al objetivo de este señalado en la 
introducción. Los resultados deben detallarse en el 
mismo orden secuencial presentado en la metodo-
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logía. Podrán utilizarse cuadros y figuras evitando 
repetir la información de estos en el texto y vicever-
sa. La discusión debe hacerse basada en la compa-
ración de los resultados obtenidos con la literatura 
disponible citada y que tenga relación directa con el 
trabajo.

- Aproximaciones: deben responder a los objetivos 
del trabajo. Indicar de forma breve y precisa, los ha-
llazgos más relevantes de la investigación, es decir, 
aquellos que constituyan un aporte significativo para 
el avance del campo temático explorado, además de 
brindar orientación para futuras investigaciones.

- Agradecimientos (opcional): incluye los recono-
cimientos a aquellas personas que hayan realizado 
una contribución importante al trabajo.

- Literatura citada: se deben ubicar al final del do-
cumento y ajustarse a las normas de la American 
Psychological Association (APA) 7º edición.

b.- Los cuadros deberán presentarse en el mismo ar-
chivo de texto con el título ubicado en la parte superior 
en letra tipo Arial 11 puntos e identificarse progresiva-
mente con números arábigos, por orden de aparición 
inmediatamente después del párrafo donde se men-
ciona por primera vez. La identificación de los cuadros 
debe hacerse siguiendo las normas de la American 
Psychological Association (APA) 7º edición. Deben ser 
elaborados utilizando aplicaciones tales como Open 
Office Writer®, Microsoft Office Word®, Open Office 
Calc® o Microsoft Office Excel®. La información con-
tenida en los cuadros no debe ser duplicada en las 
figuras.

c.- Las figuras pueden ser: gráficos, fotografías, ma-
pas, esquemas, entre otras. Se identificarán de mane-
ra consecutiva e inmediatamente después de su men-
ción en el texto. El título debe colocarse en la parte 
superior, en letra Arial tamaño 11, siguiendo las nor-
mas de la American Psychological Association (APA) 

7º edición. Las fotografías y cualquier otra imagen di-
gitalizada deberán procesarse en formato JPG o PNG. 

IV. Otras consideraciones de estilo

4.1.- Las unidades de medida deberán ser escritas 
según las especificadas en el SIU (The Internacional 
System of Units). Ejemplos: gramo (g), kilogramo (Kg), 
gramos por kilogramo (g.kg-1), miligramos (mg), kilo-
gramo por hectárea (kg.ha-1), litro (L), gramo por litro 
(g.L-1), mililitros (mL), mililitros por litro (mL.L-1), me-
tro (m), metro cuadrado (m2), hectárea (ha), hora (h), 
minuto (min), segundo (seg).

4.2.- Si las unidades no van precedidas por un número 
se expresarán por su nombre completo, sin utilizar su 
símbolo (Ej.: “metros”, “litros”). Asimismo, se utilizarán 
palabras para los números del uno al nueve y números 
para valores superiores. 

4.3.- Evitar el uso excesivo de gerundios en el texto.

4.4.- Para plantas, animales y patógenos se debe citar 
el género y la especie en latín en cursiva, seguido por 
el nombre el autor que primero lo describió, sí se cono-
ce (Ej.: Manihot esculenta Crantz).

V. Norma antiplagio

Los artículos ingresados a Petroglifos Revista Crítica 
Transdisciplinar son sometidos al sistema de control 
de citas denominado Turnitin, este sistema brinda un 
informe final con las direcciones electrónicas y docu-
mentos donde se originaron los párrafos que no están 
citados de manera correcta. Al mismo tiempo, se veri-
fica que todas las citas estén plasmadas en el manus-
crito correctamente y los párrafos literales tengan el 
correspondiente entrecomillado, sangría y cita.

Aquellos artículos sin problemas de plagio, se proce-
derá a la asignación de los respectivos evaluadores. 
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En caso contrario, si el reporte del sistema arroja me-
nos del 50% de coincidencia, se procede a regresar el 
trabajo al autor, resaltando en colores los párrafos con 
problemas de plagio, y un informe con los siguientes 
tres aspectos: nombre y autores de los documentos 
que fueron utilizados sin hacer la citación, dirección 
de la página web donde se encontró la coincidencia, 
sugerencias y recomendaciones para corregir el do-
cumento.
 
En aquellos artículos donde las coincidencias sean 
mayores al 50% serán rechazados de manera inme-
diata 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.

VI. Políticas

6.1.- Ética Editorial 

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se ciñe al 
código de conducta para directores de revistas, emiti-
do por el Comité de Ética para Publicaciones (COPE) 
con la finalidad de poner a disposición manuscritos de 
calidad tanto para los autores como para sus lectores. 

6.2.- Acceso abierto

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se adhie-
re a la Declaración de Berlín, que promueve el Acce-
so Abierto a todos los contenidos digitales obtenidos 
como resultado de la investigación académica, cientí-
fica y cultural; así como cualquier otro recurso del que 
esta revista sea responsable y del cual posea los de-
rechos patrimoniales o autorización de sus respectivos 
autores.

Asimismo, Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar 

es signataria de The Declaration on Research Assess-
ment (DORA), la cual reconoce la necesidad de mejo-
rar las formas en que se evalúan los resultados de la 
investigación académica.

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar ofrece ac-
ceso abierto inmediato a su contenido con base en el 
principio de poner la investigación a disposición del 
público, de manera gratuita, propicia el intercambio 
global de conocimientos. Los usuarios pueden leer, 
descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincu-
lar los textos completos de los artículos publicados en 
esta revista.

6.3.- Preservación digital

Mediante la implementación de esta política, Petrogli-
fos Revista Crítica Transdisciplinar busca dar soporte 
a la identificación de las características significativas 
de sus documentos digitales para mantener su exacti-
tud, fiabilidad y autenticidad, disminuyendo la obsoles-
cencia y envejecimiento de los soportes físicos. Esto 
se materializa mediante la conversión de formatos de 
almacenamiento y el rejuvenecimiento de la informa-
ción digital, procedimientos que se realizan dos veces 
al año.

6.4.- Privacidad

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 

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar emplea 
protocolos de interoperabilidad para facilitar la reco-
lección de su información por medio de otros sistemas 
de distribución. Para ello se emplea el estándar Exten-
sible Metadata Platform (XMP), el cual crea en XML 
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los metadatos almacenados dentro de los archivos di-
gitales de sus artículos. 

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
 
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar is a 
biannual electronic publication of an informative nature 
aimed at researchers, professionals and the general 
public edited by Fundación Grupo para la Investiga-
ción, Formación y Edición Transdisciplinar (GIFET). 
Petroglifos publishes in two periods: January-June and 
July-December, whose publication will be effective in 
June and December of the respective periods. Three 
(3) categories of works are published: informative ar-
ticles, essays and scientific articles of a qualitative 
nature which must be original and unpublished, that 
is, they must not have been published or sent simul-
taneously to another journal for publication or to any 
other broadcast medium. Likewise, Petroglifos Revista 
Crítica Transdisciplinar admits works written in Spani-
sh, English and French. The following publication stan-
dards will serve as a guide for authors who wish to 
publish their manuscripts.

I. Editorial line

1.1.- The work should be oriented to the construction 
and societal realities dissertation in synergistic con-
vergence with issues related to the educational role, 
agro-productive, technological, managerial, cultural, 
environmental, health and economic, among others, 
many in the public and private sectors in the Latin 
American and Caribbean context.

1.2.- Aim: To project our American and Caribbean 
identity, approaching transdisciplinarity and decolo-
nizing critical thinking to the natural sciences, social 
sciences, philosophy, art and spirituality.

1.3.- Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar reser-
ves the right to accept or reject papers submitted for 

publication and make suggestions aimed at improving 
its presentation; therefore, the Editorial Committee re-
serves the right to adjust the article to maintain unifor-
mity in the style of the Journal.

II. Editorial process and peer review

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

2.2.- Papers may be presented in Spanish, English or 
French and must be consigned with the following do-
cuments:

a) A letter of faith signed by all authors stating that the 
work has not been published and that there are no con-
flicts of interest between the authors.

b) Authors registration form duly filled with the reques-
ted information.

2.1.- Evaluation by pairs 

The works will be submitted to a preliminary evalua-
tion by the Editorial Committee of the journal. Those 
works that do not meet the requirements established in 
the instructions for authors will be rejected. The works 
that pass the preliminary evaluation will be refereed by 
specialists appointed by the Editorial Committee in the 
area of knowledge, using the “double blind” method. 
All works will be evaluated by three referees from the 
national or international academic community, with re-
cognized experience in the subject of the work, coming 
from different national and international institutions and 
must obtain at least two positive evaluations to appro-
ve their publication. The evaluation process will last 
two weeks and the identity of the authors and the de-
signated referees will be kept in absolute anonymity. 
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The Editorial Committee of Petroglifos Revista Crítica 
Transdisciplinar undertakes to keep the judgments and 
opinions of the arbitrators in absolute reserve. Likewi-
se, the latter should avoid mentioning the result of their 
evaluation.

Likewise, the evaluation of the works will be carried 
out with total impartiality and the following criteria will 
be considered: originality (new information and rele-
vance), precision and clarity of the title, extension and 
structure of the work according to the modality, ade-
quate preparation of the summary according to the 
regulations, adequate writing of the work, taking into 
account the spelling rules; relevance and timeliness 
of citations and bibliographic references and adequa-
te presentation of tables and figures. The authors will 
receive the comments of the referees and must incor-
porate the modifications in the document within a pe-
riod of two weeks. In the event that the authors do not 
accept any of the suggestions established by the refe-
rees, they must justify such decision with valid argu-
ments. The Editorial Committee will withdraw the work 
if the corrections are not delivered within the indicated 
period. Two negative evaluations will exclude the pos-
sibility of publishing the work in the magazine. When 
the work is accepted by the journal, the corresponding 
author will be informed of the volume and number of its 
publication.

The works will be submitted to a preliminary evaluation 
by the Editorial Committee of the journal. Those wor-
ks that do not meet the requirements of the rules for 
authors will be rejected. The works that pass the preli-
minary evaluation will be refereed by specialists in the 
area of knowledge, using the “double blind” method. 
All works will be evaluated by three external specia-
lists and must obtain at least two positive evaluations 
to approve their publication. The arbitration will last two 
weeks.

The authors receive the results of arbitration and must 

incorporate changes in the document within two wee-
ks. If the authors do not take any of the suggestions set 
by the specialists, they shall justify such a decision with 
valid arguments. The Editorial Commitee will withdraw 
the work if the corrections are not delivered within the 
specified period. Two negative evaluations exclude the 
possibility of publishing the work in the journal.

When work is accepted by the journal, the correspon-
ding author will be informed of the volume and number 
of publication.

III. Presentation of works

All the categories of works must be presented accor-
ding 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.

3.1.- Informative articles

a.- The informative articles are considered free style 
texts, the product of bibliographic reviews, disserta-
tions or socialization of experiences. The works will 
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 
the following structure:

- Títle: It should describe clearly and precisely the 
content of the work without being too large (less than 
or equal to 20 words).

- Author(s) and affiliation(s): It should be written 
the first full name, initial of the second and full sur-
names. After the names numbers will be used in 
superscripts to identify the information author or au-
thors such as institution and email. It must use the 
full name of the institution with the abbreviation or 
acronym in brackets; as well as the city and country. 
Likewise, identify with an asterisk the author who will 
act as the corresponding author.

- Abstract and keywords: It should have a maxi-
mum of 250 words and address the most important 
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aspects of the work. The keywords should be simple 
or compound terms (max 6), identifying the content 
of the article and which have not been used in the 
title. For the selection of keywords, it is suggested 
to consult and use the UNESCO Thesaurus. Must 
be written in the languages of the journal as follows:

Table 1.- Language of the abstract and order of 
appearance in the work.

Work language Abstract language
Spanish Spanish (Resumen) and 

English (Abstract)
English English (Abstract) and Spa-

nish (Resumen)
French French (Résumé), english 

(Abstract) and spanish (Re-
sumen)

- Body of work: Must include enough information. 
Content should be clearly organized, highlighting the 
importance of titles. Authors must express their criti-
cal 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 do-
cument.

- Bibliography consulted: As these are informative 
works, the abundance of bibliography should be avoi-
ded; however appointments, if necessary, should be 
made following the standards of the American Psy-
chological Association (APA) 7th edition. The litera-
ture will be located the end of the document.

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. The identification of the 
tables must be done following the standards of the 
American Psychological Association (APA) 7th edition. 

They must be processed using applications such as 
Open Office Writer®, Microsoft Office Word®, Open 
Office or Microsoft Office Excel® Calc®. The informa-
tion contained in tables should not be duplicated in the 
figures.

c.- Figures include: graphics, photographs, maps, dia-
grams, among others. They will be identified consecu-
tively and immediately after their mention in the text. 
The title should be placed at the top, in Arial font 11 
following the standards of the American Psychological 
Association (APA) 7th edition. 

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

3.2.- Essays

a.- The essays are considered free style texts, product 
literature reviews, dissertations or socialization expe-
riences. 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 ins-
titution and e-mail. After the names superscript num-
bers will be used to identify information of the author 
or authors such as 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.

d.- Must contain a abstract with a maximum of 250 
words and address the most important aspects of the 
work. The keywords should be simple or compound 
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terms (max 6), identifying the content of the article and 
which have not been used in the title. For the selec-
tion of keywords, it is suggested to consult and use the 
UNESCO thesaurus. Must be written in the languages 
of the journal as indicated in Table 1.

e.- Bibliography consulted: avoid the abundance of 
literature; however appointments, if necessary, should 
be made following the standards of the American Psy-
chological Association (APA) 7th edition. The literature 
will be located the end of the document.

f.- Essays should not present tables and figures.

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 
research. writing style used with specialized and for-
mal 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 spa-
cing, an 11 point Arial style font, including tables, figu-
res and cited literature. Not required to include page 
numbering. The works must include the following sec-
tions:

- Title: It 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).

- Author(s) and affiliation(s): It should be written 
the first full name, initial of the second and full sur-
names. After the names, superscript numbers will be 
used to identify the institution to which the author (s) 
belongs 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. Simi-
larly, an asterisk identify the author who will act as 

corresponding author.

- 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 ob-
ject of study, purpose, methodology, results or fin-
dings and approaches.

- Keywords: use simple or compound terms (maxi-
mum 6), that allow identifying the content of the arti-
cle and that have not been used in the title. For the 
selection of keywords, it is suggested to consult and 
use the UNESCO thesaurus.

- Introduction: It should include a brief reference to 
the background and describe the current situation of 
the research object, in addition to the problem state-
ment, the justification and end with a paragraph that 
presents the purpose or purposes of the work done.

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

- Results or Findings: this section of the work 
should respond to the objective of this indicated in 
the introduction. The results should be detailed in 
the same sequential order presented in the metho-
dology. 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.

- 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 advan-
cement of the subject area explored, in addition to 
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providing guidance for future research.

- Acknowledgments (optional): it includes ack-
nowledgments to those who have made an signifi-
cant contribution to the work.

- Literature cited: must be located at the end of the 
document and conform to the standards of the Ame-
rican Psychological Association (APA) 7th edition.

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. The identification of the 
tables must be done following the standards of the 
American Psychological Association (APA) 7th edition. 
They must be processed using applications such as 
Open Office Writer®, Microsoft Office Word®, Open 
Office or Microsoft Office Excel® Calc®. The informa-
tion contained in tables should not be duplicated in the 
figures.

c.- Figures include: graphics, photographs, maps, dia-
grams, among others. They will be identified consecu-
tively and immediately after their mention in the text. 
The title should be placed at the top, in Arial font 11 
following the standards of the American Psychological 
Association (APA) 7th edition. 

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 spe-
cified in the SIU (The International System of Units). 
Examples: gram (g), kilogram (Kg), grams per kilogram 
(g.kg-1), milligrams (mg), kilogram per hectare (kg.ha-1), 
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).

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

4.3.- Avoid excessive use of gerunds in the text.

4.4.- For plants, animals and pathogens, the genus and 
species must be cited in latin and in italics, followed by 
the name of the author who first wrote it, if known (Eg.: 
Manihot esculenta Crantz).

V. Antiaplagiarism standard

Articles admitted in Petroglifos Revista Crítica Trans-
disciplinar are subject to the control system dating ca-
lled Turnitin this system provides a final report with the 
electronic addresses and documents where the para-
graphs that are not cited correctly originated. At the 
same time, it is verified that all the citations are reflec-
ted in the manuscript correctly and the literal paragra-
phs have the corresponding citation marks, indentation 
and citation.

Those articles without plagiarism problems, will pro-
ceed 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 as-
pects: 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 re-
commendations to correct the document.

In those articles where the coincidences are greater 
than 50%, will be rejected immediately by not respec-
ting the code of ethics and standards for articles in 
which responsibility indicated that of the author to pre-
sent an unpublished and original article, respecting the 
academic citation norms used by Petroglifos Revista 
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Crítica Transdisciplinar.

VI.- Policy

6.1.- Editorial Ethics

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar adheres to 
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.

6.2.- Open access

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 authori-
zation of their respective authors.

Likewise, Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar is 
a signatory of The Declaration on Research Assess-
ment (DORA), wich recognizes the need to improve 
the ways in wich the results of academic research are 
evaluated.

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

6.3.- Digital preservation

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 me-
dia. This is achieved through the conversion of storage 
formats and the rejuvenation of digital information, pro-
cedures that are carried out twice a year.

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) stan-
dard is used, which creates in XML the metadata sto-
red within the digital files of your articles.

INSTRUCTIONS POUR LES AUTEURS

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar est une 
publication électronique biannuelle de nature informa-
tive destinée aux chercheurs, aux professionnels et au 
grand public éditée par Fundación Grupo para la In-
vestigación, Formación y Edición Transdisciplinar (GI-
FET). Petroglifos publie en deux périodes: janvier-juin 
et juillet-décembre, dont la publication sera effective 
en juin et décembre des périodes respectives. Trois (3) 
catégories d’ouvrages sont publiés: les articles infor-
matifs, les essais et les articles scientifiques à carac-
tère qualitatif, qui doivent être originaux et non publiés, 
c’est-à-dire qu’ils n’ont pas été publiés ou envoyés si-
multanément à une autre revue pour publication ou à 
toute autre support de diffusion. De même, Petrogli-
fos Revista Crítica Transdisciplinar admet des œuvres 
écrites en espagnol, anglais et français. Les normes 
de publication suivantes serviront de guide aux auteu-
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rs qui souhaitent publier leurs manuscrits.

I. Ligne éditoriale 

1.1.- Les travaux doivent être orientés vers la construc-
tion et la dissertation des réalités sociétales en conver-
gence synergique avec des problématiques liées au 
rôle éducatif, agro-productif, technologique, managé-
rial, culturel, environnemental, sanitaire et économi-
que, entre autres, Sphère publique et privée dans le 
contexte latino-américain et caribéen.

1.2.- Objectif: Projeter notre identité américaine et ca-
ribéenne, en abordant la transdisciplinarité et en dé-
colonisant la pensée critique vers les sciences natu-
relles, les sciences sociales, la philosophie, l’art et la 
spiritualité.

1.3.- Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se 
réserve le droit d’accepter ou de refuser les œuvres 
envoyées pour publication et fera des suggestions qui 
tendent à améliorer leur présentation; par conséquent, 
le comité de rédaction se réserve le droit d’ajuster l’ar-
ticle pour maintenir l’uniformité dans le style du maga-
zine.

II.  Processus éditorial et examen par les pairs 

2.1.- Les articles soumis pour publication doivent être 
rédigés aux formats ODT, DOC, RTF et TeX, et envo-
yés au rédacteur en chef de Petroglifos Revista Crítica 
Transdisciplinar via les e-mails: editor@petroglifosre-
vistacritica.org.ve et revistapetroglifos@gmail.com.

2.2.- Les articles peuvent être présentés en espagnol, 
anglais ou français et doivent être accompagnés des 
documents suivants:

a) Une lettre de foi signée par tous les auteurs indi-
quant que l’œuvre n’a pas été publiée et qu’il n’y a pas 
de conflit d’intérêts entre les auteurs.

b) Formulaire d’inscription des auteurs dûment rempli 
avec les informations demandées.

2.1.- Evaluation par binôme

Les travaux seront soumis à une évaluation préliminai-
re par le Comité de rédaction de la revue. Les œuvres 
qui ne satisfont pas aux exigences établies dans les 
instructions aux auteurs seront rejetées. Les travaux 
qui passent l’évaluation préliminaire seront évalués 
par des spécialistes désignés par le Comité de rédac-
tion dans le domaine de la connaissance, selon la mé-
thode du «double aveugle». Tous les travaux seront 
évalués par trois arbitres de la communauté académi-
que nationale ou internationale, avec une expérience 
reconnue dans le sujet du travail, provenant de diffé-
rentes institutions nationales et internationales et doi-
vent obtenir au moins deux évaluations positives pour 
approuver leur publication. Le processus d’évaluation 
durera deux semaines et l’identité des auteurs et des 
arbitres désignés sera gardée dans l’anonymat absolu. 
Le Comité de rédaction de Petroglifos Revista Crítica 
Transdisciplinar s’engage à garder les jugements et 
opinions des arbitres sous réserve absolue. De même, 
ces derniers doivent éviter de mentionner le résultat de 
leur évaluation.

De même, l’évaluation des travaux se fera en toute im-
partialité et les critères suivants seront pris en compte: 
originalité (nouvelles informations et pertinence), pré-
cision et clarté du titre, extension et structure de l’œu-
vre selon la modalité, préparation adéquate du résumé 
conformément à la réglementation, rédaction adéqua-
te de l’œuvre, en tenant compte des règles d’ortho-
graphe; pertinence et actualité des citations et des 
références bibliographiques et présentation adéquate 
des tableaux et des figures. Les auteurs recevront les 
commentaires des arbitres et devront intégrer les mo-
difications dans le document dans un délai de deux 
semaines. Dans le cas où les auteurs n’accepteraient 
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aucune des suggestions établies par les arbitres, ils 
doivent justifier cette décision par des arguments vala-
bles. Le comité de rédaction retirera le travail si les co-
rrections ne sont pas apportées dans le délai indiqué. 
Deux évaluations négatives excluront la possibilité de 
publier le travail dans le magazine. Lorsque l’œuvre 
est acceptée par la revue, l’auteur correspondant sera 
informé du volume et du numéro de sa publication.

Les œuvres seront soumises à une évaluation prélimi-
naire par le Comité de rédaction de la revue. Les œu-
vres 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 au moins deux évaluations positives 
pour approuver leur publication. Le processus d’arbi-
trage durera deux semaines.

Les auteurs recevront les observations des arbitres et 
devront incorporer les modifications dans le document 
dans un délai de deux semaines. Dans le cas où les au-
teurs n’assument aucune des suggestions établies par 
les arbitres, ils doivent justifier cette décision par des 
arguments valables. Le Comité de rédaction retirera le 
travail si les corrections ne sont pas apportées dans le 
délai indiqué. Deux évaluations négatives excluront la 
possibilité de publier le travail dans le magazine.

Lorsque l’œuvre est acceptée par la revue, l’auteur co-
rrespondant sera informé du volume et du numéro de 
sa publication.

III.  Soumission d´emploi

Toutes les catégories d’œuvres doivent être présen-
tées 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.

3.1.- Articles de divulgation

a.- Les articles informatifs sont considérés comme des 
textes de style libre, le produit de revues bibliographi-
ques, de dissertations ou de socialisation d’expérien-
ces. 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:

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

- Auteur (s) et affiliation (s): vous devez inscrire 
le premier nom complet, l’initiale du deuxième et 
les noms complets. Après les noms, des numéros 
en exposant seront utilisés pour identifier l’auteur ou 
les informations sur l’auteur telles que: l’institution et 
l’adresse e-mail. Vous devez utiliser le nom complet 
de l’établissement 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’auteur correspondant.

- Résumé et mots-clés: Vous devez avoir un maxi-
mum de 250 mots et aborder les aspects les plus 
pertinents du travail. Les mots clés doivent être des 
termes simples ou composés (maximum 6), qui per-
mettent d’identifier le contenu de l’article et qui n’ont 
pas été utilisés dans le titre. Pour la sélection des 
most clés, il est suggéré de consulter et d´utiliser le 
Thésaurus de l´UNESCO. Ils doivent être rédigés 
dans les langues de la revue comme indiqué ci-des-
sous dans le tableau 1:
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Tableau 1.- Langue de l’abrégé et ordre d’apparition 
dans l’œuvre.

Langue de travail Langage abstrait
Espagnol Espagnol (Resumen) et 

Anglais (Abstract)
Anglais Anglais (Abstract) et es-

pagnol (Resumen)
Français  Français (Résumé), an-

glais (Abstract) et espag-
nol (Resumen)

- Corps de travail: doit contenir des informations su-
ffisantes. Le contenu doit être clairement organisé, 
soulignant l’importance des titres. Les auteurs doi-
vent exprimer leur position critique sur le sujet.

- Considérations finales: une dernière section doit 
être incluse dans laquelle l’auteur ou les auteurs ex-
priment leur position critique sur le sujet traité dans 
le document.

- Bibliographie consultée: Comme il s’agit d’ou-
vrages informatifs, l’abondance de bibliographie doit 
être évitée; toutefois, les rendez-vous, si nécessaire, 
doivent être effectués conformément aux normes de 
la 7e édition de l’American Psychological Associa-
tion (APA). La bibliographie sera située à la fin du 
document.

b.- Les tableaux doivent être présentés dans le même 
fichier texte avec le titre situé dans la partie supérieure 
en caractères Arial 11 points et identifiés progressive-
ment par des chiffres arabes, dans l’ordre d’apparition 
immédiatement après le paragraphe où il est mention-
né pour la première fois. L´identification des tableux 
doit se faire selon les normes de la 7e édition de l´A-
merican Psychological Association (APA). Ils doivent 
être préparés à l’aide d’applications telles que Open 
Office Writer®, Microsoft Office Word®, Open Office 
Calc® ou Microsoft Office Excel®. Les informations 
contenues dans les tableaux ne doivent pas être re-

produites dans les figures.

c.- Les figures peuvent être: des graphiques, des pho-
tographies, des cartes, des diagrammes, entre autres. 
Ils seront identifiés consécutivement et immédiatement 
après leur mention dans le texte. Le titre doit être placé 
en haut, en taille de police Arial 11, conformément aux 
normes de la 7e édition de l´American Psychological 
Association (APA).

d.- Les fichiers originaux des figures incluses dans le 
texte doivent être envoyés séparément du document 
aux formats JPG ou PNG.

3.2.- Essais

a.- Les essais 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 6 à 8 pages avec un in-
terligne à 1,5 et avec une taille de police de 11 points 
style Arial.

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

c.- Pour le (s) auteur (s) et leur affiliation, un maxi-
mum de DEUX AUTEURS PAR ESSAI est accepté, 
le premier nom complet, l’initiale du deuxième et les 
noms complets doivent être écrits. Après les noms, 
des numéros en exposant seront utilisés pour identifier 
les informations de l’auteur ou des auteurs telles que:  
l’institution et l’adresse e-mail. Vous devez utiliser le 
nom complet de l’établissement avec l’abréviation ou 
l’acronyme entre parenthèses; ainsi que la ville et la 
campagne. De même, identifiez par un astérisque l’au-
teur qui servira d’auteur correspondant.

d.- Ils doivent contenir un résumé de 250 mots maxi-
mum et aborder les aspects les plus pertinents du tra-
vail. Les mots clés doivent être des termes simples ou 
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composés (maximum 6), qui permettent d’identifier le 
contenu de l’article et qui n’ont pas été utilisés dans 
le titre. Pour la sélection des most clés, il est suggéré 
de consulter et d´utiliser le Thésaurus de l´UNESCO. 
Ils doivent être rédigés dans les langues de la revue 
comme indiqué dans le tableau 1.

e.- Bibliographie consultée: il faut éviter l’abondan-
ce 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.

f.- Les essais ne doivent pas présenter de tableaux ni 
de figures.

3.3.- Articles scientifiques avec une approche 
qualitative

a.- Les articles scientifiques qualitatifs sont considérés 
comme des textes académiques et scientifiques qui 
montrent la conformité à des normes spécifiques tant 
dans leur structure générale que dans leur contenu. 
Il couvre une grande variété de sujets liés à la ligne 
éditoriale du magazine sous les paradigmes de la re-
cherche qualitative. Le style d’écriture est utilisé avec 
un vocabulaire spécialisé et formel. Celles-ci doivent 
être innovantes et constituer une contribution aux con-
naissances scientifiques. La longueur des œuvres ne 
doit pas dépasser 25 pages avec un interligne de 1,5, 
une police de style Arial de 11 points, y compris les ta-
bleaux, les figures et la littérature citée. Ils ne sont pas 
tenus d’inclure la numérotation des pages. Les travaux 
doivent comprendre les sections suivantes:

- Le titre: doit être présenté en espagnol, anglais ou 
français avec sa traduction respective, et décrire le 
contenu de l’ouvrage de manière claire et précise, 
sans être trop long (inférieur ou égal à 20 mots).

- Auteur (s) et affiliation (s): vous devez inscrire 
le premier nom complet, l’initiale du deuxième et les 
noms complets. Après les noms, des numéros en 
exposant seront utilisés pour identifier l’institution à 
laquelle appartient le ou les auteurs et envoyer un 
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 servi-
ra d’auteur correspondant.

- 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.

- Mots clés: utilisez des termes simples ou compo-
sés (maximum 6), qui permettent d’identifier le con-
tenu de l’article et qui n’ont pas été utilisés dans le 
titre. Pour la sélection des most clés, il est suggéré 
de consulter et d´utiliser le Thésaurus de l´UNESCO.

- 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 pré-
sente le ou les buts du travail effectué.

- Méthodologie: elle doit être suffisamment claire et 
précise, et décrite séquentiellement permettant sa 
répétitivité. Il doit également indiquer le cadre théori-
que qui décrit brièvement les concepts et les modèles 
qui ont guidé la recherche; ainsi que les méthodes, 
techniques et procédures de collecte d’informations, 
ainsi que de traitement et de validation.

- Résultats ou constatations: cette section du 
travail doit répondre à l’objectif indiqué dans l’intro-
duction. Les résultats doivent être détaillés dans le 
même ordre séquentiel présenté dans la méthodo-
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logie. Des tableaux et des figures peuvent être uti-
lisés, en évitant de répéter les informations conte-
nues 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 directe-
ment liée au travail.

- 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 signifi-
cative à l’avancement du domaine étudié, en plus de 
fournir des orientations pour les recherches futures.

- Remerciements (facultatif): comprend des remer-
ciements à ceux qui ont apporté une contribution im-
portante aux travaux.

- Littérature citée: ils doivent se trouver à la fin du 
document et être conformes aux normes de la 6e édi-
tion de l’American Psychological Association (APA).

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 immédiate-
ment après le paragraphe où il est mentionné pour la 
première fois. L´identification des tableux doit se faire 
selon les normes de la 7e édition de l´American Psy-
chological Association (APA). Ils doivent être préparés 
à l’aide d’applications telles que Open Office Writer®, 
Microsoft Office Word®, Open Office Calc® ou Micro-
soft Office Excel®. Les informations contenues dans 
les tableaux ne doivent pas être reproduites dans les 
figures.

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

normes de la 7e édition de l´American Psychological 
Association (APA). Les photographies et toutes au-
tres images numérisées doivent être traitées au format 
JPG ou PNG.

IV. Autres considérations de style 

4.1.- Les unités de mesure doivent être écrites selon 
celles spécifiées dans le SIU (The International Sys-
tem 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 (g.L- 1), millilitres (mL), millilitres par litre (mL.L-1), 
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 uti-
liser 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.

4.3.- Eviter l’utilisation excessive de gérondifs dans le 
texte.

4.4.- Pour les plantes, les animaux et les agents patho-
gènes, le genre et l’espèce doivent être cités en latin 
et en italique, suivis du nom de l’auteur qui l’a décrit le 
premier, s’il est connu (Ex.: Manihot esculenta Crantz).

V. Norme Anti-paiement 

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 toutes les citations sont correctement reflé-
tées dans le manuscrit et que les paragraphes littéraux 
ont les guillemets, indentations et citations correspon-
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dants.

Ces articles sans problèmes de plagiat, les évaluateu-
rs respectifs seront affectés. Sinon, si le rapport sys-
tème montre moins de 50% de coïncidence, le travail 
est retourné à l’auteur, mettant en évidence en couleur 
les paragraphes présentant des problèmes de plagiat, 
et un rapport avec les trois aspects suivants: nom et 
auteurs du documents qui ont été utilisés sans faire 
la citation, adresse de la page Web où la correspon-
dance a été trouvée, suggestions et recommandations 
pour corriger le document.

Dans les articles où les coïncidences sont supérieures 
à 50%, ils seront immédiatement rejetés pour non-res-
pect du code de déontologie ou des règles de pré-
sentation 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.

VI. Politiques

6.1.- Éthique éditoriale

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se confor-
me au code de conduite des rédacteurs en chef de 
magazines, publié par le Comité d’éthique des publica-
tions (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.

De même, Petroglifos Revista Crítica Transdiscipli-
nar est signataire de The Declaration on Research 
Assessment (DORA), qui reconnaît la nécessité d´a-
méliorer la manière dont les résultast de la recherche 
universitaire sont évalués.

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar offre un ac-
cès ouvert immédiat à son contenu basé sur le principe 
de la mise à disposition gratuite de la recherche au 
public, ce qui favorise l’échange mondial de connais-
sances. Les utilisateurs peuvent lire, télécharger, co-
pier, distribuer, imprimer, rechercher ou lier les textes 
intégraux des articles publiés dans ce magazine.

6.3.- Conservation numérique

Par la mise en œuvre de cette politique, Petroglifos Re-
vista Crítica Transdisciplinar cherche à soutenir l’iden-
tification des caractéristiques significatives de vos do-
cuments numériques afin de maintenir leur exactitude, 
fiabilité et authenticité, réduisant ainsi l’obsolescence 
et le vieillissement des supports physiques. Cela se 
fait par la conversion des formats de stockage et le 
rajeunissement de l’information numérique, des procé-
dures qui sont effectuées deux fois par an.

6.4.- Confidentialité 

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.

6.5.- Utilisation des protocoles d’interopérabilité

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.
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