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EDITORIAL

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

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

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

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

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

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

Dr. Andy A. Díaz-López
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RESUMEN

La necesidad de información y datos que ha tenido el 
hombre para la toma de decisiones ha sido uno de las 
principales motivaciones por la que el registro y mo-
nitoreo numérico de los fenómenos o acontecimien-
tos sociales le ha dado vital importancia a la estadística 
como apoyo innegable en la actividad humana. De este 
hecho se destaca la revolución industrial como aconte-
cimiento histórico caracterizado por gran demanda de 
datos e información constante en el ámbito producti-
vo. En pleno siglo XXI la sociedad de la información y 
conocimiento ha permitido acrecentar la importancia 
de la estadística, vemos como las plataformas web, los 
procesos de producción de bienes y servicios han sido 
informatizados, el auge de las redes sociales, por nom-
brar algunos elementos característicos donde se des-
envuelve la sociedad este siglo, representan nichos que 
demandan datos e información estadística real, confi a-
ble y continua. El presente ensayo es producto de una 
revisión bibliográfi ca en la cual se describe de manera 
sinóptica la evolución histórica e importancia de la es-
tadística en las ciencias sociales. 

Palabras claves: Estadística, ciencias sociales, Venezue-
la.

 ABSTRACT

Th e need for information and data that man has had for 
decision making has been one of the main reasons why 
the registration and numerical monitoring of pheno-

mena or social events has given vital importance to sta-
tistics as an undeniable support in the human activity. 
From this fact stands out the industrial revolution as a 
historical event characterized by great demand for data 
and constant information in the fi eld of production. In 
the XXI century the information and knowledge so-
ciety has increased the importance of statistics, we see 
how web platforms, the production processes of goods 
and services have been computerized, the rise of social 
networks, to name a few characteristic elements where 
society develops this century, represent niches that de-
mand data and real, reliable and continuous statistical 
information. Th is essay is the product of a bibliogra-
phic review in which the historical evolution and im-
portance of statistics in the social sciences is described 
in a synoptic way.

Keywords: Statistics, social sciences, Venezuela.

 INTRODUCCIÓN

La estadística es una importante disciplina que posee 
tanta antigüedad como la escritura. Es considerada una 
rama auxiliar de otras ciencias del conocimiento cien-
tífi co, como la medicina, ingeniería, ciencias sociales, 
entre otras. Se ocupa de la recolección, análisis e inter-
pretación de información, tanto cuantitativa como cua-
litativa, siendo los métodos estadísticos útiles cuando 
hay variabilidad en la medición. Ha sido ampliamente 
utilizada y ha transitado por múltiples etapas evoluti-
vas en la historia de la humanidad. Según Villanueva, B. 
(2015), la palabra statisticus se difundió durante el siglo 
XVII, proveniente del vocablo italiano statista, usado 
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para identifi car a las personas vinculadas a las activi-
dades de estado. Es de esta manera que se confi gura de 
manera híbrida una disciplina conformada por las acti-
vidades del estado y economía política Villanueva (ob. 
cit).

Es difícil conocer con exactitud los orígenes de la es-
tadística, debido a que desde los comienzos de la ci-
vilización han existido diversas formas sencillas de 
estadística, pues para ese momento ya se utilizaban 
representaciones gráfi cas y otros símbolos en pieles, 
rocas, paredes de cuevas, para contar el número de per-
sonas, animales o ciertas cosas. Los babilonios usaban 
pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos sobre 
su producción agrícola, los egipcios, libros de la biblia, 
griegos romanos, aplicaban censos para conocer los 
movimientos poblacionales. Villanueva (ob. cit).

La manera como la civilización Maya comprendía los 
fenómenos naturales y como los estudiaban nos hace 
pensar en la aplicación de la estadística en esta socie-
dad. De cierta manera se utilizaron las estadísticas, por 
supuesto sin conocer el terno estadística, esto se puede 
apreciar en el calendario maya, donde se aprecia el tra-
bajo probabilístico de esta civilización. Como aspecto 
interesante y curioso al respecto los Mayas y las pro-
babilidades estadísticas, se puede mencionar que de-
sarrollaron una tabla para determinar el sexo del bebé 
tomando en cuenta la edad de la madre a la hora de 
quedar embarazada y el mes en que quedó embarazada. 
Villanueva (ob. cit).

Es nutrida la lista de personas que han dedicado su vida 
la estadística y su desarrollo, Yañes (2000) destaca los 
aportes de Karl y Egon Pearson, Gossett, Neyman y Ro-
nald Fisher han sido fundamentales para el avance de 
la Estadística. En este sentido, se destaca Fisher, quien 
desde el campo de la genética y la agronomía, ha contri-
buido en la estadística a tal magnitud que dichas aporta-
ciones permitió ubicar el estatus de ciencia que actual-
mente posee la estadística. Al mismo tiempo se destaca 
Kolmogorov de origen ruso, el cual en 1933 publicó un 
trabajo con alineación probabilística y matemática para 
el desarrollo de métodos confi ables. Jacques Quételect 
es quien aplica las Estadísticas a las ciencias sociales. 

Fue el primero en realizar la aplicación práctica de todo 
el método estadístico en esta área.

En Venezuela, el desarrollo del campo estadístico, se-
gún Ramírez y Vázquez (2013) se remontan de ma-
nera incipiente durante la colonia, en la cual las acti-
vidades compilativas fueron bastante escasas y no se 
puede llegar a dar un concepto preciso, dado el aisla-
miento de las recopilaciones que para aquel entonces se 
hacían. A partir del principio de la independencia, se 
comienzan a efectuar estas compilaciones, refi riéndose 
por ejemplo, a datos de Comercio Exterior y fi nanzas.

Durante el primer gobierno del general Antonio Guz-
mán Blanco (1870-1877), y bajo la conducción del ge-
neral Andrés Level, se creó en 1871 la Dirección de Es-
tadísticas y Censo, adscrita al Ministerio de Fomento. 
Esta ofi cina permite crear la base de información sobre 
el país, por medio de la cual se facilitan las decisiones 
gubernamentales en materia de inversiones y de políti-
cas públicas. En esta época se diseñó y aprobó el Primer 
Plan Estadístico Nacional, se realizó el Primer Censo 
Nacional de Población (1873) y se publica el Primer 
Anuario Estadístico (1877). Posteriormente se publi-
can algunos anuarios estadísticos y más tarde, duran-
te el gobierno de Juan Pablo Rojas Paul (1888-1890), 
apareció la Gran Recopilación Histórica, Geográfi ca y 
Estadística de Venezuela (1889). Ramírez y Vázquez 
(ob. cit)

En el año 1904, durante el gobierno del general Cipria-
no Castro (1899-1908), se aprueba un decreto que es-
tablece el principio de la descentralización y centrali-
zación técnica, que sienta las bases para la capacitación 
en materia estadística. A partir de ese momento se pu-
blican los anuarios correspondientes a los años 1904 a 
1912, bajo la conducción del Director de Estadística, el 
ingeniero civil Pedro Manuel Ruiz. Ramírez y Vázquez 
(ob. cit)

Durante el mandato del general Juan Vicente Gómez 
(1908-1935) se decreta una Ley de Estadística (1912), 
que no ofrece mayores variaciones sobre el decreto de 
1904, excepto por la orden expresa de hacer un censo 
de población cada 10 años. En esta época la Dirección 
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de Estadísticas se limita fundamentalmente a recopilar 
estadísticas provenientes de los diferentes ministerios. 
Ramírez y Vázquez (ob. cit)

Fue bajo el gobierno del general Eleazar López Con-
treras (1936-1941) cuando se contrató al estadístico y 
economista español J. A. Vandellós, quien fi ja las ba-
ses de la organización de lo que posteriormente fue la 
Dirección General de Estadística y Censos Nacionales. 
Este importante personaje promueve los estudios de 
estadística en Venezuela, los cuales tuvieron su inicio 
en la Escuela de Preparación Estadística Del Ministerio 
de Fomento. En 1938 se reinicia además la publicación 
del Anuario Estadístico de Venezuela, después de ha-
ber estado suspendida su publicación desde 1912. En 
este período surgen los primeros censos comerciales y 
fi nancieros del país y se lo otorga a los funcionarios de 
estadística una condición especial de escalafón y estabi-
lidad en el trabajo. Ramírez y Vázquez (ob. cit)

Durante la gestión presidencial del general Isaías Me-
dina Angarita (1941-1945) se sanciona la Ley de Esta-
dística y Censos Nacionales (27 noviembre 1944), tan 
amplia como la anterior, pero que le suprime el funcio-
nario los benefi cios de escalafón y estabilidad. Ramírez 
y Vázquez (ob. cit)

Los estudios de estadística adquieren rango univer-
sitario en 1953 cuando se funda el Departamento de 
Estadística dependiente de la Escuela de Economía de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la 
UCV. En el año 1956 Este Departamento pasó a ser la 
Escuela de Estadística y Ciencias Actuariales. Entre los 
profesores fundadores se cuentan Rainiero Egido Belli, 
Eric Michalup y Víctor Masjuán Teruel. Hasta el año 
2010 han egresado de esta Escuela aproximadamente 
1000 estadísticos (Licenciados en Ciencias Estadísticas) 
y 500 actuarios (Licenciados en Ciencias Actuariales) 
otras instituciones que ofrecen estudios universitarios 
de estadística son la Escuela de Estadística de la ULA 
en Mérida, fundada en 1989, la Escuela de Turismo de 
la UDO en Nueva Esparta y el Instituto Universitario 
de Tecnología de Oriente en Puerto la Cruz. Ramírez y 
Vázquez (ob. cit)

El 1 enero 1978, al fi nal del primer gobierno de Carlos 
Andrés Pérez (1973-1978), se creó la Ofi cina Central 
de Estadística e Informática de la Presidencia de la Re-
pública (OCEI), mediante la fusión de la Dirección de 
Estadísticas y Censo del Ministerio de Fomento con las 
unidades adscritas a CORDIPLAN que se encargaban 
de la reglamentación y supervisión de la adquisición y 
uso de equipos y sistemas de computación y procesa-
miento de datos. De acuerdo con la Ley Orgánica de 
la Administración Central (LOAC), se le asignan a la 
OCEI las funciones de “... actuar como organismo cen-
tral de dirección y orientación en lo relacionado con la 
producción de estadísticas” y “... actuar como organis-
mo de dirección en materia informática”. De modo que 
desde su nacimiento le corresponden a la OCEI funcio-
nes públicas que hasta entonces se concebían separada-
mente: la rectoría del Sistema Estadístico Nacional y la 
del Sistema Informático. Ramírez y Vázquez (ob. cit)

Durante segundo mandato presidencial del doctor Ra-
fael Caldera (1994-1998) la OCEI elaboró un Antepro-
yecto de Ley Orgánica de Estadística e Informática, que 
posteriormente fue modifi cado y sancionado durante 
la presidencia de Hugo Chávez. Esta Ley de la Función 
Pública de Estadística, aprobada por la Asamblea Na-
cional el 22 mayo 2001, defi ne el régimen jurídico de 
la función estadística del Estado Venezolano, y crea el 
Instituto Nacional de Estadística (INE). Ramírez y Váz-
quez (ob. cit)

La necesidad de información y datos que ha tenido el 
hombre para la toma de decisiones ha sido uno de las 
principales motivaciones por la que el registro y mo-
nitoreo numérico de los fenómenos o acontecimien-
tos sociales le ha dado vital importancia a la estadística 
como apoyo innegable en la actividad humana. De este 
hecho se destaca la revolución industrial como perío-
do histórico de gran demanda en datos e información 
constante en el ámbito productivo. Yañes (ob. cit)

En pleno siglo XXI la sociedad de la información y co-
nocimiento ha permitido acrecentar la importancia de 
la estadística, vemos como las plataformas web, los pro-
cesos informatizados, y el auge de las redes sociales, por 
nombrar algunos elementos característicos donde se 
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desenvuelve la sociedad este siglo, representan nichos 
de demanda de datos e información estadística real, 
confi able y continua.

La mayoría de los autores defi nen a la estadística como 
una ciencia, de algunos de ellos destacamos a Yañes 
(ob. cit) cuando señala que, la estadística es la ciencia 
cuyo objetivo es reunir información cuantitativa con-
cerniente a individuos, grupos, series de hechos, etc., 
para deducir de ello, gracias al análisis de estos datos, 
signifi cados precisos o previsiones para el futuro. La Es-
tadística, en general, es la ciencia que trata de la recopi-
lación, organización presentación, análisis e interpreta-
ción de datos numéricos con el fi n de tomar decisiones 
efectivas y pertinentes.

La estadística como método de análisis en las ciencias 
sociales juegan un papel muy importante, pues nos per-
mite a través de su estudio ubicar, clasifi car, interpre-
tar, escoger, distinguir, etc., una cantidad de elementos 
para la observación y análisis de los hechos. Pensar en 
un ámbito de las ciencias sociales donde la estadística 
no tiene presencia sería sumamente difícil. En la actua-
lidad la estadística es probablemente una de las disci-
plinas científi cas más utilizada y estudiada en todos los 
campos del conocimiento humano. Por ejemplo:

1.- Economía: los análisis econométricos permiten en-
tender los comportamientos económicos de una socie-
dad, estudio de variaciones en precios de bienes y ser-
vicios. 

2.- Demografía: los censos poblacionales, tasa de mor-
talidad y natalidad así como otros aspectos de índole 
demográfi ca territorial perfi lan la estadística como he-
rramienta indispensable para este campo.

3.- Educación: los métodos de investigación educativa, 
la medición para el seguimiento y evaluación de pro-
gramas investigativos del educativos son los más resal-
tantes.

4.- Psicología: algunas técnicas estadísticas han surgido 
de set campo, los estudios del comportamiento huma-
no, factores de inteligencia humana son apenas algunos 

de los campos donde la estadística hace presencia.
5.- Sociología: se recurre a la estadística para el estudio de 
las sociedades como grupos humanos, comportamientos 
ante fenómenos como de la migración, son registrados 
estadísticamente como comportamientos colectivos.

6.- En general en las Ciencias Sociales para medir la re-
lación entre variables y hacer predicciones sobre ellas. 
En la investigación, la estadística es importante porque 
permite: 

a.- Exactitud en la descripción. 

b.-Roforzar y defi nir nuestros procedimientos. 

c.-Resumir nuestros resultados de una forma conve-
niente.

d.-Extraer conclusiones generales. 

e.-Predecir. 

f.-Analizar algunos de los factores causales que subya-
cen a eventos complejos (Camacho, 2003).

Cantú y Gómez (2003), defi nen el método estadístico 
como un conjunto de procedimientos que se emplean 
para describir y determinar las características de las se-
ries de datos, relativas a los fenómenos reales. Mencio-
nan que contempla las etapas siguientes:

1.-Recopilación de datos.

2.-Organización de los datos.

3.-Análisis de las series de datos.

4.-Presentación de resultados.

5.-Formulación de conclusiones.

Para efectuar los análisis, se emplean parámetros o me-
didores estadísticos, que se defi nen como expresiones 
formulables que pueden valorar algunas características, 
simples o complejas del suceso tratado. Con el propó-
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sito de conocer los límites de los valores, la homoge-
neidad entre ellos, su estructura, su variación, el com-
páralos con otros valores, establecer la probabilidad de 
los valores e inferir las características de una población, 
entre otros aspectos.

En las ciencias sociales, Camacho (ob. cit) indica que 
la estadística se estudia en tres secciones: la estadística 
descriptiva, la estadística inferencial y el diseño experi-
mental. La estadística descriptiva sirve de herramienta 
para describir, resumir o reducir las propiedades de un 
conglomerado de datos al objeto de que se pueda mane-
jar. La estadística inferencial se utiliza para estimar las 
propiedades de una población a partir del conocimien-
to de las propiedades de una muestra de ella. Y en tercer 
lugar, el diseño y análisis de experimentos se desarrolla 
para determinar y confi rmar relaciones causales entre 
variables.

El reto que se ha asumido desde la estadística en el cam-
po de las ciencias sociales ha sido por demás interesan-
te, se han confi gurado nuevas formas de medición de 
fenómenos sociales más allá de la perspectiva economé-
trica, lo cual se ha gestado desde distintas organizacio-
nes a nivel mundial, la medición de niveles de felicidad 
social es un ejemplo de ello. La estadística en este nuevo 
milenio ha dirigido la mirada hacia aspectos más hu-
manos que permiten generar información y determinar 
o predecir situaciones que conllevan a formular polí-
ticas públicas que atiendan el bienestar de la sociedad.

De lo antes señalado, Frey (2012), considera que es per-
tinente en la actualidad hacer énfasis en indicadores de 
felicidad, a su vez expresa que no hay que maximizar-
los, es más pertinente que los gobiernos y sus organis-
mos trabajen directamente sobre aspectos que tienen 
repercusión directa en la felicidad de la población como 
por ejemplo, educación, acceso a servicios de salud y 
alimentación.

Del mismo modo, estadísticamente se ha abordado el 
estudio de la prosperidad y el bienestar social, en este 
sentido Yañes (ob. cit)  menciona que el Índice de Pros-
peridad de Legatum se basa en el análisis estadístico de 
más de 40 años de datos para más de 100 países en todo 

el mundo, producido y supervisado por el Legatum Ins-
titute, con aportación de la consultora en investigación 
Oxford Analytica y un panel de asesores respetados en 
los campos de la economía, la historia, el desarrollo, la 
sociología y la ciencia política. 

El Índice de Prosperidad contabiliza a 90 por ciento de 
la población mundial y utiliza una combinación de da-
tos objetivos y respuestas subjetivas para las encuestas. 
Estos datos componen 79 variables diferentes, cada una 
de las cuales se destila posteriormente dentro de uno 
de los nueve subíndices diferentes identifi cados como 
las bases de la prosperidad. El rendimiento de un país 
dentro de cada subíndice se puntúa y la califi cación 
general del Índice de Prosperidad se consigue como la 
media entre las puntuaciones igualmente ponderadas 
de los nueve subíndices para cada uno de los países. Los 
países que disponen de un buen rendimiento en cada 
uno de estos subíndices puntúan más alto en el ranking 
general.

Las bases de la prosperidad que defi nen a las naciones 
de éxito según Yañes (ob. cit) incluyen:

1.- Aspectos económicos: una economía creciente y 
destacada que proporciona oportunidades para la crea-
ción de riqueza.

2.- Emprendimiento e innovación: un entorno respe-
tuoso en materia medio ambiental de la nueva empresa 
y con la comercialización de nuevas ideas.

3.- Formación: un sistema de formación accesible y de 
alta calidad que mejora el desarrollo humano.

4.-Instituciones democráticas: gobierno transparente e 
instituciones confi ables que promuevan el crecimiento 
económico.

5.- Gobierno: un gobierno honesto y efi caz que preserve 
el orden e inste a conseguir una ciudadanía productiva.

6.- Salud: bienestar físico de la población.

7.-Libertad personal: grado en el que las personas pue
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dan elegir el curso de sus vidas.

8.-Seguridad: un entorno seguro donde las personas 
puedan conseguir sus oportunidades.

9.- Capital social: confi anza en las relaciones y comuni-
dades fuertes.

CONSIDERACIONES FINALES

En conclusión, la estadística ha alcanzado un elevado 
grado de manejo, casi no existen disciplinas científi cas, 
técnicas, de planifi cación, seguimiento o control, en 
donde no se apliquen métodos estadísticos como una 
herramienta de trabajo para el ordenamiento, procesa-
miento y análisis de datos.

En el ámbito de las ciencias sociales el conocimiento 
de diversos métodos de investigación mediante el uso 
de la estadística ayuda al investigador en la búsqueda 
de soluciones de manera confi able, segura, organiza-
da, además le permite analizar críticamente la infor-
mación recolectada la cual le será útil para la toma de 
decisiones. Por otra parte consideramos que los com-
plejos fenómenos sociales donde se desenvuelve el ser 
humano, demanda a los profesionales de la estadística 
social a transitar por nuevos caminos metodológicos 
que permitan medir y monitorear de manera confi able 
estos fenómenos, la preparación individual, y el trabajo 
colaborativo  interdisciplinar, permite un intercambio 
constante de experiencias y perspectivas respecto a he-
chos medibles, esto representa sin dudas, aspectos que 
facilitaran llegar a nuevas formas o metodologías de re-
gistro y análisis cuantitativo de los datos sociales.
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RESUMEN

El presente ensayo representa más que una revisión bi-
bliográfi ca, está orientado a poner de manifi esto la gra-
ve incidencia que tienen los metales pesados en la salud 
humana mediante la ingesta de alimentos contamina-
dos con estos metales, y sobre manera por el cadmio. Se 
reseñan experiencias y cifras que ponen en relieve di-
cha problemática específi camente en el rubo cacao y en 
sus productos derivados. Investigadores y organismos 
como el Centro para la Seguridad Alimentaria y la Nu-
trición Aplicada  (FDA) y la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) catalogan como preocupantes la tasa de 
mortalidad producto de esta situación. Para Venezuela, 
es de sumo interés abordar este tópico no sólo por sus 
repercusiones en el ámbito económico, de igual mane-
ra en la salud pública, por ello se proponen de manera 
sinóptica  algunas estrategias que pudieran ser tradu-
cidas en políticas públicas ante la  implementación de 
la regulación de los límites máximos de contenido de 
Cd para el caso de los granos de cacao Venezolano y 
sus producto. Entre estas estrategias destacamos dentro 
del campo científi co, apoyar e incentivar investigacio-
nes para el diagnóstico de la presencia del Cd, manejo 
agronómico orientado a disminuir la absorción de este 
metal por parte de las plantas de cacao, así como en la 
implementación  de técnicas de biorremediación.

Palabras claves: Cadmio, Producción de cacao, Vene-
zuela, inocuidad.

ABSTRACT

Th e present essay represents more than a bibliographic 
review, it is oriented to show the serious incidence that 
heavy metals have in human health through the inges-
tion of food contaminated with these metals, and es-
pecially by cadmium. Th is work mentions works and 
fi gures that highlight this problem specifi cally in the co-
coa bean as well as in its derived products. Researchers 
and organizations such as the Center for Food Safety 
and Applied Nutrition (FDA) and the World Health 
Organization (WHO) catalog worrying statistics re-
garding the mortality rate resulting from this situation. 
For Venezuela, it is of great interest to address this to-
pic, therefore some strategies that could be translated 
into public policies are proposed, before the implemen-
tation of the regulation of the maximum limits of Cd 
content in the case of Venezuelan cocoa beans and its 
products specialized studies, among these we stand out 
at the scientifi c level, supporting and encouraging re-
search for the diagnosis of the presence of Cd, agrono-
mic management aimed at reducing the absorption of 
this metal by cocoa plants, as well as in the bioremedia-
tion techniques.

Keywords:  Cadmio, Cocoa production, Venezuela, sa-
fety.
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La estrecha relación que existe entre la inocuidad de los 
alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria pue-
de hacernos afi rmar que la insalubridad en los alimen-
tos es un factor generador de múltiples enfermedades, 
situación que repercute sobremanera en la población 
más vulnerable representada en mujeres embarazadas, 
lactantes, niños y adultos mayores. Hoy en día a nivel 
mundial, por las dinámicas y complejas relaciones co-
merciales de productos se hace necesario la sinergia 
entre países productores de alimentos con el fi n de in-
crementar y fortalecer los niveles de inocuidad en los 
alimentos. 

Desde esta perspectiva, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2017) afi rma que como alimentos insalu-
bres son considerados aquellos que contienen bacte-
rias, virus, o parásitos, igualmente, en esta defi nición se 
identifi can aquellos cuyo contenido de sustancias quí-
micas son nocivas para la   salud humana.

La OMS (2017) estima que cada año se enferman en el 
mundo unos 600 millones de personas, casi 1 de cada 
10 habitantes por la ingesta de alimentos contaminados 
y 420 mil mueren por esta misma causa. Los niños me-
nores de 5 años soportan un 40% de la carga atribuible a 
las enfermedades de transmisión alimentaria, que pro-
vocan cada año 125 mil defunciones en este grupo eta-
rio y causan más de 200 enfermedades que van desde la 
diarrea hasta el cáncer.La presencia del material pesado 
Cadmio (Cd) en los alimentos, es un factor que se con-
sidera como contaminante, y por tanto afecta la inocui-
dad a la que se refi ere la OMS. Desde el rubro del cacao, 
Medina (2018) distingue la presencia del metal pesado 
Cd como uno de los contaminantes declarados en las 
normas para el cacao y sus derivados, en consecuencia, 
ello ha generado gran preocupación tanto en los paí-
ses productores, como en los importadores. Así como 
también en los organismos de regulación internacional 
como la OMS  y la Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación. (FAO).

Para Sánchez, Rivero y Martínez (2011) el Cd es un me-
tal pesado no esencial para el desarrollo de las plantas. 
Agrega  Medina (ob cit) que  es una sustancia natural 
presente en la corteza terrestre, se encuentra en peque-

ña cantidad asociado a minerales como cobre o plomo, 
se estima 0,10 a 0,15 mg/kg, su presencia es de origen 
natural a través de la erosión, pero su nivel se incre-
menta por la acción del hombre. Por ello, generalmente 
los metales pesados en los alimentos provienen de la 
composición mineralógica del suelo donde se producen 
los alimentos. La absorción del cadmio en el aparato di-
gestivo humano es baja (5-10%), pero se acumula en 
hígado y riñón con una vida media en unos 20-30 años 
donde podrá ejercer sus efectos toxicológicos.

Por su parte Conrad Choiniere, Ph.D., director de la 
Ofi cina de Análisis y Alcance en el Centro para la Se-
guridad Alimentaria y la Nutrición Aplicada  (FDA, 
2018) afi rma que,  si se combinan todos los alimentos 
que consumimos, los niveles bajos de metales pesados 
como del Cd pueden sumar un nivel de preocupación.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, 
2009), alertaba los riesgos derivados de la presencia del 
Cd en alimentos, obteniendo más de 130 mil datos de 
20 países niveles de este metal en varios alimentos du-
rante los años 2003-2007.

EFSA (ob. cit)  concluyó que entre los grupos de ali-
mentos que contribuyen en mayor medida a la ingesta 
del Cd están los cereales y sus subproductos, chocolate, 
frutos secos,  tubérculos, la carne y productos cárnicos.

Es por esto que, a partir del 1 de enero del 2019 tutelará 
el Reglamento UE de la Comisión No. 488 / 2014 en 
materia de regulación del contenido máximo de deter-
minados contaminantes en los productos alimenticios 
con el fi n de proteger la salud pública. En él se fi jan los 
contenidos o presencia máxima permitida de metales 
pesados como el Cd en productos alimenticios, en aten-
ción al producto cacao y sus derivados destaca el cacao 
en polvo vendido al consumidor fi nal con 0,60 mg/kg.

En el caso de América Latina y el Caribe, desde Perú los 
autores  Luna, R., y Rodríguez, V. (2016) con su trabajo 
determinaron las concentraciones de cadmio y plomo 
en papa (Solanum tuberosum) cosechada en las cuen-
cas de los ríos Mashcón y Chonta, utilizando  el método 
de espectrofotometría de absorción atómica con horno 
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de grafi to, determinaron que 100% de las muestras de 
papa superaron el límite máximo permisible (LMP=0.1 
ppm) de cadmio en la cuenca del río Mashcón y en la 
cuenca del río Chonta. Señalan en sus recomendacio-
nes que en Perú no existen normas que regule la con-
centración de elementos tóxicos en los alimentos, por 
lo cual consideran necesario una intervención por parte 
de los organismos nacionales para un mayor control e 
implementación de las medidas necesarias para asegu-
rar que los productos alimenticios no contengan estos 
metales. Al mismo tiempo, manifi estan que en la zona 
de estudio no se han encontrado referencias sobre in-
vestigaciones realizadas a los suelos, por este motivo re-
comiendan realizar estudios de suelos para determinar 
el nivel de contaminación y la infl uencia que ejercen 
sobre los alimentos.

En Cuba, Olivares, S., García, D., Lima, L., Saborit, I., 
Llizo, A., y Pérez, P. (2013) determinaron los niveles 
de cadmio, plomo, cobre y zinc en hortalizas cultivadas 
en una zona altamente urbanizada de la ciudad de la 
Habana, específi camente para el Cd determinaron que 
los niveles se ubicaron  en niveles entre 0.24-2.1 mg/
kg, de las 11 hortalizas analizadas, tres resultaron con-
taminadas con Cd en 9%, y concluyeron que doce de las 
73 muestras de hortalizas analizadas, sobrepasaron los 
límites máximos permisibles de contaminantes metáli-
cos en los alimentos destinados al consumo humano es-
tablecidos por la norma cubana NC 493 del 2006, lo que 
representa un 16 % del total de muestras analizadas.

En Venezuela Medina (2018) propone a través de la 
aplicación de un protocolo analítico la detección de 
contaminantes, específi camente para el Cd, sugiere ge-
nerar un diagnostico en los suelos y diversos cultivos de 
cacao en varias regiones de este país con el propósito 
de tomar acciones correctivas y/o preventivas en fi ncas, 
lo cual permitirá trabajar medidas para minimizar las 
trazas de metales pesados mediante manejos agrícolas 
orgánicos u otras técnicas de bajo impacto al ambiente. 
Permitiendo esto establecer una trazabilidad acompa-
ñada de procedimientos para identifi car, evaluar y con-
trolar peligros a través de un sistema denominado por 
la autora como Sistema de Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control (HACCP).

Todo esto representa un hecho actual que amerita ser 
tomado en cuenta en los países  exportadores e impor-
tadores de rubros alimenticios, y sobre manera en los 
países Latino Americanos cuyas fuentes de ingreso de-
penden en gran medida de la exportación de alimentos.
Para fi nalizar, de manera sinóptica  mencionamos algu-
nas estrategias que pudieran ser traducidas en políticas 
públicas, ante la  implementación de la regulación de 
los límites máximos de contenido de Cd para el caso 
de los granos de cacao Venezolano y sus productos.
1.-Es menester implementar acciones  que permitan 
fortalecer y crear capacidades en laboratorios de in-
vestigación y certifi cación para atender las exigencias 
internacionales respecto a los análisis requeridos. Del 
mismo modo,  a nivel científi co, apoyar e incentivar in-
vestigaciones para el diagnóstico de la presencia del Cd, 
manejo agronómico orientado a disminuir la absorción 
de este metal por parte de las plantas de cacao, así como 
en la implementación  de técnicas de biorremediación.
2.-Desde el mejoramiento genético, se precisó estu-
diar los materiales genéticos presentes en cada región 
de Venezuela para identifi car los árboles con me-
nor nivel de absorción o menor acumulación a ni-
vel de almendra para utilizarse como portainjertos. 
3.-Finalmente, se propone la organización y sistemati-
zación de información respecto al consumo o niveles de 
ingesta diaria tolerable por persona, lo que permitiría 
determinar la incidencia en la salud pública por grupo 
etario poblacional.
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RESUMEN

La nueva perspectiva para la comprensión: la histori-
cidad del ser cualitativo, el abordaje desde lo colectivo, 
que se asume desde la categoría autonomía en el sector 
desde las ideas, el sustrato simbólico en la comunidad 
se contextualiza en el lenguaje con visión pre formativa 
en función de sus acciones  en base a los roles asumidos 
por lo líderes, los aspectos de interacción comunicativa 
que se producen entre contradicciones convergencia y 
divergencias entre sus miembros, la categorización de 
la conciencia social,  se asume la orientación bajo la 
premisa del Nuevo Plan  de la Patria (2013)   los  evento 
y coyunturas que permiten la dialogicidad y propuesta 
organizativas  que caracterizan los rasgos defi nitorios   
en la comunidad en función de una cultura de partici-
pación el pensar, decidir ,en otro aspecto la lógica del 
objeto, la participación, de la decisión sobre la propia 
organización de las comunidad como signos comuni-
tarios. Se interpretó como: las nuevas perspectivas para 
la comprensión, la participación, alternativas viables, 
de actores, la organización política comunitaria, desde 
individual hacía lo colectivo en función de las poten-
cialidades. De esta realidad la intersubjetividad  surge 
del conocimiento, en la categoría discurso oral que se 
construye del lenguaje. 

Palabras claves: Intersubjetividad, oralidad, lenguaje 
performativo, Participación.

ABSTRACT

Th e new perspective for understanding: the historicity 
of the qualitative being, the approach from the collec-
tive, which is assumed from the autonomy category in 
the sector from the ideas, the symbolic substrate in the 
community is contextualized in the language with per-
formative vision in function of its actions based on the 
roles assumed by the leaders, the aspects of communi-
cative interaction that occur between contradictions, 
convergence and divergences among its members, the 
categorization of the social conscience, the orientation 
is assumed under the premise of the New Plan of the 
Nation ( 2013) the events and conjunctures that allow 
the dialogicity and organizational proposal that charac-
terize the defi ning features of the community in terms 
of a culture of participation, thinking, deciding, in ano-
ther aspect, the logic of the object, participation, of the 
decision on the organization itself of the community as 
community signs. It was interpreted as: new perspecti-
ves for understanding, participation, viable alternatives, 
actors, community political organization, from indivi-
dual to the collective in terms of potential. From this 
reality, the intersubjectivity that emerges from knowle-
dge, in the oral speech category that is constructed that 
language.

Keywords: Intersubjectivity, orality, performative lan-
guage, Participation.
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En el sentido pertinente actual al referirnos al racio-
nalismo como conocimiento basado en la razón Rene 
Descartes (1596), frente a los conocimientos metafísi-
cos por ejemplo, es indispensable distinguir la acción 
subjetiva de lo  objetivo, de ahí que se considera debatir 
en el contexto actual donde se hacen visibles los cono-
cimientos subjetivos y cotidianos de las comunidades 
en Venezuela.

Partiendo entonces del empirismo como conocimiento 
de la realidad en base a  procesos vividos, que desde  
1999 y la introducción de la constitución Bolivariana 
de Venezuela  con respecto al  el ejercicio de la sobe-
ranía popular como deber y  derecho, al  transferir a 
las comunidades  organizadas  su gestión señalado en 
artículo 184.

Un aspecto clave en la investigación social está vincu-
lado al empirismo como conocimiento en lo colectivo 
sin embargo entra en el encuentro y desencuentro de la 
racionalidad y el empirismo surge las interrelaciones de 
los actores en comunidades y sus signifi cados a partir 
del discurso oral como reivindicación desde lo huma-
no.

Las comunidades se convierten en actores de su con-
texto histórico,  donde se interpreta  a partir del área 
del conocimiento de la organización comunitaria y el 
poder popular los procesos para: redescubrir la identi-
dad, niveles de conciencia, saberes de la comunidad, los 
discursos  como argumentos de la historicidad para en-
tender y construir en praxis vivencial su nueva historia.

Intersubjetividad del discurso oral comunitario: una 
mirada semiótica

Para  entender la precisión de la intersubjetividad como 
teoría que parte de la realidad social, es conveniente  in-
terpretar los discursos de los sujetos y su acción signifi -
cativa, que aparece como horizonte, es la  legitimación  
de  ese conocimiento en función de lo que se va a pro-
yecta en la acción y  devela la relación de la realidad y la 
teoría Intersubjetiva. En este sentido introduciendo el 
término vida cotidiana que asume Schütz como “inte-
rior y sobre el cual actúa como un hombre entre sus se-

mejantes” (p.39), es decir como el sentido que tienen los 
individuos de su realidad, que ya antes ha estado prece-
dido por otra persona, pero que con esta teoría entien-
do Schütz nos muestra la interpretación que él llama la 
“vida cotidiana” la cual provoca acciones que involucran 
a los demás en espacio de convivencia y comunicación.

Esta teoría que se devela como base para el estudio de 
la comunicación y organización en la concepción in-
tersubjetiva del discurso y la participación endógena 
emancipadora se vincula con Schütz y lo que él cate-
goriza como el sentido común, como experiencia hu-
mana, y como producción de encuentro y refl exividad.

La reciprocidad es un aspecto de la categoría de aná-
lisis que este autor ofrece, que me permite articular la 
investigación  y en la cual se va develando  los signifi -
cativos  en la vida cotidiana de realidad social  actual, 
en especial en Venezuela a partir del contexto de 1999 
y sus procesos coyunturales de organización de la rea-
lidad social de la comunidades ya que la vida cotidiana 
parte del pensamiento y acción propia del habitantes 
de ese contexto en específi co que se construye perma-
nentemente según los eventos, situaciones y sobre todo 
los signifi cativos, por eso también este autor señala que 
la construcción de la realidad va más allá de la interre-
lación  física  más bien se basa en el modo en que se 
comprende la persona. El problema de la realidad so-
cial que plantea Schütz (1974) de la siguiente manera:

La intersubjetiva como una calidad obvia de nues-
tro mundo es la tipifi cación subyacente del senti-
do común…. Una fi losofía de la que presupone el 
sentido común,” explica que es necesario abordar 
“la intersubjetividad para poder asimilar los rasgos 
formativos subyacentes de la experiencia (p.34)

George Ritzer (1994:268) en la teoría sociológica con-
temporánea explica la intersubjetividad centrado en 
Schütz “el mundo intersubjetivo no es un mundo priva-
do; es común a todos, existe” porque vivimos en él como 
hombres entre otros hombres, con quienes nos vinculan 
infl uencias y valores comunes, comprendiendo a los de-
más y siendo comprendidos por ellos (Schütz, 1973: 140)
George en relación a  la conciencia dice que Schütz se 
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centra en intersubjetividad en el modo de la vida y que 
no le interesa la interacción física de la persona,  sino el 
modo en que se comprende recíprocamente sus con-
ciencias, la manera como se relaciona subjetivamente 
unos con otros, continua diciendo que para Husserl 
el ego transcendental como su preocupación central, 
mientras que Schütz da un giro exterior a la fenomeno-
logía para analizar el mundo subjetivo y concluye este 
autor diciendo que “ambos pensadores se centran en la 
intersubjetividad Husserl del reino de la conciencia y 
Schütz en el mundo Social”. (p.268).

Schütz  se interesa por la comprensión de la acción so-
cial como el sentido que el actor asigna a su acción tiene 
para él, en lugar de tratar el postulado Weberiano como 
un procedimiento metodológico formal Schütz piensa 
en la interpretación subjetiva del sentido, es decir la 
manera concreta como las personas interpretan la vida 
diaria, su propia conducta.

La intersubjetividad en participación como acción 
generada de un proceso de refl exión

Shotter (1993);  refi ere los discursos como construcción 
de la vida a través del lenguaje “la esencia de la comu-
nicabilidad textual es llamada intertextualidad: el hecho 
de que para la construcción de sus signifi cados recurra 
el conocimiento que las personas tienen de determina-
da masa de signifi cados” (p.49). Es decir mientras  se 
construya nuevas formas de comunicarse surgen nue-
vas formas de organizarse.De ahí  que se parte de la 
Intersubjetividad del discurso oral y la participación 
endógena  emancipadoras del sector populares, como 
construcción del conocimiento de la realidad.

Shotter (ob. cit) nos habla que en las realidades con-
versacionales cotidianas” se pasa de un concepción re-
ferencialista y representativa del lenguaje a una visión 
retorica”….(p.52), es decir el lenguaje cargado de inter-
subjetividad, que de  involucración con lo que se sien-
te, con posturas hacia cierta situación y que de acuerdo 
a los signifi cados producirán tomas de decisiones, de 
allí que se oriente la investigación en aprehender como 
esos signifi cados de los discursos orales dan paso a la 
participación ciudadana.

Shotter,(1993:58) explica que el tipo de construcción 
social que propone está relacionada con la investiga-
ción y la articulación de la lingüística del sentido co-
mún del que habla Schütz (autor de  la teoría de in-
tersubjetiva de la realidad social y de quien ya hemos 
hablado anteriormente) y una naturaleza o manera 
en que vivimos, supone actividades cotidianas y que 
cobran signifi cación en la participación. Ahora bien 
esas construcciones conversacionales de las cuales ha-
bla Shotter, de la realidad social, debería provocar de-
cisiones de tipo organizacionales de la comunidad, y 
eso justamente se investiga en las comunidades de hoy 
y da inicio al desarrollo del poder con la nueva estra-
tegia de construcción de poder desde abajo como lo 
plantea Isabel Rauber (1997), como nueva perspectiva.

La expresión “construir poder” desde espacios peque-
ños, de más simples a lo más complejo, desde abajo 
hacia arriba, es decir estudiando la construcción  de 
las comunidades desde la ideología, la potencialidad 
y las capacidades organizativas para desarrollar con-
ciencias de las culturas y formas encaminadas a la 
transformación global de la comunidad de la socie-
dad, este es el fi n   último del poder  para esta autora.
Esto se traduce en Latinoamérica a partir de los años 
80 y en especial en Venezuela desde  un proceso de 
transformación social,  hacia el socialismo y la partici-
pación corresponsable de los hombres y mujeres como 
ciudadanos conscientes de su ejercicio de poder, como 
política pública y como sus intersubjetividades se en-
cuentran y van organizando acciones que permitan la 
participación ciudadana.

En consecuencia, la intersubjetividad  es una categoría 
de encuentro social,  que se concibe como participación 
hacia lo humano, que se va formando en la medida  que 
las personas se identifi can y dan sentido de pertenencia 
a su discurso y su acción, como el actuar en las comuni-
dades,  en espacio cotidiano, importante refl exionar en 
el carácter teleológico que asumen los actores  sociales 
dentro del espacio comunitario  en  el sentido político 
estratégico ,  tomando como eje horizontal el plan  de  
la patria (2013-2019) ,   se construyen  en organización  
como iniciativa  desde el año 1999 con la aparición de  
Hugo  Chávez desde  el planteamiento de la participa-



20

González Corniel

Petroglifos 2(1): 17-22 enero-junio 2019.

ción y la corresponsabilidad social como derecho ciu-
dadano.
En tal sentido,  la realidad de la comunidad se deve-
la en un  grupo de hombres y mujeres qué redefi nen 
su historia y se aproximan desde la interrelación. En 
la búsqueda de interpretar  nueva relaciones se parte 
de la intersubjetividad como proceso de conciencia en 
el contexto político social de Venezuela, es reconocer 
el ser humano que es el venezolano en comunidad. Se 
Considera la nueva ciencia de los lugares y los conoci-
mientos que se generan desde la cotidianidad constitu-
yen nuevos referentes  en los discursos.

Es  relevante redescubrir lo que  Alfred Schütz (1974) 
en el texto el problema de la realidad social, explica 
la vida cotidiana como relación, pensamiento, como 
construcción del sentido común, categoría que él llama 
encuentro social. De lo anterior se puede concebir la 
intersubjetividad en la forma de construir la realidad 
desde el espacio de convivencia, en relación a  esto, Ma-
turana (1999) en el texto emociones y lenguaje  dice que 
el lenguaje es mucho más importante  para convivir  de 
lo que habíamos creído hasta ahora, entonces las rela-
ciones humanas  mejora la convivencia  social  , en otro 
de su libros Maturana  dice lo importante que es reem-
plazar el concepto fi losófi co de objetividad por la idea 
de construcción social.
Es entonces  especial atención, redescubrir los re-
ferentes con quien dialogar en la comunidad, se da 
el espacio abierto, directo,  lo que podría defi nirse   
como retorica desde la comunidad, que se diferen-
cia por sus signos  culturales, la oralidad , los discur-
sos para construir espacios de participación y apro-
piación de las mismas fortalezas para la organización.

Al  hacer referencia  a la oralidad desde la comuni-
dad esta es fresca, espontánea y tiene sus propias re-
glas creadas por los que la usan, en ella aparecen fe-
nómenos expresivos que rompen con la forma de la 
escritura. La oralidad se convierte en rasgos de iden-
tidad de  un grupo en este caso   los grupos de acto-
res sociales de las comunidades  más vulnerables.

En esta concepción la realidad de la comunidad, es 
estudiada desde la intersubjetividad, se propone la ca-

tegoría del poder del discurso, como discernimiento, 
la batalla desde las ideas, que se genera en la comuni-
dad, lo que construye, el proceso del yo   para rede-
fi nirlo en colectivo.El discurso oral se convierte  en 
factores históricos de los pueblos de América Latina y 
en especial de Venezuela y su percepción   que se ajus-
ta a la palabra como argumento de la participación.

Un elemento fundamental en la construcción de la rea-
lidad entre humanos tiene que ver con el pensamiento 
como doxa y la episteme como elemento de la experien-
cia de las personas en su relación con otros. Schutz in-
troduce al estudio científi co, la construcción del sentido 
común y del pensamiento científi co, es evidente enton-
ces la percepción de cómo la persona concibe su reali-
dad, el signifi cado que le dan la experiencia de vida, que 
las hace activar de modo distinto ante ciertos eventos, 
en  esa realidad  se construyen  en acciones que  cum-
plen con el espacio individual de prioridades, pero que 
no se puede apartar de la relación en y con los otros.

Desde esta perspectiva, la conversación como elemento 
que está presente a partir de la vida  de las personas, 
cobra signifi cación y se convierte en fundamental en el 
aspecto de la fenomenología, de ahí viene la caracterís-
tica que sustenta la intersubjetividad en el mundo de 
la vida de Schutz (ob. cit), pero no como característica 
para extrapola algún elemento y luego establece com-
paración y datos sino para interpretar los discursos de 
los actores y su acción signifi cativa. Que aparece como 
horizonte, permite legitimar ese conocimiento en fun-
ción de lo que se va a proyectar en la acción,   y pensar 
en, la relación de la realidad y la teoría Intersubjetiva.

Ahora bien, otro aspecto importante en acciones como 
escenarios que involucran a los demás en espacio de 
convivencia y comunicación. Esta teoría  se  manifi esta 
como base para el estudio de la comunicación y organi-
zación en la concepción intersubjetiva del discurso y la 
participación endógena en las comunidades venezola-
nas  emancipadora y lo que  categoriza como el sentido 
común, como experiencia humana, como producción 
de encuentro y refl exividad.La reciprocidad es un as-
pecto de categoría de análisis que  Schütz (ob. cit),  ofre-
ce, que  permite articular la investigación  y en la cual 
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se va develando  los signifi cativos  en la vida cotidiana 
de realidad social de  actual, en especial en Venezuela a 
partir del contexto de 1999 y sus procesos coyunturales 
de organización de la realidad social de la comunidades 
ya que la vida cotidiana parte del pensamiento y acción 
propia del habitantes de ese contexto en específi co, habla 
que el “mundo, no es privado, vivimos en él, es común  a 
todos” (p.41) pero se construye permanentemente según 
los eventos, situaciones y sobre todo los signifi cativos.

Oralidad desde la comunidad

La comunicabilidad desde el discurso  oral  se hace pre-
sente en la organización  y surge de un determinado 
discurso en el cual se hace cambios necesarios, al con-
texto de la comunidad del Estado Aragua de San Vicen-
te en específi co el Sector La  Isabelita desde el sentido 
semiótico, debe el nombre a la señora Isabel que con 
mucha voluntad organizo y logro  un terreno donde se 
iniciaron las primeras construcciones.

Actualmente se produce discurso propio  según los ac-
tores, el reconocimiento que hace sus propios habitan-
tes de las actividades según la intencionalidad y nueva 
ciencia a partir del lugar, con los saberes cotidianos de 
la comunidad, acerca del espacio para reconocer  la for-
ma contextualizada de la comunidad, nuevas formas de 
organizarse, los valores que se construyen en comuni-
dad.

En cuanto al léxico, se pudiera hablar de varios casos 
de términos utilizados en el ámbito popular o de las co-
munidades y también de la omisión de otros términos 
que representan parte de la forma de expresión de la 
población venezolana en contexto histórico y políticos 
usados.

Un rasgo característico de la expresión oral en los ám-
bitos popular en nuestro país es la sustitución de la tan 
expresión “sociedad civil” por el término “pueblo” para 
referirse a la población  venezolano en general. El ori-
gen de esta tendencia tal vez sea histórica: es sociedad 
civil se ha opuesto tradicionalmente al sector militar y 
quizás se quiso enfatizar en el pasado esta separación. 
En el presente, por el contrario a nivel político se ha ido 

logrando una unión cívico  militar, considerando a los 
militares comparte del pueblo. Por lo tanto es “pueblo” 
el vocablo predominante en las comunidades popula-
res.

Otro rasgo visible en las comunidades es la ausencia 
de la palabra “ofi cialismo” utilizado por parte de los 
medios de comunicación privados o comerciales y 
representante de la oposición para referirse  al actual 
gobierno bolivariano de Venezuela. Las comunidades 
prefi eren hablar de “gobierno” o mencionar el apellido 
del presidente en forma directa en representación del 
gobierno.

De igual manera, nos podemos referir a la expresión 
“opinión pública” que en los medios es muy utilizada 
desde hace varios décadas para hablar se los temas y 
pensamiento predominantes de la población. Sin em-
bargo, en la expresión oral, esta combinación de tér-
minos no caracteriza a las comunidades y esa ausencia 
talvez se deba a que ya hay una conciencia bien formada 
sobre el hecho de que dicha opinión pública responde 
a una agenda creada por las editoriales de los medios 
privados.

El papel de la comunidad: organizada desde sus 
potencialidades

La búsqueda constructiva del conocimiento en la reali-
dad es fundamental en  las  investigaciones, al rescatar 
los discursos orales y los saberes populares en  los roles 
comunicativos que se desarrollan en Venezuela partir 
de 1999 desde el punto de vista social   en un grupo de 
hombres y mujeres, desde   su  vivencia,  y cotidianidad   
humana, que pone de manifi esto la intersubjetividad 
como acción generada de un proceso de refl exión para 
redescubrir los mitos, la realidad y los valores preexis-
tentes y existentes en las diferentes comunidades de es-
tado Aragua y, específi camente el Sector  vulnerables.

Para concluir, se puede decir que es importante  estu-
diar cómo las decisiones de la comunidad pueden infl uir 
sobre las políticas públicas producto de los encuentros 
con las personas, su cotidianidad, los discursos orales y 
su  posible vinculación  en los valores co
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munes y propios de cada comunidad, vistos desde de 
la concepción intersubjetiva comunitaria a partir de los 
signifi cados que le asignen los actores sociales (padres 
y representantes, miembros de la comunidad, la iglesia 
en cualquiera de sus manifestaciones de fe, la escuela y 
la empresa pública y privada) involucrados en la toma 
de decisiones y en la construcción de la ciudadanía con 
carácter endógeno.

Los argumentos, a partir de los movimientos reivindi-
cativos de recuperación de la identidad, la idiosincra-
sia y la cultura de los pueblos, surge debido a los pro-
cesos de cambios políticos en Venezuela en 1999 con 
la aprobación mediante referéndum consultivo de la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
posteriormente, el Plan Nacional Simón Bolívar y sus 
grandes directrices,  la nueva institucionalidad, los mo-
vimientos populares históricos de los pueblos de Amé-
rica Latina y la democracia participativa protagónica a 
través de las comunas y fi nalmente (hasta ahora), los  
objetivos históricos  del Plan de la Patria (2013-2019).
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RESUMEN

La presente propuesta está dirigida fundamentalmen-
te a contribuir en  la búsqueda de soluciones para el 
problema de la baja productividad en el área agrícola, 
específi camente la población que habitan en los campos 
y en particular aquellos pobladores que se dedican y de-
penden de la agricultura como medio de subsistencia. 
Se diseñó la metodología como base para la implanta-
ción del modelo de productividad agrícola rural, con 
el objetivo de generar una secuencia sistémica, para la 
implantación del mismo.  La metodología de implan-
tación del modelo de productividad agrícola rural, se 
fundamenta en colocar al ser  humano como centro 
de estudio, y a partir del cual, se diseña una estrategia 
metodológica que se representa en la forma de reloj, lo 
que representa su ciclo de vida, y está constituido en 
8 fases. Estas fases persiguen como objetivo fi nal, inte-
grar el conocimiento tácito, el conocimiento científi co, 
las aplicaciones, los procesos y las personas, con un fi n 
único, la mejora de la productividad agrícola rural. Esta 
metodología incluye el Índice de Progreso Agrícola Ru-
ral (IPAR), el cual, consta de dimensiones que surgen 
como resultados de un análisis exhaustivo de cuatro de 
los índices e indicadores más relevantes en la actualidad 
y sobre los cuales se sustenta la propuesta. 

Palabras claves: Modelo de productividad, Desarrollo 
endógeno, distrito industrial, cadena de valor, produc-
tividad.

 ABSTRACT

Th e present proposal is fundamentally aimed at con-
tributing to the search of possible solutions for the 
problem of low productivity in the agricultural area, 
specifi cally the population that inhabit the fi elds and in 
particular those people who are dedicated and depend 
on agriculture as a means of subsistence. Th e methodo-
logy was designed as the basis for the implementation 
of the rural agricultural productivity model, with the 
aim of generating a systemic sequence for the imple-
mentation of the same. Th e investigation was framed 
in the methodological approach of analytical type. Th e 
methodology of implementation of the model of ru-
ral agricultural productivity is based on placing man 
as a center of study, and from which a methodological 
strategy is designed that is represented in the form of a 
clock, which represents its life cycle. and is made up of 
8 phases. Th ese phases pursue as a fi nal objective, to in-
tegrate tacit knowledge, scientifi c knowledge, applica-
tions, processes and people, with a single purpose, the 
improvement of rural agricultural productivity. Th is 
methodology includes the Rural Agricultural Progress 
Index (IPAR), which consists of dimensions that arise 
as a result of an exhaustive analysis of at least four of the 
most relevant indicators and indicators of today, and 
on which the proposal.

Keywords: Productivity model, endogenous develop-
ment, industrial district, value chain, productivity.
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 INTRODUCCIÓN

Cientos de millones de familias rurales se ven atrapadas 
en un ciclo de hambre, pobreza y baja productividad 
que da lugar a un sufrimiento innecesario que obstacu-
liza el desarrollo agrícola y el crecimiento económico 
en general (FAO, 2105). La propuesta del proyecto tie-
ne como objetivo fundamental apoyar en la búsqueda 
de posibles soluciones para el problema de la baja pro-
ductividad, que actualmente vive el mundo, específi ca-
mente la población que habitan en los campos y en par-
ticular aquellos pobladores que se dedican y dependen 
de la agricultura como medio de subsistencia. 

La situación problema se plantea, por la explicita pérdi-
da de derechos humanos, fundamentalmente marcada 
en las poblaciones rurales, sustentado en lo estableci-
do por Sen (2000), como la privación de capacidades 
básicas y no meramente como la falta de ingreso. Para 
efectos de presentar una alternativa de solución a éste 
problema se diseñó el Modelo de Productividad Agrí-
cola Rural-MoPAR (Zerpa et al., 2019). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones o requisitos, 
y el MoPAR como alternativa de solución, se diseñó 
una metodología para la implantación del modelo de 
productividad agrícola rural, con el objetivo de generar 
una secuencia sistémica, para dicha implantación.

El modelo está planteado en función de estudios pre-
vios basados en modelos agroalimentarios, índices de 
progreso, modelos de productividad, análisis de las 
cadenas de valor de Porter, desarrollo endógeno, dis-
tritos industriales y el MoPAR, como herramienta de 
integración. La metodología diseñada consta de 8 fases, 
partiendo del conocimiento del proceso hasta la eva-
luación y el refi namiento del Modelo de Productividad 
Agrícola Rural (MoPAR).  Esta metodología incluye, 
entre sus fases,  el diseño del Índice de Progreso Agrí-
cola Rural (IPAR),  el cual, consta de dimensiones, los 
cuales surgen como resultados de un análisis exhausti-
vo, de al menos cuatro de los índices más relevantes de 
la actualidad, y sobre los cuales se sustenta la propuesta.

Todas estas fases persiguen como objetivo fi nal  integrar 

los conceptos, el conocimiento tácito, el conocimiento 
científi co, las aplicaciones, los procesos y las personas, 
con un fi n único, la mejora de la productividad agrícola 
rural. La investigación se enmarcó en el enfoque meto-
dológico de tipo analítico.

Distritos industriales

Alfred Marshall en su obra cumbre Principles of Eco-
nomics (1890) hace una  observación determinante en 
la que explica que las ventajas de la producción en gran 
escala pueden, en general, obtenerse bien agrupando en 
un mismo distrito un gran número de pequeños pro-
ductores o bien construyendo pocas grandes fábricas 
(Soler, 2008).

Esta afi rmación viene a representar el origen de la teo-
ría de los distritos industriales, sintetizando lo que será 
una clara línea de interés en el análisis económico: la 
unión entre la economía industrial y la percepción eco-
nómica del territorio (Soler, 2008).

El distrito industrial, para Becattini, representa la enti-
dad intermedia entre el sujeto económico singular y el 
sistema económico general, que asume la descripción 
de una comunidad local junto con la propia industria; 
esto es, una industria defi nida a través de la comunidad 
local (lo que ésta produce y el modo en el que organiza 
la producción). Esto equivale a un vuelco del enfoque 
teórico tradicional de la investigación económica: en 
lugar de proceder desde la industria hacia su localiza-
ción, se procede desde el lugar (donde propiamente se 
desarrolla la vida de las personas) hacia su industriali-
zación (Sforzi, 2008).

Como señaló  Michael J. Enright (1996), uno de los 
colaboradores históricos de Porter, lo que distingue la 
noción de cluster de la de distrito, es la presencia de 
la comunidad local que desarrolla en la defi nición de 
este último, -añado yo, con Becattini y Bellandi (2002)- 
el papel de factor de modifi cación de la productividad 
(Sforzi,  2008).

El distrito codifi cado por Becattini y por la escuela ita-
liana es, ante todo, una comunidad local, el medio so-
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cio-cultural e institucional dentro del cual operan las 
empresas individuales y que constituye la condición de 
vida de las mismas (Sforzi, 2008).

De lado de la demanda, se extiende la superación de 
un estándar de confort habitual, la superación de di-
cho estándar crea las condiciones para el nacimiento de 
nuevos núcleos de necesidades de alto contenido social 
y cualitativo, que a su vez da lugar a demandas muy 
variables de productos diferenciados y personalizados. 
La presencia de los dos conjuntos de condiciones perju-
dica a las grandes fábricas (Becattini, 2004).

Un amplio y socialmente desigual crecimiento de la 
renta ésta en manos de un gran núcleo de clases medias 
que, alcanzando el estándar de confort del momento, se 
dedica a la búsqueda de bienes y servicios cada vez más 
diferenciados y personalizados. Estos fenómenos del 
mundo real, señalan el nacimiento o el renacimiento de 
la nueva teoría de los distritos industriales (Becattini, 
2004).

En una serie de trabajos de Porter insiste y profundiza 
cada vez más en un concepto de cluster de empresas 
hasta hacerlo cada vez más cercano al de distrito indus-
trial marshalliano (Becattini, 2004). 

Productividad

La mayoría de los pequeños sistemas agrícolas son produc-
tivos, efi cientes y sostenibles comparados con las grandes 
explotaciones, a pesar de su bajo uso de insumos quími-
cos. La ventaja en rendimiento de los sistemas agrícolas 
diversifi cados puede variar entre 20 a 60 por ciento más 
alta que los monocultivos ( Koohafk an & Altieri, 2000).

Se lograron importantes aumentos de productividad a 
través de la “Revolución Verde” en las décadas poste-
riores a la segunda guerra mundial, que se centraban en 
la cría de cultivos y ganado insensibles a insumos ex-
ternos (por ejemplo, fertilizantes químicos y pesticidas, 
antibióticos, alimentos proteínicos) para prosperar en 
sistemas uniformes e intensivos. Si bien estos enfoques 
han producido aumentos signifi cativos en la produc-

ción mundial de alimentos básicos, los rendimientos 
no mejoraron, se deterioraron o se derrumbaron entre 
el 24-39% en zonas de producción de maíz, arroz, trigo 
y soja en las últimas décadas (Frison, 2016).

El uso masivo de plaguicidas asociado con la agricultu-
ra industrial ha llevado a problemas cada vez mayores 
de resistencia a las plagas, afectando los rendimientos 
y generando costos para los agricultores (por ejemplo, 
semillas y plaguicidas adicionales) (Frison, 2016).

La agricultura industrial también ha tenido impactos 
signifi cativos en la biodiversidad silvestre, poniendo en 
peligro la capacidad de los sistemas agrícolas para pres-
tar servicios cruciales a los ecosistemas (Wood et al., 
2000; Duff y, 2009).

La forma de cultivar la tierra (no cuánto) puede de he-
cho ser la preocupación más urgente. Globalmente, el 
20% de la tierra se considera ahora degradada, y la agri-
cultura industrial contribuye signifi cativamente a esta 
tendencia (Frison, 2016).

Las comparaciones son cada vez más favorables a los 
sistemas diversifi cados cuando se comparan los resulta-
dos totales, en lugar de los rendimientos específi cos de 
los cultivos. El 60% de los alimentos consumidos en el 
mundo proviene de la pequeña agricultura de los países 
en desarrollo (Frison, 2016).

Tradicionalmente, la modernización económica ha ido 
unida al desarrollo industrial, por lo que resulta difícil 
entender el proceso de cambio estructural almeriense 
basado en un sector «tradicional» como la agricultura 
(Ferraro F. y Aznar Á., 2008).

Índices e indicadores sociales

Uno de cada ocho habitantes del planeta viven en con-
diciones de hambre crónica. Los actuales sistemas de 
producción y distribución de alimentos no permiten 
alimentar al mundo. Aunque el sector agrícola produce 
alimentos sufi cientes para 12 000 a 14 000 millones de 
personas, unos 850 millones de seres humanos viven en 
condiciones de hambre crónica (FAO, 2013a).
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Sen (2000) defi ne la pobreza como privación de las capa-
cidades básicas y no meramente como falta de ingresos 
que es el criterio habitual con el que se identifi ca la pobre-
za. Esta perspectiva no niega la importancia que tiene la 
falta de renta en la pobreza pero no la explica totalmente.
Aunque, la pobreza no es el tema central de esta inves-
tigación, es importante, su defi nición debido a que per-
mite entender las consecuencias de la baja productivi-
dad. Así, a continuación, se mencionan algunos índices 
estudiados, inmersos en un conglomerado de muchos 
otros, que son relevantes para este trabajo.

Para el Pnud en el informe de desarrollo humano, dis-
cutido en Venezuela en el año 2000, la pobreza signifi -
ca que se deniegan las oportunidades y opciones más 
fundamentales del desarrollo humano: una vida larga 
y saludable, adquirir conocimientos y tener acceso a 
los recursos para tener un nivel de vida decente (Pnud, 
2001).

El índice de progreso social (IPS), nos permite evaluar 
la efi cacia con la que el éxito económico de un país se 
traduce en progreso social (Porter & Stern, 2016).

World Resources Institute -WRI (2008) sostiene que 
el incremento exitoso de los ingresos ambientales para 
los pobres requiere tres elementos: La propiedad - un 
fundamento de buena gobernanza que transfi ere a los 
pobres la verdadera autoridad sobre los recursos loca-
les. La capacidad, para satisfacer la demanda requiere 
fortalecer la capacidad local de desarrollo -en este caso, 
la capacidad de las comunidades locales para manejar 
los ecosistemas de manera competente, llevar a cabo 
empresas basadas en los ecosistemas y distribuir los in-
gresos de estas empresas de manera justa. Redes, el ter-
cer elemento es el establecimiento de redes adaptativas 
que conectan y fomentan las empresas basadas en la na-
turaleza, dándoles la capacidad de adaptarse, aprender, 
conectarse a los mercados y madurar en empresas que 
pueden sostenerse y entrar en la corriente económica.

El Índice de Pobreza Multidimensional (MPI), fue 
co-diseñado y lanzado en 2010 por la Ofi cina del Infor-
me sobre Desarrollo Humano (HDRO) del Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la 
Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford 
(OPHI) en la Universidad de Oxford, y se publicó por 
primera vez en 2010 como parte del vigésimo aniver-
sario del Informe sobre Desarrollo Humano (IDH). El 
MPI, es una medida comparable internacionalmente 
de la pobreza aguda que captura las múltiples carencias 
que las personas pobres experimentan con respecto a 
la salud, la educación y los niveles de vida (Alkire & 
Jahan, 2019).

Cadenas de valor de porter y cadenas agroalimenta-
rias

Para Porter (1985) la Cadena de Valor es un modelo 
teórico que describe la serie de tareas desarrolladas por 
una empresa para la elaboración de un producto o ser-
vicio que satisfaga las necesidades de sus clientes. La ca-
dena de valor desagrega una empresa en sus actividades 
estratégicamente relevantes para entender el compor-
tamiento de sus costes y las fuentes de diversifi cación 
existentes y potenciales. Una empresa obtiene ventaja 
competitiva mediante la realización de estas actividades 
estratégicamente importantes de forma más efi ciente o 
mejor que sus competidores (Porter, ob. cit).

Desde el punto de vista de la realidad socioeconómica 
(GarcíaWinder et al. 2009), la cadena agroalimentaria 
es un sistema que agrupa actores económicos y socia-
les interrelacionados que participan articuladamente 
en actividades que agregan valor a un bien o servicio, 
desde su producción hasta que este llega a los consumi-
dores (IICA, 2016).

La cadena agroalimentaria puede ser interpretada 
desde el punto de vista analítico (GarcíaWinder et 
al., 2009), como una forma de entender las relacio-
nes entre actores en la agricultura y el medio rural, 
desde la provisión de insumos y la producción pri-
maria hasta la entrega del producto al consumidor 
fi nal, donde las relaciones que se establecen pue-
den ser de tipo contractual o comercial (IICA, 2016).

Modelo de productividad agrícola rural
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El Modelo de Productividad Agrícola Rural (MoPAR), 
ver fi gura 1, se fundamenta en posicionar en su cen-
tro al ser humano y el desarrollo endógeno en un es-
pacio geográfi co determinado. El MoPAR, a través del 
análisis de cadena de valor de Porter, determina los 
eslabones de la cadena donde se requiera fortalecer la 
misma, entre ellas se puede mencionar agregar valor en 
un eslabón de  la cadena, y el modelo plantea, cumplir 
con dicho requerimiento haciendo uso de innovaciones 
obtenidas de diferentes fuentes, entre las que podemos 
mencionar: centros de investigación de universidades, 
gubernamentales, privadas, experiencias propias, cono-
cimiento trasmitido de generación en generación, entre 
otras, siempre y cuando estén a disposición de uso libre 
(Zerpa, et al, 2019, Aceptado UCT marzo, 2019).

Se espera lograr un crecimiento interior, es decir, lo-
grar el aumento de las capacidades de transformación, 
lo cual se puede evidenciar por los aumentos de pro-
ducción, y por ende en mejorar la calidad de vida, así 
como lograr parte de los objetivos planteados en esta 
investigación, como lo es el desarrollo de un modelo 
de productividad agrícola rural, que sirva de apoyo, a la 
toma de decisiones correctas, por parte de los agricul-
tores(Zerpa, et al, 2019, Aceptado UCT marzo, 2019).

El crecimiento interior antes mencionado, sólo puede 
ser logrado bajo el enfoque del MoPAR, a través del de-
sarrollo endógeno, partiendo del conocimiento propio 
del agricultor obtenido de generación en generación, 
por experiencias propias, y en muchos otros casos, gra-
cias a los aportes de investigaciones provenientes de 
centros de investigación, gubernamentales, privadas, 
tales como el Instituto Nacional de Investigaciones 
Agrícolas de Venezuela (INIA), entre otras, a nivel na-
cional e internacional (Zerpa, et al, 2019).

Este tipo de prácticas, se espera que  permita emerger 
a los productores como una fuerza de trabajo, es decir, 
como una organización o pequeña empresa, que pueda 
crecer como  unidad de producción y que a su vez,  per-
mita a los productores vecinos, utilizar las mismas ex-
periencias, con la fi nalidad de entretejer y fortalecer las 
relaciones existente entre los productores, permitiendo 
al mismo tiempo la confi guración de conglomerados, y 

al mismo tiempo, entretejer entre los conglomerados, 
estructuras más complejas que permitan industrializar  
por regiones geográfi cas y lograr tal especialización y 
calidad en sus productos, que les permita competir, en 
primera instancia para satisfacer el consumo nacional 
y luego contribuir con productos de calidad certifi cada 
para exportación. A estas estructuras de industrias geo-
gráfi cas es lo que se conoce como distritos industriales 
(Zerpa, et al, 2019, Aceptado UCT marzo, 2019).

Figura 1. Modelo de Productividad Agrícola Rural.
Fuente: Elaboración propia.

Metodología de implantación del mopar – mmopar

La metodología de implantación del MoPAR (MMo-
PAR), ver fi gura 2, se fundamenta en un modelo, en el 
cual, se coloca al hombre, como centro de estudio, y a 
partir del cual, se diseña una estrategia metodológica 
que se representa como un reloj, lo que representa su 
ciclo de  vida, y está conformado por 8 fases.
 
Estas fases persiguen como objetivo fi nal   integrar los 
conceptos, el conocimiento tácito, el conocimiento 
científi co, las aplicaciones, los procesos y las personas, 
con un fi n único, la mejora de la productividad agrícola 
rural. Cada fase está integrada por actividades y tareas.

Las primeras cuatro fases se orientan a diseñar una 
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solución que se ajuste a las características propias de 
cada caso, partiendo de un diagnóstico, ajustado a las 
consideraciones y necesidades del productor como la 
imperiosa necesidad de revertir, el ciclo de baja produc-
tividad, integrando herramientas técnicas, tales como:  
cadena de valor, distritos industriales, certifi cación de 
semillas (agricultor-centros de investigación), entre 
otras.

Las últimas cuatro fases se orientan a implementar la 
solución como prueba piloto, transferencia de tecnolo-
gías y a medir los resultados para promocionar la ex-
pansión, la evaluación y la refi nación del MoPAR.

Se da inicio a la implantación del modelo MoPAR, en la 
fase 1, correspondiente al conocimiento del negocio. A 
continuación, se procede a aplicar el Índice de Progreso 
Agrícola Rural (IPAR), el cual puede estar adaptándose 
periódicamente. A continuación se procede al análisis 
de casos a partir de los resultados del IPAR, para efectos 
de la toma de decisiones y la elaboración del plan de 
trabajo inicial. 

En la fase 4, se procede a la agregación de valor en los 
eslabones, se establecen las ventajas competitivas y se 
plasman, a través de un análisis de expertos, donde 
exista la mayor potencialidad, entre las alternativas 
analizadas. En las siguientes fases se procede a realizar 
una transferencia tecnológica agrícola y tecnológica, 
que permite al productor, poseer herramientas nuevas 
y de vanguardia para la mejor toma de decisiones. En 
las dos fases fi nales se procede a la promoción y expan-
sión, así como la evaluación y refi namiento. Es impor-
tante notar en el MMoPAR, la existencia de fl echas, lo 
cual indica, que por tratarse de un modelo sistémico, 
existen relaciones entre cada una de las fases, de modo 
que es posible seguir las agujas del reloj, como lo in-
dica el reloj, pero, en caso de la existencia de interac-
ciones entre fases, se puede generar cambios debidos a 
infl uencias causadas en otras fases, pudiendo entonces, 
generar relaciones entre las diferentes fases y romper la 
secuencia del reloj, para efectos de realizar evaluación y 
refi namiento, en cualesquiera de las fases.

Metodología MoPAR: Descripción

MMoPAR persigue la implantación del modelo Mo-
PAR (Zerpa et al, 2019).

La metodología MoPAR, se fundamenta en un modelo, 
en el cual, se proyecta al hombre como centro de estu-
dio, y a partir del cual, se diseña una estrategia meto-
dológica que se representa como las manecillas de un 
reloj, lo que representa su ciclo de vida. Existen una 
evolución de la implantación en el sentido de las agujas 
del reloj y en cualquier instante, se pueden ir, desde y 
a cualquier fase del diseño, para realizar evaluaciones y 
refi namientos.

Se enfoca a lograr alinear el uso de las herramientas de 
la ingeniería industrial(productividad) y los sistemas 
expertos para el logro de los objetivos del agricultor.

Lograr la vinculación de los agricultores con las herra-
mientas de soft ware de inteligencia de negocios y los 
sistemas expertos para el soporte del trabajo diario.

Diseñar el Índice de Progreso Agrícola Rural (IPAR), 
el cual es la primera versión, basado en la convergencia 
del análisis de diferentes instrumentos y su integración 
con elementos técnicos propios de la investigación.

Brindar al agricultor la aplicación amigable de las téc-
nicas de cadenas de valor de Porter; entender dichas 
cadenas de valor, para hacer emerger el potencial del 
valor agregado, integrando el conocimiento tácito, el 
conocimiento científi co y las buenas prácticas de otros 
agricultores y centros de investigación, con el único fi n 
de hacer emerger un modelo que garantice mejorar la 
productividad agrícola rural.

Metodología MoPAR: - Ocho (8) Fases

1. Conocimiento del negocio – selección de producto-
res.
2. Aplicación del Índice de Progreso Agrícola Rural 
(IPAR).
3. Diagnóstico de casos.
4. Agregación de valor en los eslabones.
5. Transferencia de tecnología agrícola.
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6. Transferencia de tecnología de BI e AI.
7. Promoción y expansión.
8. Evaluación y refi namiento.

Cada fase está integrada por actividades y tareas. Estas 
fases tienen como principal objetivo develar la mejor 
alternativa, para una mejor toma de decisiones, todo, 
con un fi n único, la mejora de la productividad agrícola 
rural.

Fase 1: Conocimiento del negocio - selección de pro-
ductores

Conocer el entorno, entender su funcionamiento, iden-
tifi car y priorizar procesos con mayor potencial, anali-
zar tareas, actividades y buenas prácticas para lograr la 
selección de los productores a estudiar.

Fase 2: Aplicación del Índice de Progreso Agrícola Ru-
ral (IPAR)

Se toma como premisa el diseño del índice de progreso 
agrícola rural, el cual parte del desarrollo previo de in-
vestigaciones de reconocido valor, el cual fue adaptado 
y modifi cado, por un grupo de expertos, el investigador 
y representante del grupo de estudio.

Fase 3: Diagnóstico de casos

Para utilizar el conocimiento de todas las familias, como 
ventaja competitiva, es necesario saber, donde está, 
quien lo tiene y como puede accederse a él, para que 
este pueda ser transferido y compartido. Asimismo, se 
procede a realizar el análisis del IPAR, para efectos de la 
toma de decisiones y la elaboración del plan de trabajo.

Fase 4:  Agregación de valor en los eslabones

Establecer las ventajas competitivas y plasmarlas a tra-
vés de potencialidades existentes en los eslabones de la 
cadena de valor, que deben ser develadas del diagnós-
tico previo.

Fase 5: Transferencia de tecnología agrícola

En función de los requerimientos, se identifi can las 
prioridades y los factores que en trabajo conjunto en-
tre los actores (productores, técnicos, investigadores), 
permita crear un entorno de colaboración, que permi-
ta entregar la mejor tecnología agrícola desarrollada y 
analizada.

Fase 6:  Transferencia de tecnología de BI e AI

Apegado a las tendencias tecnológicas y a la imperiosa 
necesidad de revertir el ciclo de baja productividad, se 
requiere entregar herramientas de BI e AI, con la fi nali-
dad, que el productor pueda tomar mejores decisiones 
y como valor agregado a la investigación, preservar el 
conocimiento tácito.

Figura 2.- Metodología MoPAR. Fuente: Elaboración 
propia.

Fase 7: Promoción y escalamiento

• Uso de indicadores de medición que se orientan a eva-
luar indicadores claves de desempeño, orientados a la 
producción y a la productividad agrícola rural.

•  Promocionar el uso la metodología, para evaluar la 
mejora de la productividad, lo cual permitirá que éste 
modelos pueda ser llevado a un proceso de escalamien-
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to.

Fase 8: Evaluación y refi namiento

• Periodo de evaluación  del MoPAR, a través de los 
indicadores asociados  en  las múltiples dimensiones, 
utilizando para ello herramientas de soft ware diseñados 
y desarrollados con inteligencia de negocios (BI).

• Al ser un modelo sistémico, las fases pueden interac-
tuar, mostrando acciones de causa efecto; logrando es-
tos efectos, comprender el sistema para activar un refi -
namiento del modelo.

• Seguimiento continúo.

Índice de Progreso Agrícola Rural – IPAR

Para el diseño del IPAR, se estudiaron diversas referen-
cias de artículos e instituciones, destacando entre ellas 
el Índice de Progreso Social (Porter et al, 2016), del cual 
se han extraído algunos indicadores, dentro de los que 
destacan la dimensión referenciada como Modelo Hu-
mano, específi camente, la dimensión, necesidades bá-
sicas.

Otro índice destacado es el World Resources Institute 
(WRI, 2008), el cual fomenta la constitución de propie-
dades y su gestión a través de la interacción entre las 
mismas, de las cuales se destaca su capacidad de cons-
trucción de relaciones, lo cual, converge a nuestro fun-
damento teórico de distritos industriales. El siguiente 
instrumento analizado fue la metodología IICA (2016), 
de la cual se reconoce su cadena de valor agroalimenta-
ria, la cual, fue analizada en la defi nición de encuestas, 
dimensiones e indicadores, sobre los cuales se analiza-
ron profundamente con expertos y adaptado a las ne-
cesidades y fundamentos de los productores, los cuales 
aportaron su propias defi niciones, a través de entrevis-
tas y aportando sus conocimientos. 

El último instrumento analizado en el índice de po-
breza Multidimensional (MPI-OPHI), el cual es una 
versión actualizada, denominada Th e New Global 
MPI 2018: Aligning with the Sustainable Development 

Goals (Alkire & Jahan, 2018). Es importante acotar que 
el MPI, fue lanzado en 2010, con una revisión en 2014.  
El MPI 2018, mantiene sus dimensiones salud, educa-
ción y nivel de vida; dichas dimensiones aportan gran 
información al modelo que se propone en la presente 
investigación fundamentado en el análisis multidimen-
sional.  El índice de progreso agrícola rural (IPAR) está 
constituido por ocho dimensiones, y un conjunto de 
indicadores tomados de los instrumentos analizados y 
de otros agregados para cumplir con los objetivos de la 
investigación. 

El IPAR, en su versión de indicadores claves de des-
empeño, será desarrollado en próximas publicaciones.
Las ocho dimensiones, se mencionan a conti-
nuación: transferencia tecnológica, insumos 
agrícolas, salud ambiental, practicas cultura-
les, costos de producción, agroprocesamiento, 
comercialización, mercados y modelo humano.
El aporte del MPI, en cuanto al análisis multidimen-
sional, será utilizado para interpretar los resultados 
aportados por el MoPAR, en cuanto a los análisis e in-
terpretación de los indicadores, tomando en cuenta el 
resultado del diagnóstico y las discusiones entre exper-
tos, se espera lograr aumentar la productividad, y por 
ende contribuir con la mitigación de la pobreza y la baja 
productividad. 

Las dimensiones diseñadas tienen por objetivo, dar 
respuesta a segmentos específi cos dentro de la cadena 
de valor de Porter generado para el análisis a través del 
MoPAR, y agregar valor en sus eslabones con poten-
cialidades, de manera que la integración con los distri-
tos industriales, permitan generar nuevas maneras de 
aprovechar las potencialidades localizadas en un área 
geográfi ca bien defi nida o región, lo cual, hace emerger 
las cualidades intrínsecas en las comunidades de estu-
dio que poseen un desarrollo endógeno o local.

CONCLUSIONES

Tomando en cuenta el objetivo de diseñar una meto-
dología para la implantación del Modelo de Producti-
vidad Agrícola Rural (MMoPAR), y en función de los 
análisis y resultados obtenidos se concluye lo siguiente:
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Se logró diseñar una estrategia metodológica que colo-
ca al hombre como centro del estudio fundamentada en   
un ciclo de vida, basado en las manecillas de un reloj.
MMoPAR logra representar de manera sistémi-
ca la aplicación o implantación del modelo MoPAR.
La evolución de la implantación se realiza en el sentido 
de las agujas del reloj y en cualquier instante, se pueden 
ir desde cualquier fase de diseño a otra, para realizar 
evaluaciones y refi namientos.

Se enfoca en alinear el uso de las herramientas de 
la ingeniería industrial y la inteligencia de nego-
cios para el logro de los objetivos del agricultor.
Se enfoca en alinear el uso de las herramientas de los 
sistemas expertos, para resguardar el conocimiento tá-
cito propio de los expertos, y la disposición del mismo 
a los usuarios o actores, tales como productores, exper-
tos, investigadores y público en general.

Se logró la vinculación de los agricultores con las herra-
mientas de soft ware de inteligencia de negocios y los sis-
temas expertos para el soporte en la toma de decisiones.
Se diseñó el Índice de Progreso Agrícola Rural (IPAR), 
a nivel de dimensiones, el cual es la primera versión, 
basado en la convergencia del análisis de diferentes ins-
trumentos y su integración con elementos técnicos pro-
pios de la investigación.

Brindar al agricultor la aplicación amigable de las téc-
nicas de cadenas de valor de Porter; entender dichas 
cadenas de valor para hacer emerger el potencial valor 
agregado, integrando el conocimiento tácito, el cono-
cimiento científi co y las buenas prácticas de otros agri-
cultores y centros de investigación.

Al ser un modelo sistémico, las fases pueden interac-
tuar, mostrando acciones de causa efecto, logrando es-
tos efectos, comprender el sistema para activar un refi -
namiento del modelo y contribuir con la mejora de la 
productividad.

La defi nición de dimensiones, las cuales se analizaron 
profundamente con expertos y productores, se adapta-
ron y establecieron tomando en consideración las ne-

cesidades y fundamentos de los productores, los cuales 
aportaron sus propias defi niciones, a través de entrevis-
tas estructuradas y no estructuradas.

RECOMENDACIONES

De los resultados y conclusiones obteni-
dos en este trabajo, se realizan las siguientes re-
comendaciones para futuras investigaciones:
Se recomienda el estudio del MPI, con la fi nalidad de 
alinear el IPAR, a las exigencias defi nidas en un modelo 
multidimensional. Desarrollar soft ware BI para el aná-
lisis de los indicadores claves de desempeño.

Defi nir futuras investigaciones relacionadas con la 
composición del hogar y el uso de variables de tierra y 
ganado (Alkire & Jahan, 2018).

Se plantea como requisito para la próxima versión del 
IPAR, defi nir los componentes de la medida donde se 
incluyan: dimensiones, indicadores, pesos y umbrales.
Se plantea como requisito para la próxima versión del 
IPAR, logar las propiedades de identifi cación y agrega-
ción.
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RESUMEN

En el presente trabajo de investigación, me fi jé como 
propósito, interpretar la investigación educativa como 
apoyo epistemológico a la nueva realidad pedagógica 
y constructivista en las universidades venezolanas. La 
investigación se posicionó desde el paradigma cualita-
tivo, articulado al método fenomenológico, apoyado 
en la hermenéutica. Acercándonos la  interpretación 
de tres docentes con más de diez años de experiencia 
considerados sujetos de investigación. La investigación 
se desarrolló en la Universidad Politécnica Territorial 
del estado Aragua Brito Figueroa, ubicada en el Muni-
cipio Girardot del estado Aragua, Venezuela. Para ello 
empleamos como técnicas la observación participante 
y  la entrevista en profundidad, asumiendo la categori-
zación y triangulación como proceso para la clasifi ca-
ción y conceptualización  de la información de donde 
surgieron los basamentos del hecho científi co. De los 
hallazgos se destaca que  se hace necesaria una re-con-
ceptualización de la investigación en la educación, en 
la que se logre superar de una vez la separación teoría 
y práctica que limita y condiciona el proceso educativo. 
Por otro lado, los métodos tradicionales utilizados en la 
investigación educativa, presentan debilidades con res-
pecto al alcance comprensivo, los cuales no se pueden 
observar ni experimentar sus elementos axiológicos, lo 
que lo hace difícil su generalización contextual.

Palabras Claves: Investigación educativa, apoyo episte-
mológico, realidad pedagógica.

 ABSTRACT

In the present research work, we set as a purpose, to in-
terpret educational research as epistemological support 
to the new pedagogical and constructivist reality in 
Venezuelan universities. Th e research was positioned 
from the qualitative paradigm, articulated to the phe-
nomenological method, supported by hermeneutics. 
Approaching the interpretation of three teachers with 
more than ten years of experience considered research 
subjects. Th e research was developed at the Territorial 
Polytechnic University of Aragua state, Brito Figueroa, 
located in the Girardot Municipality of Aragua state, 
Venezuela. To do this, we use participant observation 
and in-depth interviewing as techniques, assuming ca-
tegorization and triangulation as a process for classif-
ying and conceptualizing the information from which 
the foundations of the scientifi c fact emerged. From the 
fi ndings it is emphasized that a reconceptualization of 
research in education is necessary, in which the sepa-
ration of theory and practice that limits and conditions 
the educational process is overcome. On the other hand, 
the traditional methods used in educational research 
present weaknesses with respect to the comprehensive 
scope, which can not be observed or experienced their 
axiological elements, which makes it diffi  cult to contex-
tualize their context. 

Keywords: Educational research, epistemological su-
pport, pedagogical reality
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 INTRODUCCIÓN

El presente estudio, tuvo como alcance principal, rea-
lizar una hermenéusis que refl eje una aproximación a 
las realidades  de la investigación educativa en función 
del constructivismo pedagógico como teoría que pos-
tula la necesidad de entregar al estudiantes las herra-
mientas necesarias que le permitan crear sus propios 
procedimientos y así resolver las diferentes situaciones 
o  problemáticas, además se pretendió refl exionar sobre 
la nueva conducta valorativa de la investigación edu-
cativa, la cual expone interrogantes de relevancia que 
orientan en la búsqueda de respuestas dentro del sis-
tema formador; preguntas que focalizan la mirada en 
ciertos lugares, aspectos y prácticas del proceso y que 
intentan hacer visibles algunas representaciones que se 
ponen en juego, así como algunas decisiones sustanti-
vas a partir de las cuales, explícita o implícitamente, se 
organiza y sostiene la formación del docente. 

De igual manera, se pretendió lograr, la interpretación 
del rol de la investigación educativa en el docentes uni-
versitario, como vía que se usa para el logro de nuevos 
conocimientos que irán fortaleciendo de manera epis-
témica la teoría educativa que permitirá a los docentes 
universitarios tener más y mejores elementos que per-
mitirán abordar las  realidades  educativas  y sociales, 
permitiéndole intervenir, interpretar, comprender  y 
transformar. Es por ello, que se reafi rma la importancia 
que tiene la investigación en el devenir cotidiano de los 
docentes universitarios venezolanos.

Es alarmante la situación que se vive en el entorno in-
vestigativo de la Universidad Politécnica Territorial del 
Estado Aragua “Brito Figueroa”, sigue aún sin desarro-
llar signifi cativamente la investigación particularmente 
la educativa, desconociendo la importancia de esta en 
la calidad de la docencia y capacidad de la universidad 
para el desarrollo creativo investigativo, esto me permi-
te afi rmar, que no hay docencia sin investigación que 
comprendan los procesos responsables del desarrollo 
de la investigación científi ca como función universi-
taria. Siendo las cosas así, resulta claro decir que esta 
universidad carece de formación de investigadores para 

el desarrollo de la ciencia como actividad y función 
social. Todo esto, indica la necesidad que tenemos de 
comprender el desarrollo de la investigación en estas 
universidades y convertirlas en entes multiplicadores 
del conocimiento.

Visto de esta forma, la investigación en las Universi-
dades Politécnicas Territoriales debe desempeñar un 
pensamiento crítico y creativo que vitalice y contribuya 
a formar docentes y estudiantes bajo una cultura in-
vestigativa basada en el compromiso social y académi-
co  en la nueva realidad venezolana, unido a esto, en el 
desarrollo de la actividad investigativa el Estado Vene-
zolano viene promoviendo una política de apoyo a la 
investigación a fi n de condicionar la ciencia y la tecno-
logía situación esta  poco reconocida o aplicada en los 
espacios universitarios.

En la actualidad, los resultados de la investigación edu-
cativa han tenido poca pertinencia desde la perspectiva 
social y ha contribuido poco en torno al mejoramiento 
de los aspectos teóricos y prácticos de la enseñanza y 
el aprendizaje en el aula. La investigación educativa en 
Venezuela es de reciente data, es un proceso que abar-
ca aproximadamente unos 50 años; su tendencia no ha 
sido la misma desde sus inicios. Dada esta situación y 
de acuerdo al fenómeno estudiando surgen las siguien-
tes interrogantes:

¿Qué tipo de criterios epistemológicos de investigación 
educativa se aplica en la pedagogía venezolana? 

¿Cuáles son los principales modelos de investigación 
educativa que se pueden vincular con la pedagogía Ac-
tual venezolana? 

¿Cómo es la concepción pedagógica que atribuye el 
constructivismo al proceso de la Investigación educa-
tiva Venezolana? 

En este contexto, este trabajo de investigación tuvo 
como propósito primordial comprender la investiga-
ción educativa como apoyo epistemológico a la nueva 
realidad pedagógica y constructivista en las universida-
des venezolanas. 
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La investigación educativa desarrollada en Venezue-
la, manifi esta poco impacto teórico, en lo referente a 
la profundización y comprensión de las diferentes es-
tructuras complejas que integran lo referente al hecho 
educativo como tal. Desde el punto de vista de la praxis 
educativa los aportes en cuanto a las estrategias pedagó-
gicas se han quedado corto, debido a que las realidades 
están en constantes cambios, exigen la reinterpreta-
ción y readecuación permanente de la educación para 
estar a la altura de las exigencias en cuanto a calidad. 
En este sentido, la pedagogía constructivista postula la 
necesidad entregarle al estudiante las herramientas que 
le permitan crear los procedimientos para resolver los 
problemas, lo que permite que sus ideas se modifi quen 
y siga aprendiendo. En este sentido, la investigación 
educativa la defi ne Velásquez (2013):

Es un conjunto de acciones sistemáticas con obje-
tivos propios, que apoyados en   un marco teórico 
o en uno de referencia, en un marco teórico o en 
uno de referencia, en un esquema de trabajo apro-
piado y con un horizonte defi nitivo, describen, 
interpretan o actúan sobre la realidad educativa, 
organizando nuevos conocimientos, teorías, méto-
dos, medios, sistemas, modelos, patrones de con-
ducta y procedimientos educativos o modifi cando 
los existentes. (p.43)

Visto de esta forma se interpreta que, la investigación 
se extiende de manera sistemática, como una serie de 
pasos que busca generar algo nuevo, es una actividad 
que le permite a ser humano descubrir nuevos hori-
zontes del conocimiento ejercida de manera consciente 
con propósitos planteados, mediante la organización e 
intención del investigador o generador del conocimien-
to. La investigación, genera nuevos conocimientos que 
interpretan la realidad, constituyéndose en teorías que 
condicionaran la praxis educativa.

La investigación educativa, devela desde lo interno, 
es decir, tiene su inicio desde el quehacer del docen-
te, toma en cuenta la praxis y lo relaciona de manera 
directa con los alumnos y el proceso socio-educativo. 
Desde este punto de vista la investigación se justifi ca 

principalmente en la postura que parte del supuesto 
que el docente debe investigar sus propios escenarios, 
donde este se desenvuelve y aplica una observación cri-
tica de los problemas que lo rodean y este debe refl exio-
nar y actuar sobre estos con la innovación producto del 
conocimiento generado de la investigación educativa, 
la cual posee formas particulares para el estudio de los 
fenómenos, como lo plantea Arnal, Del Rincón y La-
torre (2010), el cual señala respecto a la investigación 
educativa lo siguiente:

Los fenómenos educativos, debido a su comple-
jidad, presentan una difi cultad epistemológica 
mayor, ya que en los mismos interaccionan una 
diversidad de variables que no permiten un estu-
dio preciso y exacto como el que se realiza en las 
ciencias naturales. Cuestiones importantes de los 
hechos educativos (como son los valores, signifi ca-
dos, intenciones y creencias) no son directamente 
observables ni susceptibles de experimentación. 
En el ámbito educativo la conducta debe contex-
tualizarse, esto hace difícil su generalización, por-
que la misma debe estar desligada del contexto. 
(p.87)

Lo anteriormente descrito denota, como característica 
principal pluridisciplinar de los fenómenos educativos, 
requieren para su estudio la participación multidisci-
plinar, para el logro de la interpretación de los hallazgos 
que se produzcan en el transcurso de la investigación. 
De igual manera se establece que los fenómenos no son 
estáticos, por el contrario están en constantes cambios, 
los hacen complejos y no generalizados.

Debido al crecimiento experimentado por el sistema 
educativo venezolano, se ha detectado que se ha agudi-
zado un conjunto de problemas en el orden cuantitativo 
y cualitativo. Desde esta perspectiva Albert (2015), afi r-
ma que “la investigación cualitativa puede contribuir a 
la investigación educativa latinoamericana, al plantear 
una oportunidad para que se produzca una interacción 
social más positiva y un actuar de las participantes más 
comprometidos en el problema en estudio” (p.93). El 
profesor investigador, debe darle valor al análisis epis-
temológico de las investigaciones educativas, planteán-
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dose resolver y mejorar problemáticas existentes.

METODOLOGÍA

Asumí la posición epistémica del paradigma cualitati-
vo, que en sentido de Martínez (2009), dispone que en 
este paradigma: “el conocimiento, se considera el fruto 
o resultado de una interacción, de una dialéctica, o diá-
logo, entre el conocedor y el objeto conocido”. (p. 26). 
Signifi ca entonces, el conocimiento es la resultante del 
sujeto investigador y el fenómeno investigado, donde 
cada uno tendrá un área de mayor infl uencia de acuer-
do con el campo de pertenencia de dichas ideas.

En función de los supuestos paradigmáticos y metodo-
lógicos, se empleó como método la hermenéutica. En 
esta línea se inserta el pensamiento de Alcalá (2004), 
para quien “la hermenéutica atiende a la intención 
del autor, al contexto y al sistema de signifi cación” (p. 
120). De manera puntual, el autor expresa que la pa-
labra hermenéutica signifi ca interpretar. Antiguamente 
la hermenéutica se dedicaba a interpretar los textos sa-
grados y sus signifi cación y alcance desde el punto de 
vista científi co son ante todo de orden epistemológica. 
Al mismo tiempo, Martínez (ob. cit) manifi esta que la 
hermenéutica es:

El proceso por medio del cual conocemos la vida 
psíquica con la ayuda de símbolos  que son su ma-
nifestación Tendría como misión descubrir los sig-
nifi cados de las cosas, interpretar lo mejor posible 
las palabras, los escritos, los textos y los gestos, así 
como cualquier acto u obra, pero conservando su 
singularidad en el contexto en que forma parte. (p. 
244).

De lo anterior interpretamos, que los estudios herme-
néuticos se encuentran bajo la idea que todo acto de 
comprensión tiene lugar en el interior de un determi-
nado contexto u horizonte que se extiende desde el pa-
sado hacia el futuro. Por ello, el método hermenéutico 
me permitió aproximarme a la cosmovisión de los su-
jetos de investigación y a su percepción de la realidad 
cotidiana de estos.

El escenario es defi nido por Méndez (2012), “como el 
espacio o los espacios que requiere el investigador para 
llevar a cabo el estudio, desde los lugares donde locali-
zará sus fuentes o informantes, hasta aquello de donde 
procederá la información” (p. 125). En relación, el ám-
bito social en el presente estudio quedó como escenario 
principal: La Universidad Politécnica Territorial del es-
tado Aragua Brito Figueroa. El Sujetos de Investigación 
según Burns & Groven (2004) “es una persona que se 
expresa bien, está bien informada respecto al tema de la 
investigación y está dispuesta a compartir sus conoci-
mientos o experiencias” (p. 385). Por esta razón, para la 
investigación cualitativa no se requiere gran número de 
participantes, por ello se tomaron profesores de la Uni-
versidad Politécnica de Aragua – Brito Figueroa Núcleo 
Maracay con experiencia de muchos años en investi-
gación científi ca. Cabe destacar, que para recolectar 
la información requerida se efectuaron entrevistas en 
profundidad a tres docentes con más de diez (10), años 
de servicio, a su vez que posean estudios de postgrado 
en la nueva realidad Educativa y pedagógica.

Para darle un mayor apoyo a la consecución de la in-
formación en este constructo científi co se utilizó como 
técnica la observación participante y la entrevista a pro-
fundidad al respecto Leal (ob. cit), orienta sus explica-
ciones en que la observación participante: “implica que 
el investigador se introduzca en la comunidad o grupo 
que se propone estudiar. Involucrarse signifi ca hacer-
se participe de la vida comunitaria” (87), por lo tanto 
sostiene que es la acción interactiva que hace lograr la 
inserción del investigador en la comunidad y se mezcle 
con los demás, tratando de no interferir en la cotidia-
nidad del grupo ni tomar partido por ninguno de los 
integrantes de dicha colectividad.

Así mismo, la entrevista en profundidad, es concebi-
da por Martínez es como “una técnica de investigación 
profesional con una o varias personas para un estudio 
cualitativo” (p. 76), esta entrevista toma la forma de re-
lato de un suceso recorrido por el individuo que lo ha 
experimentado. Pera efectos investigativos, la validez se 
efectúa con el propósito de considerar la congruencia 
de la información obtenida con base a la posterior re-
fl exión de la misma, referente este hecho Martínez (ob.
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cit), opina: que “la validez es la fuerza mayor de las in-
vestigaciones cualitativas”. (p. 237).

Para poder interpretar los hallazgos, se utilizó la trian-
gulación la cual es defi nida por Martínez (ob.cit ):

Como el proceso donde se complementa la clasifi -
cación, conceptualización o codifi cación utilizando 
una expresión clara e inequívoca, el contenido de 
cada unidad temática usando una frase que permi-
ta reducir grandes cantidades de información a una 
menor capacidad de unidades analíticas, más fáciles 
de manejar. Por tal razón, al categorizar hay que ir 
constantemente diseñando y rediseñando, a medida 
que se revisa el material y va emergiendo el signifi -
cado de cada sector, evento o dato, considerando el 
todo y las partes. (p.76)

Partiendo de la anterior cita, la interpretación de los 
hallazgos se efectuó a través de construcción de dife-
rentes categorías organizados  en cuadros o matrices y 
se representaron de manera  esquemática, lo cual ofre-
ció una visión más directa globalizada de las respuestas, 
respetando las ideas de los entrevistados, sin variar la 
originalidad de la información, seguidamente se elabo-
ró el proceso de teorización, de acuerdo a la contrasta-
ción teórica de los hallazgos.

HALLAZGOS

Una vez realizado el recorrido metodológico, de los 
sujetos de investigación surgieron hallazgo que permi-
tieron lograr el propósito de esta investigación. A con-
tinuación relacionamos de manera sinóptica cada uno 
de ellos: 

1.-El conocimiento en el contexto de la investigación 
educativa se relaciona de manera específi ca con los fe-
nómenos subyacentes en el contexto socio educativo de 
manera compleja, por lo que difi culta el desarrollo de 
innovaciones en el proceso educativo. 

2.-Los métodos tradicionales utilizados en la investiga-
ción educativa, presentan debilidades con respecto al 
alcance comprensivo, los cuales no se pueden observar 

ni experimentar sus elementos axiológicos, lo que lo 
hace difícil su generalización contextual. 

3.-Existen una gama diversa y multiparadigmática, con-
formados por supuestos, perspectivas teóricas y meto-
dologías difíciles de armonizar y articular, que hace que 
se diferencie de las ciencias naturales. 

4.-El investigador, como en todas las ciencias sociales 
forma parte del objeto de estudio que investiga. Esto 
genera que no pueda mantenerse neutral y ajeno a la 
problemática educativa que investiga, lo cual no impli-
ca que deba abandonar la necesidad de ser lo más obje-
tivo posible. 

5.-El conocimiento y la información es parte funda-
mental de la sociedad, que plantea de manera urgente 
un redimensionamiento de la investigación, en forma 
de concebirla en los ambientes educativos, porque ella 
debe motivar e integrar el accionar de los docentes, así 
como delinear los procesos de aprendizaje permanente 
de los estudiantes.

6.- La combinación de la refl exión y la acción en un pro-
ceso continuo de investigación de la práctica pedagógi-
ca, potenciarán los estudiantes con los conocimientos, 
habilidades y valores necesarios para convertirse en ac-
tores críticos y comprometidos con los cambios exigi-
dos en la educación. 

7.- Se hace necesaria una reconceptualización de la in-
vestigación en la educación, en la que se logre superar 
de una vez la separación teoría y práctica que limita y 
condiciona el proceso educativo. 

8.-Se vislumbra el docente en el rol de investigador, lo 
cual le permitr desarrollar la construcción de pensa-
miento pedagógico propio, generador de conocimien-
to pedagógico en la práctica, convirtiéndolo en un ser 
protagonista activo de la investigación educativa, y así 
lograr que  puedan dar respuestas a los problemas de 
unas realidades dinámicas y complejas, esto les permi-
tirá adoptar una actitud refl exiva y crítica con respecto 
a la educación, atribuyéndole idoneidad para investigar 
y transformar creativamente esas realidades.
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9.- Desde el ángulo epistémico, considero que la investi-
gación educativa indaga desde una perspectiva interna, 
es decir, parte de la propia práctica docente, conside-
rando tanto al profesorado como al estudiantado como 
participantes activos y que orientan a los escenarios na-
turales del proceso docente. 

10.- El docente investigador debe concebir la investi-
gación como formación constante que le dará las he-
rramientas teóricas para mejorar su trabajo. El docente 
debe estar observando continuadamente su práctica, 
refl exionar sobre ella, y estar en permanente cambio en 
los modos de ejercer la docencia universitaria, convir-
tiéndose así en un investigador que propone mejoras 
cambios en su práctica y en la de otros docentes. 

REFLEXIONES VIVENCIALES

La investigación educativa ha sido afectada por la cri-
sis de la fundamentación de la ciencia, lo que ha traí-
do consigo la utilización de diversas metodologías y un 
proceso constante de discusión, refl exión y de revisión 
epistemológica que hace la situación más compleja y 
desorientadora, ya que no se limita a la obtención de 
los datos, sino a la relación entre la teoría y la práctica. 

De igual forma, la investigación educativa entendida 
como disciplina, es un ámbito de conocimiento recien-
te que se encuentra en la actualidad en un momento 
de cambio debido al avance de los nuevos sistemas de 
acceso e intercambio de información y al impacto que 
ha tenido la computarización y lo que está produciendo 
en el modo de recopilación y tratamiento de la infor-
mación.

Uno de los aspectos más debatidos en la investigación 
educativa es el que hace referencia a los críticos de ri-
gor por lo que se regulan las diversas metodologías para 
adquirir el carácter de científi ca; uno de los elementos 
constitutivos de este proceso es la voluntad del experto 
de comunicar los resultados. 

Por otra parte, el constructivismo considera que las 
construcciones individuales son derivadas y refi na-

das hermenéuticamente, y comparadas y contrastadas 
dialécticamente, con la meta de generar una (o pocas) 
construcciones sobre las cuales hay un consenso subs-
tancial. El aspecto hermenéutico consiste en describir 
las construcciones individuales en formas tan preci-
sas como estas sean posibles, mientras que el aspecto 
dialéctico consiste en comparar y contrastar las cons-
trucciones individuales existentes (incluyendo las del 
investigador) de manera que cada respondiente deberá 
confrontar las construcciones de otros y llegar a acuer-
dos con ellos.
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tivo, agro-productivo, tecnológico, gerencial, cultural, 
ambiental, de salud y económico, entre otros, tantos en 
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ma institución de los autores del trabajo.
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los autores no asuman alguna de las sugerencias esta-
blecidas por los árbitros, deberán justifi car con argu-
mentos válidos tal decisión. El Comité Editorial retira-
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rá 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.

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

III. PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Todas las categorías de trabajos deberán ser presenta-
dos según las siguientes indicaciones: hoja tamaño car-
ta (8,5” × 11” o 21,59 cm x 27,94 cm), con márgenes 
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, di-
sertaciones o socialización de experiencias. Los trabajos 
constarán de 10 a12 páginas con interlineado a 1,5 y 
con un tamaño de letra de 11 puntos estilo Arial. Debe-
rán tener la siguiente estructura:

- El título: debe describir con claridad y precisión el 
contenido del trabajo sin ser demasiado extenso (me-
nor 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 núme-
ros en superíndices para identificar la información 
del autor o autores tal como: cargo, institución, co-
rreo 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, identifi-
car con un asterisco el autor que fungirá como autor 
de correspondencia.

- Resumen y palabras clave: Deberá tener un máxi-
mo de 250 palabras y abordar los aspectos más rele-
vantes del trabajo. Las palabras clave deben ser térmi-
nos simples o compuestos (máximo 6), que permitan 
identificar el contenido del artículo y que no hayan 
sido usadas en el título. Deben estar escritos en los 
idiomas de la revista como se indica a continuación 
en el cuadro 1:

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 español 

(Resumen)
Francés Francés (Résumé), inglés 

(Abstract) y español (Resu-
men)

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

- Consideraciones finales: se debe incluir un acápite 
final en donde el o los autores manifiesten su postura 
crítica con relación al tema tratado en el documento.
 
- Bibliografía consultada: Por tratarse de trabajos de 
carácter divulgativo, se debe evitar la abundancia de 
bibliografía; no obstante las citas, de ser necesarias, 
deben hacerse siguiendo las normas de la American 
Psychological Association (APA) 6ta edición. La bi-
bliografía 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 mencio-
na por primera vez. Deben ser elaborados utilizando 
aplicaciones tales como Open Office Writer®, Microsoft 
Office Word®, Open Office Calc® o Microsoft Office Ex-
cel®. La información contenida en los cuadros no debe 
ser duplicada en las figuras.

c.- Las figuras pueden ser: gráficos, fotografías, mapas, 
esquemas, entre otras. Se identificarán de manera con-
secutiva e inmediatamente después de su mención en 
el texto. El título debe colocarse en la parte inferior, en 
letra Arial tamaño 11. 
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d.- Los archivos originales de las figuras incluidas en el 
texto, deberán enviarse aparte del documento en for-
matos 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 tamaño 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 hasta un 
máximo de DOS AUTORES POR ENSAYO, se debe 
escribir el primer nombre completo, inicial del segundo 
y apellidos completos. Después de los nombres se usa-
rán números en superíndices para identificar la infor-
mación del autor o autores tal como: cargo, 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 co-
rrespondencia.

d.-  Deben contener un resumen con 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. Deben estar escritos en los idiomas de la revista 
según lo indicado en el Cuadro 1.

e.- Bibliografía consultada: se debe evitar la abundan-
cia de bibliografía; no obstante las citas, de ser nece-
sarias, deben hacerse siguiendo las normas de la Ame-
rican Psychological Association (APA) 6ta 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 considera-
dos textos de carácter académico-científico que mues-

tra 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 investigación cua-
litativa. Se utiliza el estilo de redacción con vocabulario 
especializado y formal. Estos deberán ser innovadores y 
constituir un aporte al conocimiento científico. La ex-
tensión de los trabajos no debe exceder de 25 páginas 
con interlineado 1,5 un tamaño de letra de 11 puntos 
estilo Arial, incluyendo cuadros, figuras y literatura ci-
tada. No se requiere que incluyan numeración de pági-
na. 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 núme-
ros en superíndices para identificar la institución a la 
que pertenece(n) el(los) autor(es); así como el cargo 
y 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 palabras 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, metodología, resultados 
o hallazgos y aproximaciones. 

- Palabras clave: usar términos simples o compuestos 
(máximo 6), que permitan identificar el contenido 
del artículo y que no hayan sido usadas en el título.

- Introducción: Debe incluir una breve referencia de 
los antecedentes y describir la situación actual del ob-
jeto de investigación, además del planteamiento del 
problema, la justificación y finalizar con un párrafo 
que presente el o los propósitos del trabajo realizado.
 
- Metodología: debe ser lo suficientemente clara y 
precisa, y descrita de forma secuencial permitiendo 
su repetitividad. También debe indicar el marco teó-
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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 in-
troducción. Los resultados deben detallarse en el mis-
mo orden secuencial presentado en la metodología. 
Podrán utilizarse cuadros y figuras evitando repetir 
la información de estos en el texto y viceversa. La dis-
cusión debe hacerse basada en la comparación de los 
resultados obtenidos con la literatura disponible cita-
da 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 reconoci-
mientos a aquellas personas que hayan realizado una 
contribución importante al trabajo.

- Literatura citada: se deben ubicar al final del docu-
mento y ajustarse a las normas de la American Psy-
chological Association (APA) 6ta 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 mencio-
na por primera vez. Deben ser elaborados utilizando 
aplicaciones tales como Open Office Writer®, Microsoft 
Office Word®, Open Office Calc® o Microsoft Office Ex-
cel®. La información contenida en los cuadros no debe 
ser duplicada en las figuras.

c.- Las figuras pueden ser: gráficos, fotografías, mapas, 
esquemas, entre otras. Se identificarán de manera con-
secutiva e inmediatamente después de su mención en 
el texto. El título debe colocarse en la parte inferior, en 
letra Arial tamaño 11. Las fotografías y cualquier otra 
imagen digitalizada 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), kilogramo 
por hectárea (kg.ha-1), litro (L), gramo por litro (g.L-
1), mililitros (mL), mililitros por litro (mL.L-1), metro 
(m), metro cuadrado (m2), hectárea (ha), hora (h), mi-
nuto (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 utiliza-
rán palabras para los números del uno al nueve y nú-
meros 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 conoce 
(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 es-
tán citados de manera correcta. Al mismo tiempo, se 
verifica que todas las citas estén plasmadas en el ma-
nuscrito correctamente y los párrafos literales ten-
gan el correspondiente entrecomillado, sangría y cita.

Aquellos artículos sin problemas de plagio, se pro-
cederá a la asignación de los respectivos evaluadores. 
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, suge-
rencias y recomendaciones para corregir el documento.
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En aquellos artículos donde las coincidencias sean ma-
yores al 50% serán rechazados de manera inmediata por 
no respetar el código de ética ni las normas de presenta-
ción 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 utiliza-
das 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, emitido 
por el Comité de Ética para Publicaciones (COPE) con 
la finalidad de poner a disposición manuscritos de cali-
dad 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 dere-
chos patrimoniales o autorización de sus respectivos 
autores.

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar ofrece acce-
so abierto inmediato a su contenido con base en el prin-
cipio de poner la investigación a disposición del públi-
co, de manera gratuita, propicia el intercambio global 
de conocimientos. Los usuarios pueden leer, descargar, 
copiar, distribuir, imprimir, buscar o vincular 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 exactitud, 
fiabilidad y autenticidad, disminuyendo la obsoles-
cencia y envejecimiento de los soportes físicos. Esto se 
materializa mediante la conversión de formatos de al-
macenamiento y el rejuvenecimiento de la información 
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 de-
clarados 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 Extensi-
ble Metadata Platform (XMP), el cual crea en XML los 
metadatos almacenados dentro de los archivos digitales 
de sus artículos. 

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS
 
Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar is a bian-
nual electronic publication of an informative nature 
aimed at researchers, professionals and the general pu-
blic edited by Investigación y Gerencia Ambiental C.A. 
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 arti-
cles, essays and scientific articles of a qualitative nature 
which must be original and unpublished, that is, they 
must not have been published or sent simultaneous-
ly to another journal for publication or to any other 
broadcast medium. Likewise, Petroglifos Revista Crí-
tica Transdisciplinar admits works written in Spanish, 
English and French. The following publication stan-
dards will serve as a guide for authors who wish to pu-
blish 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-
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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

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 re-
quested information.

c) Communication with a list of five (5) potential arbi-
trators (domestic and / or foreign) with their respective 
institutional addresses and e-mail address. The arbitra-
tors should not belong to the same institution of the 
authors of the work. 

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

2.4.- The authors receive the results of arbitration and 
must incorporate changes in the document within two 
weeks. 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 wi-
thdraw 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.

2.5.- When work is accepted by the journal, the corres-
ponding author will be informed of the volume and 
number of publication.

III. PAPERS

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

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

- Author(s) and affiliation(s): should be written the 
first full name, initial of the second and full surnames. 
After the names numbers will be used in superscripts 
to identify the information author or authors such as 
position, institution, email. 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 maximum 
of 250 words and address the most important aspects 
of the work. The keywords should be simple or com-
pound terms (max 6), identifying the content of the 
article and which have not been used in the title. Must 
be written in the languages of the journal as follows:



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

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar 45

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 

Spanish (Resumen)
French French (Résumé), english 

(Abstract) and spanish 
(Resumen)

- 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 in-
cluded where the author or authors express their cri-
tical position regarding the topic covered in the do-
cument.

- Bibliography consulted: As these are informati-
ve works, the abundance of bibliography should be 
avoided; however appointments, if necessary, should 
be made following the standards of the American 
Psychological Association (APA) 6th edition. The li-
terature 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. They must be processed 
using applications such as Open Office Writer®, Micro-
soft Office Word®, Open Office or Microsoft Office Ex-
cel® Calc®. The information 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 bottom, in Arial font 
11.

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 as 
position, institution and e-mail. After the names super-
script numbers will be used to identify information of 
the author or authors such as position, institution and 
e-mail. You must use the full name of the institution 
with the abbreviation or acronym in brackets; as well as 
the city and country. Similarly, an asterisk identify the 
author who will act as corresponding author.

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 
terms (max 6), identifying the content of the article and 
which have not been used in the title. Must be written 
in the languages of the journal as indicated in Table 1.

e.- Bibliography consulted: avoid the abundance of li-
terature; however appointments, if necessary, should be 
made following the standards of the American Psycho-
logical Association (APA) 6th 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 
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research. writing style used with specialized and formal 
vocabulary. These should be innovative and make a 
contribution to scientific knowledge. The length of the 
papers should not exceed 25 pages with 1.5 line spacing, 
an 11 point Arial style font, including tables, figures 
and cited literature. Not required to include page num-
bering. The works must include the following sections:

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

- Author(s) and affiliation(s): should be written the 
first full name, initial of the second and full surnames. 
After the names, superscript numbers will be used to 
identify the institution to which the author (s) be-
longs; and office and email. The full name of the ins-
titution must be used with the abbreviation or acron-
yms in parentheses; as well as the city and country. 
Similarly, 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 
object 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 ar-
ticle and that have not been used in the title.

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

- Results or Findings: this section of the work should 

respond to the objective of this indicated in the intro-
duction. The results should be detailed in the same 
sequential order presented in the methodology. Ta-
bles 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 ad-
vancement of the subject area explored, in addition 
to providing guidance for future research.

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

- Literature cited: must be located at the end of the 
document and conform to the standards of the Ame-
rican Psychological Association (APA) 6th 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. They must be processed 
using applications such as Open Office Writer®, Micro-
soft Office Word®, Open Office or Microsoft Office Ex-
cel® Calc®. The information 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 bottom, in Arial font 
11.

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 
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(g.kg-1), milligrams (mg), kilogram per hectare (kg.ha-

1), liter (L), gram per liter (g.L- 1), milliliters (mL), milli-
liters 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.

V. ANTI-PLAGIARISY 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 pa-
ragraphs 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 aspects: 
name and authors of the documents that were used wi-
thout making the citation, address of the web page whe-
re the match was found, suggestions and recommenda-
tions to correct the document.

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

VI.- POLITICS

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 re-
source for which this magazine is responsible and for 
which it possesses the economic rights or authorization 
of their respective authors.

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 knowled-
ge. 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 media. 
This is achieved through the conversion of storage for-
mats 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 stored 
within the digital files of your articles.
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INSTRUCTIONS POUR LES AUTEURS

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar est une pu-
blication électronique biannuelle de nature informative 
destinée aux chercheurs, aux professionnels et au grand 
public éditée par Investigación y Gerencia Ambiental 
C.A. Petroglifos publie en deux périodes: janvier-juin 
et juillet-décembre, dont la publication sera effective en 
juin et décembre des périodes respectives. Trois (3) ca-
tégories d’ouvrages sont publiés: les articles informatifs, 
les essais et les articles scientifiques à caractère quali-
tatif, qui doivent être originaux et non publiés, c’est-
à-dire qu’ils n’ont pas été publiés ou envoyés simulta-
nément à une autre revue pour publication ou à toute 
autre support de diffusion. De même, Petroglifos Revis-
ta Crítica Transdisciplinar admet des œuvres écrites en 
espagnol, anglais et français. Les normes de publication 
suivantes serviront de guide aux auteurs 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, managérial, 
culturel, environnemental, sanitaire et économique, 
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 déco-
lonisant la pensée critique vers les sciences naturelles, 
les sciences sociales, la philosophie, l’art et la spiritua-
lité.

1.3.- Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se ré-
serve le droit d’accepter ou de refuser les œuvres envo-
yées pour publication et fera des suggestions qui ten-
dent à améliorer leur présentation; par conséquent, le 
comité de rédaction se réserve le droit d’ajuster l’article 
pour maintenir l’uniformité dans le style du magazine.

II.  PROCESSUS ÉDITORIAL 

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 do-
cuments suivants:

a) Une lettre de foi signée par tous les auteurs indiquant 
que l’œuvre n’a pas été publiée et qu’il n’y a pas de con-
flit d’intérêts entre les auteurs.

b) Formulaire d’inscription des auteurs dûment rempli 
avec les informations demandées.

c) Une communication avec une liste de cinq (5) arbi-
tres possibles (nationaux et / ou étrangers), avec leu-
rs adresses institutionnelles respectives et leur adresse 
électronique. Les arbitres ne doivent pas appartenir à la 
même institution que les auteurs de l’œuvre.

2.3.- Les œuvres seront soumises à une évaluation pré-
liminaire par le Comité de rédaction de la revue. Les 
œuvres qui ne satisfont pas aux exigences établies dans 
les règles pour les auteurs seront rejetées. Les travaux 
qui passent l’évaluation préliminaire seront évalués par 
des spécialistes du domaine de la connaissance, selon la 
méthode du «double aveugle». Toutes les œuvres seront 
évaluées par trois arbitres externes et doivent obtenir 
au moins deux évaluations positives pour approuver 
leur publication. Le processus d’arbitrage durera deux 
semaines.

2.4.- Les auteurs recevront les observations des arbitres 
et devront incorporer les modifications dans le docu-
ment dans un délai de deux semaines. Dans le cas où les 
auteurs 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.

2.5.- Lorsque l’œuvre est acceptée par la revue, l’auteur 
correspondant sera informé du volume et du numéro 
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de sa publication.

III.  SOUMISSION D’EMPLOI

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

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’expériences. 
Les travaux se composeront de 10 à 12 pages avec un 
interligne à 1,5 et avec une taille de police de 11 points 
style Arial. Ils doivent avoir la structure suivante:

- 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 ex-
posant seront utilisés pour identifier l’auteur ou les 
informations sur l’auteur telles que: titre, institution, 
e-mail. Vous devez utiliser le nom complet de l’éta-
blissement avec l’abréviation ou l’acronyme entre pa-
renthèses; ainsi que la ville et la campagne. De même, 
identifiez par un astérisque l’auteur qui servira d’au-
teur correspondant.

- Résumé et mots-clés: Vous devez avoir un maxi-
mum de 250 mots et aborder les aspects les plus perti-
nents du travail. Les mots clés doivent être des termes 
simples ou composés (maximum 6), qui permettent 
d’identifier le contenu de l’article et qui n’ont pas été 
utilisés dans le titre. Ils doivent être rédigés dans les 
langues de la revue comme indiqué ci-dessous dans 
le tableau 1:

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 

espagnol (Resumen)
Français  Français (Résumé), ang-

lais (Abstract) et espagnol 
(Resumen)

- Corps de travail: doit contenir des informations 
suffisantes. Le contenu doit être clairement organisé, 
soulignant l’importance des titres. Les auteurs 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’ouvra-
ges informatifs, l’abondance de bibliographie doit 
être évitée; 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 docu-
ment.

b.- Les tableaux doivent être présentés dans le même fi-
chier texte avec le titre situé dans la partie supérieure en 
caractères Arial 11 points et identifiés progressivement 
par des chiffres arabes, dans l’ordre d’apparition im-
médiatement après le paragraphe où il est mentionné 
pour la première fois. Ils doivent être préparés à l’aide 
d’applications telles que Open Office Writer®, Micro-
soft Office Word®, Open Office Calc® ou Microsoft Offi-
ce Excel®. Les informations contenues dans les tableaux 
ne doivent pas être reproduites dans les figures.

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

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 disser-
tations ou de socialisation d’expériences. Les travaux se 
composeront de 6 à 8 pages avec un interligne 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: poste, 
institution et e-mail. Vous devez utiliser le nom com-
plet 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.

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 
composés (maximum 6), qui permettent d’identifier le 
contenu de l’article et qui n’ont pas été utilisés dans le 
titre. Ils doivent être rédigés dans les langues de la revue 
comme indiqué dans le tableau 1.

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

f.- Les essais ne doivent pas présenter de tableaux ni de 

figures.

3.3.- Articles scientifiques avec une approche quali-
tative

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 édi-
toriale du magazine sous les paradigmes de la recher-
che qualitative. Le style d’écriture est utilisé avec un 
vocabulaire spécialisé et formel. Celles-ci doivent être 
innovantes et constituer une contribution aux connais-
sances 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 tableaux, les 
figures et la littérature citée. Ils ne sont pas tenus d’in-
clure 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 ex-
posant seront utilisés pour identifier l’institution à la-
quelle appartient le ou les auteurs; ainsi que la charge 
et l’e-mail. Le nom complet de l’établissement doit 
être utilisé avec l’abréviation ou les acronymes en-
tre 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 composés 
(maximum 6), qui permettent d’identifier le contenu 
de l’article et qui n’ont pas été utilisés dans le titre.
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- 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 jus-
tification 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 ré-
pétitivité. 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’introduction. 
Les résultats doivent être détaillés dans le même or-
dre séquentiel présenté dans la méthodologie. Des ta-
bleaux et des figures peuvent être utilisés, en évitant 
de répéter les informations contenues dans le texte et 
vice versa. La discussion doit être basée sur la compa-
raison des résultats obtenus avec la littérature dispo-
nible citée et qui est directement liée au travail.

- Approches: elles doivent répondre aux objectifs du 
travail. Indiquez brièvement et précisément les résul-
tats les plus pertinents de la recherche, c’est-à-dire 
ceux qui constituent une contribution significative à 
l’avancement du domaine étudié, en plus de fournir 
des orientations pour les recherches futures.

- 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 fi-
chier texte avec le titre situé en haut en caractères Arial 
11 points et identifiés progressivement par des chiffres 
arabes, dans l’ordre d’apparition immédiatement après 
le paragraphe où il est mentionné pour la première 
fois. Ils doivent être préparés à l’aide d’applications te-

lles que Open Office Writer®, Microsoft Office Word®, 
Open Office Calc® ou Microsoft Office Excel®. Les infor-
mations contenues dans les tableaux ne doivent pas être 
reproduites dans les figures.

c.- Les figures peuvent être: graphiques, photographies, 
cartes, diagrammes, entre autres. Ils seront identifiés 
consécutivement et immédiatement après leur mention 
dans le texte. Le titre doit être placé en bas, en taille de 
police Arial 11. Les photographies et toutes autres ima-
ges numérisées doivent être traitées au format JPG ou 
PNG.

IV. AUTRES CONSIDÉRATIONS DE STYLE

4.1.- Les unités de mesure doivent être écrites selon ce-
lles spécifiées dans le SIU (The International System of 
Units). Exemples: gramme (g), kilogramme (Kg), gram-
mes par kilogramme (g.kg-1), milligrammes (mg), ki-
logramme par hectare (kg.ha-1), litre (L), gramme par 
litre (gL- 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 en 
italique, suivis du nom de l’auteur qui l’a décrit le pre-
mier, 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 docu-
ments d’où proviennent les paragraphes qui ne sont pas 
correctement cités. En même temps, il est vérifié que 
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toutes les citations sont correctement reflétées dans le 
manuscrit et que les paragraphes littéraux ont les guille-
mets, indentations et citations correspondants.

Ces articles sans problèmes de plagiat, les évaluateurs 
respectifs seront affectés. Sinon, si le rapport système 
montre moins de 50% de coïncidence, le travail est re-
tourné 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 correspondance a été trou-
vée, 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 présenta-
tion des articles, dans lesquels la responsabilité de l’au-
teur est indiquée en présentant un article non publié et 
original, respectant les normes de citation académique 
utilisées par Petroglifos Revista Crítica Transdiscipli-
nar.

VI. POLITIQUES

6.1.- Éthique éditoriale

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar se confor-
me au code de conduite des rédacteurs en chef de ma-
gazines, publié par le Comité d’éthique des publications 
(COPE) afin de mettre des manuscrits de qualité à la 
disposition des auteurs et des lecteurs.

6.2.- Libre accès

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar adhère à la 
Déclaration de Berlin, qui promeut le libre accès à tous 
les contenus numériques obtenus à la suite de recher-
ches universitaires, scientifiques et culturelles; ainsi que 
toute autre ressource dont ce magazine est responsable 
et dont il possède les droits patrimoniaux ou l’autorisa-
tion de leurs auteurs respectifs.

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar offre un ac-
cès ouvert immédiat à son contenu basé sur le princi-

pe 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, copier, 
distribuer, imprimer, rechercher ou lier les textes inté-
graux 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 rajeunisse-
ment de l’information numérique, des procédures 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.


