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Los trabajos e investigaciones científi cas han tenido 
históricamente limitaciones  en cuanto a la divulgación 
y socialización, específi camente, en lo que respecta 
al proceso de publicación en revistas especializadas 
para tal fi n. Con frecuencia, cantidad de producciones 
científi co académicas quedan en el claustro donde 
son desarrolladas, excelentes trabajos presentados 
en congresos, jornadas, simposios, llegan hasta el pú-
blico que asista a tal  llamado, mientras que otros solo 
van a dar a los anaqueles de las bibliotecas.

Lo anterior obedece a múltiples razones. En primer 
lugar, las de orden económico pues, el alto costo de 
las revistas impresas limita el proceso de publicación, 
aunado a ello y en segundo lugar, la respuesta tardía 
para la revisión de los mismos por los pares de inves-
tigación para la aceptación, modifi cación o rechazo al 
momento de enviar un ensayo, artículo u otro manus-
crito producto de su potencial heurístico y epistémico, 
y la creencia de que solo publican quienes pertenez-
can a la hegemonía exclusivista de las editoriales.

De igual manera, esta visión panorámica de la reali-
dad divulgativa de las inquietudes científi cas han fa-
vorecido el surgimiento en este mundo globalizado 
de una alternativa para que el proceso sea más rá-
pido, democrático y accesible tanto para los autores 
como para los lectores: Las revistas de acceso abierto 
(OA). Estas permiten abrir un espacio fértil para dis-
minuir las barreras antes descritas, pues además de 
fl exibilizar costos, permiten que un mayor número de 
personas accedan a la información de manera rápida; 
así como conocer el estado del arte de la realidad que 
nos inquieta en diferentes idiomas. Asimismo, los árbi-
tros desde cualquier lugar del mundo pueden dar res-

puesta rápida sin perder la calidad en las exigencias 
permitiendo que un mayor número de investigadores 
puedan socializar y rediseñar las dovelas del conoci-
miento en sentido y signifi cado epocal. 

Finalmente, las revistas de acceso abierto son en es-
tos momentos un escenario idóneo para que continúe 
el debate epistemológico conjugando inquietudes que 
permitan asumir actitudes cosmovisionarias en el pro-
ceso de publicación de los trabajos científi cos dismi-
nuyendo, de esta manera, las cumbres borrascosas 
que implica socializar y dar a conocer la arquitectura 
científi ca a la par de los avances que han surgido con 
las tecnologías de información y comunicación.

Dra. Marielida Rodríguez Galindo
Docente del Programa de Ciencias de la Educación

Universidad Nacional Experimental de los Llanos 
(UNELLEZ) - Apure 

EDITORIAL
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RESUMEN

El feminismo como movimiento apuesta por la igual-
dad y la libertad en todas las situaciones de la vida 
cotidiana, por lo que es capaz de dar cuenta de la plu-
ralidad de situaciones que afectan a las mujeres en 
específi cas condiciones de clase, raza, género y se-
xualidad. En tal sentido, el acoso laboral es una for-
ma de violencia discriminatoria contra las mujeres que 
requiere de consideraciones éticas especiales, pues 
es una realidad que por los sentimientos de vergüen-
za, culpa o miedo de estas se niega a compartir, per-
mitiendo que el agresor acometa tal tipo de opresión, 
experiencia humillante, ofensiva y degradante. De ahí 
que el ensayo tiene como propósito analizar el aco-
so laboral en el debate del feminismo, con base en 
una hermeneusis de documentos y la experiencia de 
las autoras. Pudiéndose concluir que las mujeres son 
generalmente las primeras víctimas de acoso laboral 
en los centros de trabajo, al ser objeto de abuso de 
poder ejercido por el empleador, personal jerárquico o 
en quien sea delegada la función de mando. El acer-
camiento y comprensión del fenómeno constituye un 
aporte en el debate del feminismo. En tal sentido, es 
menester crear mecanismos que prevengan y sancio-
nen cualquier tipo de acoso que vulnere la dignidad y 
los derechos humanos y laborales de cualquier traba-
jadora, ameritando de la discusión en empresas, orga-
nizaciones o estructuras laborales de cualquier tipo; 

así como la adopción de códigos de conducta que per-
mitan superar la visión desigual y discriminatoria hacia 
la mujer en general.

Palabras clave: Derechos de la mujer, discriminación, 
movimiento feminista, opresión, síndrome de acoso la-
boral.

 ABSTRACT

Feminism as a movement is committed to equality and 
freedom in all situations of daily life, so it is able to ac-
count for the plurality of situations that affect women in 
specifi c conditions of class, race, gender and sexuality. 
In this sense, workplace harassment harassment is a 
form of discriminatory violence against women that re-
quires special ethical considerations, since it is a reality 
that due to feelings of shame, guilt or fear of these re-
fuses to share, allowing the aggressor to commit such 
oppression, humiliating, offensive and degrading expe-
rience. Hence, the purpose of the essay is to analyze 
workplace harassment in the feminism debate, based 
on a documents hermeneusis and the experience of 
the authors. It can be concluded that women are ge-
nerally the fi rst victims of harassment in the workplace, 
being the object of abuse of power exercised by the 
employer, hierarchical staff or those to whom the com-
mand function is delegated. The approach and unders-
tanding of the phenomenon constitutes a contribution 
to the debate on feminism. In this sense, it is neces-



8

sary to create mechanisms that prevent and sanction 
any type of harassment that violates the dignity and 
human and labor rights of any worker, meriting discus-
sion in companies, organizations or labor structures of 
any kind; as well as the adoption of codes of conduct 
that allow for overcoming the unequal and discrimina-
tory vision of women in general. 

Keywords: Discrimination, feminist movements, 
oppression, womens rights, workplace harassment sy-
ndrome.

INTRODUCCIÓN

Uno de los asuntos que más ha preocupado al movi-
miento feminista es la relación de las mujeres con el 
mercado de trabajo, así como la cuestión de la igual-
dad y diferencia, destacando que ya en el siglo XXI se 
habla de feminismos en plural, pues no existe un solo 
enfoque y cada vez son más diversas las miradas que 
tienen las mujeres para explicar su experiencia de vivir 
en espacios de interacción, en este caso la relación 
laboral y de entender el trabajo. 

En este contexto, el síndrome de acoso laboral es un 
fenómeno más común de lo que se cree el cual, afecta 
a un número significativo de trabajadoras, tratándose 
de una conducta abusiva consciente y premeditada 
por parte del empleador o de quién haga las veces de 
tal, producto de las relaciones de poder en la que se 
percibe a la mujer como inferior. Siendo lo más lamen-
table que afecta a un número significativo de mujeres, 
erigiéndose este comportamiento como una manifes-
tación contraria a la igualdad entre géneros que debe 
imperar en el ámbito laboral. 

Realidad que, en forma consecuente y repetida, a tra-
vés de su accionar sistemático, atenta contra la dig-
nidad o la integridad psicológica o física de la mujer. 
Dando lugar a la violación de los derechos fundamen-
tales que se circunscriben a la dignidad, intimidad, dis-

criminación, salud y seguridad en el trabajo. Refirién-
dose el acoso laboral a comportamientos continuados 
que minan la moral de la mujer trabajadora, haciéndo-
le perder su autoestima y sometiéndole a un proceso 
de aislamiento que le degrada, convirtiéndose en un 
problema de salud. 

Tal situación, ocurre a pesar de los avances propicia-
dos en políticas de género, prevaleciendo de modo 
inusual prácticas discriminatorias que aparte de ser 
denigrantes, van en contra de los derechos consagra-
dos en los distintos instrumentos jurídicos que las pro-
tegen, siendo necesario continuar el debate feminista, 
considerando la complejidad de su nueva realidad, 
con miras a la acción para transformar la sociedad.

En tal sentido, la relevancia del artículo cuyo propósito 
es analizar el espejismo del acoso laboral por razones 
de género en el debate del feminismo, se fundamenta 
en una investigación documental de base hermenéuti-
ca que está estructurada en dos partes: una mirada a 
la realidad del acoso laboral por razones de género y 
el flagelo del acoso laboral en el debate del feminismo.

Una mirada a la realidad del acoso laboral por ra-
zones de género 

En la legislación nacional se han introducido propues-
tas y cambios en procura de una equidad laboral para 
favorecer al mal llamado sexo débil. Es decir, se busca 
a través de la norma brindarle a la mujer los derechos 
que como trabajadoras le asisten, consagrada en la 
Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Tra-
bajadores (2012) el derecho al trabajo y el deber de 
trabajar de las personas, de acuerdo a sus capacida-
des y aptitudes para garantizar la igualdad y equidad 
de género en el ejercicio del derecho al trabajo, entre 
otras. 

La mencionada ley también incorpora el acoso laboral 
y el acoso sexual como causas justificadas de retiro 

Jiménez Rodríguez y Villegas González
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sujetas a indemnización, y también como causales 
que justifican el despido, fundamentando en el artículo 
164 que señala: 

Se prohíbe el acoso laboral en los centros de trabajo 
públicos o privados, entendiéndose como tal el hosti-
gamiento o conducta abusiva ejercida en forma recu-
rrente o continuada por el patrono o la patrona o sus 
representantes; o un trabajador o una trabajadora; o 
un grupo de trabajadores o trabajadoras, que atente 
contra la dignidad o la integridad biopsicosocial de un 
trabajador, una trabajadora o un grupo de trabajadores 
y trabajadoras, perturbando el ejercicio de sus labo-
res y poniendo en peligro su trabajo o degradando las 
condiciones de ambiente laboral. Esta conducta será 
sancionada conforme las previsiones establecidas en 
la Ley, su Reglamento y demás que rigen la materia.

En  todo  caso,  el  contexto  de  trabajo  debe  desarro-
llarse  en  condiciones  dignas  y  justas, existiendo un 
espacio de libertad, respeto por la intimidad, la honra y 
la salud mental de los trabajadores, empleados y con-
tratistas; así como la armonía entre quienes comparten 
un mismo ambiente, opuesto a un ambiente cargado 
de acoso laboral, penado en Venezuela bajo la nor-
mativa establecida en la Ley Orgánica de Prevención, 
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (2005) que 
en el  artículo 56 señala:

Son deberes de los empleadores, adoptar las medidas 
necesarias para garantizar a los  trabajadores  condi-
ciones  de  salud,  higiene,  seguridad  y  bienestar  en  
el trabajo”... Numeral 5: “Abstenerse de realizar toda 
conducta ofensiva, maliciosa, intimidatoria y de cual-
quier acto que perjudique psicológica o moralmente a 
los trabajadores, prevenir toda situación de acoso por 
medio de la degradación de las condiciones y ambiente 
de trabajo, violencia física o psicológica, aislamiento, o 
por no proveer una ocupación razonable al trabajador 
de acuerdo a sus capacidades y antecedentes, y evitar 
la aplicación de sanciones no claramente justificadas 

o desproporcionadas y una sistemática e injustificada 
crítica contra el trabajador o su labor.

No obstante, se produce discriminación laboral en la 
mujer que se traduce en darle un trato menos favo-
rable por su género, sin tener en cuenta sus méritos, 
capacidad, intelecto ni calificaciones, ese trato si se 
hace reiterativo en el tiempo puede convertirse en aco-
so laboral que de acuerdo con Ramos (2001) es:

Toda conducta persistente y demostrable, ejercida so-
bre un empleado o trabajador por parte de un emplea-
do, jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 
compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a 
infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar 
perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o 
inducir la renuncia del mismo (p. 25).

El tema del acoso laboral es de gran importancia y 
actualidad puesto que el informe de la Organización 
Internacional del Trabajo (OTI) desde la consulta de 
Uribe (2011) indica que las manifestaciones de violen-
cia y acoso en el mundo con origen en los lugares de 
trabajo señalan una creciente globalización del fenó-
meno, sin importar fronteras, entornos laborales, gru-
pos de trabajo, oficios ni profesiones.

La discriminación en contra de la mujer ha sido ma-
nejada en casi todas las civilizaciones del planeta 
estimando que, en muchas partes del mundo y par-
ticularmente, en aquellos lugares con menor nivel de 
desarrollo, tal discriminación, continúa vigente y las 
dificultades que tiene la mujer para enfrentarla son 
desproporcionadas. Aun hoy en día, la discriminación 
femenina ha estado presente, tanto en el terreno polí-
tico como en el laboral, el doméstico y en general, en 
toda la vida social y económica.

Asimismo, persiste en muchos países latinoamerica-
nos, el pensamiento de que la maternidad es la razón 
de ser de la mujer, excluida por esto, de actividades 

El espejismo del acoso laboral en el debate del feminismo

Petroglifos 3(2): 7-15 julio-diciembre 2020 
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económicas, culturales, políticas, deportivas y labora-
les, y asignándoles exclusivamente, actividades su-
puestamente, propias de su género, que se resumen 
en las labores hogareñas, criar a los hijos y atender al 
marido. 

Este escenario discriminatorio de la mujer persiste en 
Venezuela; no obstante, los debates sobre el feminis-
mo han provocado una reflexión de avanzada para 
hacer valer sus derechos laborales y la ocupación de 
diversos puestos en el mercado laboral. Al respecto y 
de acuerdo a Linares (2014), son alarmantes los ca-
sos de acoso laboral en Venezuela porque las traba-
jadoras que padecen este flagelo no denuncian por la 
ausencia de organismos que lo enfrenten, fiscalicen y 
apliquen sanciones. 

Estos hechos terminan por inducir a que decaiga el 
trabajo en cualquier nivel, aprovechando el acosador 
del boicoteo, aunado a la serie de aspectos de la vida 
laboral que provocan resentimiento en las relaciones 
con los compañeros y, especialmente, cuando se dis-
pone de una respuesta tímida, escasa o de ignorancia 
ante la agresión, constituyéndose en caldo de cultivo 
que fortalece el distanciamiento o la indiferencia de los 
“compañeros” de trabajo. De allí que el acoso labo-
ral además de fortalecerse por reacciones como las 
manifiestas, termina por incidir de manera negativa en 
el trabajo y la calidad de vida laboral, provocando si-
tuaciones de tensión y sobrecarga, con lo que se ve 
disminuido el rendimiento laboral, enfocadas en obs-
táculos, variaciones de actividad, asignación de tareas 
monótonas o sin sentido, entre otros. 

Desde esa mirada, Hirigoyen (2001) sostiene que los 
primeros síntomas que aparecen en las mujeres vícti-
mas de acoso laboral son muy parecidos al estrés, a 
saber: cansancio, nerviosismo, problemas de sueño, 
migrañas, problemas digestivos, lumbalgias; pero si 
el acoso persevera en el tiempo se puede establecer 
un estado depresivo mayor.  Insistiendo la autora, que 

el acoso laboral deja huellas indelebles que pueden ir 
desde estrés postraumático hasta una vivencia de ver-
güenza recurrente o incluso cambios duraderos de su 
personalidad. La desvalorización persiste, aunque la 
persona se aleje de su acosador, dejando una cicatriz 
psicológica en la víctima, que la hace frágil, viviendo 
con miedo y dudando de todo el mundo. 

De igual manera, se observa una baja en el rendimien-
to laboral de las trabajadoras, contribuyendo al fortale-
cimiento de ambientes de trabajo hostiles y violentos; 
negando a las víctimas del hostigamiento la posibilidad 
de ascenso o aumento salarial, con la presencia activa 
de cambios arbitrarios del lugar de trabajo, excesivas 
cargas de trabajo, negativa atención a sus derechos, 
calificación con malas referencias, levantamiento de 
actas administrativas por faltas no cometidas y, final-
mente, hasta el despido injustificado.

Ahora bien, es una realidad que la denuncia contra el 
acoso laboral no es nada común, posiblemente por 
desconocimiento de las leyes y el derecho que como 
trabajadora corresponde; así como por la falta de inte-
rés para demostrar este tipo de atropello, tal vez por 
las relaciones de poder patriarcal que las generan y las 
consecuencias que se puedan forjar de tales acciones. 
Especialmente, por cuanto es evidente desde la pers-
pectiva feminista que el autoritarismo societal no solo 
proviene de cualquier estamento de poder (económi-
cos, gubernamental, militar y religiosos), sino también 
de los liderazgos medios en todos los contextos, in-
cluyendo profesionales e intelectuales, incluso de los 
más desposeídos en la realidad de la totalidad de la 
sociedad. Para González (2018) lo llamativo del tema 
es que muchas veces es la propia mujer la que discri-
mina y ejerce acoso contra otra mujer. 

Vale destacar, que el acoso laboral puede afectar po-
tencialmente a cualquier lugar de trabajo y a cualquier 
trabajador, sin importar el tamaño de la empresa, su 
campo de actividad o la modalidad del contrato o de 
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la relación de empleo. No obstante, ciertos grupos y 
sectores pueden tener mayor riesgo y en la práctica no 
todos los lugares de trabajo ni todos los trabajadores 
se ven afectados. El acoso se produce cuando uno o 
más trabajadores o directivos son maltratados, ame-
nazados o humillados, repetida y deliberadamente, en 
circunstancias relacionadas con el trabajo.
 
Discriminación a la mujer en el marco del feminismo

La discriminación a la mujer se da cuando es tratada 
injustamente dentro de una sociedad a causa de su 
género, afectando el goce y ejercicio de sus derechos 
económicos, sociales y culturales, por lo demás invisi-
bles, profundamente arraigados en las relaciones so-
ciales, tanto público como privado, que merecen ser 
realmente reconocidos. Al respecto Caldera (2011) 
destaca la admisión de las siguientes políticas y medi-
das, que pueden ser efectivas para abordar el proble-
ma de la discriminación por género:

- Adopción de medidas especiales temporarias, in-
cluyendo las cuotas en los parlamentos y los parti-
dos políticos, en el sistema judicial, en las agencias 
de mantenimiento del orden y en el sector ejecutivo 
y corporativo, aplicando los principios de empodera-
miento de las mujeres.

- Representación correcta de las mujeres en los me-
dios y de su rol proactivo como representantes que 
pueden cambiar las percepciones. Uso del poder y 
el alcance generalizado de los medios sociales y de 
las TIC. 

- Participación y liderazgo de las mujeres en los gru-
pos religiosos y comunitarios basados en la fe, y en 
los sistemas jurídicos, que será esencial para propi-
ciar una interpretación justa y sensible a los asuntos 
de género de los textos, y de las costumbres y nor-
mas religiosos y culturales. 

- Desarrollo riguroso y correctivo de los planes de 
estudio, dando educación desde la primera infancia 
a todos los niveles y para los niños y las niñas por 
igual, acompañado de campañas de educación para 
adultos. Creación de herramientas educativas espe-
ciales para todos los niveles, incluyendo el uso de la 
educación virtual. 

- Dar aliento a las mujeres y a las niñas para que 
entren en campos educativos y profesionales tradi-
cionalmente dominados por los hombres como las 
fuerzas armadas, la aviación, las ciencias, la inge-
niería, entre otras. 

- Promulgación de leyes que cambien la mentalidad, 
como las leyes contra la violencia doméstica y la vio-
lencia de género de todo tipo, incluyendo el acoso 
sexual en el lugar del trabajo y las violaciones. Las 
leyes deben tipificar esas actividades como delito y 
conseguir un nivel alto de condenas y deberán cam-
biar la percepción de lo que significa la masculinidad 
y de lo que se permite y lo que no. 

- Promover el compartir las responsabilidades do-
mésticas entre las mujeres y los hombres; por ejem-
plo, en el cuidado de los hijos, de otros familiares, 
entre otras. 

- Asignación de recursos adecuados para los pro-
gramas dedicados a la eliminación de los estereoti-
pos de género, por ejemplo, a través de campañas 
de promoción y de concientización, y del desarrollo 
de planes educativos. 

- Incentivos impositivos y de otra índole para mejo-
rar la autonomía de las mujeres, incluyendo su parti-
cipación en el sector privado. Algunos ejemplos son 
Nepal en lo relativo a los derechos a la propiedad y 
Noruega en lo que respecta a la paridad entre los 
géneros en el empleo. 
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Los estereotipos de género han sido claramente iden-
tificados por el Comité para la eliminación de la discri-
minación contra la mujer (CEDAW) (1979), como sos-
tiene Uribe (ob. cit), exigiendo a los Estados Partes no 
sólo que no discriminen, declarando en su artículo 15 
que todo contrato o instrumento que limite la capacidad 
jurídica de la mujer “se considerará nulo”. Ante ello es 
fundamental modificar el papel tradicional de hombres 
y mujeres en la sociedad y en la familia, asumiendo 
medidas para eliminar la discriminación, incluso con 
acciones positivas, que el articulo 4 define como “me-
didas especiales de carácter temporal encaminadas a 
acelerar la igualdad”, que no se considerarán discri-
minación hasta alcanzar los objetivos de igualdad real 
entre hombres y mujeres. 

El CEDAW hace hincapié también en la eliminación 
de la discriminación contra la mujer, que todas las per-
sonas, independientemente de su sexo, estén ampa-
radas por este principio que les permitirá  desarrollar  
sus  habilidades,  seguir  una  carrera  profesional  y  
hacer  sus  propias elecciones sin limitaciones debidas 
a los estereotipos de género, a rígidos roles de género 
o a prejuicios, donde  las  actitudes  tradicionales  de  
las  mujeres,  es  seguir  subordinadas  a  los hombres 
en funciones estereotipadas que perpetúan la violen-
cia y la coacción generalizadas, como la violencia y el 
abuso, los casamientos forzados, los asesinatos por 
honor y la mutilación genital femenina. El resultado es 
mantener a las mujeres en funciones subordinadas y 
contribuir a niveles bajos de liderazgo político, de voz 
y voto en el mundo laboral, de niveles más bajos de 
dirección, educación y oportunidades de empleo.
 
No obstante y a pesar de las dificultades, en Venezue-
la, con el paso del tiempo, las mujeres han ido ocupan-
do diversos puestos en el mercado laboral, por lo que 
uno de los obstáculos presentes en ese avance es la 
discriminación laboral; razón por la cual se han intro-
ducido cambios en procura de una equidad en este 
aspecto, considerando que el acoso en el trabajo ha 

sido ignorado durante mucho tiempo y recientemente 
ha comenzado a merecer atención como un serio pro-
blema de seguridad y salud, con un alto costo para las 
víctimas, las empresas y en general para la sociedad. 
Tal acoso, está constituido por incidentes en los que 
la trabajadora sufre abusos, amenazas o ataques en 
circunstancias relacionadas con su trabajo que ponen 
en peligro, implícita o explícitamente, su seguridad, su 
bienestar o su salud. 

Dentro de las posibles causas que identifican el acoso 
laboral por razones de género, se destaca en primer 
lugar que las agresiones pueden ser causadas tanto 
por superiores jerárquicos como por compañeros de 
trabajo; pero son más frecuentes las causadas por su-
periores jerárquicos.  Estimándose en las característi-
cas psicológicas del acosador (torturador) un esquema 
bastante previsible: narcisismo infantil y envidia hacia 
las subordinadas brillantes; mientras que la víctima 
(torturada), sus rasgos típicos se manifiestan en: débil 
autonomía personal e inseguridad en sus competen-
cias profesionales. 

Asimismo, se reconoce cada vez más que el acoso 
psicológico personal se ejerce muchas veces median-
te un comportamiento repetido de un tipo que puede 
ser relativamente poco importante pero que, al acu-
mularse, puede llegar a ser una forma muy grave de 
violencia. Si bien puede bastar un único incidente, el 
acoso psicológico consiste a menudo en actos repe-
tidos, indeseados, no aceptados, impuestos y no co-
rrespondidos, que pueden tener para la víctima un 
efecto devastador. Ya en 1998, ante el incremento de 
los problemas laborales a nivel mundial producidos 
por el acoso laboral, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) concluye en sostener que el costo de la 
violencia en el trabajo no sólo tiene un efecto inmedia-
to en la víctima sino también un efecto dominó sobre 
terceros, sea de manera directa e indirecta, sobre la 
empresa y sobre la comunidad. 
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De igual forma, en el lugar de trabajo el acoso puede 
generar problemas en las relaciones interpersonales, 
en la organización y en el ambiente general del traba-
jo, incidiendo en la reducción de la productividad la-
boral, el deterioro del producto profesional, la pérdida 
de la imagen corporativa o la reducción del número 
de clientes. Más aun los problemas que surgen ante 
el acoso laboral pueden desembocar en altos costos 
económicos por los problemas de salud, el desempleo 
y la desestabilidad. 

Cabe destacar, que han surgido nuevas formas de 
acoso y en algunos países, se ha producido un retro-
ceso en los avances hacia la igualdad y la ausencia de 
violencia aparentemente superada, llevando a la mujer 
a inestabilidad o una situación precaria, donde lo más 
preocupante es el hecho que ser mujer sea algunas 
veces un motivo inherente para sufrirlo. Los acosa-
dores se aprovechan de su posición jerárquica en el 
medio laboral, para denigrar y atacar la moral de la 
acosada. 

En sí, tal escenario es producto de relaciones asimé-
tricas de poder entre hombres y mujeres circunscritas 
a un sistema autoritario y patriarcal, en un sistema que 
valida y justifica el acoso contra las mujeres, signifi-
cando también la vulneración de los derechos funda-
mentales como la libertad sexual, la no discriminación, 
salud física, emocional y de seguridad en el trabajo.
 
Es importante acotar, que en Venezuela el acoso la-
boral es visto como una conducta no permitida y seve-
ramente sancionada de distintas maneras, en diversas 
leyes que regulan aspectos de índole laboral, inclu-
yendo en esta materia, la Ley Orgánica de Preven-
ción, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (ob. 
cit), con presiones e intimidaciones sobre sindicalistas 
y delegados de prevención, así como acoso de tipo 
sexual a trabajadoras que las perjudiquen psicológica 
o moralmente. 

Este marco legal se ve fortalecido con el llamado de 
acción desprendida de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) en Beijing (2008), a los países y a otros 
actores relevantes para luchar contra los estereotipos 
de género en la vida pública y privada. Destacando la 
Asamblea General de modo consistente que los este-
reotipos persistentes de género limitan los progresos 
en su aplicación y han hecho un llamamiento a la ac-
ción para eliminar los estereotipos de género en todas 
sus formas. 

Por otra parte, en el examen de los 15 años de imple-
mentación de la Plataforma de Acción de Beijing se 
discutió la persistencia de los estereotipos de géne-
ro en la participación política y la toma de decisiones 
de las mujeres, en su autonomía económica y en la 
reducción de la pobreza, en la educación y la capaci-
tación, en materia de salud y los medios de comunica-
ción, insistiendo en el abordaje de la violencia contra 
las mujeres y en sus derechos humanos. Los Estados 
Miembros señalaron la necesidad de adoptar una se-
rie de estrategias para luchar contra los estereotipos, 
al reconocer en los avances que hoy en día hay más 
mujeres que desempeñan diferentes funciones y mu-
chas de estas, con una clara perspectiva de género 
que apunta a reducir las brechas e inequidades socia-
les. 

Pese a ello, desafortunadamente dentro del contexto 
de tal actividad, se produce el mobbing o acoso laboral 
convirtiéndose en una problemática de grandes dimen-
siones a las que una mayoría de víctimas mujeres, de-
ben hacer frente de manera silenciosa y resignada en 
un medio en el que la dificultad para acceder a un em-
pleo por una parte y la necesidad de generar ingresos 
para sus familias, pareciera no dejarle más alternativa 
que soportarla calladamente, particularmente cuando 
se aprecian comentarios injuriosos  contra las traba-
jadoras, ridiculizándolas de forma pública, requiriendo 
de favores  sexuales para su contrato o permanencia 
y asignando tareas excesivas o imposibles de cumplir.
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Las muestras de acoso laboral mencionadas, se agu-
dizan con expresiones verbales injuriosas o ultrajan-
tes, lesionando la integridad moral o los derechos a la 
intimidad y al buen nombre de quienes participen  en  
una  relación  de  trabajo  o  todo  comportamiento  ten-
diente  a  menoscabar  la autoestima y la dignidad de 
quien participe en una relación de tipo laboral. Com-
portamiento que obliga a todos los actores del proceso 
social del trabajo a tomar en serio el mobbing laboral 
y considerarlo como un grave problema no sólo para 
la trabajadora, sino también para cualquier empresa, 
porque induce a medio o largo plazo una pérdida de 
personal, de prestigio y de ganancias y ello sin contar 
con las consecuencias jurídicas que se generan al lle-
varse a efecto.
 
Resulta de particular interés el tema relativo al principio 
de igualdad y no discriminación por razón de género, 
de modo específico en la esfera de las relaciones de 
trabajo. La prohibición de discriminaciones fundadas 
en el género en el ámbito de las relaciones de trabajo 
debe ser concebida como una prohibición tendente a 
terminar con la histórica situación de inferioridad en 
que, en la vida social y jurídica, se habría colocado a 
la población femenina que, en el aspecto laboral, se 
traduce en dificultades específicas de  la mujer para 
el acceso al trabajo y su promoción dentro del mismo.
 
La igualdad se concreta a través de la prohibición de 
las discriminaciones fundadas, básicamente, en la 
raza, el credo, la condición social y el género e involu-
cra el rechazo de las diferencias o tratos peyorativos 
que se funden en criterios de referencia incompatibles 
con el ordenamiento jurídico. Vale mencionar, que el 
principio de igualdad exige la supresión de aquellas 
normas jurídicas que, bajo una pretendida tutela de la 
mujer, preservan su discriminación en el mercado de 
trabajo. De ahí se sugiere: 

- Generar acciones políticas, normativas y sociales 

encaminadas a erradicar el acoso laboral contra las 
mujeres. 

- Promover la igualdad y el empoderamiento de la 
mujer. 

- Accionar formas de difusión acerca del significado 
y formas de acoso laboral por género, a fin de crear 
conciencia acerca de la posibilidad de producirse. 

- Controlar el cumplimiento de la normativa laboral y 
la aplicación de las debidas sanciones ante las vio-
laciones de la ley. 

- Reunir pruebas (documentos, testigos o certifica-
dos médicos, correos enviados   y recibidos) que 
reflejen los actos de acoso en el trabajo. 

- Continuar los debates acerca del impacto del fe-
minismo que es un reto que corresponde en este 
tiempo asumir frente al acoso laboral. 

En sí, cuando se producen situaciones cada vez más 
comunes donde el acosador también es mujer, urge 
de un sistema educativo, que desmonte la cultura del 
acoso, por la dignidad del ser humano, reconociendo 
que la desigualdad es un fenómeno societal, cuya lu-
cha tiene que ser responsabilidad de todos a nivel glo-
bal.
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RESUMEN

La aparición en 2017 de Huanglongbing (HLB) causa-
do por la bacteria Candidatus liberobacter asiaticus y 
trasmitida por el psilido asiático de los cítricos (PAC) 
Diaphorina citri Kuwayama, cambia la manera de pro-
ducir plantas de cítricos en viveros a cielo abierto en 
Venezuela. Otras enfermedades han estado presentes 
en el país como la tristeza de los cítricos (CTV), pso-
rosis escamosa (PSV), concavidad gomosa (CGV), 
exocortis (CEVd), cachexia (CVd-I) y leprosis de los 
cítricos (CiLV). Estas enfermedades son trasmitidas 
por insectos vectores, así como por la propagación 
vegetativa a través de las yemas. Existen otras dos 
enfermedades de origen bacteriano no presentes en 
el país como la Clorosis Variegada (CVC) trasmitida 
por insectos y la cancrosis de los cítricos (CDC), dise-
minada entre otras por el viento. Todas estas enferme-
dades hacen necesario la implementación de los VCP, 
con material citrícola elite libre de esos patógenos y 
protegidos contra insectos vectores, el viento e inclu-
sive la contaminación por humanos. Los VCP son in-
vernaderos con techo de polietileno transparente, pa-
redes con malla antiáfi do o de polietileno transparente. 
En esta publicación se propone dos invernaderos para 

producir plantas libres de patógenos y plagas. El In-
vernadero Nº 1 que es el bloque de propagación pro-
tegido (BPP) que contiene los materiales élites, a partir 
de donde se toman las yemas para producir las plan-
tas de cítricos certifi cadas (PCC) en el Invernadero Nº 
2. El objetivo de esta publicación es dar a conocer la 
tecnología que implica el establecimiento de los VCP 
para producir plantas certifi cadas libres de patógenos. 

Palabras clave: Certifi cación de plantas, Diaphorina 
citri Kuwayama, Huanglongbing, yemas. 

 ABSTRACT

The appearance in 2017 of Huanglongbing (HLB) or 
yellow shoot disease caused by the bacterium Can-
didatus liberobacter asiaticus and transmitted by the 
Asian citrus psilid (PAC) Diaphorina citri Kuwayama, 
changes the way of producing citrus plants in nurse-
ries to open sky in Venezuela. Other diseases have 
been present in the country such as citrus tristeza virus 
(CTV), psorosis bark scaling (PSV), psorosis concave 
gum (CGV), exocortis (CEVd), cachexia (CVd-I) and 
citrus leprosis (CiLV). These diseases are transmitted 
by vector insects, as well as by vegetative propagation 
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through the buds. There are two other diseases of bac-
terial origin not present in the country, such as  Citrus 
Variegated Chlorosis (CVC) transmitted by insects and 
citrus canker (CDC), spread among others by the wind. 
All these diseases make it necessary to implement 
VCPs, with elite citrus material free of these pathogens 
and protected against vector insects, the wind and 
even contamination by humans. The VCPs are green-
houses with a transparent polyethylene roof, walls with 
anti-aphid mesh or transparent polyethylene. In this 
publication, two greenhouses are proposed to produce 
plants free of pathogens and pests. The Greenhouse 
Nº 1, which is the protected propagation block (BPP) 
that contains the elite materials, from where the buds 
are taken to produce the certified citrus plants (PCC) in 
the Greenhouse Nº 2. The objective of this publication 
is to present the technology involved in establishing of 
VCPs to produce certified pathogen-free plants.

Keywords: Diaphorina citri Kuwayama, Huanglong-
bing, buds, plant certification.

INTRODUCCIÓN

La citricultura en Venezuela ha padecido por muchos 
años de una baja productividad por hectárea. Según 
la FAO, para el año 2009 existían en el país 37334 ha 
de naranjos, mandarinos, limeros y grapefruits Citrus 
paradisi Macf., con un rendimiento promedio por año 
para naranjas de 15,3 t.ha-1. El rendimiento es bajo si 
se considera que debería ser superior a 35 t.ha-1 (Aular 
y Casares, 2011). Varios factores están involucrados 
en esto, tales como: las plagas, las enfermedades, el 
manejo agronómico y los factores edafoclimaticos. Sin 
embargo, si logramos corregir esos factores, quedan 
algunos muy importantes como son la disponibilidad 
de materiales genéticos productivos, con fruta de alta 
calidad y libre de enfermedades sistémicas (virus, vi-
roides, bacterias, fitoplasmas y similares) para la pro-
pagación (Monteverde et al., 1977). 

Aunque tanto la variedad como el portainjerto pueden 
ser tolerantes y no mostrar síntomas, al estar presen-
tes una o más de estas enfermedades sistémicas, el 
crecimiento, fructificación, la calidad de la fruta y la nu-
trición son modificadas en forma negativa (Smith et al., 
1973).

En 1977, en lo que hoy se denomina INIA-CENIAP, 
se inició un proyecto de investigación cuyos objetivos 
eran seleccionar árboles de cítricos por su alta produc-
tividad, calidad de frutos y la limpieza de enfermeda-
des sistémicas causadas por virus como como la tris-
teza de los cítricos (CTV), psorosis escamosa (PSV) 
y concavidad gomosa (CGV) y los viroides exocortis 
(CEVd) y cachexia-xyloporosis (CVd-II), mediante 
microinjertacion de ápices caulinares in vitro (Figura 
1) (Monteverde y Rangel, 2004a; Monteverde y Ran-
gel 2004b; Monteverde et al., 2000; Monteverde et al. 
1977).

Esa investigación condujo a la creación de un progra-
ma de certificación de plantas a través del Servicio 
Nacional de Certificación de Plantas de Cítricos (SE-
NACAC) entre 1983-1994. Las bases legales del SE-
NACAC fueron establecidas en las Gacetas Oficiales 
Nº 32047 del 14 agosto de 1980 para su creación, en 
la Nº 32677 del 03 de marzo de 1983 en la que se 
establecen las tarifas para la prestación del servicio y 
en la Nº 32680 del 08 de marzo de 1983 en la que se 
aprueban las normas para su funcionamiento (Bases 
Legales del Servicio Nacional de Certificación de Plan-
tas Cítricas, s.f).

Ese proyecto permitió, que a partir de los arboles se-
leccionados o árboles madres de cítricos, se creara 
el bloque de árboles de fundación y los bloques de 
árboles registrados de donde los viveristas tomaban 
las yemas para fundar el bloque de propagación de 
plantas para producir las plantas de cítricos certifica-
das (Monteverde y Rangel, 2004b; Reyes et al., 1992; 
Calavan et al., 1978).  
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Figura 1

A: Árbol de naranjo afectado por la tristeza de los cítricos (CTV). B: Naranjo ‘California’/naranjo Agrio afectado 
por psorosis escamosa (PSV). C: Naranjo ‘California’/naranjo Agrio afectado por concavidad Gomosa. D: ‘Va-
lencia’/Poncirus Trifoliata Raf. afectado por exocortis (CEVd). E: Síntomas de cachexia-xyloporosis en manda-
rino ‘Willow Leaf’/naranjo Agrio, obsérvese los salientes en la cara interna de la corteza. 

 

A B C 

D E 



19

Los objetivos eran el suministrar yemas de plantas de 
cítricos de conocida productividad y calidad de fruto y 
libres de los patógenos mencionados anteriormente; 
así como asistir a los viveristas en el mejoramiento de 
las técnicas de manejo de los viveros.

Para la época en que se estableció el bloque de funda-
ción, no estaban presentes las enfermedades trasmi-
tidas por insectos vectores, por lo que se hizo a cielo 
abierto. Esa era norma común en los países donde 
se habían establecido programas de certificación de 
cítricos, como EEUU (Florida, California), España y la 
Isla de Córcega.

La aparición del virus de la tristeza de los cítricos en 
1979 en los Valles Bajos de Yaracuy y en 1980 en 
los Valles Altos de Carabobo (Plaza et al., 1984), y 
su posterior diseminación por todo el país, hizo que el 
bloque de fundación se contaminara con razas seve-
ras del virus, por lo que hubo necesidad de suspender 
el servicio de certificación para evitar distribuir razas 
severas de CTV.

Además de las enfermedades mencionadas anterior-
mente, existen otra dos enfermedades como la Lepro-
sis de los Cítricos (CiLV) la cual, ha estado presente 
en Venezuela por mucho tiempo y el Huanglongbing 
(HLB), llamada también Dragón Amarillo o Enferme-
dad de los retoños amarillos de reciente aparición (Ga-
ceta Oficial Nº 42047, 2017; INSAI, 2017; Marys et al., 
2020).  

Por otro lado, se tiene a la Clorosis Variegada (CVC) 
y la Cancrosis de los cítricos (CDC) que aunque no se 
encuentran presentes en el país, son igual de destruc-
tivas y consideradas muy peligrosas porque no exis-
ten variedades ni portainjertos de cítricos tolerantes o 
resistentes a los patógenos que las producen, y solo 
las medidas cuarentenarias pueden impedir su entra-
da (SENASICA, 2016b, SENASICA, 2013, Luis et al., 
2010).

El objetivo de la presente publicación es dar a cono-
cer la tecnología que implica el establecimiento de un 
Vivero de Cítricos Protegido (VCP) para la producción 
de plantas certificadas libres de plagas y enfermeda-
des; y la necesidad que hay de establecer este tipo 
de instalación para la recuperación de la citricultura en 
Venezuela.

Otras enfermedades de los cítricos presentes en 
el país

Hunglongbing (HLB). En octubre del año 2017 se de-
clara oficialmente la presencia del HLB en Venezue-
la, aunque ya se sospechaba su presencia dos años 
antes (Gaceta Oficial Nº 42047, 2017: 43933; INSAI, 
2017).

Esta enfermedad es causada por la bacteria Candi-
datus liberibacter asiaticus y transmitida por el psilido 
asiático Diaphorina citri Kuwayama, que fue identifica-
do por primera vez en Venezuela en el estado Falcón 
en 1998 (Cermeli et al., 2007; 1999) y en el estado de 
Sao Paulo, Brasil, se ha reportado la presencia de la 
especie Candidatus liberibacter americanus, también 
transmitida por D. citri (Teixeira et al., 2005). Pero en 
África el principal transmisor de la bacteria C. liberibac-
ter africanus es el psilido Trioza erytreae (Del Guercio) 
(Samways, 1990).

Huanglongbing obstruye los vasos conductores del 
floema de la planta mostrando síntomas de deficien-
cia nutricional (Figura 2A), coloración verde y amarilla 
irregular en las hojas con malformación (Figura 2B) y 
frutos deformados, entre otros síntomas descritos (Fi-
gura 2C). 

Aunque hasta ahora no existen variedades ni portain-
jertos totalmente tolerantes o resistentes al HLB, las 
medidas para minimizar su efecto es producir plantas 
de cítricos libres de la bacteria en VCP y esto debe 
estar acompañado de un programa regional de con-

Viveros de Cítricos Protegidos (VCP) para la producción de plantas certificadas libres de enfermedades y plagas en Venezuela
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 A  B 

 C 

Figura 2

A: Retoños Amarillos causado por la bacteria Candidatus liberibacter asiaticus (HLB) en naranjos. B: Hoja de-
formada de limero ‘Persa’ afectado por HLB. C: Naranja ‘Caracara’ deformada afectada por HLB. 

Nota: Fotografía de PTPacheco, 2019. Montalbán, Estado Carabobo, Venezuela.

trol del vector mediante pesticidas y/o control biológico 
usando parasitoides como Tamarixia radiata o Diapho-
rencyrtus aligarhensis, junto con la aplicación de ferti-
lizantes tanto al suelo como foliar (Monteverde et al., 
2018).

Leprosis de los cítricos. Esta es una enfermedad de 
origen viral que ha estado presente en el país desde 
hace mucho tiempo, trasmitida por insectos vectores 
(Rangel et al., 2000) (figura 3). Esta produce manchas 
en hojas, frutos y brotes y puede causar la muerte re-
gresiva de los árboles. Las hojas afectadas, muestran 

manchas anilladas concéntricas de color amarillo (fi-
guras 3A y 3B). En las ramas jóvenes las manchas 
son circulares, cloróticas y corchosas cuando enveje-
cen (figura 3C). Los frutos verdes presentan pequeñas 
lesiones circulares y cloróticas (figuras 3D y 3E), mien-
tras que en los de mayor madurez las manchas son 
necróticas y deprimidas (figura 3F). La enfermedad es 
causada por dos virus no sistémicos y no relacionados, 
uno localizado en el citoplasma y el otro en el núcleo 
de la célula, aunque la mayoría de la sintomatología la 
produce el primero. La enfermedad es transmitida por 
ácaros del género Brevipalpus (Rodrigues et al., 2000; 
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Guerra-Moreno et al., 2005; Peña et al., 2010; Mora et 
al., 2013; SENASICA, 2016a).

Enfermedades no presentes en el país causadas 
por bacterias

Clorosis Variegada de los Cítricos. La clorosis va-
riegada es causada por la bacteria Xylella fastidio-
sa, que se localiza en el xilema de los árboles y es 
trasmitida por varias chicharritas o saltamontes de 

la familia Cicadellidae (SENASICA, 2013, Luis et al., 
2010). Los síntomas son muy variables, en principio 
se parecen a síntomas de deficiencia nutricional, pero 
los más comunes son manchas amarillas o cloróticas 
entre las nervaduras secundarias (figura 4A), que se 
corresponden con pústulas gomosas por el lado del 
envés (figura 4B) (SENASICA, 2013; Luis et al., 2010).  
Los arboles jóvenes son los más afectados y después 
de infectados se vuelven improductivos. El control se 
realiza mediante medidas de cuarentena, plantas cer-

 

A B C 

D E F 

Figura 3
 
Síntomas de leprosis: A y B: Manchas anilladas de color amarillo. C: Lesiones corchosas en las ramas jóvenes. 
D y E: Frutos jóvenes con pequeñas lesiones circulares y cloróticas. F: Frutos de mayor madurez con manchas 
necróticas y deprimidas. 

Nota: Reproducido de [o Adaptado de] “Ficha Técnica Nº 35 Leprosis de los cítricos Citrus leprosis virus” SENA-
SICA, 2013 (http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/108956/Ficha_T_cnica.pdf).     
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tificadas producidas en VCP y control de los vectores 
afuera y dentro de los viveros. Esta bacteriosis se pue-
de transmitir a través de las semillas, raíces y yemas 
(SENASICA, 2014; Luis et al., 2010).

Cancrosis de los cítricos. Esta enfermedad es cau-
sada por bacterias del grupo Xanthomonas (SENASI-
CA, 2016b) y entre los síntomas que se pueden men-
cionar están la muerte regresiva de ramas, defoliación 
severa de los árboles y caída prematura de frutos. En 
su etapa inicial, en las hojas se observan manchas cir-
culares hundidas con un halo clorótico en el haz (figura 
5A), las cuales se corresponden con pústulas por el 
lado del envés (figura 5B). 

Asimismo, en las hojas jóvenes se observan peque-
ños puntos rodeados de un halo clorótico, pudiéndose 
agrupar en manchas más grandes (figura 5C). Cuando 
las hojas envejecen las pequeñas manchas asemejan 
a volcanes con centro hundido (Figuras 5D) (SENASI-

CA, 2016b).

En los frutos las lesiones son pústulas elevadas y cor-
chosas con bordes húmedos y márgenes cloróticas 
(Figura 6). La bacteria se trasmite a través del viento, 
el agua de lluvia, la ropa de los obreros, el trasporte 
de material vegetal de cítricos como yemas, plantas y 
frutos. Estas penetran la malla antiáfido, por lo que en 
áreas citrícolas donde está presente los VCP deben 
tener techo y paredes de polietileno transparente y su 
principal control son medidas de cuarentena (Luis et 
al., 2010; SENASICA, 2016b).

Todas estas enfermedades son difíciles de controlar 
por métodos tradicionales, por lo que se requiere que 
las plantas de cítricos producidas para reemplazar los 
árboles enfermos o fundar nuevos huertos deben ser 
propagadas en VCP o invernaderos protegidos y certi-
ficadas de estar libres de esos patógenos.

 

A B 

Figura 4

Clorosis variegada de los cítricos. A: Obsérvese las manchas amarillas en el haz de la hoja y B: que se corres-
ponde con pústulas en el envés.

Nota: Reproducido de [o Adaptado de] “Enfermedades bacterianas y fungosas en viveros” Luis et al., 2010.      
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Figura 5

Lesiones en las hojas de cítricos causadas por el cancro de los cítricos. A: Lesiones jóvenes en el haz, B: Le-
siones jóvenes en el envés, C: Manchas que se agrupan en un solo halo cloróticas, D: Lesiones en forma de 
cráteres.

Nota: Reproducido de [o Adaptado de] “Cancro de los cítricos Xanthomonas citri Ficha Técnica Nº 33”, SENASI-
CA, 2019 (http://prod.senasica.gob.mx/SIRVEF/contenidoPublico/Fichas%20tecnicas/Fichas%20T%C3%A9c-
nica%20de%20Cancro%20los%20citricos.pdf).     

 

A B 

C D 
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Figura 6

Lesiones causadas por cancro de los cítricos en frutos de naranjo.

 

Nota: Reproducido de [o Adaptado de] “Cancro de los cítricos Xanthomonas citri Ficha Técnica Nº 33”, SENASI-
CA, 2019 (http://prod.senasica.gob.mx/SIRVEF/contenidoPublico/Fichas%20tecnicas/Fichas%20T%C3%A9c-
nica%20de%20Cancro%20los%20citricos.pdf).     
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Viveros de cítricos protegidos

Los VCP son invernaderos con estructuras de hierro 
galvanizado, madera, entre otros, con techo de po-
lietileno transparente con protección UV, paredes de 
malla antiáfidos o polietilenos trasparente, capaces de 
mantener condiciones favorables para el crecimiento 
de plantas, con relación al exterior. 

Los invernaderos situados en las zonas bajas del tró-
pico son difíciles de operar por las altas temperatu-
ras que se generan en el interior de estos, creándose 
un microclima desfavorable para el crecimiento de las 
plantas. Mantener temperaturas adecuadas para las 
plantas en ese ambiente resulta muy costoso si se usa 
equipos mecánicos para proporcionar las temperatu-
ras adecuadas (Climatización). La recomendación es 
que los invernaderos deben situarse entre los 900-
1200 msnm, de manera de lograr una temperatura 
promedio favorable para el crecimiento de las plantas 
que debería estar alrededor de 26º C.

El microclima que se genera en el interior del inverna-
dero y por tanto las temperaturas, está determinado 
por:

- La radiación solar y la nubosidad, que están afec-
tadas por la altura sobre el nivel del mar donde se 
ubique el invernadero. Las áreas altas tienen me-
nor temperatura por la mayor nubosidad que las 
áreas más bajas del trópico. 

- La temperatura y la humedad relativa, que adquie-
ren valores inversos durante el día y la noche en 
el interior y el exterior de los invernaderos. Duran-
te el día las temperaturas pueden ser altas en las 
horas entre las 11 am y las 3 pm, pudiendo causar 
estrés hídrico en las plantas, pero en las noches, 
las temperaturas son menores, pudiendo efectuar-
se condensación de agua en los techos plásticos 
y la superficie foliar de las plantas, lo que crea un 
ambiente propicio para la aparición de enfermeda-

des, especialmente si la HR llega a valores cerca-
nos al 100%. Asimismo, ocurre en el área externa 
del invernadero, pudiendo influenciar estos mismos 
parámetros dentro del invernadero.

- Los materiales en el interior del invernadero (me-
sones, plantas, sustrato, estructura metálica, etc.) 
también aumentan la temperatura interna debido a 
la radiación infrarroja (IR) que emiten los cuerpos, 
de manera que se debe buscar que estos estén pin-
tados de colores blancos para que reflejen la radia-
ción IR.
 
- El sistema de ventilación puede ser natural (ce-
nital y lateral) ó mecánico. La ventilación cenital 
consiste en que cuando el aire del invernadero se 
calienta, pierde densidad y asciende a la parte de 
arriba y sale al exterior. Pero al mismo tiempo se 
crea una succión que hace que el aire fresco entre 
por las paredes laterales (ventilación lateral). Con 
esta ventilación entra el dióxido de carbono (CO2) 
que es indispensable para el proceso de fotosínte-
sis de las plantas. Este proceso es más eficiente si 
la parte más larga del invernadero está perpendicu-
lar a la dirección del viento. El invernadero ideal en 
el trópico es el que aparece en la Figura 7, por que 
no necesita climatización. La ventilación mecáni-
ca, es la introducción de ventiladores que unifor-
mizan el ambiente en el interior ya sea extrayendo 
el aire caliente o movilizando el aire en el interior y 
hacia arriba.

Otra forma de disminuir las temperaturas en las horas 
más críticas en el interior de los invernaderos son los 
nebulizadores. Existen diferentes tipos de nebuliza-
dores; pero los que tal vez presenten menos proble-
mas son los de baja densidad (4-6 kg.cm-2), cubren 
una área de 8-12 m2 con un caudal de 7 L.h-1 y funcio-
nan mejor que otros tipos de nebulizadores con agua 
con mayor concentración de minerales. Otra forma de 
aumentar la HR y bajar la temperatura es humedecien-
do los pasillos entre las 11 am y 3 pm.
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Requisitos que deben cumplir los VCP

Los VCP son invernaderos que deben cumplir con 
ciertos requisitos, tanto externos como internos, para 
poder producir plantas de cítricos certificadas libres de 
enfermedades y plagas (Arango et al., 2010; Dibbern 
Graf, 2010; INASE, 2014; Fontán, 2015). 

En este caso tomaremos una estructura de una sola 
nave como la que aparece en la Figura 8, cuya forma 
de techo son dos medias cúpulas separadas por 80 
cm con malla antiáfidos de 0,87 mm x 0,30 mm (Dib-
bern Graf, 2010). Esto permite el ascenso y salida del 
aire caliente del interior del invernadero y la entrada 

del viento por la pared lateral opuesta a la ventilación 
cenital, lo que reduce las temperaturas en el interior.

Requisitos Externos del VCP.  

• El área donde están ubicados debe estar rodea-
da de una cerca perimetral con seto vivo como la 
planta Nim o Neem (Azadirachta indica) o Vetiver 
(Crysopogon zizanioide), o ambas.

• Debe tener una jaula trampa con una sola entra-
da de doble puerta, caja o batea (pediluvio) para 
desinfestar el calzado y lavamanos, todo esto para 
evitar la contaminación externa.

Monteverde Soto et al.

Petroglifos 3(2): 16-38 julio-diciembre 2020

Figura 7
 
Esquema del invernadero ideal en el trópico (900-1200 msnm) con techo curvo a dos aguas y ventilación cenital 
y lateral. 
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Figura 8
 
Invernaderos con techo curvo a dos aguas con jaula trampa para plagas y patógenos. 

• Hidroneumático con un tanque de agua 10 m3 para 
el sistema de riego/fertilización y nebulizadores.

• Un espacio para el almacenamiento y desinfec-
ción del sustrato.

• Información climática del medio donde se va a es-
tablecer el invernadero: precipitación, temperatura, 
humedad relativa (%), radiación solar, entre otros.

Requisitos en el Interior del VCP. La producción de 
plantas certificadas debe tener como mínimo dos in-
vernaderos: 1) el Bloque de Propagación Protegido 
(BPP) donde se toman las yemas para producir las 
plantas certificadas y 2) un invernadero para la pro-
ducción de las Plantas de Cítricos Certificados más 
un semillero o germinador, manejado por viveristas 
particulares suficientemente entrenados. Tomaremos 
como modelo dos tamaños de invernaderos, sin que 

esto signifique que son las dimensiones que estamos 
recomendando. 

Invernadero Nº 1 (Figura 9)

• El invernadero Nº 1 es una estructura de 12 x 21 
m donde están ubicadas las plantas del BPP. 

• El piso debe estar cubierto por una capa de gra-
villa de 5 cm de espesor, preferiblemente de color 
blanco o gris pálido, con un diámetro de alrededor 
de 3 cm.

• El BPP debe estar en envases plásticos rígidos 
de 18 L colocado uno por metro cuadrado, con un 
pasillo cada dos hileras de plantas, lo que hace un 
total de 168 plantas por invernadero de estas di-
mensiones. Cada planta debe estar bien identifica-
da con el cultivar y el origen del material.
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Figura 9

Plano del invernadero Nº 1 para la multiplicación de yemas para la producción de plantas certificadas.
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• Las plantas en el BPP deben provenir de mate-
riales citrícolas elite seleccionados en el país y lim-
piados de enfermedades sistémicas a través de la 
microinjertacion de ápices caulinares in vitro o im-
portado del exterior de sitios reconocidos por tener 
esos materiales élites. Todos estos materiales ci-
trícolas deben ser probados (indexados) que están 
libre de enfermedades sistémicas, antes y después 
de la microinjertacion tanto por métodos biológicos 
y/o moleculares.

• El BPP debe tener preferiblemente sistema de ne-
bulizadores suspendidos por encima de las plantas 
en mangueras de 16 mm y 90 PSI, con sensores 
de temperatura que permitan activarse cuando las 
temperaturas estén por encima de los límites esta-
blecidos. 

• Las plantas deben tener un riego localizado (por 
goteo ó microaspersores) que permita la fertirriga-
cion.
 
• Con la fertirrigación adecuada, los cultivares injer-
tados sobre limón Volkameriano (Citrus volkame-
riana Pasq.) o cualquier otro portainjerto vigoroso 
pueden producir 16800 yemas en seis meses a un 
año.

• La vida útil del BPP debe ser limitada, para evitar 
la propagación de cualquier patógeno que even-
tualmente lo contamine.

Invernadero Nº 2 (Figura 10)

• La estructura es una superficie de 25 x 30 m.

• El piso deber estar cubierto por una capa de gravi-
lla de 5 cm de espesor, con un diámetro de gravilla 
de alrededor de 3 cm.

• A lo largo de los 30 m y los 25 m se separa 1 m 

de cada una las paredes, más un pasillo central de 
1 m de ancho.

• La superficie efectiva del invernadero está cons-
tituida por 24 bloques de plantas de 105 cm de an-
cho por 13,5 m de largo, quedando una separación 
entre bloques de plantas de 95 cm. Con una bolsa 
de 15 cm de diámetro y 37 cm de alto (6 L aproxi-
madamente), a lo ancho de cada bloque de plantas 
caben 7 bolsas y a lo largo 90 bolsas, por lo que da 
630 bolsas por bloque, para 24 carpetas da un total 
de 15120 bolsas.

• El semillero debe estar en mesones de 40 cm de 
alto en cajas plásticas individuales.

• El invernadero debe disponer de un mesón para 
las labores internas.

• Debe tener un sistema de nebulizadores coloca-
dos por encima de las plantas con sensores auto-
máticos de temperatura que se activen cuando su-
ban por encima de los límites establecidos.

• Debe tener un sistema de fertirrigación localiza-
do planta a planta por goteo o microaspersores de 
bajo volumen de salida en L.h-1.

• Antes de la certificación, las plantas deben ser so-
metidas en forma aleatoria a pruebas moleculares 
para confirmar que están libres de enfermedades 
sistémicas.
 
• Cada planta certificada debe estar identificada 
con una etiqueta que indique institución(s) que ava-
la la certificación, nombre del vivero, identificación 
del cultivar y portainjerto, fecha de trasplante, fecha 
de injertación, fecha de certificación (Gaceta oficial 
Nº 32680, artículo 8, ítem C: Plantas de Vivero, Nos 

13 y 14, marzo 08, 1983).

• La propiedad y dirección de los VCP debe ser de 
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Figura 10

Plano de invernadero No. 2 para plantas de cítricos certificadas. 

viveristas particulares, preferiblemente profesiona-
les del agro, bien entrenados en su manejo bajo la 
supervisión del Organismo Nacional de Protección 

Fitosanitario (ONPF). 

Sin embargo, hay otras modalidades donde los inver-
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A B 

Figura 11

A: Semilleros de cítricos establecidos en bandejas y sobre bloques de cemento. B: Semillero de hortalizas en 
un pequeño invernadero de 5 x 6 m con mesón metálico.

Figura 12

Plantas certificadas sobre bloques de cemento. 

naderos son exclusivos para los semilleros que son 
bandejas plásticas con hoyos individuales para cada 
semilla y están montados en bloques de cemento con 
riego por microaspersores (Figuras 11A) o por encima 

de las bandejas montados sobre estructuras metálicas 
(Figura 11B).

Otra variante del invernadero Nº 2 se muestra la Figura 
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12 donde las plantas certificadas están sobre bloques 
de cemento; y el riego y la fertilización son localizados 
planta a planta.

Semillas de Portainjertos.

• El VCP debe tener su propio Bloque de Produc-
ción de Semillas para portainjertos a cielo abierto, 
manejado en las mejores condiciones agronómi-
cas, vigilado constantemente para no ser afectado 
por plagas o enfermedades y para eliminar cual-
quier árbol fuera de tipo o enfermo. Esto se pude 
complementar, si es necesario, con la indexación 
de la presencia de enfermedades por métodos bio-
lógicos o moleculares.
 
• En las condiciones actuales los portainjertos reco-
mendados por mayor grado de tolerancia a HLB son 
US-942 (mandarino Sunki C. reticulata x Flying Dra-
gon Poncirus trifoliata) y US-812 (Sunki x Benecke 
P. trifoliata). Además, siempre que las condiciones 
estén dadas para un control efectivo de Diaphorina 
citri Kuwayama, se puede usar US-801 (Mandarino 
Changsha x Small Flowered P. trifoliata) y US-802 
(Siamese Pummelo C. grandis x Gotha Road P. 
trifoliata); y los tradicionalmente usados en Vene-
zuela en orden de importancia: Citrumelo Swingle, 
mandarino Cleopatra (Citrus reshni Ex Hort.Tan.) y 
limón Volkameriano. 

• Los frutos de los portainjertos se deben cosechar 
directamente del árbol evitando que caigan en el 
suelo y si son grandes cantidades se pueden ex-
traer con un exprimidor de jugo de bajas revolucio-
nes.

• Las semillas extraídas se separan del jugo, se la-
van y se colocan en una solución de 30 g.L-1 de cal 
hidratada por 15 minutos para eliminarles el mucila-
go. Se descarta esta agua y se sumergen en agua 
caliente a 52ºC por 10 minutos para eliminar posi-

ble contaminación por Phytothophtora sp.

• Después de secadas a la sombra si no se van a 
utilizar inmediatamente, se desinfectan con algún 
fungicida y se guardan en la nevera a 10ºC.
   
• Una plántula de cítricos, desde el momento en 
que se siembra la semilla hasta que esta lista para 
trasplante a bolsa puede tomar 2,5-3 mes, depen-
diendo del portainjerto (Monteverde et al., 2017); y 
tomarle de 4-6 meses para ser injertada a una altu-
ra de 30 cm con un diámetro de 0,55 cm del portain-
jerto (Reyes et al., 1992) y para ser trasplantada a 
campo 6-8 meses después de la injertacion. Esto a 
plena exposición solar, bajo las condiciones climá-
ticas de Maracay, Venezuela, que está a 450 msnm 
y una temperatura media anual de 25ºC. Aunque 
Dibben Graf (2010) en Sao Paulo Brasil menciona 
que producir una planta de naranjos lista para la 
siembra bajo un ambiente de VCP pude tomar de 
9-11 meses. 

Sustrato. Este es uno de los pasos más importantes 
en el proceso de producción de plantas en vivero, por-
que después que se ha cumplido con todas las eta-
pas para establecer los invernaderos para producir las 
plántulas sanas en las mejores condiciones fitosani-
tarias, si no se selecciona un buen sustrato con los 
componentes adecuados para el trasplante a bolsas, 
se puede arruinar todo lo que se ha hecho. Pero lo 
importante es que las mezclas que se seleccionen per-
mitan un buen soporte físico, buena retención de agua 
(balance agua/aire), buen drenaje y adecuado nivel de 
nutrientes disponible (capacidad de intercambio catió-
nico) para el crecimiento de las plántulas y plantas.

La tendencia de los viveros en los países citrícolas que 
producen plantas de cítricos en condiciones protegidas 
es no usar tierra. Diversos son los componentes orgá-
nicos que se usan en la preparación del sustrato, que 
generalmente se mezcla con arenas lavadas o arena 
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cuársica. En Florida, EEUU se ha usado un sustrato 
denominado PRO-MIX-BX, que tiene 60% de turba ca-
nadiense, 20% vermiculita, 20% perlita, pero tiene la 
desventaja de su alto costo y en Cuba un sub-producto 
residual de la industria azucarera (Arango et al., 2010). 
En Brasil se ha utilizado principalmente la mezcla de 
corteza de pino compostada, “Fen Peat” y vermicu-
lita, pero la fibra de coco se sugiere como una gran 
alternativa (Taveira, 2001), mientras que en Australia 
el sustrato en volumen se compone de 1/3 aserrín o 
cascarilla de arroz descompuestos, 1/3 arena gruesa, 
1/3 arena fina y (Tolley, 1990).

La materia orgánica del sustrato que se recomienda 
depende de la facilidad de conseguirlo en las cerca-
nías donde está ubicado el vivero. Por ejemplo, si se 
está en el estado Aragua, la cachaza descompuesta 
(Fervi-Plant) residuo de la industria azucarera, es una 
alternativa. Pero si se está en los Valles Altos de Cara-
bobo-Yaracuy, la cáscara de arroz descompuesta que 
está mezclada con estiércol de pollo (gallinaza) o la 
cascarilla del café bien descompuesta y si se está en 
el oriente del país las hojas de pino depositadas en el 
suelo en los bosques de Uverito pudieran ser una al-
ternativa. Todos ellos mezclados con otros materiales 
gruesos que le de aireación, pero que mantengan la 
capacidad de retención de humedad del sustrato.

En todo caso la recomendación estándar es efectuar 
una mezcla por volumen 1/3 de materia orgánica, más 
un 1/3 cáscara de arroz compostada y 1/3 arena fina 
lavada, más una formula completa de fertilizante, y cal 
dolomítica si es necesario corregir la acidez. Aunque 
lo ideal es hacer un análisis físico químico del sustrato 
antes de usarlo.

Una fuente de materia orgánica es el compost, que es 
preparado de diferentes residuos orgánicos. Se puede 
usar estiércol de animales, restos de cosechas, restos 
de plantas industriales en el procesamiento de granos 
y frutas. Estos restos orgánicos al someterse al pro-

ceso de compostaje, estimulado por microrganismos 
termófilos llegan a alcanzar temperaturas de 70º C, lo 
que destruye semillas de malezas y plagas. Hay dife-
rentes sistemas para lograr esto, desde las pilas de 
materia orgánica (sistema Indore), pasando por las 
pilas estacionarias aireadas, hasta los sistemas indus-
triales donde se añade bacterias especializadas. 

Desinfección del sustrato. El desinfectante más efi-
ciente es el vapor de agua o el aire caliente provenien-
te de una caldera, ya que controla plagas enfermeda-
des, semillas de maleza y nematodos, sin embargo, el 
costo de instalación de una caldera es muy alto. Dis-
poniendo de esa fuente de calor, este se puede hacer 
pasar a través de tuberías perforadas instaladas en 
una carrucha como aparece en la figura 13. La otra 
alternativa son los productos químicos desinfectantes 
como el Dazomet y el Metilcarbamato de sodio (Mon-
teverde, 2017: 11). 

Tipo de bolsa. El volumen de la bolsa para el tras-
plante es algo variable y depende del país. Sin embar-
go, la tendencia actual es utilizar bolsas más altas y 
de menor diámetro para facilitar el desarrollo del siste-
ma radical. En Venezuela tradicionalmente se usó una 
bolsa de 24x35 cm, pero los aumentos del costo ha 
hecho que disminuya el tamaño de la bolsa. En Brasil 
se sugiere una bolsa de 3.8-7 L (Dibbern Graf, 2010: 
88). Pero Cuba utiliza una bolsa que al llenarla queda 
de 15 cm de diámetro con volumen aproximado de 6 
L (Arango et al., 2010: 92). En todo caso se propone 
una bolsa de 15 cm de diámetro efectivo y 37 cm de 
alto, la cual se llena hasta los 35 cm y da un volumen 
aproximado de 6 L. Esto significa que la bolsa debería 
tener 10 cm de ancho más dos fuelles de 2,5 cm.

Equipos y materiales requeridos.

• 250 yemas de cítricos élites certificadas libres de 
plagas y patógenos para fundar el BPP. 

Viveros de Cítricos Protegidos (VCP) para la producción de plantas certificadas libres de enfermedades y plagas en Venezuela
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• 3 kg de semillas de portainjertos.

• Dos invernaderos, uno de 12 x 21 m y otro de 25 
x 30 m con techo en polietileno transparente contra 
rayos UV y paredes con malla antiafidos 30 x 50 
mesh y una abertura de 0,30 mm. 

• 22 m3 de gravilla.

• 20 cajas plásticas para que sirvan como semille-
ros.

• 600 m de manguareas de riego de 16 mm x 90 
PSI para los dos invernaderos.

• 100 nebulizaciones para mangueras de 16 mm 
colocados uno por cada diez metros cuadrado cua-
drados.

• Conexiones de diferente diámetro.

• Un sistema hidroneumático para los dos inverna-
deros.
 

Figura 13

Carrucha conectada a una caldera con tubos perforados por donde sale el vapor para desinfección del sustrato. 
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• Tanque de almacenamiento de agua de 10 m3.

• 105 m3 sustrato para comenzar y ser utilizado en 
envase del BPP, bolsas las PCC y semillero.

• Adquisición de 750 bloques de cemento de 20 cm 
para construir cinco bateas de doble hilera de 1,20 
m x 10 m para desinfección del sustrato.
  
• Adquisición de insecticidas, fungicidas fertilizante 
hidrosoluble y desinfectante del sustrato.

Secuencia de actividades a realizar.

1. Nivelación y drenaje del terreno.

2. Instalación de dos invernaderos.

3. Colocación de la gravilla en los dos invernaderos.
 
4. Instalación del sistema hidroneumático con tanque 
para agua y sistema fertilizador líquido.

5. Instalación de mangueras de riego y nebulizadores 
dentro de los invernaderos. 

6. Construcción de espacio para almacenar y desin-
festar el sustrato.

7. Adquisición de los materiales y preparación del sus-
trato.   

8. Desinfección del sustrato.

9. Siembra de semilleros.

10. Llenado de bolsas.

11. Trasplante a bolsas.

12. Adquisición de yemas certificadas de enfermeda-
des y plagas proveniente de materiales elite e injerta-
ción del BPP. Corte de varetas para injertar las plantas 

a ser certificadas.

13. Venta de plantas certificadas después de ser apro-
bada su certificación por el ONPF y colocación de eti-
quetas. 

CONSIDERACIONES FINALES

Finalmente, queremos decir que el establecimiento de 
VCP para la producción de plantas sanas de cítricos es 
una tecnología nueva y costosa para el país, pero no 
hay otro camino si queremos recuperar la citricultura 
en Venezuela. Como toda tecnología nueva, creará re-
sistencia entre las personas que tradicionalmente han 
venido produciendo las plantas de cítricos en viveros y 
entre los citricultores por el costo que significa producir 
las plantas bajo esas condiciones, en todo caso hay 
que incorporar profesionales del sector privado bien 
entrenados que manejen esta nueva tecnología. Debi-
do al costo de estas infraestructuras es indispensable 
que el estado conjuntamente con organismos interna-
cionales como la FAO-Red Interamericana de Cítricos 
(RIAC) financien el establecimiento de los VCP. 

También hay que tener en cuenta que se debe esta-
blecer un Banco de Germoplasma  Protegido (BGP) y 
un Bloque de Fundación Protegido (BFP) con compe-
tencia  nacional, con materiales citrícolas nacionales o 
importados, completamente libres de enfermedades y 
plagas.  El BGP y BFP debe tener invernaderos pro-
tegidos para las pruebas biológicas y de laboratorio 
mediante técnicas moleculares. Esta fase del proceso 
debería estar operada por una institución de investiga-
ción con competencia nacional y la supervisión de los 
VCP debe estar dirigida por la ONPF en coordinación 
con el instituto de investigación nacional. 

Además, hay que revisar las normas establecidas para 
la certificación y mencionadas en la introducción, para 
adaptarlas a la tecnología actual en el manejo de la 
certificación en viveros protegidos. 



36

La ubicación de estos VCP que se dedicarían a pro-
ducir las plantas certificadas, deben estar en lugares 
estratégicos en el país, cuya altitud sobre el nivel del 
mar reduzcan los costos de mantenimiento. Es así 
como sugerimos tres zonas para el establecimiento, el 
primero estaría en las zonas altas de Nirgua-Yaracuy 
y atendería los estados Aragua, Carabobo, Yaracuy y 
Lara. El segundo en las zonas altas de Trujillo o Tá-
chira que atendería Trujillo y Táchira, el tercero en la 
zona de Caripe-Monagas, que atendería los estados 
Monagas y Anzoátegui.
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RESUMEN

Con la informatización y el crecimiento de las empre-
sas, se ha elevado en gran medida la capacidad de 
generación y almacenamiento de datos; por ello, su 
análisis no puede realizarse con los métodos tradicio-
nales existentes. Un Data Warehouse permite almace-
nar la información de interés de manera centralizada 
facilitando así su consulta para su posterior análisis; 
ello se logró haciendo uso de la metodología HEFES-
TO. El proyecto tiene como objetivo general la imple-
mentación de un Data Warehouse, bajo el enfoque 
constelación para soporte de decisiones en empresas 
destinadas a la comercialización de mercancía. Ha-
ciendo uso de las herramientas SSDT bajo un entorno 
gráfi co de Visual Studio y en conjunto con el servidor 
SQL se logró implementar el almacén de datos de 
manera satisfactoria, haciendo posible el proceso de 
extracción, transformación y carga desde la base de 
datos transaccional hacia el Data Warehouse, y a par-
tir de la Inteligencia de Negocio se logró analizar las 
áreas de ventas y compras; logrando a su vez gene-
rar informes dinámicos con el fi n obtener indicadores 
clave que servirán de apoyo al ejecutivo a la hora de 
tomar decisiones.

Palabras clave: Base de datos, data mart, data ware-
house, HEFESTO, inteligencia de negocios.

ABSTRACT

With the computerization and growth of companies, 
the capacity for generating and storing data has been 
greatly increased; therefore, its analysis can´t be ca-
rried out with the existing traditional methods. A Data 
Warehouse allows to store the information of interest 
in a centralized way, facilitating its query for further 
analysis; this was achieved by using the HEFESTO 
methodology. The project has as a general objective 
the implementation of a data warehouse, under the 
constellation approach to support decision making in 
companies destined to the commercialization of mer-
chandise. Using the SSDT tools under a graphic visual 
studio environment and in conjunction with the SQL 
Server, the Data Warehouse was successfully imple-
mented, making possible the extraction, transformation 
and loading process from the transaction database to 
the Data Warehouse, and from the business intelligen-
ce it was possible to analyze the sales and purchasing 
areas; in turn, generate dynamic reports in order to ob-
tain key indicators that will support the executive when 
making decisions.

Keywords: Business intelligence, database, aata 
mart, data warehouse, HEFESTO.
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INTRODUCCIÓN

El avance de la tecnología ha traído consigo la gene-
ración de millones de datos diarios en el ámbito em-
presarial, convirtiendo así dicha información en el pa-
trimonio más importante dentro de las organizaciones 
en su intento de generar nuevos conocimientos para 
ser incorporados a los procesos que apoyen la toma 
de decisiones. Procesos a partir de los cuales se logra 
obtener una ventaja competitiva. Cabe destacar que 
una empresa puede tener almacenado los datos de 
sus procesos, en distintos sistemas con diferentes ba-
ses de datos, que pueden presentar duplicación de los 
datos e inconsistencias en los mismos, incrementando 
la dificultad a la hora de usar dichos datos para la toma 
de decisiones.

Los sistemas transaccionales utilizados para almace-
nar los datos e información están estructurados bá-
sicamente para capturar los datos y operar; pero no 
están hechos para informar, debido a que no están di-
señados para el análisis de datos complejos.

Para lograr el manejo correcto de grandes cantidades 
de información y realizar su respectivo análisis los sis-
temas tradicionales se vuelven obsoletos; por ello, con 
la aparición del concepto del Big Data llegan los Data 
Warehouse (DW) o almacenes de datos que permiten 
centralizar la información útil y necesaria para ayudar 
en la toma de decisiones en distintos niveles de una 
organización.

Los sistemas DW permiten el análisis de datos com-
plejos desde el almacén para dar fundamento a los 
Sistemas de Soporte de Decisiones (DSS) contribu-
yendo así a la toma de decisiones en la organización, 
generando ventaja competitiva. La investigación es de 
tipo proyectiva, por ello, se lleva a cabo el diseño e 
implementación de un Data Warehouse para el sopor-
te de decisiones en empresas destinadas a la comer-
cialización de mercancía, a partir del cual se podrán 

centralizar los diferentes datos pertenecientes a la em-
presa para su posterior análisis a través de las herra-
mientas destinadas a la Inteligencia de Negocio y que 
permitirán al ejecutivo visualizar de manera concreta 
y efectiva dicha información que servirá de apoyo al 
momento de la toma de decisiones.

Desde el punto de vista del análisis o procesamiento 
de la información, los datos pueden ser diseñados con 
el propósito de identificar las áreas problemáticas de 
la organización, de tal modo que se puedan revertir 
las tendencias, realizar movimientos de negocio más 
inteligentes o ejecutar acciones que permitan despejar 
el camino hacia los objetivos planteados.

Haciendo uso de las herramientas SSDT se logró im-
plementar el almacén de datos (DW) de manera sa-
tisfactoria, haciendo posible el proceso de extracción, 
transformación y carga desde la base de datos tran-
saccional hacia el Data Warehouse, y a partir de la 
Inteligencia de Negocio se logró analizar las áreas de 
ventas y compras. Asimismo, se logró generar infor-
mes dinámicos con el fin obtener indicadores clave 
que servirán de apoyo al ejecutivo a la hora de tomar 
decisiones.

Generalidades de la empresa

Adventure Works Cycles, es una empresa de fabrica-
ción multinacional y de la cual se obtienen las bases 
de datos de Adventure Works. La compañía fabrica y 
vende bicicletas metálicas y compuestas para los mer-
cados de América del Norte, Europa y Asia. Adventure 
Works Cycles vende cuatro categorías principales de 
productos: bicicletas, componentes, ropa y acceso-
rios. Las bicicletas representan más del 80% de los 
pedidos, y la ropa y accesorios representan alrededor 
del 4%. Su base de operaciones se encuentra en Bo-
thell, Washington, EEUU y cuenta con una pequeña 
planta de fabricación en México, llamada Importadores 
Neptuno.
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Adventure Works Cycles busca ampliar su participa-
ción en el mercado al orientar sus ventas a sus mejo-
res clientes, ampliar la disponibilidad de sus productos 
a través de un sitio web externo y reducir su costo de 
ventas a través de menores costos de producción. Es 
decir, se busca mejorar la productividad de la orga-
nización, estudiando y analizando los eslabones de 
su cadena de valor, y entregando un valor agregado 
que permite mejorar la toma de decisiones en los di-
ferentes procesos identificados, teniendo en cuenta 
que en la presente investigación sólo se estudian los 
procesos dedicados a la comercialización, quedando 
por estudiar y analizar los procesos referidos a prepro-
ducción, producción y cualquier otro proceso diseñado 
previamente. Es conveniente aclarar, que el método 
aplicado puede ser utilizado en diferentes procesos, 
pudiendo ser estos, industriales, agrícolas, construc-
ción, entre otros.

En cuanto a la documentación existente para el de-
sarrollo de la investigación se encuentra el modelo 
relacional de base de datos de Adventure Works el 
cual, soporta transacciones que incluyen manufactura, 
ventas, gestión de productos, gestión de contactos y 
recursos humanos.

Marco referencial

1. Big Data

Big Data representa los activos de información carac-
terizados por un volumen, velocidad y variedad tan 
altos que requieren tecnología específica y métodos 
analíticos para su transformación en valor (De Mauro, 
Greco y Grimaldi, 2016, p. 122).

Aunque el tamaño utilizado para determinar si un con-
junto de datos se considera Big Data no está firme-
mente definido, debido a que lo que para una empresa 
determinada puede ser Big Data, para otra puede no 
serlo, por ello, para considerarlo una solución de esta 

índole se toma en cuenta que los datos presenten cua-
tro características básicas: variedad, velocidad, volu-
men y veracidad. La variedad indica que la data puede 
estar en diferentes formatos, puede ser estructurada o 
no estructurada y venir de distintas fuentes, la veloci-
dad indica la rapidez con la que se generan los datos, 
el volumen indica la cantidad que se genera y la vera-
cidad indica la certeza de los datos (Muñoz, 2016, p. 
15).

2. Inteligencia de Negocios

La inteligencia de negocios se define como un térmi-
no que incluye las estrategias, procesos, aplicaciones, 
datos, productos, tecnologías y arquitecturas utiliza-
das para apoyar la recopilación, análisis, presentación 
y difusión de información empresarial (Dedic y Stanier, 
2017, p. 3).

La Inteligencia de Negocios es un proceso y un pro-
ducto. El primer compuesto de métodos que las orga-
nizaciones usan para desarrollar información aplicable 
o inteligencia de negocios, que les permita a estas 
salir adelante en un mundo muy competitivo y globa-
lizado. Como producto, es información que les permi-
tirá a las organizaciones predecir el comportamiento 
de competidores, proveedores, clientes, tecnologías, 
adquisiciones, mercados, productos y servicios y el 
comportamiento en general del ambiente de negocios 
con un cierto grado de precisión (Jourdan, Rainer y 
Marshall, 2015, p. 121).

3. Data Warehouse y Data Mart

Para Amazon Web Services (2020), un almacén de da-
tos (DW) es un repositorio central de información cuyo 
contenido se puede analizar para tomar decisiones 
mejor informadas. Los datos fluyen hacia un almacén 
de datos a partir de sistemas transaccionales, bases 
de datos relacionales y otros orígenes, normalmente a 
un ritmo regular (p.1).
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En la figura anterior se pueden apreciar las tablas de 
dimensiones que representan cada uno de los ejes en 
un espacio multidimensional. Las tablas de hechos 
constituyen el objeto a analizar y poseen atributos de 
hechos que son del tipo cuantitativo cuyos valores se 
obtienen por aplicación de alguna función estadística 

que resumen un conjunto de valores en un único valor.
 
La arquitectura de un Data Mart y/o Data Warehouse 
se basa en un modelo de datos llamado modelo mul-
tidimensional. Los almacenes de datos posibilitan una 
visión multidimensional de enormes cantidades de da-

Un Data Mart (DM) es un subconjunto lógico del DW 
orientado a áreas específicas de la organización, es-
tos DM unidos generan el DW en su totalidad (Castro, 
Leonard y Soler, 2014, p. 2).

4. Metodología HEFESTO

La metodología HEFESTO, permite la construcción de 
Data Warehouse de forma sencilla, ordenada e intui-
tiva. Como se puede apreciar de manera detallada en 
el paso 1 de la sección sobre el Diseño del Data Wa-
rehouse, se comienza recolectando las necesidades 
de información o requerimientos de los usuarios. En el 
paso 2, se obtienen las preguntas claves del negocio y 
se identifican los indicadores resultantes de los interro-
gativos y sus respectivas perspectivas o dimensiones 
de análisis, mediante las cuales se construirá el mode-
lo conceptual de datos del Data Warehouse. Después 

se diseña el modelo conceptual ampliado, el cual está 
constituido por la tabla de hechos, sus dimensiones 
y los indicadores (Mazón, Pardillo  y Trujillo, 2013, p. 
27).

A continuación, en el paso 3 se procede a realizar el 
modelo lógico del DW bajo el esquema estrella, copo 
de nieve o constelación. Asimismo, se definirá la tabla 
de hechos la cual, es la tabla central de un esquema 
dimensional para luego efectuar sus respectivas unio-
nes.

El esquema constelación utilizado en la investigación, 
está formado por una tabla de hechos principal He-
chos_A y por una o más tablas de hechos auxiliares 
Hechos_B, dichas tablas yacen en el centro del mo-
delo y están relacionadas con sus respectivas tablas 
de dimensiones, como se muestra en la figura 1.

Figura 1

Ejemplo de esquema constelación en forma genérica.
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tos históricos provenientes de fuentes operacionales, 
suministrando la información necesaria para el apoyo 
a los procesos de toma de decisiones de una organi-
zación (Mazón, Pardillo  y Trujillo, 2013, p. 27).

Por último, en el paso 4 se define el proceso ETL (Ex-
traction, transformation and load, por sus siglas en 
inglés), el cual permite mover datos desde múltiples 
fuentes, reformatearlos, limpiarlos, y cargarlos en otra 
base de datos, como es el caso de un Data Mart, o 
Data Warehouse para analizar y apoyar un proceso 
de negocio.

Desarrollo del Data Warehouse

Diseño y desarrollo del almacén de datos (DW)

Para dar inicio al proceso de diseño del almacén de 
datos para la empresa Adventure Works Cycles, en la 

figura 2 se muestra un extracto del modelo relacional 
utilizado.

Diseño del Data Warehouse

Para dar inicio al proceso de diseño del almacén de 
datos para la empresa Adventure Works Cycles se 
procedió a hacer uso de la metodología HEFESTO. 
Dicha metodología cuenta con una serie de 4 pasos, 
que se muestran a continuación

Paso 1: Análisis de requerimientos.

a) Identificar preguntas. A partir de una en-
trevista a un alto ejecutivo, se procedió a identificar las 
variables o aspectos que más le interesaba conocer 
en el área de ventas:

• Se desea conocer cuántas unidades de cada pro-

Figura 2

Extracto del modelo relacional de la empresa Adventure Works Cycles.

Nota: Adaptado de Adventure Works Data Dictionary (p.4), por Dataedo, 2017.  
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ducto fueron vendidas a sus clientes y territorio en un 
periodo determinado.

• Se desea conocer cuál fue el monto total de ventas 
por productos a cada cliente en un periodo determina-
do, es decir, monto total de ventas de cada producto a 
cada cliente en un tiempo determinado.

• Obtener el monto total de ventas por territorio o tien-
da.

• Se requiere conocer los gastos realizados en com-
pras y las unidades compradas por producto, provee-
dor y en un tiempo específico.

Dicha información se adaptó a lo requerido por los 
usuarios en el campo de ventas de la empresa, permi-
tiendo analizar el comportamiento tanto de los clientes 
que se pretenden satisfacer, zonas de mayor venta, 
entre otros, para así lograr obtener una ventaja com-
petitiva y maximizar las ganancias.

b) Identificar indicadores y preguntas de 
análisis. Se procedió a analizar las preguntas obteni-
das anteriormente para logar detallar sus respectivos 
indicadores y perspectivas, cuyos resultados se mues-
tran en el cuadro 1.

Paso 2: análisis de la fuente de datos. Se 
analizarán la fuente de datos para determinar cómo 
serán calculados los indicadores y para establecer el 
mapeo entre el Modelo Conceptual creado en el paso 
anterior y los datos de la empresa.

Modelo conceptual ampliado. Seguidamen-
te, se procedió a realizar el modelo conceptual detalla-
do, especificando de manera gráfica los campos con-
tenidos por cada perspectiva al igual que las fórmulas 
de cálculo de los indicadores. A continuación, en la 
figura 3 se puede observar el modelo conceptual am-
pliado de ventas y bajo la misma estructura se puede 
diseñar el de compras.

Paso 3: Modelo lógico del DW. Se procedió a 

Cuadro 1 

Cuadro de indicadores y perspectivas para la empresa de comercialización de mercancía.

INDICADORES PERSPECTIVAS

Unidades vendidas

Clientes
Producto
Tiempo

Territorio

Monto total de ventas

Clientes
Producto
Tiempo

Territorio

Unidades compradas
Tiempo

Proveedor
Producto

Monto total de compras
Tiempo

Proveedor
Producto



45

Solución de inteligencia de negocios para soporte de decisiones en empresas de comercialización de mercancía

Petroglifos 3(2): 39-51 julio-diciembre 2020 

Figura 3

Modelo conceptual ampliado de ventas.

establecer las uniones correspondientes entre las ta-
blas de hechos y sus respectivas dimensiones. En la 
figura 4 se puede observar el modelo lógico del DW 
diseñado, bajo el esquema constelación.

Paso 4: Proceso de extracción, transforma-
ción y carga (ETL) de la fuente de información al 
Data Warehouse. En este caso, haciendo uso de las 
herramientas SQL Server Data Tools (SSDT) se llevó 
a cabo dicho proceso desde la base de datos transac-
cional hacia el Data Warehouse previamente diseña-
do. En la figura 5 se puede apreciar el almacén creado 
a partir de SQL Server Management Studio (SSMS).

Luego de ser creado el almacén de datos y estable-
ciendo el modelo correspondiente, se procedió al pro-
ceso de extracción, transformación y carga a partir de 
las herramientas previamente mencionada bajo una 
interfaz vista en Visual Studio.

Ya construido y cargado el DW, se llevó a cabo la 
construcción del cubo multidimensional (figura 6), el 

cual es un elemento clave para el posterior uso de 
los datos presentes en el DW al momento de reque-
rir de su análisis para apoyar la toma de decisiones 
en una empresa, ya que permiten tener la información 
pre-cargada con todas las combinaciones posibles de 
las perspectivas incluidas y de esta manera visualizar 
las métricas que le interesen al usuario. 

Visualizaciones e informes

Una vez finalizada la etapa de creación del cubo multi-
dimensional, se procedió a generar los informes a par-
tir de los cuales la compañía podrá observar su evolu-
ción, en cuanto a compras y ventas se refiere, durante 
cuatro años desde sus inicios. De esta manera, podrá 
tomar las acciones necesarias para aprovechar opor-
tunidades de negocio o emprender acciones correcti-
vas que mejoren el beneficio. En este caso, para crear 
dichos informes se usó la herramienta Power BI Des-
ktop y a continuación, en la figura 7, se muestran los 
informes de ventas de la empresa Adventure Works 
Cycles diseñados siguiendo las preguntas obtenidas 
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Figura 4 

Modelo lógico del DW bajo el esquema constelación. 

Figura 5

DW desarrollado en la herramienta SSMS.
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a partir del análisis de requerimiento establecido en el 
diseño previo del DW.

En el informe general de ventas mostrado en la figu-
ra anterior, se puede obtener un filtro por año y país, 
de manera que se puede generar una cantidad de in-
dicadores referentes a cada país y el año elegido de 
manera automática lo cual, mejora sustancialmente la 
generación de reportes y estadísticas.

Asimismo, en la figura 8 se muestran las ventas reali-
zadas a clientes de la empresa a partir de la tabla ge-
nerada en el dashboard, especificando tanto el monto 
total por cada cliente al igual que la cantidad de pro-
ductos adquiridos a lo largo del periodo de tiempo de 
cuatro años. Cabe destacar, que solo se visualizan los 

10 clientes con mayor beneficio a la empresa.

Asimismo, en la figura 9 se pueden observar los 10 
productos más vendidos a lo largo de cuatro años y en 
la figura 10 se expone el informe general de compras 
de la empresa Adventure Works Cycles.

Tomando en cuenta los objetivos dados del presente 
trabajo y los resultados obtenidos, se pueden realizar 
algunas conclusiones, entre las cuales destacan las 
siguientes:

• Se logró diseñar el Data Warehouse bajo el esquema 
constelación de manera correcta haciendo uso de la 
metodología HEFESTO.

Figura 6

Cubo multidimensional creado en el servidor de análisis. 
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Figura 7

Informe general de ventas de la empresa Adventure Works Cycles. 

Figura 8 

Informe especifico de ventas por clientes de la empresa Adventure Works Cycles.
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• La estructura diseñada al basarse en los requerimien-
tos del usuario, puede adaptarse fácilmente ante los 
cambios del negocio, evitando la redundancia de las 
dimensiones gracias al uso del esquema constelación.

• A partir del uso de las herramientas SSDT bajo la in-

terfaz de Visual Studio se logró realizar el proceso de 
extracción, transformación y carga de forma satisfac-
toria desde la base de datos relacional de la empresa.

• El almacén de datos al ser cargado de manera auto-
mática con los datos establecidos en el diseño, logró 

Figura 9

Informe especifico de ventas por productos para los años 2011, 2012, 2013 y 2014 de la empresa Adventure 
Works Cycles. 

Figura 10 

Informe general de compras de la empresa Adventure Works Cycles.
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descartar datos nulos, duplicados o erróneos, redu-
ciendo, la aparición de errores al momento del respec-
tivo análisis y visualización de los datos a través de los 
informes.

• Se logró generar un cubo multidimensional compues-
to por cada una de las tablas de hechos y dimensiones 
descritas en el diseño, permitiendo el acceso inmedia-
to a los datos para su consulta y posterior análisis a 
través de los informes realizados haciendo uso de una 
plataforma BI como lo es Power BI.

• Obtención de informes interactivos correspondientes 
al área de ventas y compras de la empresa a partir de 
los cuales, se pueden obtener resultados útiles para 
la toma de decisiones por parte actores de la misma.

• Se comprobó de manera satisfactoria el correcto fun-
cionamiento del Data Warehouse gracias a la correc-
ta creación del cubo multidimensional el cual permitió 
obtener un almacén de datos orientado al tema, inte-
grado, no volátil y de fácil acceso a la información de 
interés.

Asimismo, se pueden realizar varias recomendacio-
nes, a saber:

• Implementar componentes de minería de datos para 
hallar información oculta como patrones, preferencias 
o conductas predecibles en la empresa que puedan 
ser relevantes para la toma de decisiones.

• Añadir nuevas tablas de hechos al diseño planteado, 
abarcando áreas críticas que permitan agregar ventaja 
competitiva.

• Hacer uso de una puerta de enlace de datos local 
para publicar los informes en la aplicación online de 
Power BI y así facilitar su posterior uso en la página 
web de la empresa.

• La creación de un subsistema de manejo de usua-
rios, que permita según su jerarquía visualización per-
sonalizada de los informes de las distintas áreas que 
englobe la empresa.

• El estudio y uso de la herramienta Pentaho, como 
alternativa de código abierto que puede reducir costo 
en la implementación.

CONSIDERACIONES FINALES

El desarrollo de la herramienta de software mostrado 
para la implementación de Inteligencia de negocios, 
permite a cualquier empresa de ventas adjuntar sus 
datos a través de diversas fuentes de entrada de da-
tos, y a partir de ello, se puede aplicar cada uno de las 
funcionalidades construidas.

Es factible, por tanto, diseñar una interfaz de adqui-
sición de datos para aquellas empresas/actores que 
requieran utilizar las funcionalidades desarrolladas. 
Asimismo, es importante comentar que deben existir 
datos reales, con la finalidad de digitalizar y utilizar 
como fuente de datos.

El tema desarrollado, ha sido impulsado debido a la 
necesidad de aplicar estas tecnologías para la mejor 
toma de decisiones, entre las que conviene mencionar 
algunas áreas como la producción agrícola, teniendo 
en cuenta que estas herramientas pueden agregar da-
tos e información relevante para la toma de decisiones 
en diferentes ámbitos de la cadena de valor del agro, 
fundamentales para el productor agrícola. Además, 
pueden contribuir con la mejora en las condiciones 
de trabajo; así como en la visualización de datos que 
permiten una mejor toma de decisiones y pueden ser 
adaptadas, también, para agregar funcionalidades a la 
medida del agricultor, dejando una cantidad de apli-
caciones a ser desarrolladas en el futuro, adaptado a 
estos nuevos requerimientos. 
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La herramienta de inteligencia de negocios desarrolla-
da, es útil para diseñar e implementar indicadores que 
permitan observar el progreso agrícola, con la finalidad 
de cuantificar los aciertos o fracasos de modelos y/o 
recomendaciones hecha por expertos, bien sea a gru-
pos de investigación o a productores agrícolas. Estos 
indicadores pueden ser de diferente índole y en dife-
rentes eslabones de la cadena de producción agrícola.
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RESUMEN

La educación técnica requiere de docentes competen-
tes que sean capaces de diseñar situaciones de apren-
dizaje acordes a las necesidades tecnológicas actua-
les en la mención de mecánica de la Escuela Técnica 
Industrial La Victoria. No basta con el simple adiestra-
miento en el uso de técnicas y procedimientos para la 
enseñanza, hace falta promover una verdadera trans-
formación de la práctica docente en dicha mención a 
partir de las creencias y supuestos que subyacen en 
el hacer cotidiano de cada docente. Para cambiar esa 
dinámica se propone el aprendizaje técnico productivo 
para capacitar a los estudiantes para atender las nece-
sidades técnicas de la industria como contribución efi -
caz y activa en la vida económica del país. La investi-
gación realizada fue de campo, de enfoque cualitativo, 
los propósitos son de carácter refl exivo crítico, y debi-
do al problema y su diseño correspondió al método de 
investigación acción desde la corriente anglosajona, 
que tiene como máximo exponente a Jhon Elliott, y el 
maestro Simón Rodríguez y su pensamiento fi losófi co 
“Educar para el trabajo y para la vida” y “aprender ha-
ciendo y enseñar produ¬ciendo”. La práctica docente 
se enmarcó en la línea de investigación de Educación 
y Trabajo, utilizando técnicas e instrumentos acordes 
con el estudio de las ciencias sociales, que tiene la 
cualidad de adaptarse fácilmente a las circunstancias, 
a las necesidades de la práctica educativa y al desa-

rrollo del currículo. Asimismo, este trabajo se sustentó 
en las resoluciones del Ministerio del Poder Popular 
para la Educación Nº 31059 y  Nº 238 del año 2002.

Palabras claves: Calidad de la educación, enseñanza 
técnica, formación de docentes, investigación acción. 

 ABSTRACT

Technical education requires competent teachers who 
are able to design learning situations according to cu-
rrent technological needs in the mechanics mention 
of the Escuela Técnica Industrial La Victoria. It is not 
enough with the simple training in the use of techni-
ques and procedures for teaching, it is necessary to 
promote a true transformation of the teaching practice 
in this mention from the beliefs and assumptions that 
underlie the daily work of each teacher. To change this 
dynamic, productive technical learning is proposed to 
enable students to meet the technical needs of indus-
try as an effective and active contribution to the econo-
mic life of the country. The research carried out was of 
fi eld, of qualitative approach, the purposes are of criti-
cal refl ective character, and due to the problem and its 
design corresponded to the method of research action 
from the Anglo-Saxon current, which has as maximum 
exponent Jhon Elliott, and the teacher Simón Rodrí-
guez and his philosophical thought “Educating for work 
and for life” and “learning by doing and teaching by 
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producing”. The teaching practice was framed in the 
research line of Education and Work, using techniques 
and instruments in accordance with the study of social 
sciences, which has the quality of easily adapting to 
the circumstances, the needs of educational practice 
and the development of the curriculum. Likewise, this 
work was supported by the resolutions of the Ministerio 
del Poder Popular para la Educación Nº 31059 and Nº 
238 of 2002.

Keywords: Action research, educational quality, tea-
ching practice, technical education. 

INTRODUCCIÓN

La génesis de la educación técnica se remonta al año 
1884 cuando se crea, por Decreto del presidente Anto-
nio Guzmán Blanco, una Escuela de Artes y Oficios en 
Caracas sólo para varones. Esta escuela comprende 
la educación técnica en las subramas Industrial, Agro-
pecuaria, Comercial y Asistencial con una duración 
de seis años de los cuales, tres correspondían al ci-
clo básico y otros tres para el ciclo técnico profesional 
(Valdes, 2015). El caso de interés lo ocupa la subrama 
Industrial, con la pretensión de capacitar a los estu-
diantes para atender las necesidades técnicas de la 
industria a los fines de participar eficaz y activamente 
en la vida económica del país a través de la mención 
Mecánica.

Los docentes en esta mención deben aprender en for-
ma colectiva, en paz y en convivencia, y vincular en 
todo momento el estudio con el trabajo y la educación 
con la creación y la producción, donde el aprendizaje 
técnico productivo, permita potenciar la participación 
en la producción de servicios o bienes para la comuni-
dad y la sociedad en general.

Para ello, es necesario asumir una nueva concepción 
con nuevos retos para desarrollar tecnología propia, 

generando nuevas posibilidades de producción de co-
nocimiento con conciencia, abrir el abanico a nuevas 
temáticas para la investigación y la gestión de las tec-
nologías.

Es en esa dirección, luce conveniente la selección del 
método Investigación Acción enfocado en la corrien-
te anglosajona que tiene como máximo exponente a 
Jhon Elliott, quien promulga la primacía de indagar en 
la práctica docente, apoyándose en la entrevista semi 
estructurada, la observación participante y los grupos 
focales  para la recolección de datos, pudiendo con es-
tas, obtener la información de manera directa, ya que 
tienen la cualidad de adaptarse fácilmente a las cir-
cunstancias, a las necesidades de la práctica educati-
va y al desarrollo de las acciones en el contexto de la 
Escuela Técnica Robinsoniana Industrial La Victoria.
 
En el curso de la investigación, se dieron experien-
cias trasformadoras basadas en el aprendizaje técnico 
productivo y de formación del personal docente, tales 
como: el desarrollo de brazos neumáticos, la creación 
de dos prototipos de vehículos karting y elaboración 
de prótesis para fractura en T. 

Conociendo la problemática 

Lo primero, como lo dicta el método, fue realizar un 
diagnóstico de la realidad, pues no es adecuado ha-
blar de cambios sin obtener evidencia, como plantea 
Jhon Elliott (1993) al expresar: “Nos dimos cuenta que 
tenemos que investigar, que no podíamos hablar de 
cambios sin obtener evidencias” (p.15) porque, por 
ejemplo, se pudiese de otro modo, incurrir en el error 
de pensar que algo es un problema, cuando también 
se podría haber diagnosticado mal el problema. De 
allí que es necesario realizar el diagnóstico de modo 
científico, no alimentado o conducido por la intuición, 
adentrándose a procesos sistemáticos y ordenados, 
que permitan apropiarse de la realidad y tomar accio-
nes para transformarla.

Petroglifos 3(2): 52-58 julio-diciembre 2020 
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Con base en la utilización de las técnicas de la entre-
vista, la observación y la sistematización en el campo 
de acción, que es la Escuela Técnica Industrial de La 
Victoria (ETI La Victoria) y los docentes de la mención 
Mecánica, se identificó la necesidad de formación del 
personal docente en nuevas tecnologías y métodos de 
investigación donde desarrollen un aprendizaje téc-
nico productivo en dicha mención, generado por las 
siguientes evidencias: los docentes solo trabajan con 
guías de modelos normativos prefijados, presencia de 
docentes no investigadores, programas de educación 
técnica desactualizados y desligados del contexto tec-
nológico actual. Asimismo, se observó una nula arti-
culación de la escuela con las empresas de la zona 
que, aunado a un bajo salario, poca estimulación de 
la creatividad, la invención e innovación; se traduce en 
una resistencia al cambio por parte del personal do-
cente y al no aporte de soluciones a las problemáticas 
de la comunidad educativa del país. 

Dentro de las consecuencias generadas por esas evi-
dencias o síntomas del problema están las siguientes: 
un perfil profesional deficiente del estudiante, caren-
cia en el desarrollo de habilidades y destrezas tecno-
lógicas en los estudiantes, una imagen negativa de 
la escuela y falta de recursos para el mantenimiento 
de la misma en lo que corresponde a su autogestión. 
Frente a las evidencias y consecuencias señaladas, 
es imperativo que el pensamiento actual manifiesto en 
comportamientos tradicionales, deba abrirse a postu-
ras epistemológicas más plurales, dado que el conoci-
miento científico no se construye desde una perspec-
tiva única. 

Es por ello, que hurgar en el ser en base a la com-
prensión de lo que piensa, siente y padece, lleva a 
reconocer en la investigación cualitativa como la apro-
piada, pues como refiere Pérez (2007), “…consiste 
en descripciones detalladas de situaciones, eventos, 
personas, interacciones y comportamientos que son 
observables” (p.5). Además, incorpora pensamientos 

y reflexiones, tal y como son expresados por ellos mis-
mos. La investigación se considera como un proceso 
activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida en 
el cual, se toman decisiones sobre lo investigable.

¿Qué es conveniente hacer? 

Para la trasformación de la dinámica de la mención 
de Mecánica se propone en el marco del proceso de 
la trasformación pedagógica, el siguiente  propósito: 
capacitar al docente para generar  cambios educativos 
a través de su práctica educativa y que implemente un 
nuevo estilo de aprendizaje técnico productivo apoya-
dos en la investigación acción y en las resoluciones 
del Ministerio del Poder Popular para la Educación Nº 
31059 (Plan de estudio y evaluación) y Nº 238 (Diseño 
curricular en ensayo para el nivel de educación media 
diversificada y profesional y educación técnica pro-
fesional) del año 2002. Destacando al respecto, que 
el  aprendizaje técnico productivo, es una estrategia 
educativa integradora que permite optimizar  el uso de 
los recursos, además de contextualizar los contenidos 
programáticos, actualizando en su formación al docen-
te para hacerlo consciente que debe investigar.

Lo anterior, se basa filosóficamente en el pensamiento 
del maestro Simón Rodríguez (“Educar para el trabajo 
y para la vida” y “aprender haciendo y enseñar produ¬-
ciendo”), quien desde un punto de vista gnoseo-epis-
témico plateó una educación popular para producir 
lu¬ces y virtudes sociales, siendo la escuela el medio 
para mejorar las condiciones de vida con una educa-
ción in-clusiva, en donde el docente debe impulsar la 
investigación, el emprendimiento, la creatividad y re-
flexionar críticamente en como ver el proceso de cons-
trucción del conocimiento de forma distinta, además 
de sistematizar las experiencias para la obtención del 
constructo epistémico.  

La investigación también se basa en los supuestos 
gnoseológico, axiológico y ontológico. En el supuesto 
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gnoseológico; los docentes, a partir de la necesidad 
de indagar e investigar, obtienen el conocimiento en 
un ejercicio que se produce de la autorreflexión para 
comprender su rol y las diversas maneras de obtener 
ese conocimiento en la búsqueda de la perfección a su 
práctica formativa, estimando que desde la reflexión 
interna se auto perfecciona. Con respecto al supuesto 
axiológico, este responde a una actuación profesional 
donde se educa para la convivencia, la tolerancia, el 
respeto entre otros valores. También es importante re-
conocer que la educación es de carácter ético; enca-
minada a perfeccionar al ser humano, agregando valor 
y siendo justa, busca un comportamiento moral. 

En el supuesto Ontológico, por su parte, un ser o do-
cente consciente de su realidad, participativo y trans-
formador, fundamentado en el modelo de investiga-
ción – acción, que se revela adecuado, cuando se 
desea fomentar la calidad de la enseñanza e impul-
sar la figura del profesional investigador, reflexivo y 
en formación permanente (Rincón, 1997), la cual es 
considerada como una vía para el cambio (Bartolomé 
Piña, 1992), cuyo fin último o deontología, es mejorar 
la realidad vivida, buscando evaluar para cambiar la 
realidad desde lo interno del sujeto.

Jhon Elliott (1993) explica que “la Investigación Ac-
ción en Educación, implica que los docentes elaboren 
y creen cambios educativamente valiosos en sus cla-
ses y en otros ambientes de aprendizaje” (p.110). Si 
los docentes piensan que son meros funcionarios en 
el sistema educativo y que tienen poco control sobre 
lo que los estudiantes aprenden y cómo lo aprenden, 
se verán a sí mismos como técnicos que implemen-
tan un sistema de aprendizaje prescrito por la autori-
dad externa. La investigación acción no es diferente a 
la enseñanza, es una manera de hacer enseñanza y 
la investigación vista de este modo, se fortalece con 
las actividades conjuntas. El método de investigación 
acción aplicado a la educación se orienta hacia la re-
solución de problemas prácticos, donde se indaga y 

cuestiona, no solo en la búsqueda de conocimiento, 
sino también orientado a la transformación radical de 
la realidad y a la mejora de la calidad de la educación. 
Desde la mirada de John Elliott (2000), en la inves-
tigación acción se unifican procesos que han sido 
considerados independientes como: la enseñanza, el 
desarrollo del currículo, la evaluación, la investigación 
educativa y el desarrollo del profesorado en lo profe-
sional. La enseñanza es concebida como una forma 
de investigación; el desarrollo de los programas cu-
rriculares se produce a través de la práctica reflexiva 
de la enseñanza, no puede producirse desarrollo del 
currículo sin desarrollo de los profesores. 
 
Para llevar a cabo la investigación acción, los docen-
tes tienen que comprender que hay espacios en los 
que es posible crear y generar cambios educativa-
mente valiosos en las situaciones prácticas en las que 
están implicados. La comprensión sobre dónde están 
esos espacios, esas oportunidades para la acción, es 
una parte importante del proceso de investigación ac-
ción. La transcendencia de la investigación radica en 
la transformación de la práctica docente a través del 
aprendizaje técnico productivo, tomando el modelo de 
John Elliott, quien propone los siguientes pasos para 
cambiar la realidad del desempeño en el aula de clase, 
donde estos pasos reiteran su relación directa  con el 
diagnóstico para encauzar la planificación del proyec-
to de intervención, su aplicación y la reflexión de los 
resultados, en el marco de la investigación acción del 
docente. 

Lo anterior, dio paso a la planificación o plan de acción, 
articulando o integrando las fortalezas con el propósito 
de dar solución a la problemática detectada a través 
del diagnóstico y por otro lado, promover  el desarrollo 
de la investigación, el uso de las tecnologías, los va-
lores, trabajo en equipo y la participación activa de los 
docentes. Es así, como se llevó a cabo la actualización 
de los docentes con tecnologías explicadas por espe-
cialistas, invitados en las áreas de conocimiento y ma-
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nejo de software de dibujo asistido por computadora, 
manufactura asistida por computadora, control numé-
rico computarizado y metodología de la investigación 
acción; partiendo de que el lápiz y el papel no son el 
medio para hacerse del conocimiento único.

Resultados de la implementación del aprendizaje 
técnico productivo en la ETI La Victoria

A raíz de estas actualizaciones tecnológicas y en in-
vestigación educativa de los docentes, se generaron 
proyectos basados en el aprendizaje técnico produc-
tivo para la transformación de la dinámica de la men-
ción de Mecánica. De estos proyectos se generaron 
experiencias que fueron presentadas en ferias de edu-
cación técnica organizadas por el Ministerio del Poder 
Popular para la Educación, dentro de las cuales se 
pueden mencionar las siguientes: 

1. Se desarrolló el primer prototipo de vehículo kar-
ting cuyo motor consistió de una podadora y el chasis 
fue construido a partir de material reciclado de rejas, 
mesas y sillas dañadas; así como con donaciones de 
empresas privadas (Figura 1). 

Figura 1

Primer prototipo de vehículo karting presentado por la 
ETI La Victoria en la Expoferia Nacional de Escuelas 
Técnicas Robinsonianas y Zamoranas.

 

El segundo prototipo de vehículo karting que se puede 
apreciar en la figura 2, consistió de un chasis diseña-
do por software de dibujo asistido por computadora en 
tres dimensiones con tubo redondo de una pulgada y 
media, lo cual se tradujo en mejoras aéreas estructu-
rales y dinámicas. Asimismo, se usó el motor de una 
moto para aumentar su potencia y rendimiento, y a di-
ferencia del primer prototipo, se incorporó una caja de 
cambios sincrónica. Es importante destacar, que esto 
evidencia un gran avance para el currículo y el perfil 
del estudiante.

Figura 2

Segundo prototipo de vehículo karting presentado por 
la ETI La Victoria en la Expoferia Nacional de Escuelas 
Técnicas Robinsonianas y Zamoranas.

2. Otra experiencia fue el desarrollo del primer proto-
tipo de placa de osteosíntesis en T para fractura de 
falange la cual, fue elaborada de una aleación de ti-
tanio que es un material biocompatible, ya que los te-
jidos del organismo toleran su presencia por lo que, 
el tratamiento de fracturas con estas placas logra la 
consolidación ósea (Gardenal et al., 2018). El método 
de fabricación consistió en la elaboración de un plano  
en dos dimensiones en un software de dibujo asistido 
por computadora, seguido de la elaboración del pro-
grama con software manufactura, también asistido por 
computadora y, finalmente, se mecanizo en una fresa-
dora de control numérico computarizado Fagor 8025, 
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obteniéndose una prótesis funcional que cumple con 
la geometría antropométrica y el peso estimados. Es 
importante destacar, que esta iniciativa generó el in-
terés de profesionales de la Escuela de Medicina de 
la Universidad Central de Venezuela (UCV), quienes 
desean realizar estudios clínicos con estos prototipos.

Figura 3

Detalle del prototipo de prótesis para fractura en alumi-
nio desarrollado en la ETI La Victoria.

3. La falta de medios didácticos neumáticos debido 
al alto costo económico de estos generó debilidades 
cognitivas en el área de neumática industrial; así como 
falta de destrezas y habilidades en los docentes y es-
tudiantes. En vista de esto, se desarrolló un brazo neu-
mático partiendo de un mecanismo tipo grúa elaborado 
con tres actuadores neumáticos lineales, una válvula 
reguladora de caudal y racores donados a la escuela. 
La estructura fue elaborada en aluminio, utilizándose 
la fresadora de control numérico computarizado para 
su mecanizado y, posteriormente, se simulo y ensam-
blo el sistema neumático del brazo formado por tres 
actuadores doble efecto controlados por válvulas de 
cinco vías y dos posiciones accionadas por pulsador, 
una unidad de fi ltro, regulador de presión, lubricador y 
un compresor de 2HP.

Las partes del brazo están interconectadas por tres 

articulaciones que permiten movimiento y posee un 
sistema de agarre tipo tijera. Debido a su simplicidad 
de diseño, presenta pocas averías y es de fácil repara-
ción por lo que, a futuro y mediante la incorporación de 
elementos electrónicos, este brazo neumático podría 
convertirse en un brazo robótico para su uso en activi-
dades de pintura y soldadura (Ver fi gura 4).

Figura 4

Detalle del brazo neumático didáctico fabricado en la 
ETI La Victoria.

CONSIDERACIONES FINALES

Se pudo evidenciar la variedad de iniciativas y expe-
riencias de aprendizaje técnico productivo que fueron 
muy signifi cativas y pertinentes, y que contribuyeron 
a mejorar la formación del docente de la especialidad 
de mecánica a un nivel universitario en el desarrollo 
tecnológico, muy necesario para el país.

Estas experiencias se tradujeron en un aumento en la 
matrícula de dicha mención y en un mayor índice de 
asistencia a clase por parte de la población estudiantil; 
así como en un mejoramiento en el tiempo efectivo y 
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con ello, la imagen de la institución. 

Así que, con el propósito de transcender y compartir 
experiencias, es necesario vincular estos proyectos 
con el mundo empresarial, trazando o creando una 
ruta de financiamiento y estímulo para los docentes 
investigadores, además de continuar con la búsque-
da de espacios para la realización de actividades de 
divulgación del conocimiento que permitan mejorar la 
imagen de la actividad docente, tales como: congresos 
pedagógicos, rutas pedagógicas, expoferias, progra-
mas radiales, entre otros.

Es importante destacar también, que nuestra educa-
ción técnica debe pensar en incorporar las nuevas tec-
nologías como las redes sociales, la inteligencia artifi-
cial, la nanotecnología y como estas puede trasformar 
el mundo en que aprendemos. En algunos países se 
habla de un software de inteligencia artificial para rem-
plazar el docente y el aula de clase por un ambiente de 
aprendizaje por internet en los celulares avanzados. 
Sin duda, los docentes de áreas técnicas necesitan 
cada vez más ser más expertos en el manejo de nue-
vas tecnologías para hacer frente a los nuevos desa-
fíos que se presentan en el área educativa.
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RESUMEN

El entendimiento existencial y la paz convivencial, im-
plican acciones intencionales desde una ética laica en 
la conciencia colectiva para actualizar la forma de en-
tendernos como seres biopsicosociales en constante 
evolución. Este proceso supone trascender lo que se 
entiende de las notables diferencias culturales y físi-
cas que mantenemos los seres humanos para dismi-
nuir, de esta manera, los confl ictos existentes desde 
una visión consciente de la necesidad de vivir saluda-
bles en una civilización pacífi ca y en equilibrio con el 
planeta. Se aporta una visión adicional a las organi-
zaciones mundiales, con el interés supremo de contri-
buir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la 
educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. 
Fundamentado en ello, este artículo divulgativo tiene 
por objetivo mostrar una postura en construcción del 
entendimiento existencial basado en la paz conviven-
cial, revelando que la intolerancia amenaza la convi-
vencia humana en una relación donde los factores bio-
lógicos, psicológicos y sociales, deben regresar a su 
raíz, que es la integración holística en armonía. En lo 
metodológico desde lo inductivo en la experiencia del 
investigador, se transita a lo racionalista apoyado en lo 
hermenéutico y la aproximación de hallazgos.

Palabras claves: Asesoramiento, existencialismo, co-
existencia pacífi ca, psicología de la educación, tole-
rancia.

 ABSTRACT

Existential understanding and convivial peace, imply 
intentional actions from a secular ethics in the collec-
tive consciousness to update the way we understand 
ourselves as biopsychosocial beings in constant evo-
lution. This process involves transcending what is un-
derstood by the remarkable cultural and physical di-
fferences that we human beings maintain in order to 
diminish, in this way, the existing confl icts from a cons-
cious vision of the need to live healthy in a peaceful 
civilization and in balance with the planet. An additio-
nal vision is provided to world organizations, with the 
supreme interest of contributing to peace and security 
in the world through education, science, culture and 
communications. Based on this, this informative article 
aims to show a stance in the construction of existen-
tial understanding based on convivial peace, revealing 
that intolerance threatens human coexistence in a re-
lationship where biological, psychological and social 
factors, must return to their root, which is the holistic 
integration in harmony. In the methodological aspect, 
from the inductive in the researcher’s experience, we 
move on to the rationalist based on the hermeneutic 
and the approximation of fi ndings.

Keywords: Counselling, educational psycology, exis-
tencialism, peaceful coexistence, tolerance.
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INTRODUCCIÓN

La especie humana por un sentido de vivencia, siem-
pre ha estado atada a la relación de convivencia. En 
primer término, porque la experiencia que hace falta 
para ello exige de la supervivencia como acto colecti-
vo, requiriendo de los otros para lograrlo y, en segun-
do término, porque llegar a ello precisa de acuerdos 
y relaciones sociales, teniendo conciencia que educar 
en la construcción y el respeto de los pactos socia-
les (colectivos) es un proceso complejo que supone la 
capacidad de descentrarse, y ponerse en el lugar del 
otro, aprendiendo a vivir con los demás y respetando 
sus diferencias. 

Sin embargo, la convivencia no es asunto simple por 
el cumulo de intereses que, a lo interior de cada ser 
humano, están presentes centrando la atención en un 
acto reflexivo y particularmente en estos momentos 
que, como sostiene Guevara (2007), se vive en el mun-
do una profunda crisis derivada de la existencia de re-
laciones interpersonales antagónicas, la resolución no 
pacífica de los conflictos, las concepciones culturales 
hegemónicas, la globalización y el predominio de una 
concepción paradigmática de una educación fragmen-
tada, compartimentada y reduccionista que coadyuva 
hacia una concepción del mundo lineal, parcelada y 
descontextualizada de la realidad.

Es en este marco en el que cobra sentido la revisión 
del ser humano consigo mismo, se parte de la auto-
rreflexión de que todos somos iguales y como seres 
humanos actuamos frente a las diferencias culturales 
que repercuten en el estilo de vida asumido, marcan-
do líneas de pensamiento que definen nuestra filosofía 
de vida y de pensamiento político. Y aun cuando nos 
diferenciemos por el color de la piel, ojos y cabellos; 
nuestro cuerpo biológico es en esencia el mismo, ca-
racterizado por una estructura física, una psique con 
inmensas capacidades, y que en conjunto nos ancla 
en contextos sociales donde interactuamos con los 

otros como existencia humana. Al entender esta con-
notación existencial, se da paso a un despertar de 
conciencia natural descrita en muchos casos como 
un estado de espiritualidad consagrada, en respuesta 
a nuestra naturaleza emocional que pudiese colindar 
con una necesidad por lograr la paz convivencial. 

Al respecto, cualquier cambio implica acciones inten-
cionales por identificarnos como humanos, planteán-
dose en ese sentido, el contribuir con los saberes ya 
adquiridos de las personas, donde el entendimien-
to existencial, desde una ética laica a simple vista y 
por experiencia propia y subjetiva percepción, estima 
un bajo perfil de comprensión. El entendimiento exis-
tencial se enfoca en el conocimiento del ser humano 
sobre su propia existencia, afianzada en la relación 
hombre mundo, planteado por Seyda (2016) como la 
“lucha contra toda concepción del hombre que se con-
sidere independiente de sus relaciones con el mundo, 
como alma pura, conciencia pura, yo puro o espíritu 
puro”. (p. s.n). 

Este enfoque filosófico que tiene sus raíces en pen-
sadores como Sören Kierkegaard, Martin Heidegger, 
Jean Paul Sartre, concibe al hombre como una rea-
lidad completa inacabada, con conciencia y libertad, 
cuyo destino es hacerse y realizarse en medio de múl-
tiples contradicciones de su propia vivencia, lo que le 
engendra la incertidumbre y la angustia frente al ab-
surdo, al fracaso, lo misterioso y lo inexplicable de su 
propia existencia, equiparable a la realidad, lo que está 
“Ex” de la cosa que es. En tanto, la búsqueda de la paz 
convivencial hace referencia a la coexistencia física y 
sosegada de la persona para compartir un determi-
nado espacio, haciendo hincapié en tres factores que 
podrían facilitar el entendimiento de nuestra especie:

1. Búsqueda del conocimiento en el tiempo.
2. Capacidad necesaria de confrontar creencias. 
3. Entender lo que llegamos a saber. 
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Estos factores que fundamentan la base del entendi-
miento existencial, mediante la serenidad y la armonía 
en una relación basada, principalmente en la toleran-
cia; resultan sumamente importantes al momento de 
compartir la vida diaria o rutinaria. Es precisamente la 
práctica de la intolerancia, la que persiste en el com-
portamiento de la existencia humana y agudiza la cri-
sis de la humanidad llevando a situaciones de agre-
sión que, de no detenerse, ponen en peligro la vida 
en el planeta, como ya lo vienen reportando distintos 
organismos que apuestan por la paz y que están cen-
trados en los derechos humanos. Por situar una fecha, 
después de la declaración Universal de los Derechos, 
celebrada por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) en 1948, persisten situaciones de intolerancia 
como el racismo, la discriminación contra la mujer, las 
presiones económicas, conflictos armados en el mun-
do, y amenazas como el desempleo, las drogas, los 
daños al medio ambiente y el deterioro de los recursos 
naturales.

De allí que el tema por la búsqueda de la paz, que no 
es reciente, debe reforzarse con la búsqueda del en-
tendimiento existencial basado en la paz convivencial, 
quedando tácitamente justificado en una expresión 
que lo recoge todo: la amenaza a la vida es latente 
como una bomba de tiempo con estallidos presencia-
les en el comportamiento de intolerancia que muestra 
la humanidad. Debido a las razones que mueven esta 
investigación, es apremiante la intervención mediante 
la generación de una teoría empírico racionalista sobre 
el insuficiente entendimiento existencial a partir de la 
confrontación de expectativas y realidades propias, ale-
jada de los prejuicios y de la ausencia del sentido de la 
vida como especie con eco en los sucesos mundiales.
 
Por tanto, la orientación que, en lo metodológico, indu-
ce a penetrar en la raíz epistémica de la realidad en un 
intento por responder interrogantes, tales como: ¿Cuál 
es nuestro entendimiento existencial? y ¿Cómo lograr 
la paz convivencial?; centra la atención en que la forma 

de vivir, de ser y estar en el mundo ha sido la razón por 
la cual interpretamos y asimilamos nuestra existencia 
en un proceso que no es igual, pues las discrepancias 
cognitivas le asignan comprensiones distintas a esce-
narios o realidades circunstanciales, así que ponernos 
de acuerdo en un lente visible para todos, es la con-
cepción hacia donde apunta la teoría en construcción 
con el propósito de dar respuesta a la búsqueda del en-
tendimiento existencial basado en la paz convivencial.

Trayecto recorrido 

Se inicia un camino empírico de intervención desde la 
revisión de la evolución humana hasta el desarrollo de 
las sociedades, tratando de entender que el compor-
tamiento cotidiano tiene como punto de partida cierto 
modelamiento o estructura social epocal, el cual tiene 
como fundamento lo que es correcto para el ser hu-
mano y de allí la necesidad de transmitir lo aprendido, 
soportes estos que permiten entender por qué los se-
res humanos tienen anclados un sistema de creencias 
que deben ser revisados para repensar y avanzar, en 
función de la constante evolución a la que se ve some-
tido. De allí que sea propicio hacer referencia a Daw-
kins (2014), en lo referente a las bases biológicas de 
la conducta humana, que lo lleva a cambiar lo que per-
cibe como realidad a su disposición; donde más allá 
de la necesidad per se de entender el mundo, debería 
imponerse entender su existencia.

En esta dirección, se ejemplifica la percepción propia 
del autor y el reconocimiento de la evolución y el desa-
rrollo de cada sistema de su cuerpo, su funcionamien-
to y como ha ido evolucionando por su necesidad de 
adaptación y selección natural, entendiendo además, 
que también ocurre en todos los seres vivos del pla-
neta en donde todo está conectado de alguna u otra 
manera, por lo que muchas culturas antiguas creían 
a priori que fuimos creados. Se comprendió también, 
la visión divina de perfección que hay hacía nosotros 
mismos y que alguien sin entendimiento biológico, ba-
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sado en la ciencia de los saberes actuales, no podría 
imaginar por ningún motivo nuestra evolución sin el 
proceso de ensayo y error que iniciaron los filósofos y 
científicos en su momento. Entonces se llegó a la con-
clusión que la realidad es a veces más impresionante, 
fascinante y bella, que la propia ficción.

También se asume el hecho científico como estándar 
de juicios, donde lo espiritual es un patrón filosófico 
para forzar los límites del conocimiento que precisa 
la  humanidad para entender cómo trabaja la natura-
leza y cómo identificar los organismos sociales y su 
evolución, cuya interpretación es necesaria para sis-
tematizar las necesidades colectivas en función de 
una nueva visión del mundo donde como especie, se 
asuman capacidades; pero también límites, como un 
cuerpo social en equilibrio que llamamos tierra regi-
do por fuerzas físicas naturales, formando organismos 
pluricelulares, cuya serie de casualidades dadas hace 
millones de años tiene su curso en una sociedad que 
ha intervenido en sus alteraciones. 

Sin embargo, la intervención ha condicionado al pla-
neta a escenarios terribles, donde urge un encontrarse 
el hombre consigo mismo que le permita entender su 
existencia y sumarse a un grupo que trabaje en so-
luciones viables para los problemas ocasionados por 
el mismo. Al intentar encontrar patrones de compor-
tamiento de cómo se relacionan entre sí en un dia-
logo interno con un lenguaje de comprensión, donde 
además de teorizar el proceso de entendimiento exis-
tencial, encuentre la paz interna, a decir el sentido 
existencial. Al respecto cabe agregar que, en diversas 
ocasiones, muestra reacciones frente a cualesquiera 
circunstancias, lucen incomprensibles cuando se mira 
lo natural del fenómeno.

Esa visión existencial que pretende ser teoría, además 
de promover la paz convivencial y el equilibrio per-
sonal, se basa en los avances tecnológicos y en las 
distintas investigaciones previas de especialistas en 

áreas biológicas, psicológicas y sociales en el curso 
de la historia; donde la  formula educativa y psicológi-
ca pretende transformar a cualquier persona en un ser 
humano, que trascienda en su ser, y que dentro de sus 
experiencias y expectativas personales, sea un mejor 
individuo, y le sea útil a la sociedad buscando además, 
tener una transición hacia la civilización que muchos 
quieren y no saben cómo lograrla. Por tanto, el pro-
ducto de esta investigación es la generación de una 
teoría que permita provocar un cambio favorable que 
ayude a las personas en su necesidad inconsciente de 
entender su existencia, asumiendo su esencia como 
los verdaderos transformadores a tono con las distin-
tas vocaciones que los identifican para desarrollar, a 
lo interno, el fundamento de la presente teoría que es 
lograr la verdadera paz.

Marco de fundamentos para el entendimiento exis-
tencial sustentado en la paz convivencial 

Es relevante enfocarse en el estado de conocimien-
to del ser humano para reconocer que el sistema de 
creencias y significados frente a la realidad no se mira 
de igual manera, teniendo esto mucho que ver con el 
entorno en donde hace vida el individuo, el cual es pro-
ducto del saber acumulado para entender su mundo, 
dicho de ese modo por el carácter de subjetividad im-
plícito en el ser para comprender su realidad. En otras 
palabras, se trata de enfocarse en el yo como ser indi-
vidual pues, de nada sirve al ser humano, querer de-
terminar primeramente lo exterior y luego el elemento 
constitutivo, como destacan los fundamentos kierke-
gaardianos. 

La concepción del yo como una autorrelación, es asu-
mida como patrimonio común de todos los existencia-
listas, ya que constituye la esencia del yo y es interna, 
concreta, recíproca y viviente. Al considerarla de este 
modo, se toman ciertos referentes históricos que de 
alguna manera han entendido que la adquisición de 
saberes y la subjetividad de sus conceptos, le asignan 
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interpretaciones discrepantes a lo que es la toleran-
cia para la acción correcta frente a la paz conviven-
cial, con predominio de la consciencia social que, en 
lo individual, se constituyen en un filtro selectivo para 
actuar en la denominada conformación de los valores 
sociales. 

Es decir, que lo individual se impone a las masas so-
ciales y su respuesta será la que provenga de la com-
prensión individual y no grupal, adoptando diversos 
caminos que indudablemente moldean la educación 
en convivencia y acentúan la relevancia del sujeto per-
sonal como actor social, mediante la reconfiguración 
de las experiencias individuales y colectivas, capaz de 
recomponer las polarizaciones que se han tipificado 
como consecuencia del despliegue  de los distintos 
procesos de modernización contemporáneos, como 
lo contemplan Locke y Aranda (1980). La educación, 
vista en la teoría del entendimiento existencial, supera 
esa barrera cuando ayuda al niño en sus inicios esco-
lares a entender su yo, haciéndose protagonista au-
tentico de su personalidad, forma de percibir el mundo 
y de ser afectado o de afectar a la sociedad en sí.

Por lo demás, asumiendo que el proceso individual 
de cambios biopsicosociales y evolutivos, que cons-
ciente o inconscientemente, llevan a tomar decisiones 
de nuestro ser, tales como el para que nacemos y del 
sorprendernos del qué podemos llegar a ser a través 
de nuestras decisiones, pudiese ser materia de revi-
sión en los programas educativos, creando estrategias 
para lograr que el niño se reconozca como humano y 
no como personas aisladas o separadas por la igno-
rancia que los pueda mantener, como posiblemente 
ocurre en la adultez, en la inaceptación de que  todos 
somos parientes y que tenemos un ancestro en co-
mún. 

De esta forma, se plantea un objetivo general educati-
vo que haga entender nuestra existencia con todos los 
nuevos conceptos que percibe la mente para contri-

buir, de una u otra forma, a entender eso que percibi-
mos. Por tanto, se debe dar respuesta, en forma edu-
cativa y de autogestión, a una serie de preguntas que 
contribuyan a desarrollar el entendimiento existencial: 
¿Qué sé?, ¿Cómo lo entiendo?, ¿de qué me sirve?, 
¿Cómo está ligado a mi existencia? y ¿Cómo lograr 
la paz?

En base a tales interrogantes, luce significativo revi-
sar los postulados de Engel (1977), dejando explicita 
la necesidad de un modelo médico holístico –que él 
llamó biopsicosocial– como respuesta a otro modelo, 
el biomédico, que es dominante en las sociedades in-
dustrializadas de mediados del siglo XX. Esto da con-
sistencia a centrar la aproximación teórica del enten-
dimiento existencial en el modelo biopsicosocial, cuyo 
enfoque reconoce de manera específica a los factores 
biológicos, psicológicos y sociales, e identifica la natu-
raleza del cuerpo en sus emociones y conductas como 
ente social. Este desglose, se apoya en lo expresado 
por Santrock (2007), en función al entendimiento sig-
nificativo de la actividad humana, en el contexto de la 
educación para la paz y con el sustento de organiza-
ciones mundiales para tal propósito, donde tiene inte-
rés y responsabilidad la ONU, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO).

Es a propósito de este marco, que se combinan los 
factores biopsicosociales para sustentar una visión 
práctica donde, de manera directa, se determine el 
saber humano con una connotación de espiritualidad 
para disminuir alteraciones psicológicas, como la an-
siedad y la depresión, en un ejercicio práctico, además 
de satisfacer las necesidades básicas y generales del 
entendimiento de nuestra especie. Es así como al di-
vidir los factores biopsicosociales, se le asigna al en-
tendimiento propio una herramienta al servicio del ser, 
concibiendo el entendimiento existencial como la célu-
la que resulta de la propia existencia humana, la cual 
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se desglosa a continuación:

Entendimiento Biológico

El vínculo natural del ser humano lo lleva al reconoci-
miento de su cuerpo y evolución como primera inten-
cionalidad para quererse y aceptarse; así como su vín-
culo con las demás especies, en un acto por reconocer 
la evolución biológica y sus fundamentos. En ese sen-
tido, resulta interesante partir de la biología evolutiva 
que, según Morrone (2004), estudia los cambios de los 
seres vivos a través del tiempo; así como las relacio-
nes de parentesco entre las especies (filogenia). 

Esta rama de la biología especializada en la conexión 
inseparable de las especies y el hombre, es tratada 
por los biólogos evolutivos y su visión resulta en un 
ingrediente para el entendimiento existencial y para la 
evolución del saber en esta área. También se incorpo-
ra el reconocimiento del conjunto de cambios previsto 
en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones 
biológicas que, a través de generaciones evolutivas 
muestran un conocimiento relevante para reconocer la 
evolución del hombre en su conformación física; pero 
en conexión con la diversidad de formas de vida que 
existen sobre la Tierra, que representa un antepasado 
común a la naturaleza humana (Hall y Hallgrímsson, 
2008). 

Entendimiento Psicológico

Aprender a ser para que florezca mejor la propia per-
sonalidad y se esté en condiciones de obrar con cre-
ciente capacidad de autonomía, de juicio y de respon-
sabilidad personal, da consistencia al comportamiento 
mente y psique, construyendo un ambiente donde pue-
da encontrarse y lograr el entendimiento de su ser 
para conocer y convivir hacia un estado de paz. La 
psicología humanista, representa un basamento que, 
apoyado en la concepción del ser humano de índole 
filosófico (con antecedentes que van desde Sócrates 

a la fenomenología y la filosofía de la existencia y exis-
tencialismo), se abordan temáticas como la libertad de 
decisión, la búsqueda de sentido, la experiencia inme-
diata y la personalidad como un proceso en desarro-
llo que, según Kazdin (2003), tiene raíces en Kierke-
gaard, Nietzsche, Heidegger, Merleau-Ponty y Sartre. 

Con respecto a la ley de los tres estados, fue una teo-
ría concebida por Auguste Comte (1830-1842), citado 
en la Ley de los tres estados (2018), la cual afirma que 
la sociedad en su conjunto pasa por tres estados teó-
ricos diferentes: el estado teológico o ficticio, el estado 
metafísico o abstracto y por último el estado científico 
o positivo. El primero es un punto de partida necesario 
para la inteligencia humana, mientras que el segun-
do está destinado únicamente a servir como etapa de 
transición y el tercero es su estado fijo y definitivo.

Entendimiento Social 

La sobrevivencia de los seres humanos, individual y 
colectivamente, depende en gran medida del conoci-
miento que tengan de su entorno y de ellos mismos. 
Una de las condiciones que hacen posible ese cono-
cimiento es la capacidad que se denomina ‘razón’. 
Las acciones son coordinadas entre las personas, así 
como sus interacciones con el medio ambiente, hacen 
posible la capacidad de pensar para aprender y mane-
jar el comportamiento social desde el reconocimiento 
interno para internalizar acerca de qué creer y qué no 
creer, qué fines perseguir o qué cursos de acción to-
mar en el proyecto del entendimiento existencial (figu-
ra 1).

Con base en lo antes expresado, los fundamentos 
biopsicosociales en su representación globalizante, al-
canzan la realización progresiva del hombre cuando en 
el yo se dan riesgos y saltos que son superados, me-
diante el manejo del entendimiento existencial como 
forma de humanismo y resalta la libertad, la elección 
y la responsabilidad humana. Esto da consistencia, 
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como lo expone Rosenthal y Jacobson (2017), frente 
al efecto de la validación subjetiva, placebo, Pigmalión 
positivo y negativo, cuyas expectativas se manifiestan 
en una forma de comportamiento esperado, destacan-
do que una profecía autocumplida es una expectativa 
que incita a las personas a actuar en formas que ha-
cen que la expectativa se vuelva cierta, sobre la base 
de cuatro factores que operan en la mediación de las 
predicciones de autorrealización del sujeto en ambien-
tes educativos. Estos factores son los siguientes:

- Factor clima: Los profesores tienden a crear un 
clima más cálido en torno a los alumnos de los que 
se espera más. Son más agradables con ellos, 
tanto en lo que les dicen como en los canales no 
verbales de comunicación.

- Factor input: Los profesores enseñan más ma-

teria a los niños que tienen más expectativas, pues 
de nada sirve al ser humano, querer determinar 
primeramente lo exterior y luego el elemento cons-
titutivo. Es decir, enfocarse en la relación consigo 
mismo a partir de expectativas.

- Factor oportunidad de respuesta: Los niños 
tienen más de una oportunidad para responder 
si el profesor espera algo de ellos. Les preguntan 
más veces y les dejan contestar más ampliamen-
te. Incluso les ayudan a dar forma a sus respues-
tas trabajándolas conjuntamente.

- Factor Feedback: Cuando más se espera de un 
niño, más se le alaba, más se le refuerza positiva-
mente para conseguir un buen resultado.

Según Rosenthal y Jacobson (2017), una de las ma-

Figura 1

Escala del entendimiento existencial. 
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neras de saber cuándo el profesor no tiene grandes 
expectativas sobre un niño, es cuando admite una 
respuesta de baja calidad. Es decir, que realmente no 
empleará una respuesta insuficiente, probablemente, 
porque piense que el niño no es bastante hábil o rápi-
do para aprovechar una clarificación adicional; pero en 
ambos casos, la realidad subjetiva se convierte en el 
elemento que anula los factores objetivos de la situa-
ción, pues la información que recibimos sobre nuestra 
buena o mala conducta y la forma en que somos tra-
tados, puede cambiar nuestra manera de actuar y la 
visión que tenemos de nosotros mismos.

Estos autores también comentan que, los maestros 
alientan sutilmente e inconscientemente el rendimien-
to que esperan ver, no sólo cuando pasan más tiempo 
con estos estudiantes, sino que también son más en-
tusiastas acerca de su enseñanza y, de manera desin-
teresada, muestran más calidez a los estudiantes. Por 
tanto, Rosenthal y Jacobson (2017) ofrecen otras su-
gerencias para ayudar a dinamizar el comportamiento, 
especialmente de los estudiantes que presentan ma-
yores problemas, a saber:

Escuchar: Tratar de entender lo que los motiva, cuá-
les son sus objetivos y cómo lo ven sus compañeros 
de clase y las actividades que les asignan.

Entablar una conversación: Hablar con los estudian-
tes sobre sus intereses individuales. No ofrecer conse-
jos u opiniones, sólo escuchar.

Experimentar: Cambiar la forma de reaccionar ante 
comportamientos desafiantes. En lugar de responder 
con rapidez en el momento, tomar un respiro. 

Conocer: Dejar que los estudiantes elijan un juego u 
otra actividad no académica que les gustaría realizar 
con el docente. Su trabajo consiste en no enseñar, sino 
ver, escuchar y narrar lo que se ve centrándose en los 
intereses de los estudiantes y lo que hacen bien. 

Interés por lo exterior: Conocer lo que les gusta ha-
cer fuera de la escuela a los alumnos. Que sea un pro-
yecto para que muestren el uso de algún medio con el 
que se sientan cómodos: la música, el vídeo, la escri-
tura, entre otros. 

Reflexionar: Hacer una lista de cinco palabras que 
describan cómo se siente el docente en sus interac-
ciones con ellos. ¿Qué es lo mejor y lo peor le hacen 
sentir? En concreto, ¿qué hicieron o dijeron que le hizo 
sentir de esa manera? y pensar en cómo los estudian-
tes lo describirían. Anotar que podrían decir del docen-
te y por qué. ¿Cómo las expectativas o creencias del 
docente dan forma a la manera en que los estudiantes 
lo miran? ¿Existen paralelismos en sus creencias y 
sus respuestas?

La respuesta frente a la reflexión antes expresada, 
encuentra en el efecto Pigmalión (figura 2) el ajuste 
de la disonancia cognitiva, enfocada en la tensión o 
desarmonía interna del sistema de ideas, creencias 
y emociones (cogniciones) que percibe una persona 
cuando tiene al mismo tiempo, dos pensamientos que 
están en conflicto, o por un comportamiento que entra 
en conflicto con sus creencias. Esto hace referencia a 
la percepción de incompatibilidad de dos cogniciones 
simultáneas, todo lo cual puede impactar sobre sus 
actitudes. Por eso la importancia de aprender a dudar 
en todas las etapas del desarrollo del entendimiento 
existencial.

Entendimiento Existencial 

Para iniciar la conceptualización, me apoyaré en Or-
tega Jorquera (2002), quien menciona en su informe 
de psicoanálisis existencial que Sartre fue el primero 
en dar al término existencialismo un uso masivo al uti-
lizarlo para identificar su propia filosofía y ser el princi-
pal representante de un movimiento distinto en Fran-
cia que fue influyente a escala internacional después 
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de la II Guerra Mundial. Sartre, citado de Ferrater Mora 
(1981), insiste que el existencialismo es una forma de 
humanismo y resaltó la libertad, elección y responsa-
bilidad humana, y con gran refinamiento literario, in-
tentó reconciliar la postura existencialista con un aná-
lisis marxista de la sociedad y de la historia.  Frente a 
ello, Engler (2009) sostiene que el existencialismo y el 

Psicoanálisis surgieron de la misma situación cultural. 
Ambos buscan entender la ansiedad, desesperación y 
enajenación que las personas sienten por sí mismas 
y por la sociedad, siendo durante la última mitad del 
siglo XIX, cuando se le da una fuerte prioridad a la má-
quina sobre la persona, pensando en los individuos en 
términos del sistema industrial para el que trabajaban, 

Figura 2 

Factores del efecto Pigmalión en la escuela.

Nota. Adaptado de Efecto Pigmalión en la escuela, por R. Rosenthal y L. Jacobson, 2017, Revista Educación 
para la solidaridad. https://educacionparalasolidaridad.com/2017/01/11/4077/

repercutiendo tal segmentación de la cultura, en una 
contraparte psicológica con represión extrema dentro 
del individuo. 

Fue la gran habilidad de Freud la que habló del pro-
blema de la represión y ayudó a curarlo. Sin embargo, 
el asunto era más profundo que la represión neuróti-
ca en el individuo, teniendo en las bases de Kierke-
gaard, Nietzsche y otros precursores, una perspecti-
va existencialista que, prevista por las fuerzas de la 
desintegración, estaban destruyendo en forma gradual 
la vida emocional y espiritual interna de la persona, 
conduciendo a la desesperación y enajenación última 
del yo y de la sociedad. Destacando al respecto, el 

surgimiento de investigaciones actuales y futuras de la 
teoría, en las siguientes posturas:

- Entender la biología como principio objetivo y na-
tural donde se origina la vida, buscando una mejor 
adaptación de nuestro cuerpo y entorno frente a 
ciertas situaciones, cuidando nuestra salud de una 
manera consciente para que se genera empatía 
hacia la naturaleza y lograr que la creatividad se 
expanda con el solo hecho de intentar creer en las 
leyes y formas naturales de concebir una nueva 
especie. Frente a tal comprensión tiene sentido 
conocer el cuerpo físico que se posee, para influir 
en el entendimiento biológico. Hurgando en ¿cómo 
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se desarrolló cada sistema del organismo?, ¿por 
qué? ¿Y para qué?  Entender en principio como 
fue la transformación en millones de años de 
adaptación y de espontaneidad de la carga gené-
tica en la materia biológica, y así buscar compren-
der el cuerpo como ejercicio didáctico, datos que 
indudablemente invitan a entender, a través de la 
evolución del cuerpo biológico, todos los órganos:  
pulmones y ojos en principio.

- Fundamentarse en la psicología, dando respues-
ta a las siguientes interrogantes: ¿cómo entende-
mos el desarrollo cognitivo?, ¿cómo aprendemos, 
modelamos y nos desarrollamos?, ¿cómo nos 
adaptamos y respondemos a situaciones determi-
nadas? Además, como nuestra comprensión del 
mundo afecta nuestro comportamiento, entonces 
a partir de esa combinación, se entra en la existen-
cia de las leyes naturales y el poder de la mente, 
para con nuestro aparato psíquico jugar a favor 
y/o en contra de lo que asumimos y pensamos de 
nuestra realidad como individuos; así como nues-
tra necesidad de ser lo que decidimos ser en un 
camino por la búsqueda de la espiritualidad, la fe-
licidad y la paz interna. 

- Percatarse de la sociedad donde se está inser-
to, obliga a razonar con respecto al desarrollo 
de nuestra visión del mundo, y de dónde vienen 
nuestros comportamientos hacia los otros, de 
cómo aplica el determinismo reciproco. A la vez 
de entender como algunos individuos jugaron un 
papel fundamental en la historia social de nues-
tra civilización, para así, decidir propiamente en el 
abanico de posibilidades de estilos de vida, con 
la universalidad propia de nuestra empatía con la 
especie. 

De allí que el engranaje de la biología, psicología y 
sociedad, desde una línea de pensamiento para esta-
blecerse en un contexto social, pero por la complejidad 

existencial, se introducen otros factores de la Teoría 
unificada del entendimiento, donde trabajar las dife-
rencias es un asunto fundamental. Estos factores obli-
gan a la aceptación de las diferencias raciales como 
una resultante natural; así como la presencia de ideo-
logías como expresiones individuales que no admiten 
imposición alguna, como tampoco la plena aceptación 
para que se nos admita en un grupo. Otro factor que 
complejiza tal escenario, es lo social y trabajar en ello, 
permite apreciar que el comportamiento está cargado 
de diferencias y justamente en la comprensión esta 
mediar entre el conflicto trabajado para lograr la paz.

Esta teoría se aprecia de manera explícita en la figura 
3 en dos etapas básicas hasta materializar estadios 
superiores en función a la ley de los tres estadios men-
tales de la teoría unificada existencial.

A estas fases, se incorpora una tercera la cual, está 
centrada en la vocación existencialista para estimar la 
unificación de la Teoría del entendimiento existencial, 
base del principio generador de la comprensión a lo 
interno del ser, en una dinámica espiral donde no solo 
se acumulan experiencias, sino el acto de reflexión 
permanente que permite dar curso a la toma de deci-
siones asertivas, donde la salud biopsicosocial se vea 
favorecida para poder desarrollar inteligencias que ac-
tualmente no hallamos desarrollado como individuos 
espirituales en evolución (figura 4). 

Para este momento, la teoría del entendimiento exis-
tencial tiene el propósito de promover la unión de la 
especie humana, fomentando la resiliencia personal 
y social, la autodeterminación, una identidad clara y 
positiva del ser humano, la creencia en el futuro para 
reconocer el comportamiento positivo y las oportuni-
dades para la participación pro social, promoviendo a 
su vez, el empoderamiento y poder lograr la paz con-
vivencial entre tantas otras realidades, transcender la 
acumulación de saberes del entendimiento existencial 
y desde allí a la vocación existencialista como un todo 
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Figura 3

Factores complejos de la teoría unificada del entendimiento existencial.

Figura 4

Unión del todo de la teoría unificada del entendimiento existencial.
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absoluto.

CONSIDERACIONES FINALES

A modo concluyente, la teoría unificada del entendi-
miento existencial se inclina por una base de entrada 
que va tras la búsqueda del conocimiento en el tiempo, 
la capacidad necesaria de confrontar creencias y en-
tender lo que llegamos a saber. Base que no es simple, 
pero aproximarse a ello, invita al ejercicio de la toleran-
cia en una relación de armonía cotidiana donde se re-
fuerce la paz interna para que se acoja lo convivencial, 
en contraposición a un comportamiento humano que 
amenaza contra su propia especie, sin desestimar su 
agresión e intolerancia frente a las otras. Ese precisa-
mente es uno de los grandes males, que solo el mismo 
ser puede detener cuando se hace consciente de ello. 

Deslastrarse implica lograr que en el entendimiento de 
la unificación existencial esta la respuesta para el re-
nacer a una humanidad posible, con sentido de vida, 
prestando atención a lo fundamental que es el equili-
brio biológico para una vida compartida en equilibrio 
psicológico: mente-cuerpo, para convivir en tolerancia 
social. Allí reside la paz, donde la diversidad racial es 
un hecho natural y así debe ser aceptado, sin que las 
discrepancias cognitivas le asignan comprensiones 
distintas a escenarios o realidades circunstanciales, 
así que ponernos de acuerdo en un lente visible para 
todos, es la concepción hacia donde apunta la teoría 
en construcción con el propósito de dar respuesta a la 
búsqueda del entendimiento existencial basado en la 
paz convivencial.

Enfocado en lo expresado anteriormente, la vivencia 
del autor es asumida como base ejemplificante de su 
propia percepción, producto de la necesidad de en-
contrarse, asimismo, agradeciendo el estado de per-
fección y creación inteligente de la naturaleza, donde 
los seres humanos representan piezas armónicas en 
una realidad por demás impresionante, fascinante y 

bella. En ese sentido, la humanidad precisa aflorar su 
esencia espiritual en función a una nueva visión del 
mundo, con un cuerpo social en equilibrio, donde el 
plano educativo sea el vínculo apropiado para mate-
rializar la teoría unificada del entendimiento existencial 
para construir la verdadera cultura de paz.
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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 presen-
tados según las siguientes indicaciones: hoja tamaño 
carta (8,5” × 11” o 21,59 cm x 27,94 cm), con márge-
nes de 2,5 cm por los cuatro lados sin incluir números 
de página.

3.1.- Artículos divulgativos

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

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

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

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

Cuadro 1.- Idioma del resumen y orden de aparición 
en el trabajo

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

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

ñol (Resumen)
Francés Francés (Résumé), inglés 

(Abstract) y español (Re-
sumen)

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

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

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

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

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

3.2.- Ensayos

a.- Los ensayoe son considerados textos de estilo libre, 
producto de revisiones bibliográficas, disertaciones o 
socialización de experiencias. Los trabajos constarán 

de 6 a 8 páginas con interlineado a 1,5 y con un tama-
ño de letra de 11 puntos estilo Arial.

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

c.- Para el autor(es) y su afiliación, se aceptan has-
ta un máximo de DOS AUTORES POR ENSAYO, se 
debe escribir el primer nombre completo, inicial del se-
gundo y apellidos completos. Después de los nombres 
se usarán números en superíndices para identificar la 
información del autor o autores tal como: institución y 
correo electrónico. Debe usar el nombre completo de 
la institución con la abreviatura o siglas entre parénte-
sis; así como la ciudad y el país. Igualmente, identificar 
con un asterisco el autor que fungirá como autor de 
correspondencia.

d.-  Deben contener un resumen con un máximo de 
250 palabras y abordar los aspectos más relevantes 
del trabajo. Las palabras clave deben ser términos 
simples o compuestos (máximo 6), que permitan iden-
tificar el contenido del artículo y que no hayan sido 
usadas en el título. Para la selección de las palabras 
clave, se sugiere consultar y usar el Tesauro de la 
UNESCO. Deben estar escritos en los idiomas de la 
revista según lo indicado en el Cuadro 1.

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

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

3.3.- Artículos científicos con enfoque cualitativo

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

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

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

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

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

- Introducción: Debe incluir una breve referencia de 
los antecedentes y describir la situación actual del 
objeto de investigación, además del planteamiento 
del problema, la justificación y finalizar con un párra-
fo que presente el o los propósitos del trabajo reali-
zado.
 
- Metodología: debe ser lo suficientemente clara y 
precisa, y descrita de forma secuencial permitiendo 
su repetitividad. También debe indicar el marco teó-
rico que describe brevemente conceptos y modelos 
que orientaron la investigación; así como métodos, 
técnicas y procedimientos de acopio de la informa-
ción, al igual que de procesamiento y validación de 
esta.

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

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

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

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

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

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

IV. OTRAS CONSIDERACIONES DE ESTILO

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

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

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

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

V. NORMA ANTIPLAGIO

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

Aquellos artículos sin problemas de plagio, se proce-
derá a la asignación de los respectivos evaluadores. 
En caso contrario, si el reporte del sistema arroja me-
nos del 50% de coincidencia, se procede a regresar el 
trabajo al autor, resaltando en colores los párrafos con 
problemas de plagio, y un informe con los siguientes 
tres aspectos: nombre y autores de los documentos 
que fueron utilizados sin hacer la citación, dirección 
de la página web donde se encontró la coincidencia, 
sugerencias y recomendaciones para corregir el do-
cumento.
 
En aquellos artículos donde las coincidencias sean 
mayores al 50% serán rechazados de manera inme-
diata por no respetar el código de ética ni las normas 
de presentación de artículos, en las cuales se indica la 
responsabilidad del del autor en presentar un artículo 
inédito y original, respetando las normas de citación 
académicas utilizadas por Petroglifos Revista Crítica 
Transdisciplinar.
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VI. POLÍTICAS

6.1.- Ética Editorial 

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

6.2.- Acceso abierto

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

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

6.3.- Preservación digital

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

al año.

6.4.- Privacidad

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

6.5.- Uso de protocolos de interoperabilidad 

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

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

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

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

1.3.- Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar reser-
ves the right to accept or reject papers submitted for 
publication and make suggestions aimed at improving 
its presentation; therefore, the Editorial Committee re-
serves the right to adjust the article to maintain unifor-
mity in the style of the Journal.

II. EDITORIAL PROCESS

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

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

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

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

c) Communication with a list of five (5) potential re-
viewers arbitrators (domestic and / or foreign) with their 

respective institutional addresses and e-mail address. 
The reviewers should not belong to the same institu-
tion of the authors of the work. 

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

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 Board will withdraw 
the work if the corrections are not delivered within the 
specified period. Two negative evaluations exclude the 
possibility of publishing the work in the journal.

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

III. PRESENTATION OF WORKS

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

3.1.- Informative articles

a.- The informative articles are considered free style 
texts, the product of bibliographic reviews, disserta-
tions or socialization of experiences. The works will 
consist of 10 to 12 pages with line spacing at 1,5 and 
with a font size of 11 points Arial style. They must have 
the following structure:
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- Títle: It should describe clearly and precisely the 
content of the work without being too large (less than 
or equal to 20 words).

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

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

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

Work language Abstract language
Spanish Spanish (Resumen) and 

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

nish (Resumen)
French French (Résumé), english 

(Abstract) and spanish (Re-
sumen)

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

- Final considerations: a final section should be 
included where the author or authors express their 
critical position regarding the topic covered in the do-

cument.

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

b.- The tables must be presented in the same text file 
with the title located at the top in Arial 11 points and 
progressively identified with Arabic numerals in order 
of appearance immediately after paragraph where it is 
mentioned for the first time. The identification of the 
tables must be done following the standards of the 
American Psychological Association (APA) 7th edition. 
They must be processed using applications such as 
Open Office Writer®, Microsoft Office Word®, Open 
Office or Microsoft Office Excel® Calc®. The informa-
tion contained in tables should not be duplicated in the 
figures.

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

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

3.2.- Essays

a.- The essays are considered free style texts, product 
literature reviews, dissertations or socialization expe-
riences. The work will consist of 6 to 8 pages with 1.5 
line spacing and font size 11 point Arial style.

b.- The title should clearly and accurately describe the 
content of the work, without being too large (less than 
or equal to 20 words).
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c.- For the author (s) and affiliation are accepted up 
to TWO AUTHORS PER ESSAYS, the first full name, 
initial of the second and full surnames must be written. 
After the names, superscript numbers will be used to 
identify information of the author or authors such ins-
titution and e-mail. After the names superscript num-
bers will be used to identify information of the author 
or authors such as institution and e-mail. You must use 
the full name of the institution with the abbreviation or 
acronym in brackets; as well as the city and country. 
Similarly, an asterisk identify the author who will act as 
corresponding author.

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

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

f.- Essays should not present tables and figures.

3.3.- Scientific articles with qualitative approach

a.- Scientific papers are considered texts qualitative 
academic-scientific showing compliance with specific 
standards both in its overall structure and content. It 
covers a wide variety of topics related to the editorial 
line of the magazine under the paradigms of qualitative 
research. writing style used with specialized and for-
mal vocabulary. These should be innovative and make 
a contribution to scientific knowledge. The length of the 
papers should not exceed 25 pages with 1.5 line spa-
cing, an 11 point Arial style font, including tables, figu-

res and cited literature. Not required to include page 
numbering. The works must include the following sec-
tions:

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

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

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

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

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

- Methodology: It must be sufficiently clear and pre-
cise, and described in a sequential way allowing its 
repeatability. It must also indicate the theoretical fra-
mework describing concepts briefly and directed re-
search models; as well as methods, techniques and 
procedures for collecting information, as well as for 
processing and validating it.
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- Results or Findings: this section of the work 
should respond to the objective of this indicated in 
the introduction. The results should be detailed in 
the same sequential order presented in the metho-
dology. Tables and figures may be used, avoiding 
repeating the information in the text and vice versa. 
The discussion should be based on comparing the 
results with the available literature cited and directly 
related to work.

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

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

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

b.- The tables must be presented in the same text file 
with the title located at the top in Arial 11 points and 
progressively identified with Arabic numerals in order 
of appearance immediately after paragraph where it is 
mentioned for the first time. The identification of the 
tables must be done following the standards of the 
American Psychological Association (APA) 7th edition. 
They must be processed using applications such as 
Open Office Writer®, Microsoft Office Word®, Open 
Office or Microsoft Office Excel® Calc®. The informa-
tion contained in tables should not be duplicated in the 
figures.

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

following the standards of the American Psychological 
Association (APA) 7th edition. 

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

IV. OTHER STYLE CONSIDERATIONS

4.1.- The units of measure should be written as spe-
cified in the SIU (The International System of Units). 
Examples: gram (g), kilogram (Kg), grams per kilogram 
(g.kg-1), milligrams (mg), kilogram per hectare (kg.ha-1), 
liter (L), gram per liter (g.L- 1), milliliters (mL), milliliters 
per liter (mL.L-1), meter (m), square meter (m2), hectare 
(ha), hour (h), minute (min), second (sec).

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

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

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

V. ANTIPLAGIARISM STANDARD

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

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

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

VI.- POLICY

6.1.- Editorial Ethics

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

6.2.- Open access

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

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar offers im-
mediate open access to its content based on the prin-
ciple of making research available to the public, free of 
charge, which fosters the global exchange of knowle-

dge. Users can read, download, copy, distribute, print, 
search or link to the full text of articles published in this 
journal.

6.3.- Digital preservation

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

6.4.- Privacy

The names and email addresses entered in this journal 
will be used exclusively for the stated purposes of this 
journal and will not be available for any other purpose 
or another person.

6.5.- Use of interoperability protocols

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar employs 
interoperability protocols to facilitate the collection of 
your information through other distribution systems. 
For this, the Extensible Metadata Platform (XMP) stan-
dard is used, which creates in XML the metadata sto-
red within the digital files of your articles.

INSTRUCTIONS POUR LES AUTEURS

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

I. LIGNE ÉDITORIALE

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

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

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

II.  PROCESSUS ÉDITORIAL 

2.1.- Les articles soumis pour publication doivent être 
rédigés aux formats ODT, DOC, RTF et TeX, et envo-
yés au rédacteur en chef de Petroglifos Revista Crítica 
Transdisciplinar via les e-mails: editor@petroglifosre-
vistacritica.org.ve et revistapetroglifos@gmail.com.

2.2.- Les articles peuvent être présentés en espagnol, 
anglais ou français et doivent être accompagnés des 
documents suivants:

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

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

c) Une communication avec une liste de cinq (5) arbi-
tres possibles (nationaux et / ou étrangers), avec leurs 
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 
préliminaire par le Comité de rédaction de la revue. 
Les œuvres qui ne satisfont pas aux exigences éta-
blies dans les règles pour les auteurs seront rejetées. 
Les travaux qui passent l’évaluation préliminaire se-
ront 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 proces-
sus d’arbitrage durera deux semaines.

2.4.- Les auteurs recevront les observations des ar-
bitres et devront incorporer les modifications dans le 
document dans un délai de deux semaines. Dans le 
cas où les auteurs n’assument aucune des sugges-
tions 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.
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2.5.- Lorsque l’œuvre est acceptée par la revue, l’au-
teur correspondant sera informé du volume et du nu-
méro de sa publication.

III.  SOUMISSION D’EMPLOI

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

3.1.- Articles de divulgation

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

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

- Auteur (s) et affiliation (s): vous devez inscrire 
le premier nom complet, l’initiale du deuxième et 
les noms complets. Après les noms, des numéros 
en exposant seront utilisés pour identifier l’auteur ou 
les informations sur l’auteur telles que: l’institution et 
l’adresse e-mail. Vous devez utiliser le nom complet 
de l’établissement avec l’abréviation ou l’acronyme 
entre parenthèses; ainsi que la ville et la campagne. 
De même, identifiez par un astérisque l’auteur qui 
servira d’auteur correspondant.

- Résumé et mots-clés: Vous devez avoir un maxi-
mum de 250 mots et aborder les aspects les plus 
pertinents du travail. Les mots clés doivent être des 
termes simples ou composés (maximum 6), qui per-

mettent d’identifier le contenu de l’article et qui n’ont 
pas été utilisés dans le titre. Pour la sélection des 
most clés, il est suggéré de consulter et d´utiliser le 
Thésaurus de l´UNESCO. Ils doivent être rédigés 
dans les langues de la revue comme indiqué ci-des-
sous dans le tableau 1:

Tableau 1.- Langue de l’abrégé et ordre d’apparition 
dans l’œuvre.

Langue de travail Langage abstrait
Espagnol Espagnol (Resumen) et 

Anglais (Abstract)
Anglais Anglais (Abstract) et es-

pagnol (Resumen)
Français  Français (Résumé), an-

glais (Abstract) et espag-
nol (Resumen)

- Corps de travail: doit contenir des informations su-
ffisantes. Le contenu doit être clairement organisé, 
soulignant l’importance des titres. Les auteurs doi-
vent exprimer leur position critique sur le sujet.

- Considérations finales: une dernière section doit 
être incluse dans laquelle l’auteur ou les auteurs ex-
priment leur position critique sur le sujet traité dans 
le document.

- Bibliographie consultée: Comme il s’agit d’ou-
vrages informatifs, l’abondance de bibliographie doit 
être évitée; toutefois, les rendez-vous, si nécessaire, 
doivent être effectués conformément aux normes de 
la 7e édition de l’American Psychological Associa-
tion (APA). La bibliographie sera située à la fin du 
document.

b.- Les tableaux doivent être présentés dans le même 
fichier texte avec le titre situé dans la partie supérieure 
en caractères Arial 11 points et identifiés progressive-
ment par des chiffres arabes, dans l’ordre d’apparition 
immédiatement après le paragraphe où il est mention-
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né pour la première fois. L´identification des tableux 
doit se faire selon les normes de la 7e édition de l´A-
merican Psychological Association (APA). Ils doivent 
être préparés à l’aide d’applications telles que Open 
Office Writer®, Microsoft Office Word®, Open Office 
Calc® ou Microsoft Office Excel®. Les informations 
contenues dans les tableaux ne doivent pas être re-
produites dans les figures.

c.- Les figures peuvent être: des graphiques, des pho-
tographies, des cartes, des diagrammes, entre autres. 
Ils seront identifiés consécutivement et immédiatement 
après leur mention dans le texte. Le titre doit être placé 
en haut, en taille de police Arial 11, conformément aux 
normes de la 7e édition de l´American Psychological 
Association (APA).

d.- Les fichiers originaux des figures incluses dans le 
texte doivent être envoyés séparément du document 
aux formats JPG ou PNG.

3.2.- Essais

a.- Les essais sont considérés comme des textes de 
style libre, le produit de revues bibliographiques, de 
dissertations ou de socialisation d’expériences. Les 
travaux se composeront de 6 à 8 pages avec un in-
terligne à 1,5 et avec une taille de police de 11 points 
style Arial.

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

c.- Pour le (s) auteur (s) et leur affiliation, un maxi-
mum de DEUX AUTEURS PAR ESSAI est accepté, 
le premier nom complet, l’initiale du deuxième et les 
noms complets doivent être écrits. Après les noms, 
des numéros en exposant seront utilisés pour identifier 
les informations de l’auteur ou des auteurs telles que:  
l’institution et l’adresse e-mail. Vous devez utiliser le 
nom complet de l’établissement avec l’abréviation ou 

l’acronyme entre parenthèses; ainsi que la ville et la 
campagne. De même, identifiez par un astérisque l’au-
teur qui servira d’auteur correspondant.

d.- Ils doivent contenir un résumé de 250 mots maxi-
mum et aborder les aspects les plus pertinents du tra-
vail. Les mots clés doivent être des termes simples ou 
composés (maximum 6), qui permettent d’identifier le 
contenu de l’article et qui n’ont pas été utilisés dans 
le titre. Pour la sélection des most clés, il est suggéré 
de consulter et d´utiliser le Thésaurus de l´UNESCO. 
Ils doivent être rédigés dans les langues de la revue 
comme indiqué dans le tableau 1.

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

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

3.3.- Articles scientifiques avec une approche 
qualitative

a.- Les articles scientifiques qualitatifs sont considérés 
comme des textes académiques et scientifiques qui 
montrent la conformité à des normes spécifiques tant 
dans leur structure générale que dans leur contenu. 
Il couvre une grande variété de sujets liés à la ligne 
éditoriale du magazine sous les paradigmes de la re-
cherche qualitative. Le style d’écriture est utilisé avec 
un vocabulaire spécialisé et formel. Celles-ci doivent 
être innovantes et constituer une contribution aux con-
naissances scientifiques. La longueur des œuvres ne 
doit pas dépasser 25 pages avec un interligne de 1,5, 
une police de style Arial de 11 points, y compris les ta-
bleaux, les figures et la littérature citée. Ils ne sont pas 
tenus d’inclure la numérotation des pages. Les travaux 
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doivent comprendre les sections suivantes:

- Le titre: doit être présenté en espagnol, anglais ou 
français avec sa traduction respective, et décrire le 
contenu de l’ouvrage de manière claire et précise, 
sans être trop long (inférieur ou égal à 20 mots).

- Auteur (s) et affiliation (s): vous devez inscrire 
le premier nom complet, l’initiale du deuxième et les 
noms complets. Après les noms, des numéros en 
exposant seront utilisés pour identifier l’institution à 
laquelle appartient le ou les auteurs et envoyer un 
e-mail. Le nom complet de l’établissement doit être 
utilisé avec l’abréviation ou les acronymes entre 
parenthèses; ainsi que la ville et la campagne. De 
même, identifiez par un astérisque l’auteur qui servi-
ra d’auteur correspondant.

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

- Mots clés: utilisez des termes simples ou compo-
sés (maximum 6), qui permettent d’identifier le con-
tenu de l’article et qui n’ont pas été utilisés dans le 
titre. Pour la sélection des most clés, il est suggéré 
de consulter et d´utiliser le Thésaurus de l´UNESCO.

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

- Méthodologie: elle doit être suffisamment claire et 
précise, et décrite séquentiellement permettant sa 
répétitivité. Il doit également indiquer le cadre théori-
que qui décrit brièvement les concepts et les modèles 
qui ont guidé la recherche; ainsi que les méthodes, 

techniques et procédures de collecte d’informations, 
ainsi que de traitement et de validation.

- Résultats ou constatations: cette section du 
travail doit répondre à l’objectif indiqué dans l’intro-
duction. Les résultats doivent être détaillés dans le 
même ordre séquentiel présenté dans la méthodo-
logie. Des tableaux et des figures peuvent être uti-
lisés, en évitant de répéter les informations conte-
nues dans le texte et vice versa. La discussion doit 
être basée sur la comparaison des résultats obtenus 
avec la littérature disponible citée et qui est directe-
ment liée au travail.

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

- Remerciements (facultatif): comprend des remer-
ciements à ceux qui ont apporté une contribution im-
portante aux travaux.

- Littérature citée: ils doivent se trouver à la fin du 
document et être conformes aux normes de la 6e édi-
tion de l’American Psychological Association (APA).

b.- Les tableaux doivent être présentés dans le même 
fichier texte avec le titre situé en haut en caractères 
Arial 11 points et identifiés progressivement par des 
chiffres arabes, dans l’ordre d’apparition immédiate-
ment après le paragraphe où il est mentionné pour la 
première fois. L´identification des tableux doit se faire 
selon les normes de la 7e édition de l´American Psy-
chological Association (APA). Ils doivent être préparés 
à l’aide d’applications telles que Open Office Writer®, 
Microsoft Office Word®, Open Office Calc® ou Micro-
soft Office Excel®. Les informations contenues dans 
les tableaux ne doivent pas être reproduites dans les 
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figures.

c.- Les figures peuvent être: graphiques, photogra-
phies, cartes, diagrammes, entre autres. Ils seront 
identifiés consécutivement et immédiatement après 
leur mention dans le texte. Le titre doit être placé en 
haut, en taille de police Arial 11, conformément aux 
normes de la 7e édition de l´American Psychological 
Association (APA). Les photographies et toutes au-
tres images numérisées doivent être traitées au format 
JPG ou PNG.

IV. AUTRES CONSIDÉRATIONS DE STYLE

4.1.- Les unités de mesure doivent être écrites selon 
celles spécifiées dans le SIU (The International Sys-
tem of Units). Exemples: gramme (g), kilogramme (Kg), 
grammes par kilogramme (g.kg-1), milligrammes (mg), 
kilogramme par hectare (kg.ha-1), litre (L), gramme par 
litre (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 
et en italique, suivis du nom de l’auteur qui l’a décrit le 
premier, s’il est connu (Ex.: Manihot esculenta Crantz).

V. NORME ANTI-PAIEMENT

Les articles saisis dans Petroglyphs Revista Crítica 
Transdisciplinar sont soumis au système de contrôle 

des rendez-vous appelé Turnitin, ce système fournit 
un rapport final avec les adresses électroniques et les 
documents d’où proviennent les paragraphes qui ne 
sont pas correctement cités. En même temps, il est 
vérifié que toutes les citations sont correctement reflé-
tées dans le manuscrit et que les paragraphes littéraux 
ont les guillemets, indentations et citations correspon-
dants.

Ces articles sans problèmes de plagiat, les évaluateu-
rs respectifs seront affectés. Sinon, si le rapport sys-
tème montre moins de 50% de coïncidence, le travail 
est retourné à l’auteur, mettant en évidence en couleur 
les paragraphes présentant des problèmes de plagiat, 
et un rapport avec les trois aspects suivants: nom et 
auteurs du documents qui ont été utilisés sans faire 
la citation, adresse de la page Web où la correspon-
dance a été trouvée, suggestions et recommandations 
pour corriger le document.

Dans les articles où les coïncidences sont supérieures 
à 50%, ils seront immédiatement rejetés pour non-res-
pect du code de déontologie ou des règles de pré-
sentation des articles, dans lesquels la responsabilité 
de l’auteur est indiquée en présentant un article non 
publié et original, respectant les normes de citation 
académique utilisées par Petroglifos Revista Crítica 
Transdisciplinar.

VI. POLITIQUES

6.1.- Éthique éditoriale

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

6.2.- Libre accès

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

Petroglifos Revista Crítica Transdisciplinar offre un ac-
cès ouvert immédiat à son contenu basé sur le principe 
de la mise à disposition gratuite de la recherche au 
public, ce qui favorise l’échange mondial de connais-
sances. Les utilisateurs peuvent lire, télécharger, co-
pier, distribuer, imprimer, rechercher ou lier les textes 
intégraux des articles publiés dans ce magazine.

6.3.- Conservation numérique

Par la mise en œuvre de cette politique, Petroglifos Re-
vista Crítica Transdisciplinar cherche à soutenir l’iden-
tification des caractéristiques significatives de vos do-
cuments numériques afin de maintenir leur exactitude, 
fiabilité et authenticité, réduisant ainsi l’obsolescence 
et le vieillissement des supports physiques. Cela se 
fait par la conversion des formats de stockage et le 
rajeunissement de l’information numérique, des procé-
dures qui sont effectuées deux fois par an.

6.4.- Confidentialité 

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

6.5.- Utilisation des protocoles d’interopérabilité

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