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PRESENTACIÓN FERMENTUM 88 

Un número multitemático, amplio, muy diverso y muy latinoamericano, con artículos sobre 

Ecuador, México, República Dominicana y Venezuela. 

Constituido por nueve artículos, los cuales tratan de: sistemas agropecuarios y complejidad, 

Desarrollo: de mujeres, de migración y contra la pobreza, Educación e interculturalidad, Identidad 

llanera y Héroes y nación. 

Veamos una síntesis de cada uno: 

“Pensamiento sistémico y teoría de la complejidad en el análisis de sistemas agropecuarios 

sostenibles: conciencia metódica” de Juan Pablo Uzcátegui-Varela. Los sistemas agrícolas son 

complejos, poseen un conjunto de conexiones, dimensiones y propiedades compatibles con la 

dinámica biológica y social. En este sentido, el investigador debe diseñar su método científico, sin 

ambigüedades ni intuiciones, teniendo en cuenta la nueva orientación del pensamiento sistémico, 

mediante el uso de herramientas numéricas (índices, indicadores) que abordan la complejidad. 

“Desarrollo de capacidades amujeres que habitan en zona de amortiguamiento de la Reserva 

Ecológica El Ángel, provinciaCarchi, Ecuador” de Marco Polo Cevallos Suárez, Sara María Rosales 

Rivadeneira y  Edgar José Jaimes Cárdenas. El objetivo de este trabajo fue desarrollar habilidades y 

destrezas en mujeres que habitan en la zona de amortiguamiento de la Reserva Ecológica El Ángel 

(REEA), provincia del Carchi, Ecuador; a través de la implementación de un plan de capacitación 

que contribuya a disminuir la presión del uso de la tierra hacia el interior del área protegida. El 

artículo da cuenta de esta experiencia. 

“La población indígena ecuatoriana en la península itálica (2000-2019): migración, inserción 

laboral y género”  de Sara Lucía Oña Changoluisa. Estudiar específicamente a la población 

indígena femenina ecuatoriana en la península itálica durante el periodo 2000-2019, permite 

visibilizar el rol de la mujer dentro de la dinámica migratoria ecuatoriana, los procesos de inserción 

laboral desde una perspectiva de género y el papel que han jugado las redes migratorias. 

“El desarrollo como elemento de combate a la pobreza en México. Una interpretación a partir de 

Amartya Sen” de Eduardo Chávez Cruz y Cesaire Chiatchoua. El objetivo de este documento fue 

exponer una propuesta de desarrollo a partir de las aportaciones de Amartya Sen, para el combate 

a la pobreza en México. 

“La cirugía plástica ¿belleza o fealdad?” de Brigitt Rodríguez Estrada. El presente artículo trata 

sobre la cirugía estética, que tiene como propósito embellecer los cuerpos, pero en algunos casos 

lejos de transformarlos en hermosos y perfectos los desnaturaliza, dejando cicatrices que son 

irreversibles, demandando nuevas cirugías para la reconstrucción y mejora de la anterior fue una 

tesis de grado en la Facultad de Arte de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela. 
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“Tendencias del desarrollo humano de República Dominicana durante las últimas dos décadas 

(1998-2018)” de Juan de Jesús Santos Santos y Ligia García. El objetivo fue realizar un análisis 

descriptivo y explicativo de la evolución del desarrollo humano (DH) de República Dominicana (RD) 

durante el período 1998-2018. Teóricamente se basa en el pensamiento de Amartya Sen y 

posteriores propuestas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

“Interculturalidad, educación y pedagogía en el contexto educativo venezolano actual: un 

acercamiento crítico-reflexivo” deRosa Alba Colmenares. El presente artículo constituye un 

acercamiento crítico-reflexivo al complejo asunto de la interculturalidad, en búsqueda de 

relaciones y articulaciones con la educación, la pedagogía, y la cultura, en el contexto de la 

transición histórica que en la actualidad vive el país. 

“Identidad llanera en pobladores de Ciudad y Puerto de Nutria,s Estado Barinas, Venezuela” de 

Carlos RaúlCamacho Acosta. La identidad Llanera en los pobladores de Ciudad de Nutrias y Puerto 

de Nutrias en el Estado Barinas, Venezuela, se refiere a rasgos, valores y símbolos como su 

gastronomía, vestimenta, juegos tradicionales y su ideal del llanero, entre otras variables. El 

objetivo de este trabajo es demostrar la existencia de estas variables que estructuran la identidad 

llanera en dichos pobladores. 

“Los monumentos al héroe: textos de la construcción de nación”deRicardo A. Ruiz P y Anderson 

Medina Roa. Este ejercicio de análisis aborda la relación entre monumentos urbanos a héroes 

patrios y la construcción de un identidad y discurso sobre la nación se consideró superar 

especificidades disciplinares, para alcanzar una interpretación razonada de la motivación del 

levantamiento de estas obras. Por consiguiente, destacan entre los autores: Derrida desde la 

deconstrucción, y su concepto de texto como estructura leída de la realidad y Bourdieu al tomar 

de su propuesta teórica las nociones de campo, capital y habitus.  

Oscar Aguilera 

Director-Editor 

 

 

 

 

 

 

 


