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presentación
Lo diverso de lo humano

Jóvenes y ciudad, antropofagia, desarrollo comunitario, seguridad 
alimentaria, identidad lingüística, partidos políticos, gerencia ambiental, 
salud, y seguridad y pobreza son los elementos de este número diverso 
de FERMENTUM al inicio del año 18 de nuestra publicación. Estos 
interesantes aspectos constituyen la recurrente muestra de la diversidad 
de las Ciencias de lo humano y su capacidad de hablar de esa diversidad 
que le es consustancial; en esta oportunidad presentamos:

Juventud universitaria y espacialidad urbana, Mérida y sus 
condiciones para el ocio juvenil. Jóvenes y urbanismo podría ser el sello 
de este trabajo; el estudio de las condiciones de la ciudad de Mérida, 
Venezuela, para permitir la vida recreacional universitaria, según se hable 
de su área tradicional o de la ciudad moderna, así como los requerimientos 
para la recreación que los estudiantes universitarios esperan de la 
ciudad, son los objetos centrales de esta investigación realizada por la 
investigadora Maritza Rangel de la Facultad de Arquitectura y Arte de 
la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela, que concluye con 
interesantes recomendaciones a ese respecto.

El “otro” como caníbal. Un acercamiento a los indios caribes. Estudio 
sobre el origen del mito de la antropofagia de Julio César Salas. En este 
artículo, Francisco Franco, historiador del la Universidad de Los Andes 
en Mérida, Venezuela, más que hacer un balance historiográfico, centra 
su interés en examinar la visión de Julio Cesar Salas a partir de la idea 
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de Arens: la “supuesta antropofagia de otros”; prejuicio extendido por 
todos los pueblos y culturas que consideran que los demás, sobre todo 
los vecinos, son los que comen carne humana; del análisis del texto de 
Salas y de Arens se extraen interesantes conclusiones sobre el mito de la 
antropofagia en general y contribuye a la crítica a cierta Antropología.

Historia local y desarrollo social comunitario en el Estado Sucre: 
De cómo El Tacal I y La Gran Sabana se transformaron en símbolos 
genuinos de participación ciudadana. Tres investigadores, sociólogos 
y trabajadores sociales, de la Universidad de Oriente en Cumana, 
Venezuela, pretenden con este artículo la descripción y reflexión sobre 
aquellos elementos históricos de la participación ciudadana como vía 
para alcanzar el desarrollo social en las comunidades El Tacal I y La 
Gran Sabana (Cumaná, Estado Sucre). Para acceder a la información 
pertinente, se aplicaron técnicas como la entrevista en profundidad, 
la observación participante y la revisión de documentos escritos 
acerca de ambas localidades. En conclusión, el aspecto histórico de 
la participación en las comunidades estudiadas se expresa tanto en su 
arraigo social hacia lo autóctono, como en su propia memoria histórica 
y en la valoración de su capital social generacional.

Seguridad alimentaria como indicador de calidad de vida en 
un entorno agroproductivo. Un estudio comparativo. Un grupo de 
investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los 
Andes en Mérida, Venezuela, adscritos a la Escuela de Nutrición, 
realizaron un estudio de campo de corte transversal, para comparar la 
seguridad alimentaria en dos comunidades agroproductivas del Estado 
Mérida, y en el cual se determinó la clasificación social, el ingreso 
económico, género, ocupación y nivel de instrucción del jefe de hogar, 
y los gastos por alimentación. Además, se clasificaron los hogares de 
acuerdo a la metodología de Necesidades Básicas (OCEI, 1993).

Elaboración de un instrumento para la medición psicométrica 
de la identidad lingüística en los trastornos de habla. La identidad 
lingüística se construye en la interacción comunicativa con los demás 
y está constituida por factores conductuales, afectivos y cognitivos que 
se materializan por medio de las actitudes lingüísticas. Martínez de la 
ULA sugiere que los factores ligados a la cognición, a los afectos y a las 
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conductas, son actitudes mediante las cuales los individuos muestran 
su identidad personal y su conducta hacia su propia manera de hablar, 
y hacia la de las personas de su propio grupo y de otros grupos. Desde 
esta perspectiva, el objetivo de este trabajo es presentar el diseño y 
el análisis psicométrico del test Identling, que ha sido exclusivamente 
concebido para medir la identidad lingüística en diferentes individuos con 
trastornos del habla. 50 jóvenes de la ciudad de Mérida en Venezuela 
constituyeron la muestra que permitió formular conclusiones sobre el 
instrumento y sus implicaciones.

La conformación de los partidos políticos en Venezuela (1928-1948): 
Un espejo del presente. Los investigadores de la ULA en este artículo 
pretenden destacar los hechos históricos que coadyuvaron a perfilar los 
partidos políticos en este país, y su similitud en el presente escenario 
político nacional. Se observa a lo largo del análisis, hechos sociales, 
políticos y culturales que constituyen un factor común en la historia política 
venezolana, su ideología y en especial de los partidos políticos. 

La gerencia ambiental como metodología integradora del 
conocimiento para la administración y gestión del ambiente. Cáceres 
de FACES de la ULA en Mérida, Venezuela, expone en su artículo 
la importancia de la gerencia ambiental cuyo propósito general es 
definir y desarrollar un sistema de gestión que incluya herramientas 
gerenciales idóneas para la administración de los recursos naturales y, 
por consiguiente, del ambiente.

La política de salud y seguridad en el trabajo: La eficacia de la 
LOPCYMAT. En este artículo, el autor, investigador de la Universidad 
del Zulia en Maracaibo, Venezuela, señala los condicionantes políticos 
y de tipo normativo que afectan la eficacia o cumplimiento de la ley de 
riesgos laborales venezolana, con el fin de evaluar sus resultados y 
proponer reformas que procuren bienestar social. Se argumenta que 
el clima político ha restringido de manera muy sensible el desarrollo y 
eficacia de la ley sobre condiciones y medio ambiente de trabajo, pero, 
además, se han establecido normas específicas difíciles de administrar; 
como es el caso de regular por separado el régimen de enfermedades 
y accidentes profesionales del ordinario; o las restricciones sublegales 
para contratar los servicios de salud.


