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presentación 

género, Antropología, Urbanismo, 
salud, Ciencias Humanas y 

Movimientos nacionales

Terminamos nuestro 18º periodo de FERMENTUM, número 53, año 
2008, con artículos muy diversos: tres de Género, dos de Antropología, 
dos de Urbanismo, dos de Salud, así como dos artículos adicionales en 
la sección otros artículos en que se analiza el devenir de las Ciencias 
Humanas y se discute la pertinencia de los Movimientos Nacionales 
como factor de cambio social. Veamos con más detalle:

género:

José Ivo Contreras B., profesor del Departamento Administrativo 
Social, junto a Mary Marquina, profesora del Departamento Materno 
Infantil, ambos de la Escuela de Enfermería de la Universidad de los 
Andes (ULA), en Mérida, Venezuela, y Ángela Quintero de Contreras, 
enfermera del Hospital del Instituto Venezolano de Seguros Sociales, 
nos proponen el artículo titulado La mujer en el contexto de la familia 
popular venezolana. En este texto se analiza la influencia de algunas 
características de las familias venezolanas sobre la mujer, y se precisa 
que eventos críticos comunes en el contexto del país como la pobreza, 
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el machismo, la violencia, la infidelidad, el feminismo y el matricentrismo, 
inciden sobre el cumplimiento de las funciones de reproducción, 
suministro de recursos económicos, provisión de afectos y educación 
de los hijos.

Mujeres, conciencia de género y participación política de Blanca 
Elisa Cabral, psicóloga clínica, sexóloga, doctora en Ciencias Sociales, 
coordinadora del Grupo de Investigación de Género y Sexualidad, 
GIGESEX, adscrito a la Facultad de Humanidades y Educación de 
la ULA, indica que en la dinámica sociohistórica latinoamericana y 
venezolana actual, va emergiendo el fermento femenino que lleva 
consigo la inquietud creativa, la intuitiva convicción y el compromiso 
político de transformar la realidad de opresión de las mujeres del mundo, 
y que ello es posible en la hechura y reconocimiento de un sujeto 
colectivo con conciencia de género y participación política.

Analfabetismo y discriminación por género en América Latina. 
Estudio comparado de Chile, Perú y Venezuela, de Marisela Olarte 
Quiñones y Armando Borrero Molina, profesores-investigadores de la 
Facultad de Ingeniería de la ULA. Los autores hacen el análisis de tres 
países, Perú, Chile y Venezuela, con el fin de comparar varias entidades 
latinoamericanas en relación a la problemática del analfabetismo y 
la discriminación de género, con gran disposición por integrarse a 
los procesos de globalización e interdependencia, y en los cuales la 
educación superior es percibida como la mejor herramienta para superar 
la pobreza y la desigualdad.

Antropología:

Del Doctor Manuel Andrés Mosquera Villegas, Docente e 
investigador (PPI) de la Universidad Nacional Experimental José Antonio 
Sucre, tenemos el artículo De la Etnografía antropológica a la Etnografía 
virtual: Estudio de las relaciones sociales mediadas por Internet, en 
que se afirma que la Etnografía requiere un redimensionamiento de 
sus conceptos y la adaptación de sus principios básicos al estudio 
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de las relaciones sociales mediadas por las tecnologías digitales, 
representadas principalmente por Internet. La propuesta se soporta en 
un análisis de la etnografía clásica y en una propuesta sobre las bases 
de una etnografía virtual.

Censo de población y vivienda, Pueblo indígena Timote, El 
Paramito Alto, Municipio Miranda, Estado Mérida se titula el artículo 
de los docentes e investigadores Juan Márquez y Carmen Mora de la 
Escuela de Nutrición y de la Maestría en Estadística de la ULA; Belkis 
Sanz, docente e investigadora de la Escuela de Nutrición y de la Maestría 
en Gerencia de Servicios de Salud de la Facultad de Medicina de la 
ULA, Mérida; y Luis Bastidas, Profesor e investigador del Centro de 
Investigaciones Etnológicas (CIET) y de la  Maestría en Etnología de la 
Facultad de Humanidades y Educación de la ULA, Mérida. Los autores 
realizaron un censo de población y vivienda en el sector de El Paramito 
Alto, lugar donde han habitado los Timote desde tiempos ancestrales. El 
artículo presenta los principales resultados y la justificación e incidencia 
del censo de esta comunidad indígena.

Urbanismo:

La representación y apropiación del espacio abierto en el sentido 
común del sujeto social es el artículo de la arquitecta y magíster en 
urbanismo, Heidi Contreras, candidata a doctora en Urbanismo y 
miembro del HUMANIC de la ULA, en Mérida, Venezuela. En este trabajo 
se desarrolla la fundamentación teórica y metodológica de su tesis 
doctoral según la cual los espacios abiertos en la ciudad son concebidos 
de una parte, por la interiorización de la percepción del sujeto social 
que conoce y, en segundo lugar, porque éste puede comunicarse con 
el entorno, entendido por el colectivo.

Memorias ambulantes de la ciudad viajera. El caso venezolano, 
de Carmen Aranguren Rincón, magíster en Educación, Profesora-
investigadora perteneciente al Grupo de Investigación Teoría y Didáctica 
de las Ciencias Sociales, Facultad de Humanidades y Educación, 
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Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela, sugiere que la ciudad 
venezolana propicia relaciones sociales complejas donde se construye 
el sentido de la ciudadanía. Las grandes contradicciones de nuestras 
ciudades, inmersas en tempestades políticas y anhelos de un mejor 
porvenir, alientan la búsqueda de significados para descubrir códigos 
ocultos, negados o no registrados en el repertorio de la cultura urbana.

salud:

Aproximación al concepto de salud. Revisión histórica, de Luis 
Guerrero, Profesor-investigador del Departamento de Fisiología del 
Ejercicio, candidato a Doctor en Ciencias Humanas y Aníbal León, 
Profesor-investigador de la Escuela de Educación, Doctor en Educación 
(EE UU), ambos de la Universidad de Los Andes, en Mérida, Venezuela. 
Ellos desarrollan una revisión del concepto de salud desde épocas 
ancestrales hasta la actualidad, para intentar una síntesis de su 
evolución, y concluir que en la actualidad suele aceptarse un concepto 
de salud ecológico, sistémico, dinámico y positivo, resultante de la 
interacción y adaptación del hombre a su medio físico y social.

Los profesores e investigadores Gilberto A. Bastidas del 
Departamento Clínico Integral de los Llanos de la Universidad de 
Carabobo, Valencia, Venezuela; y Benito Díaz del Núcleo Universitario 
Rafael Rangel de la Universidad de Los Andes, Trujillo, Venezuela, 
presentan el trabajo titulado Prácticas y conocimientos populares sobre 
leishmaniasis tegumentaria americana (LTA) en un área endémica de 
Cojedes, Venezuela. Hacia el desarrollo de estrategias educativas 
alternativas de control. En el artículo correspondiente se argumenta 
que, si bien en nuestro país se han implementado programas de control 
para disminuir la incidencia de la leishmaniasis tegumentaria americana, 
aún se ignoran las características sociales, económicas y demográficas 
de las regiones endémicas, las respectivas investigaciones se enfocan 
sólo en aspectos biológicos, pero, asimismo, en los programas se 
obvian los métodos de operación social en salud, las diferencias 
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individuales y colectivas y lo cambiante de las identidades culturales. 
Los autores realizan un diagnóstico, en una región específica, acerca 
de los conocimientos y prácticas sobre este problema de salud pública, 
e identifican las consecuencias psicosociales y económicas que genera, 
y recomiendan lineamientos para el diseño de estrategias educativas 
de control. 

Finalmente en la sección de otros artículos tenemos:

El devenir de las Ciencias Sociales. Estudio de las revoluciones, 
de Inés Guardia Rolando, Doctora en Ciencia Política por la Universidad 
Simón Bolívar y doctoranda en Historia de la Universidad Católica 
Andrés Bello, instituciones de Caracas, Venezuela. Además la autora es 
Profesora-investigadora de la Universidad Panamericana de Guadalajara, 
México. En una primera idea se elabora una reflexión sobre el objeto de 
estudio de las Ciencias Sociales, el creciente desinterés como área de 
conocimiento, y el cada vez más frecuente estrangulamiento financiero 
de escuelas y facultades en distintas universidades de América Latina. 
En segundo término, se aborda la necesidad y los obstáculos para la 
inter, multi y transdisciplinaridad de las Ciencias Sociales.

Los movimientos nacionales como factor de cambio social en 
gran escala, de José G. Vargas-Hernández, MBA, Ph.D. y docente 
del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, México. Este trabajo se 
propone analizar los fundamentos, identidad, predominancia étnica y 
el simbolismo cultural de los movimientos nacionales. Se concluye que 
los movimientos nacionales han sido un factor de cambio social en gran 
escala.
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Director


