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Presentación:

 JUVENTUD, PARTICIPACIÓN Y CONFLICTO son los referentes del numero 75 de FERMENTUM. Los 
investigadores que ofrecieron sus resultados sobre estos temas nos proponen:

1- Carlos Miranda Sanguino, abogado y candidato a Magíster en Ciencia Política, adscrito al Grupo de Investigación 
de Legislación Organizacional y Gerencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES) de la Universidad 
de Los Andes en Mérida, Venezuela nos propone PARTICIPACIÓN CIUDADANA: UNA ALTERNATIVA EN LA 
FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PARA LA JUVENTUD  investigación que a través del 
método de análisis documental de contenidos, propone realizar un diagnóstico sobre la implementación de la Participación 
Ciudadana en las Políticas Públicas dirigidas a la Juventud en los Municipios venezolanos, a partir de una revisión crítica 
del estado del arte del tema, resaltando  finalmente algunas de las ventajas que esta práctica supone para las entidades 
locales y la población joven.

2- María Gabriela Ponce Profesora-Investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de 
la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela. Especialista en Sistemas de Información y cursante del 
Doctorado en Estudios del Desarrollo en el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela, 
Caracas, nos propone CARACTERIZACIONES  DE LA DEMOCRACIA EN LA JUVENTUD VENEZOLANA. En este 
trabajo se aborda la forma como los jóvenes venezolanos entienden la democracia dado el conjunto de transformaciones 
sociopolíticas y los intentos de resignificación de la democracia desde el movimiento presidido por el Presidente Chávez. 
Para ello se recurre a la Encuesta Nacional de Juventud realizada por la Universidad Católica Andrés Bello en el año 
2013. Se describe brevemente los principales rasgos del proceso sociopolítico que permiten  contextualizar la lectura de 
los resultados para posteriormente ahondar en la caracterización de la democracia y su evaluación para este grupo de 
población a partir de  las diferencias en la segmentación social y política del país. 

3- Plinio Sierra. Psicólogo. Profesor-Investigador del Departamento de Psicología y Orientación de la Facultad 
de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes, en Mérida, Venezuela nos presenta ALGUNAS 
CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS Y SOCIO CULTURALES DE LOS JÓVENES RURALES. A partir de la práctica 
clínica en los Andes venezolanos el autor logra construir una caracterización de la juventud rural según la cual los 
jóvenes rurales poseen un nivel educativo superior al de sus padres. La necesidad de independencia económica y la 
ausencia de estimulación sociofamiliar están entre las motivaciones del abandono escolar, más numeroso entre varones 
que entre chicas y más pronunciado en las zonas rurales que en las urbanas. Autoritarismo, paternalismo y cálculo 
político-partidista por parte de los adultos limitan la participación comunitaria de los jóvenes. Estos critican y se resisten 
a estas actitudes. No obstante, el diálogo intergeneracional ha mejorado. La migración hacia la urbe ha descendido. Hoy 
la ciudad les promete menos para su ascenso socio personal.

4- Javier Correón Guillén, Doctor en Administración, Jorge Hernández Valdés, Magíster en Educación, y Cruz 
García Lirios, candidato a Doctor en Psicología, docentes-investigadores todos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México nos proponen AGENDA PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN SOCIOPOLÍTICA, un modelo para el estudio de la 
participación sociopolítica en Internet. Para tal propósito primero se construyó una teoría y se contrastó con los estudios 
más recientes en torno a la temática. Posteriormente, se elaboró un modelo y se discutió sus alcances y límites en el 
marco de las Tecnologías de Información y Comunicación, la democratización del Estado y sus instituciones. El contraste 
de las ocho hipótesis incluidas en el modelo permitirá no sólo anticipar escenarios de conflicto entre gobernantes y 
gobernados ante la seguridad y sustentabilidad, sino además contribuirá con el esclarecimiento de la reproducción de 
temas establecidos en los medios de comunicación, las asimetrías entre ciudadanía y Estado, o bien, el papel de los 
medios de comunicación tradicionales como televisión, prensa y radio frente a la influencia de Internet en la evaluación 
de políticas públicas.

5- Geraly Ramírez Sánchez, Criminóloga, Magíster en Filosofía y estudiante de del Doctorado en Ciencias Humanas 
de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela, Profesora-Investigadora de la mencionada Universidad en su 
Escuela de Criminología  nos propone ACERCA DEL CONFLICTO, MIRADAS ESENCIALES. El conflicto, algo tan 
cotidiano y humano, tan presente en la vida y a su vez tan incomprendido y superficialmente abordado, requiere, de 
una profunda y diferente reflexión, para liberarlo de manuales, recetarios y malos entendidos y, comprenderlo en su 
esencia. Esto es, liberar el conflicto de los accidentes que le componen y con los que frecuentemente se le confunden 
y adentrarse en la noción más pura de éste, no ya para concluir a rajatabla sino para ejercer el camino del pensar y 
crecer en el proceso.
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 Finalmente este numero 75 estrena una sección nueva denominada DOCUMENTOS SOCIOANTROPOLOGICOS 
y la misma se inicia publicando LA TEORIA DEL CAOS un muy interesante trabajo de Pablo Cazau, Psicólogo, docente 
investigador de la Universidad de Buenos Aires, Tomado de  http://www.antroposmoderno.com. Donde el autor nos 
sitúa en las implicaciones que tiene el análisis que aunque nació de la física y de la matemática hoy alimenta la discusion 
epistemológica sobre la naturaleza de la realidad, la redefinición de la ciencia y tiene conexiones ineludibles con la 
reflexión en ciencias humanas actual, de hecho el autor establece evidentes conexiones con la psicología, la psiquiatría, 
la etologia y la lingüística entre otras.


