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FERMENTUM 84 

Presentación 

Cuatros temas componen los 5 artículos de este número 84de FERMENTUM, volumen 29 

correspondiente a enero, abril del 2019: Los estudiantes universitarios; Las victimas 

reincidentes de la violencia; Docentes y calidad de la educación en ciencias de  la salud; y 

Sustentos educativos de la participación ciudadana. Veamos: 

1- Funcionamiento familiar, depresión y ansiedad. Salud mental de los 

estudiantes de Trabajo Social, de María Fernanda Gómez, Pablo Lleral Lara 

Calderón, Clara Inés Santander,  Héctor Mauricio Rojas y Oscar Aguilera. Un 

análisis de la situación de salud mental actual respecto a funcionamiento familiar, 

ansiedad y depresión de los estudiantes de la carrera de Trabajo Social de las 

cohortes 2011a, 2011b, 2012a y 2012b de la Universidad Industrial de Santander, 

Colombia frente a su condición psicosocial de ingreso. Se trata de una investigación 

cuantitativa, con diseño longitudinal, por cohortes, con pre y post prueba, con una 

población de 109 estudiantes universitarios, evaluados mediante los test APGAR 

Familiar, Escala de Ansiedad de Zung y Escala de Depresión de Zung. Se concluye 

que la universidad no es un factor protector para la salud mental del estudiante pese 

a los múltiples esfuerzos institucionales por generar un contexto saludable que 

aporte a éste problema de salud pública. 

 

2- Calidad del sueño por curso académico en estudiantes universitarios de 

Odontología, de  Alba Salas y  Carlú Arias. Ciertos estudios han descrito una 

incidencia creciente de los  trastornos del sueño en la población de estudiantes 

universitarios, con un 24% en el año 1978, 68,3% en el 2000 hasta 73,66% en 2015. 

Algunos autores señalan una compleja relación entre la calidad del sueño y las 

funciones cognitivas relacionadas con el aprendizaje, demostrando que los 

estudiantes con mala calidad del sueño tienen peor rendimiento académico, de allí la 

importancia de su evaluación. La investigación aquí presentada tuvo por objeto 

determinar la calidad del sueño y sus componentes en los cursos académicos inicial 

(1ro), intermedio (3ro) y final (5to) de los estudiantes de Odontología de la 

Universidad de Los Andes, a través del Índice de Calidad del Sueño de Pittsburg 

(PSQI). 

 

3- La Víctima reincidente: Un fenómeno forense y social. Estudio descriptivo de 

Tahirí Rojas. Se busca estudiar a profundidad el fenómeno de las víctimas 

reincidentes. Se inicia con un estudio de estadísticos descriptivo de las personas 

atendidas en el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Mérida 
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Venezuela desde marzo de 2017 hasta febrero de 2018. Se encuentra que en un 

90.9%  las victimas reincidentes son de género femenino, de las cuales 80.70% son 

adultas. Se considera que se debe seguir profundizando en la investigación desde 

distintas perspectivas sociales.  

 

4- El rol del Docente en la Calidad de la Educación Universitaria en las Ciencias 

de la Salud de María A. Mejía, María G. Díaz, Vanessa A. Díaz y Diana Delgado 

medicas venezolanas, colombianas y chilenas y comunicadora colombiana nos 

proponen, desde la teoría del conocimiento, que la calidad en la educación ha 

jugado un importante rol que ha permitido el avance significativo en los distintos 

campos del aprendizaje. El presente artículo es una reflexión con base 

epistemológica que describe algunos aspectos de la calidad de la educación 

universitaria en las Ciencias de la Salud, en la cual se invita a los profesores de las 

diferentes disciplinas a internalizar elementos fundamentales en la calidad docente 

que favorezcan el proceso del aprendizaje en los estudiantes 

 

5- Sustentos Teórico de los  Procesos  Educativos-Andragógicos  de  la 

Participación Ciudadana de Jeanne Yvanova Duarte Mora. Todo  trabajo 

intelectual, concentra a su vez una etapa previa de  revisión, aclarar conceptos, 

esquematizar teorías y sobre todo discernir  ideas; entre las posiciones ideológicas 

de cada uno de los autores revisados y la del propio investigador. Ante ello, siempre 

surge un nuevo comienzo, el que parte del deseo de conocer  o de simplemente 

llenar ese vacíos e interrogantes, que puede inclinarse desde lo tribal hasta lo más  

sagrado. El Propósito como siempre la curiosidad y la inquietud intelectual, ha 

despertado en los anhelos de los hombres un deseo de poseer y de retener el 

conocimiento, ese conocimiento producto de propuestas, trabajos investigativos, de 

aplicaciones prácticas y de elementos operativos, que reforzado con el progreso 

tecnológico al servicio de la industria, de las instituciones y de la sociedad se está 

conduciendo hacia nuevos campos de la educación y de la investigación académica; 

constituye su conclusión más relevante 

Les invitamos a profundizar en el conocimiento de los mismos y agradecemos a sus 

autores haber confiado en FERMENTUM, Revista Venezolana de Sociología y 

Antropología, para su difusión. 

 

Oscar Aguilera 

Editor 

  


