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Presentación:

 En nuestro numero 73 tenemos a la salud mental, el papel del azar, las redes sociales en un 
barrio promedio latinoamericano, toponimia e identidad, sensibilidad emocional y  necesidad, la ciencia 
en occidente y la epilepsia desde el mito como los temas a desarrollar en una Revista variada, múltiple y 
altamente recomendable. Veamos:

 Un grupo de docentes de cuarto nivel e investigadores de la Universidad de los Andes en Mérida, 
Venezuela y de la Universidad Autónoma de Madrid, España Julio C. González, José M. Poveda,  Ingrid 
Tortolero,  M. Rosario López, Glenda-Beatriz Da Silva y Jesús Poveda desarrollan  SALUD MENTAL EN 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE ARTE VENEZOLANOS. El objetivo de esta pesquisa  fue evaluar 
el estado de salud mental de los estudiantes de las carreras de Artes Visuales y de Diseño Gráfico de 
la Facultad de Arte de la Universidad de los Andes (Mérida, Venezuela) y compararlo con estudiantes 
de otras carreras de la misma universidad y de otras universidades venezolanas y españolas. Estudio 
de campo no experimental de enfoque cuantitativo. Entre los resultados destacan que el 15,6 % de los 
estudiantes de la Facultad de Arte resultaron con GHQ-28 positivo, que es el porcentaje más bajo de 
los reportados en investigaciones afines realizadas en otras universidades venezolanas y españolas. El 
malestar psicológico no varía significativamente en la carrera de Diseño Gráfico de acuerdo a la etapa de 
la carrera que curse el estudiante; mientras que sí lo hace en la carrera de Artes Visuales. El síntoma de 
malestar psicológico prevalente en la Escuela de Artes Visuales y Diseño Gráfico fue ansiedad e insom-
nio.

 Hugo Delfín Casanova Leal, Licenciado en Ciencias Estadísticas y candidato a Doctor en Estadís-
tica Investigador docente en la Escuela Venezolana de Planificación del Ministerio de Planificación nos 
propone FALACIA DE DIVISIONES EN EL COMPORTAMIENTO SOCIAL DEL APOSTADOR EN LAS 
LOTERÍAS DE CUPONES, la interesante investigación facto estadística, trata sobre como la venta de 
cupones o cartones de las loterías depende de la potencialidad de mercadeo de la zona. Esto trae como 
consecuencia que la mayoría de las veces las combinaciones ganadoras salgan en esas zonas de gran 
potencialidad, pero, así mismo, genera la creencia según la cual esta estaría “jugando” e incidiendo en la 
suerte del apostador. Tal es el caso de personas que al viajar compran cupones o cartones en diversas 
ciudades grandes para aumentar su posibilidad de ganar. Esta creencia es infundada pues se cae en una 
falacia de división al considerar que los atributos del Todo lo son también de las Partes.

 Mario Miguel Cienfuegos Narváez Magíster en Antropología y Liderazgo Social y docente e investi-
gador universitario del departamento de Antropología de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 
nos propone LOS PAJARITOS, UNA RED  VECINAL SOCIO-POLÍTICA EN EL BARRIO SAN JUDAS.  
El estudio de las  redes sociales situado en Managua, permite descubrir una urdimbre social dinámica y 
flexible que adquiere forma bajo las condiciones necesarias para su propia existencia vinculando entre 
otras variables: liderazgo, identidad política, red de reciprocidad, redes sociales, la amistad, el parentesco 
ficticio que genera  la solidaridad como vínculos determinantes y característicos propios de una red veci-
nal con sentido sociopolítico que, más allá de delimitar las redes formales o informales como separables, 
nos enfrenta a una complementariedad de ambas, lo que hace un aporte especial como nueva forma de 
integración en función de la sociedad más amplia.

 EL DISCURSO VISTO ENTRE LEY, ESTADO Y CIUDADANOS EN LOS TOPÓNIMOS OFICIA-
LES PARA LOS MUNICIPIOS DE MÉRIDA ENTRE LOS AÑOS 1980 Y 1990 del Arquitecto y candidato 
a Doctor en Ciencias Humanas de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela Luís Alfonso Ro-
dríguez Carrero, docente e Investigador de la Facultad de Arte de la mencionada Universidad nos propo-
ne que la toponimia en Venezuela es reflejo de la pruriculturalidad de país, sin embargo en cada región 
tiene sus características propias, como parte de esa sociedad y cultura que lo ha definido en su devenir. 
La presente investigación tiene como temporalidad de estudio el hecho histórico que se marca entre las 
décadas de 1980 y 1990 con la elección directa de alcaldes y concejales de los municipios y el posicio-
namiento de los nombres de esos municipios en el colectivo. El resultado alcanzado es que, el Estado es 
el primero en transgredir el código, los sujeto-ciudadano no lo asimilan como propio por consiguiente, es 
un código que se crea y se recrea.

 SENSIBILIDAD EMOCIONAL Y NECESIDAD OBJETIVA Y SUBJETIVA DE AYUDA PSICOTERA-
PÉUTICA EN ESTUDIANTES. UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. MÉRIDA-VENEZUELA  es la propuesta 
de Carlú E. Arias, Profesora Titular adscrita al Departamento de Bioanálisis Clínico. Coordinadora del 
Programa de Salud Mental en estudiantes universitarios Facultad de Farmacia y Bioanálisis. Universidad 
de Los Andes. Mérida;  José M. Poveda,  Profesor titular del Doctorado en Patología Existencial e Inter-
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vención en Crisis,  adscrito al Departamento de Psiquiatría. Universidad Autónoma de Madrid. España e 
Ingrid Tortolero, Profesora e Investigadora adscrita al Departamento de Bioanálisis Clínico de la Facultad 
de Farmacia de la ULA. Coordinadora del Doctorado en Patología existencial e Intervención en Crisis, 
enlace Universidad de Los Andes-Universidad Autónoma de Madrid. El objetivo de la investigación fue 
relacionar los tipos de sensibilidad interpersonal con la necesidad objetiva y subjetiva de ayuda psicote-
rapéutica en estudiantes universitarios. Investigación de campo, descriptiva y transversal. Se concluye, 
que las personas con sensibilidad interpersonal positiva se orientan en carreras que les permiten ayudar 
a otros. Los estudiantes tipo sensibilidad egocéntrica negativa tienen un mayor riesgo de padecer altera-
ciones de la salud mental. Asimismo, los estudiantes tipo sensibilidad interpersonal positiva y distancia-
miento emocional son más conscientes de buscar ayuda psicoterapéutica. 

 Juan Felipe Barreto, filosofo de la Universidad de Cartagena, Colombia candidato a Doctor en 
Ciencias Humanas de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela nos propone  APROXIMACIÓN 
AL TEXTO LA NUEVA ALIANZA: UNA METAMORFOSIS HISTÓRICA AL INTERIOR DE LA CIENCIA EN 
OCCIDENTE Este ensayo como ejercicio hermenéutico sobre el libro de Ilya Prigogine e Isabelle Sten-
gers, titulado La Nueva Alianza (2004) , invita al lector a centrase en la trayectoria que la ciencia y sus 
métodos han descrito en la modernidad occidental hasta el siglo XX, sobre la idea de que la investigación 
científica se encuentra, de una u otra manera, expuesta constantemente a la incertidumbre, los desafíos 
y las rupturas. 

 María Angelina Lacruz Rengel, Medico Cirujano, Neurólogo Pediatra, candidata a Doctora en 
Ciencias Humanas de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela nos propone   Epilepsia entre 
el mito, la creencia y la ciencia. Una visual desde  el “Mito y el Significado “de Lévi-Strauss. Haciendo 
uso de la perspectiva de análisis del conocimiento, planteada por Levi-Strauss en su libro “Mito y Signi-
ficado”, se ejemplifica a través de las distintas denominaciones que ha lo largo de la historia a recibido 
la  Epilepsia, como el pensamiento mítico y las creencias populares conllevan  una función explicativa, de 
aproximación etiológica que parte de la experiencia  humana. Se concede entonces, valor sustancial  a 
estas estructuras figurativas del imaginario, que dentro del “trayecto antropológico” concilian  la subjetivi-
dad y objetividad para dar explicación al  problema.
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