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Presentación

CesarA. Montoya Medero*

Con este número despedimos la exitosa labor como editora de la revista
Telos de la reconocida investigadora Maria Isabel Newman, le deseamos gran
des éxitos en sus nuevas funciones.

La importancia de la transmisión del conocimiento y en especial del cientÍ
fico, obedece fundamentalmente a la vocación humana por la búsqueda de la
verdad, la cual libera, para citar a Jesucristo (Jn. 8,32) Yque ontológicamente
permite definir y configurar el ser de la humanidad (Juan Pablo TI, Fides etRa
tio, na 28). En éste mismo sentido, Savater en su obra "El valor de elegir.", al ex
plicar las cualidades humanas distintivas, resalta al ser humano como la única es
pecie que puede elegir voluntariamente, es decir que es libre, acotando que "en
tre las elecciones de nuestra libertad, ninguna tan imprescindible y llena de sen
tido como la que opta por preferir y buscar la verdad".

De esta manera, la revista "Telos" se convierte en un medio a través del
cual, se refleja la mejor opción que persona alguna puede tener en el ejercicio de
su libertad: la búsqueda de la verdad, suplidora de plenitud al ser humano. Ob
viamente por ser universitaria, plasma los mejores esfuerws de investigadores
que, bajo la reflexión científica, procuran aproximarse con un alto grado de vali
dez, a la construcción del conocimiento en sus respectivas áreas.

Así se presenta el trabajo de Emmanuel Borgucci titulado "William Stanley
Jevons: precursor del Pensamiento Económico Neoconservador", un ensayo ela
borado con el propósito de demostrar que el pensamiento económico neoconser
vador (neoliberal) no nació con las ideas que en materia económica proponían los
teóricos de la oferta, las expectativas racionales, los monetaristas o los seguidores
de la nueva hacienda pública conservadora, destacando que la economía neocon
servadora tuvo en W.S. Jevons a uno de sus precursores más importantes, susten
tándose en cuatro rarones: su método de estudio, sus aportaciones en el campo
de su teoría del intercambio, los precios relativos y su teoría del trabajo. El autor
concluye que el discurso económico propuesto por W.S. Jevons contribuyó de
manera decisiva al desarrollo y consolidación de un tipo de pensamiento econó-
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mico que privilegia el uso del análisis formal y que se adapta a la forma moderna
de hacer negocios en el mundo capitalista.

Por su parte, Denys García de Mujica y Ana Daza con su investigación
"Inferencia del proceso de pensamiento estratégico basado en modelos y ten
dencias" procuran inferir acerca del proceso de pensamiento estratégico, pu
diendo determinar que éste se apalanca en el análisis, la innovación, creatividad
y propuestas disruptivas para acceder a nuevos mercados. Estos resultados sir
vieron de base para proponer un modelo según el cual se requiere utilizar inteli
gencia de negocio, estudios prospectivos, revisión continua de paradigmas yor
todoxias, entre otros, para redefinir los futuros posibles.

De la misma manera, se presenta el trabajo titulado "Responsabilidad So
cial de Empresas Oferentes de Servicios respecto a la comunidad como grupo de
interés" desarrollado por Juliana Ferrer y Jency Martínez quienes al contrastar la
situación actual de las empresas del sector oferentes de servicios a la industria
petrolera con respecto a las relaciones con la comunidad donde se insertan físi
camente, por otro lado la percepción que tiene la comunidad en función de las
actividades que estas desarrollan atendiendo a su responsabilidad social. Estos
autores encontraron evidencias que permitieron detectar la existencia de una
percepción negativa de las comunidades hacia las empresas del sector en lo rela
tivo a las actividades que atienden a su responsabilidad social, aun cuando califi
quen las empresas como importantes.

También en la revista se encuentra el articulo elaborado por Petra Lúquez,
Idania Sansevero y Otilia Fernández, titulado "La identidad cultural: un acerca
miento a su construcción mediante la integración de la docencia, investigación y
extensión" presentando una experiencia didáctica-aprendizaje, atendiendo a los
propósitos de estimular la construcción de la identidad cultural mediante la in
tegración de la docencia, investigación y extensión y orientar el desarrollo de la
actitud científica estudiantil, a través del diseño y operacionalización de proyec
tos pedagógicos en instituciones de Educación Básica de la comunidad. Los da
tos derivados de la observación participante y testimonios orales-escritos de ac
tores comunitarios y observadores críticos reflejaron logros acordes con los pro
pósitos planteados, la satisfacción, responsabilidad social y compromiso estu
diantil con el estudio-trabajo y productividad generada en ocho (08) proyectos
pedagógicos. Igualmente coadyuvó en la interiorización de valores propios del
ser y el hacer sociocultural maracaibero.

Osmaira C. Fernández, Jenny Ocando exponen el trabajo "La comprensión
del otro a partir de las historias de vida", centrado en el uso de la Hennenéutica en
la investigación con Historias de Vida. A través de un acercamiento histórico a esta
disciplina se hace un recorrido por las diferentes concepciones teóricas del com
prender dentro de la mediación interpretativa. Se hace énfasis en la coyuntura her
menéutica del siglo XIX, desde que ésta se constituye como disciplina autónoma
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con Schleiermacher, pasando por la fenomenología de Heiddegger, la vivencia
originaria que plantea Dilthey y la concepción del comprender de Max Weber,
para finalizar con los planteamientos contemporáneos del diálogo de Gadamer
y su círculo hermenéutico. Se concluye con algunas ideas puntuales sobre la for
ma de acceder al sentido y a los significados socioculturales a partir de la aplica
ción de esta disciplina al contexto de las historias de vida.

Luego, considerando la crisis de la investigación social, Eva Pasek de Pin
to y Yurairna Matos de Rojas, elaboraron su investigación titulada "Cinco para
digmas para abordar lo real" cuyo propósito consistió en configurar un funda
mento paradigmático para la investigación en las ciencias sociales, partiendo de
dos cuerpos teóricos: Mardones, (1991); y Padrón, (1994, 1998), donde por
medio de la deducción y del análisis se obtuvieron cuatro paradigmas de investi
gación que, integrados, permitieron obtener un quinto paradigma. Así, como
resultado del estudio se presentan cinco paradigmas posibles para abordar la
realidad: el empírico- inductivo; el racionalista deductivo; el fenomenológico
vivencial, el reflexivo crítico y el hoIístico O de la complejidad. A lo largo del es
tudio, cada uno de ellos se analiza en cuatro aspectos paradigmáticos: el Onto
lógico, el Epistemológico, el Axiológico yel Metodológico.

Finalmente, Hilda Torres, identifica las características personales relacio
nadas con el sentido del humor en empleados y gerentes en sus ambientes labo
rales de empresas establecidas en el estado Zulia del sector bebidas en su trabajo
titulado "Características personales del sentido del humor en áreas laborales".
La muestra estuvo conformada por 162 empleados y 24 gerentes, aplicándose
les un cuestionario de preguntas cerradas. Se concluyó, que tanto empleados
como gerentes, tienen algunas características asociados al sentido del humor,
pero las más resaltantes no las manifiestan en los lugares de trabajo.

Esperamos que esta numero sea tan provechoso como los anteriores que,
además del gran valor individual de cada uno de los artículos, en conjunto la
multiplicidad de temas y de abordajes epistemológicos presentados, ponen en
evidencia la amplitud de sus contenidos, los cuales se presentan para ser
sometidos a la contrastabilidad es decir al examen, critica y control de los
lectores, propiciando de éste modo la refutación y/o confirmación,
características principales de todo articulo científico serio, sin olvidar en esta
contrastación, para hacer justicia a los contenidos, la acertada premisa de
Heidegger: "El ser humano es un ser interpretativo".
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