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Este número de la Revista Científica de Estudios Interdisciplinarios TELOS 
presenta una variedad de artículos en distintas áreas del saber. A continuación, les 
introducimos las diversas investigaciones realizadas por autores de diferentes partes del 
mundo y sus respectivos hallazgos: 

En primera instancia, se tiene la investigación Estructura cambiaria alternativa en 
Venezuela (1960-2013): Implicaciones y consecuencias de Héctor Romero y Eddy 
Johanna Fajardo Ortiz, en el cual se habla de los resultados del tipo de cambio 
implementado en ese periodo en Venezuela.  

Sigue el artículo Factores incidentes sobre la gestión de sistemas de inventario en 
organizaciones venezolanas realizado por Omaira Peña y Rafael Silva, donde se 
encontró que son diversos los factores que tienen su incidencia en la adecuada gestión de 
los sistemas de inventarios en las organizaciones enmarcadas en entornos 
subdesarrollados, como es el caso de Venezuela. 

Posteriormente, se presenta Liderazgo en los directivos de educación primaria de 
Johel Furguerle Rangel y María Vitorá donde se concluyó que la interacción con el 
personal se ve afectada por barreras comunicacionales.  

En el área educativa se tiene El desarrollo del pensamiento interpretativo del 
estudiante universitario desde un enfoque didáctico-matemático de Eurico Wongo; 
Raquel Diéguez y Eglys Pérez en el cual se evidenció la pertinencia científica y 
metodológica de la construcción teórica y práctica realizada para el proceso de desarrollo 
del pensamiento interpretativo del estudiante universitario. 

Continúa una investigación titulada, Flexibilidad laboral: ¿fin del trabajo 
permanente?, realizada por Carmen Añez Hernández. La autora resaltó que la 
flexibilización de las relaciones laborales está destinada a ocultar los derechos de los 
trabajadores, agudizar el despido laboral, y propiciar el fin de un trabajo permanente.  

Luego, continúa la tabla de contenidos del presente número un artículo con el título 
La educación ambiental como base cultural y estrategia para el desarrollo sostenible de 
Carlos Severiche-Sierra, Edna Gómez-Bustamante y José Jaimes-Morales, en el cual 
destacaron que se requiere del apoyo de casi todas las disciplinas, por lo que la resolución 
de los problemas ambientales debe contar con la participación activa de un amplio 
conjunto de personas e instituciones.  

Por otro lado, se presenta Estudios marxistas de la cultura y los medios de Roy 
Alfaro Vargas, donde se expone el concepto de Web 3.0 como medio para la superación 
dialéctica de la Web 2.0, en cuanto proceso de participación democrática, basada en la 
construcción de medios alternativos.  

                                                            
1 Editora de la Revista Telos. Universidad Privada Dr. Rafael Belloso Chacín. 
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Se presenta también el articulo Violencia, espiritualidad y resiliencia en estudiantes 
de la Unidad Educativa Arquidiocesana “Bicentenario del Natalicio de El Libertador” 
de Ynés Elena Rosas León y Catalina Labarca Reverol. Los autores identificaron 
cómo la espiritualidad es un factor de resiliencia ante la cultura de la violencia que viven 
los jóvenes que asisten a la Unidad Educativa Arquidiocesana “Bicentenario del Natalicio 
de El Libertador” de Maracaibo.  

Pasando al área de mercadeo, se tiene la investigación Marketing 2.0 para la 
industria textil en el municipio Maracaibo de Elmar Aldrin Pelekais, Derwin Jiménez 
y Cira de Pelekais, en la que se analizó el mercadeo 2.0 en la industria textil en la ciudad 
de Maracaibo.  

Posterior a dicho texto, se presenta un artículo en italiano titulado La visión moderna 
del derecho y del Estado de Hobbes y Nietzsche ante el desafío de la globalización de 
Laura Zavatta, en el cual se destaca que todo el mundo puede vivir exclusivamente en 
una sociedad regida por la ley, tratando de salvarse de los peligros de la manipulación y 
cancelación, cada vez más grave en la era de la globalización.  

Para finalizar, se presenta una traducción como documento, que lleva por título 
Marxismo Explosionado, por Adrián Montero. 

En este sentido, se observa cómo este número de TELOS presenta diversos temas 
relacionados con la gerencia, educación, derecho, entre otros temas, que destacan la 
publicación interdisciplinaria de la misma en la búsqueda constante de la mejora del 
conocimiento.  


