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Resumen
Venezuela ha transitado, en su proceso histórico, por las guerras civiles; los 

regímenes autocráticos; las dictaduras militares; la democracia representativa; 
varios intentos de Golpe de Estado; y en la actualidad, un Gobierno, que 
aunque elegido democráticamente, posee visos de regímenes totalitarios. 
Esto ha generado, la inestabilidad política y social del país, lo  cual, a su 
vez, ha provocado el desequilibrio económico, a causa de las malas políticas 
implementadas hasta el momento y la falta de un proyecto común, donde 
los venezolanos sean verdaderos protagonistas de los cambios y mejoras que 
requiere la nación.
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Con el devenir de los tiempos modernos, la educación fue acomodándose 
para cubrir las necesidades de un país, en constante evolución, y en cuyo 
proceso, perdió en gran medida su esencia humanizadora. Los cambios 
realizados se orientaron, principalmente a nivel científico y tecnológico, a 
expensas del fortalecimiento de los valores de convivencia, tolerancia y paz, que 
tanto necesitan los seres humanos en este mundo globalizado.

En estos tiempos cuando se mundializan la desesperanza y el egoísmo, se 
apuesta por una educación que se encuentre al servicio del hombre y no al de 
la destrucción. El mundo vive un momento, en el que se acepta una pluralidad 
de valores. Es posible que muchos de ellos, tengan una aplicabilidad universal, 
mientras que otros, pueden ser más personales y locales. Poseer una buena 
educación, significa entender y aceptar los valores de los demás, incluso si son 
diferentes de los propios.

La educación en valores, ratifica la necesaria importancia que reviste para 
los individuos y para las sociedades, el sentirse comprometidos con unos 
principios éticos y morales, que sirvan para medir las acciones propias y las 
de los demás; que se fundamente en el conocimiento y la .reflexión. Por ello, 
estos principios deben contemplarse en el quehacer escolar y en los contenidos 
curriculares, a través de una metodología coherente a la utilizada en el resto de 
los aprendizajes.

Palabra Clave: Democracia en Venezuela, Globalización, Educación en 
Valores

Abstract
Venezuela has had in its historical process, civil wars, autocratic regimes, 

military dictatorships, representative democracy; several coup attempts, 
and today, a government, although democratically elected has overtone of 
totalitarianregime. This has led to political and social instability, which has 
caused economic imbalance due to bad policies implemented. There is a lack 
of a common project, where Venezuelans are true protagonists of changes and 
improvements required to the nation.

With the evolution of modern times, education was accommodating to meet 
the needs of a country, constantly evolving, and in which process largely lost its 
humanizing essence. The changes made were directed mainly to scientific and 
technological level, at the expense of strengthening the values of coexistence, 
tolerance and peace, much needed by human beings in this globalized world.
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In these globalized times dominataded by despair and selfishness, society is 
committed to an education that is at the service of man, not of destruction. The 
world is a moment which accepts a plurality of values. It is possible that many 
of them have a universal applicability, while others may be more personal and 
local. Having a good education means understanding and accepting the values 
of others, even if they are different from their own.

Values education ratifies the necessary importance for individuals and for 
societies, feeling committed to ethical and moral principles that serve to measure 
one’s actions and those of others, that is based on knowledge and thought. 
Therefore, these principles should be considered in the school environment 
and curriculum content through a consistent methodology to that used in the 
rest of learning.
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