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PRESENTACIÓN

“ Laurus” presenta en esta publicación, número 21, la producción intelectual 
de nuestros docentes generada en su praxis pedagógica y en las investigaciones 
realizadas en esas diversas aréas del  conocimiento de su desempeño académico. 
Las temáticas desarrolladas en este número invitan a nuestros lectores a discutir 
y a reflexionar sobre la ética y los valores y su inclusión en la formación docente 
a través del contraste de la formación profesional y la realidad que se vive en 
las escuelas. Asimismo se analiza el rol que desempeña la escuela y la familia 
como agentes primarios para el cultivo de los valores. Desde la perspectiva de la 
Educación Inicial se reflexiona  sobre la mediación de los procesos cognitivos para 
el desarrollo humano integral. De igual modo se analizan aspectos relacionados 
con la lectura como elemento fundamental de los cursos de inglés instrumental, 
estrategias de lecturas y el uso de las técnicas  de traducción y redacción académica 
a nivel  universitario. En este orden se propone también, la urgente necesidad de 
establecer la relación entre la Lingüística como elemento complementario del 
desempeño docente, en este contexto se presenta una propuesta basada en el 
estudio del clima de convivencia en los centros educativos, el cual supone la 
interacción de personas como proceso inductor de la construcción social. Como 
propuestas Institucionales y gubernamentales se abordan las perspectivas del 
currículo a nivel nacional e  internacional y sus consecuencias. El análisis de 
la universidad venezolana y los desafíos en una época de transición, también 
es tema de estudio de artículos de este número, referidos a desafíos y amenazas 
que recaen en la universidad venezolana y su relación con el Estado en la última 
década. También se incluye un estudio fundamentado en la filosofía de las 
formas simbólicas de Cassier, que explica la influencia del pensamiento mítico 
en la argumentación de una realidad vivida, en tanto que en ella intervienen el 
lenguaje, el mito, el arte y el conocimiento científico. Finalmente se reflexiona 
sobre algunos problemas y circunstancias que afectan el área tan específica como 
la es la docencia agrícola universitaria en Venezuela .
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