
PRESENTACIÓN

Pudiera parecer una osadía, una utopía, la que hoy se inicia como nueva actividad académica de la
Cátedra Rectoral Educación en Valores; en realidad, tiene un poco de cada cosa; pero, la necesidad
que se siente día a día en el ámbito educativo y en la sociedad en general cuando se habla de la

educación en valores y la urgencia de formación e información al respecto, nos anima a correr el riesgo
con cierto sentimiento de incógnita, pensando en el futuro y a la vez, de satisfacción por haber logrado
ubicar en el espacio académico nuevos temas, fruto de actividades de investigación, docencia y extensión,
funciones todas que le competen por igual a la Universidad.

La nueva Revista “Educación en Valores” que hoy ve la luz del conocimiento filosófico y
pedagógico escrito sobre sus renglones, viene a cumplir con uno de los objetivos por los cuales fue creada
la Cátedra: “Promover el espíritu de investigación en profesores y alumnos para fomentar el
estudio de la educación en valores como aporte para lograr la transformación de la sociedad”.
Hoy logramos hacer realidad la propuesta inicial que no había cristalizado, el hecho que siendo la Cátedra
un espacio para cumplir actividades de extensión, pueda fomentar y apoyar las actividades de investigación.

La Revista “Educación en Valores” será de publicación semestral y sus temas versarán en torno
a los valores y su campo referencial teórico y práctico.  Axiología, marco teórico para el estudio de los
valores, ética y moral.  El espacio filosófico tan real en la vida diaria y tan ajeno a veces de nuestros temas
de estudio, tiene bajo cualquiera de sus manifestaciones literarias, ubicadas dentro de las secciones que
contiene la Revista, un marco académico a través del cual expresarse y aportar a la educación en valores,
temas que se requieren como apoyo teórico y didáctico.

Queremos hacer llegar a los investigadores nuestra invitación para participar con sus trabajos, ya
sean de la Universidad de Carabobo o de otras instituciones académicas, para quienes siempre habrá un
espacio, dentro de las limitaciones y rigurosidad que las normas establezcan.

Paso a paso a partir del camino emprendido, iremos aportando las mejores ideas sobre el tema
central que nos ocupa y para cumplir los objetivos propuestos esperamos contar con aportes interesantes
y con sus observaciones oportunas, pues no olvidamos que todo lo que no está terminado, es susceptible
de ser perfeccionado.
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