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a Revista "Educación en Valores" entra en su segundo año de existencia contando con el aporte
de especialistas e investigadores que agradecen la oportunidad de contar con este nuevo ór-

gano de difusión académico, en un ámbito tan específico, actual y necesario, como es la educación en
Valores.

La visión inicial de promover el espíritu de investigación se está haciendo una realidad, cuando
cada día son más los interesados en participar con sus aportes científicos para las diversas secciones,
colmando las expectativas que se habían planteado, lo cual supone una satisfacción ante el esfuerzo
realizado.

Desde diversas universidades e instituciones educativas hay quienes aspiran a formar parte de
este proyecto en marcha y así contamos con los trabajos de distintas facultades de la Universidad de
Carabobo, con otros de la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela, y
aportes fruto de la actividad que se realiza en los cursos de Formación de Facilitadores en Educación en
Valores, los cuales se dictan en la Cátedra como actividad permanente, en sus niveles uno y dos, con la
finalidad de formar los recursos humanos necesarios para promover la educación en Valores en los
diversos ámbitos, facilitándoles las herramientas para transformar la educación en un conjunto de
experiencias de vida.

Esta transformación supone en primer lugar, internalizar esas experiencias, para luego compartirlas
en la práctica pedagógica y en la vida en general. La educación en valores es la vía para alcanzar la
realización total y trascendente a la que aspira todo ser humano. Cuando se afirma que los valores se han
perdido es porque se desconoce cuantas personas hay, en este momento histórico, luchando por conquistar
esos espacios, no perdidos, pero si algo olvidados, por los que transitan los valores humanos.

Cada día los actos que estas personas ejecutan, dejan una huella imborrable, y mucho más cuando
ese acto está enfocado a reinvindicar todo lo bueno que existe en el universo lo que la convierte en una
tarea a realizar día a día, para llenar ese inmenso depósito que es la riqueza moral, único tesoro por el
cual debemos luchar para dejar como herencia a las futuras generaciones.

Ningún otro ámbito como el educativo cuando en este se involucra a la investigación, puede
favorecer más el desarrollo del hombre que pretendemos educar, llevándole hacia los niveles de excelencia,
pero teniendo en cuenta que la excelencia no es una técnica, ni un conjunto de simples saberes, sino un
valor, que aunque muchos lo descubren demasiado tarde; aquí está la oportunidad y los escritores tienen
un espacio para hacer historia. No dejemos que nos pase de largo, sin involucrarnos efectivamente.
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