
  

 

XIV JORNADAS DE EDUCACIÓN EN VALORES 

FORMAR EN CULTURA CIUDADANA DESDE DIVERSOS CONTEXTOS EDUCATIVOS 

2 Y 3 DE JUNIO DE 2015. AUDITORIO HERMANO LANZ, UCAB. 

 
 

Objetivo: 

Exponer las experiencias de formación en cultura ciudadana desde diversos espacios educativos como un 

aporte a la educación en valores en el país.  

Justificación:  

En el país que vivimos, la educación en valores en el corto, mediano y largo plazo es una tarea 

impostergable. La reciente encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la 

UCAB  en el marco del Proyecto Juventud, señala que los jóvenes consideran importante la formación en 

valores y creen  que para que exista una educación de calidad hace falta propiciar espacios idóneos para 

educar en ellos. La consulta nacional sobre la educación de calidad, impulsada por el Ministerio del Poder 

Popular para la Educación, da cuenta de esta problemática. Uno de los resultados obtenidos se refiere a la 

formación del maestro y al ejercicio docente. Todos los sectores consultados manifestaron la importancia de  

la escuela para brindar seguridad afectiva a los niños, niñas y jóvenes,  además, que los maestros sean 

testimonios de vida y “se conviertan en referentes positivos, fomenten la pregunta, la investigación, el 

deseo por el conocimiento y un aprendizaje para la vida y el ejercicio de la ciudadanía”.   En tal sentido, hay 

que unir fuerzas desde distintos sectores, si se quiere realmente una transformación de la sociedad, para 

generar los cambios en la ciudadanía que requiere la nación. 

La escuela es un espacio privilegiado para educar en valores y por eso, no se pueden  perder de vista las 

oportunidades que ofrecen las diversas actividades formativas extracurriculares que generalmente se 

realizan dentro de ella: deportes, música, teatro, danza, tareas dirigidas, reforzamiento académico, etc.  Se 

educa en valores con el ejemplo del maestro dentro del salón de clases y también desde las diversas 

propuestas educativas organizadas en la institución, aunque a simple vista no se tenga conciencia de la 

trascendencia que éstas tienen  en el desarrollo integral del niño y del joven.      

A través  de la danza, la música, el deporte, el teatro, etc.,  se puede formar a la persona  en valores como el 

respeto, la tolerancia, la disciplina, y otros que tienen que ver con el sentido de pertenencia a una sociedad 

y,  en todo caso, con el fomento de conductas ciudadanas.  En las Jornadas de Educación en Valores en su 

décima cuarta edición queremos  profundizar en el alcance de estos espacios de formación alternativos y en 

las posibilidades reales de establecer en las instituciones educativas propuestas extracurriculares que 

profundicen en los valores.  
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Participantes: 

. Instituciones que auspician el deporte, el arte, la música, el teatro, etc., como  fuente de formación en 

valores 

. Responsables de tareas dirigidas como espacios propicios para la consolidación y reforzamiento de valores 

. Coordinadores, docentes, entrenadores y participantes (niños y jóvenes) comprometidos con los valores 

. Escuelas e instituciones que favorecen el despliegue de habilidades motoras, físicas y artísticas en 

concordancia con la vivencia de los valores 

 

Fecha del evento: 2 y 3 de junio de 2015. 

Lugar: Auditorio Hermano Lanz de la UCAB 

Horario: 8- 12M. 

Programa: 

Día martes 2 de junio:  

Ponencias: La educación en valores desde la realidad educativa venezolana: Formación y ejercicio 

docente. Benedicto Cadenas, Guadalupe Vallebona, Edgar Contreras. 

Presentación de los resultados de la encuesta:  Valores en los estudiantes de Educación Media. 

Luisa Angelucci, Gabriel Wald. 

Día miércoles 3 de junio: 

Presentación de experiencias: Coordinadores, docentes, entrenadores y participantes (niños y 

jóvenes) comprometidos con los valores 

Presentación de experiencias: Instituciones que favorecen el deporte, el arte, la música, el teatro, 

etc., como  fuente de formación en valores 

Actividad cultural 

Entrega de certificados 

 


