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PRESENTACIÓN

La Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Carabobo se complace en
presentar el Vol.15, N° 28, enero - junio 2021, de la revista Arjé. Un reconocimiento especial se
realiza a los autores, investigadores, árbitros, comité editorial y autoridades que han
contribuido para alcanzar este nuevo logro. Igualmente, a todos los que han apostado con su
esfuerzo para ver consolidada esta producción científica académica universitaria, que se ha
convertido en un espacio para la difusión del conocimiento, desde el área prioritaria de las
Ciencias de la Educación, con productos inéditos e innovadores, cuyo alcance se pierde de
vista al ser los lectores quienes aportan otras dimensiones interpretativas para su
trascendencia, al interrelacionar con conocimientos previos, realizar análisis, abstracciones,
aplicabilidad, o convertirlos en referentes significativos para otros conocimientos emergentes
que, desde lo multidisciplinario, son relevantes en otros campos del saber, con puntos de
encuentro, en las líneas de investigación, las temáticas y subtemáticas adscritas a los
diferentes programas que forman parte de la estructura académica de la Dirección de la
Postgrado la Facultad.
Del mismo modo, vinculados a elementos ontológicos, presentes en todas las épocas,
especialmente la actual, surgen elementos axiológicos tales como la esperanza, la fe, la
solidaridad y el amor que fundamentan la profesión docente, cuyos primeros actores son los
responsables de la formación de todas las generaciones, incluyendo el compromiso de formar
a los nuevos profesionales que serán la generación de relevo. Es así como, luego de la
situación de pandemia por COVID-19, a partir del mes de marzo del año 2020, fue preciso
reinventarnos y continuar la labor, sin dejar de intervenir en la realidad desde la esencia del ser,
para el hacer, transformando en bien tantas situaciones adversas. Prueba de ello es la
presente producción que ahora mismo está a la disposición de toda la comunidad científica
en general a través del espacio digital, que es para usted, estimado amigo lector, y para
trascender en el tiempo como huella del trabajo realizado en el contexto de la Universidad de
Carabobo.

Dra. Flor Elena Morales Sosa
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