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Editorial:  
 

racias a la receptividad y acogida del primer número de la revista 
Evaluación e Investigación en la comunidad académica, tanto de nuestra 
querida Universidad de los Andes Táchira, así como de las instituciones 

hermanas de la región, se ha renovado nuestro interés y motivación para 
continuar con la ardua tarea de editar un medio impreso que brinda la 
posibilidad de difundir el esfuerzo investigativo de muchos profesionales 
universitarios.  
Con la publicación de este segundo número, continuamos abonando los 
logros del equipo de trabajo del Programa de Maestría de Evaluación 
Educativa de la Universidad de los Andes-Táchira, Dr. Pedro Rincón 
Gutiérrez, con la aspiración de contribuir a la noble tarea que se plantea 
nuestra alma mater, para formar profesionales en la región andina. 
En el primer número de Evaluación e Investigación hicimos la presentación de 
nuestra revista y describimos la línea editorial que nos caracteriza. Por ello, 
queremos aprovechar algunas de las páginas de este segundo número, para 
rendir homenaje a la ULA Táchira, ya que en el mes de noviembre 
celebramos su Cuadragésimo aniversario.  
Este acontecimiento nos llena de orgullo y satisfacción; se engrandece en 
nuestros corazones el sentido de pertenencia e identificación con una 
institución que ha hecho honor al legado emeritense de nuestra casa mayor la 
Universidad de los Andes Mérida. Por tal motivo hemos incluido un artículo 
especial, en el cual se presentan algunas consideraciones en torno a la 
filosofía,  visión, misión, valores y fines que orientan la acción de nuestra 
universidad, así como referentes sobre la concepción curricular que define la 
actividad formativa de nuestra casa de estudio. 
Adicionalmente, presentamos un artículo que hace referencia a importantes 
reflexiones sobre la necesidad de “repensar el sentido de formación docente 
profesional en las Escuelas de Educación”, responsabilidad que debe ser 
asumida ante el proceso de reforma curricular que recién se ha emprendido 
en el contexto de la ULA Táchira “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez” y que debe 
estar caracterizada por una concepción holística y de complejidad de la 
realidad. 
Auguramos grandes éxitos y larga vida institucional a nuestra querida 
Universidad de los Andes Táchira Dr. Pedro Rincón Gutiérrez.   
 

Dr. Oscar Blanco 
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