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RESUMEN 
 

La educación en valores ha sido una referencia para ser concebida como 
una educación de calidad donde no solo es informativa por el contrario debe ser 
formativa. Para lograr una educación de calidad solo queda en manos del docente 
reflexionar, concienciar y transformar sobre su formación profesional al lograr 
entender el gran impacto de la educación en la crisis social  y axiológica en que 
vive el país actualmente. Gran responsabilidad de lo mencionado recae sobre el 
desempeño docente, por lo que su desenvolvimiento en el aula como en la 
sociedad permite transcender su visión educativa.  La investigación  se 
fundamenta en la naturaleza cualitativa por lo que permite la descripción detallada 
de los hechos sucedidos en la realidad; de igual manera la vía en la investigación 
a seguir es el método deductivo, ya que el enfoque empieza con una descripción 
detallada del tópico tratado. Así mismo se establece el paradigma interpretativo y 
se complementa con el método de la etnometodología. En lo referente a las 
técnicas e instrumento de recolección de datos apoyará en la entrevista a 
profundidad, teniendo como guía la entrevista semi estructurada. Se recomienda 
una mayor práctica axiológica en la formación docente. 
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INTRODUCCIÓN 
La formación docente es una temática de obligado abordaje investigativo 

cuando se hace referencia a los principales desafíos que tiene el sistema 

educativo venezolano. En una sociedad que demanda mejores estándares de 

calidad educativa para garantizar su progreso, se observa con preocupación la 

cantidad de indicadores adversos que afectan el desarrollo de los procesos 

formativos en nuestro país. Problemas que van desde insuficiencias y deterioro en 

infraestructura escolar, pasando por carencias en dotación de materiales y 

recursos didácticos, hasta llegar a un aspecto fundamental como lo es la 

adecuada preparación de los profesionales de la docencia. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta los aspectos con los cuales 

forman parte del desempeño docente teniendo claro las necesidades a nivel 

educativo y social en el auge de este milenio, mencionando algunas como 

formación humanística centrada en la práctica de los valores para poder ser 

transmitido tanto a la sociedad como a los estudiantes permitiendo a su vez la 

consolidación de la familia. De esta manera, siendo la educación base que oriente 

a la sociedad hacia la formación en valores generando conciencia, reflexión hacia 

los cambios generados. 

Este último aspecto objeto de interés de la presente investigación, que 

plantea, en líneas generales, la generación de aportes teóricos de base 

interpretativa orientados a proyectar una formación docente desde una perspectiva 

axiológica. Formación que permitirá a esos futuros profesionales, que tendrán la 

gran responsabilidad de educar a los niños y jóvenes venezolanos, trascender en 

su labor formativa convirtiéndose en verdaderos arquitectos de los futuros 

ciudadanos. Es decir, esos hombres, mujeres de bien que conformarán una nación 

más justa y con mejores oportunidades para el colectivo. Es necesario 

preguntarse ¿Desde qué perspectiva se proyecta la calidad educativa? ¿Será que 
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desde la práctica de valores se disminuirán la crisis social que existe actualmente 

en el sector educativo, familiar y social?. 

Por otro lado es necesario resaltar que el estudio se desarrollará bajo una 

perspectiva interpretativa, siguiendo los parámetros del método etnográfico. 

 

Objetivos del Estudio 
Objetivo General 

Desde un contexto interpretativo, generar una aproximación teórica 

orientada a explicar la formación de un docente como arquitecto de personas 

desde una perspectiva axiológica. 

 

Específicos 
1. Explicar el contexto ontológico referente a la formación actual del docente. 

2. Reflexionar sobre el potencial que tienen los docentes como arquitecto de 

personas. 

3. Analizar los principales fundamentos epistemológicos que explican la 

axiología como disciplina filosófica encargada del estudio de los valores. 

4. Derivar por vía interpretativa una aproximación teórica orientada a explicar 

desde una perspectiva axiológica cómo un docente puede ser arquitecto de 

personas.   

 

ABORDAJE EPISTEMOLÓGICO Y METODOLÓGICO 
Se ha visualizado cambios tan acelerados que impulsan a tomar nuevos 

retos y desafíos, brindándole mayor atención a los avances científicos, 

tecnológicos, nucleares, desplazando así a la esencia del ser humano desde sus 

enfoques emocionales y sociales permitiendo mayores índices de pobreza no solo 



 640 

económica sino mayor aun emocional, del alma, de conciencia;  fomentando por lo 

tanto a una modificación en lo referente a la escala de valores.   

Es por ello la urgente necesidad de redimensionar las relaciones humanas, 

la cultura, las actuaciones de la juventud y la población en general, la cual están 

tomando caminos que solo ha logrado mayores situaciones de violencia tanto 

familiar como estudiantil, fortaleciendo y expandiendo de esta manera una cultura 

totalmente distinta a la de la paz. 

Es evidente que Venezuela atraviesa en la actualidad por una severa crisis 

social de grandes magnitudes asociada principalmente a la pobreza, altos índices 

de violencia, preocupantes tasas de embarazo precoz, y la desintegración de la 

familia, circunstancias que demandan que los sistemas educativos realicen mayor 

énfasis en la formación de valores. 

Por consiguiente, se ha fomentado una serie de aspectos en el individuo 

logrando depender de ello sin reflexionar en algún momento sobre sus acciones, 

tal como lo indica Rojas (1998) citado por Pérez (2004) afirmando:  

La actual sociedad está enferma de insensibilidad y aburrimiento, 
y en vez de enfrentar la raíz de su enfermedad, fomenta la 
adicción… al sexo sin compromiso, a la televisión, al alcohol, a 
las drogas, e idealizar al “hombre light”… (p. 17). 

 
Ante este orden de ideas, se desprende una serie de momentos que se 

relacionan con los cambios dados en la actual sociedad, debido a esto permitirá 

reflexionar sobre la urgencia de la educación en valores, de los docentes y la 

familia en la orientación de los niños, niñas y jóvenes. 

Es necesario mencionar que la formación del  docente ha sido abordada por 

diversos autores, estos investigadores se han ampliado en diferentes enfoques 

epistemológicos para abordar en lo referente a la formación axiológica del 

docente. Por lo tanto las teorías establecidas que permite lo tratado son: la teoría 
acción razonada de Fishbein y Ajzen, es una teoría general de la conducta 
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humana que trata de la relación entre creencias, actitudes, intenciones y 

comportamiento, los cuales se encuentran relacionados con la toma de decisiones 

a nivel conductual. Parte del  supuesto de que los seres humanos son 

esencialmente racionales y que esta cualidad les permite hacer uso de la 

información disponible para el ejercicio de las acciones o conductas emprendidas. 

Asimismo la teoría de la Acción Comunicativa de Habermas, estableciendo el 

actor la acción, eligiendo los medios más pertinentes y aplicándolos de la manera 

más adecuada, toma una decisión entre las alternativas de la acción. De igual 

manera reflejando en la acción dramaturga a un grupo de participantes que 

interactúan los unos para los otros, posicionándose en escena y a la vez 

constituyendo un público. El actor genera en su público una imagen, una 

impresión de sí mismo al develar su subjetividad. Cada actor puede controlar el 

acceso de los demás a sus sentimientos, pensamientos, actitudes, deseo; todos 

pueden ejercer este control, generando un acceso recíproco a las subjetividades 

que siempre son exclusivas de cada uno. 

El concepto central es la autoescenificación, significa la estilización de los 

actos en función de ser mostrados a un público, y no un comportamiento 

espontáneo.  Y finalmente la teoría de arquitecto de personas establecida por 
Pérez A. permitiendo indicar la capacidad y compromiso del docente, partiendo 

desde diferentes contextos axiológicos. Resultando a partir de estas premisas, 

nuevos aportes teóricos formulados a lo largo de la investigación. 

 Dentro del marco de toda investigación es necesario tener preciso y con 

claridad en que posturas o paradigmas debe emerger, por consideración al tema y 

el objeto de estudio es de reflejar que sus características deben ser acordes al 

contexto empírico identificándose desde un primer momento. Por consiguiente 

esto facilitará al investigador su comprender su escenario y reflexionar para la 

construcción de nuevos pensamientos. 
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 La metodología como tal, tuvo relevancia para el conocimiento científico 

especialmente en las últimas décadas, alcanzando grandes desarrollos con los 

estudios realizados por  Descartes, el cual marca la línea entre el pensamiento 

antiguo y el moderno. 

 Ciertamente en lo antes expuesto, la investigación  se fundamenta en la 

naturaleza cualitativa por lo que permite la descripción detallada de los hechos 

sucedidos en la realidad; de igual manera la vía a seguir es el método deductivo, 

ya que el enfoque de la investigación empieza con una descripción detallada del 

tópico tratado.  

 Así mismo se fundamenta en el paradigma interpretativo por lo que 

pretende comprender la conducta de las personas, así como también a los objetos 

que se encuentran en sus ámbitos de convivencia, afirmándolo de esta manera 

Rubio y Varas (1999)  “intenta desentrañar el significado, el sentido, la 

intencionalidad de un texto, de un símbolo o de un acontecimiento” (p. 63). Su 

carácter interpretativo es generado por la necesidad de dar sentido a expresiones 

del posible sujeto estudiado, cuya significación para el objeto del estudio es 

implícita. Esta interpretación es un proceso que tiene como meta integrar, 

reconstruir y presentar construcciones individuales e integradoras mediante los 

indicadores, o unidades de análisis generadas durante la investigación. 

Seguidamente se  complementa con el método de la etnometodología definiéndolo 

Martínez (2006) como “especifica  los procedimientos reales a través de  los 

cuales se elabora y construye ese orden social: que se realiza, bajo qué 

condiciones, y con qué recursos, bajo qué condiciones y con qué recursos…” (p. 

122). 

 En lo referente a las técnicas e instrumento de recolección de datos se 

apoya en la entrevista a profundidad teniendo como guía la entrevista semi 

estructurada. El propósito de la entrevista en la investigación cualitativa es según 
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Kvale (1996, en Martínez, ob. cit.), obtener descripciones del mundo vivido por las 

personas entrevistadas, con el fin de lograr interpretaciones fidedignas del 

significado que tienen los fenómenos descritos. 

 Finalmente, la técnica del análisis se realizará a través de la técnica de 

procedimientos y análisis de información para luego ir categorizando, analizando e 

interpretando los datos de la investigación. 

 

CONCLUSIONES 
Como resultado de la investigación se esperan resultados que requieran 

una permanente interacción entre estudiantes y docentes de las instituciones de 

educación superior donde permitan compartir aprendizajes significativos 

fortaleciendo el basamento moral y ético que debe tener todo ciudadano en vías 

de crecimiento para la adaptación en la sociedad. 
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