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RESUMEN 
 

En las personas el conocimiento es un capital acumulado con los años, 
en ocasiones va acompañado de la recompensa económica, eso es relativo, 
pero   va impregnando del aprendizaje, sea formal e informal. El propósito es: 
reflexionar desde la condición humana esquemas axiológicos particulares. En 
este caso los valores vienen a representar esa carga aquilatada aunque sean 
intangibles físicamente, no pasan desapercibidos, se aprecian en las actitudes 
personales. En cualquier época pasada o venidera el esquema axiológico de 
valores como: respeto, responsabilidad, tolerancia, entre otros no menos 
importantes acrisolan la condición humana. El tema tratado es producto,  de 
una investigación en curso, radica en asumir con libertad,  sin trasgredir la 
humana condición e internarse en aspectos que conciernen a la condición 
humana, trascender en la convicción  modeladora de valores,  lo complejo del 
ser, desde la particularidad, pero sumándose al colectivo. 
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AXIOLOGICAL REFLECTION OF THE HUMAN CONDITION. 

 
ABSTRACT 

 
In people the knowledge is capital accumulated over the years, 

sometimes accompanied by financial reward, this is relative, but it 
will permeate the learning, formal and informal. The purpose is to reflect the 
human condition from particular axiological models. In this case the values  
come to represent the burden ments come even if they 
are physically intangible, do not go unnoticed, be seen in personal attitudes. At 
any time past or upcoming axiological scheme of values as respect, 
responsibility, tolerance, among other equally important members of the human 
condition. the topic is the result of an ongoing investigation, lies in assuming 
freely, without transgressing the human condition and get into issues 
concerning the human condition, beyond the conviction shaper of values, the 
complexity of being, from the particular but joining the group. 
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“Vivir de alguna manera es morir y 

rejuvenecerse sin cesar”. 

Edgar Morin. 
INTRODUCCIÓN 
 n ocasiones, entre las personas adultos contemporáneos o adultos mayores 

se les escucha decir ¡Qué tiempo aquellos, cuando en mi papá o mi abuelita, sólo 

bastaba una mirada para reprendernos e infundir temor, si acontecía que 

interviniéramos en una conversación entre mayores!   Ellos mismos se dan la 

respuesta. Ahora no, si ocurre algo similar donde los más pequeños intervienen e 

interrumpen, se dice: ¡Estos muchachos de ahora no respetan, no sé qué pasa 

con ellos!  Ahora bien qué está ocurriendo con las representaciones axiológicas de 

la actualidad, estos “muchachos de ahora” son formando por los adultos 

contemporáneos y mayores, quienes cuestionan sus actitudes. Al respecto 

(Izquierdo, 2006:25) sostiene que “Las personas mayores tienen mayor dificultad 

en asimilar nuevos valores”. 
Las personas de esta primera década del milenio, aquellos cuya primera 

infancia estuvo ubicada entre 35 y 55 años atrás, en su momento estuvieron 

educados en un esquema de moralidad, posiblemente en algunos una moral 

heterónoma. No obstante son  ellos quienes están forjando a esta generación que 

hoy está de paso, pues la  de relevo  viene como tromba, absorbiendo y disipando 

antiguas concepciones, cuestionando y asumiendo actitudes irreverentes, no por 

capricho, se puede decir que es el momento histórico quien los embriona y da a 

luz. 

Estos adultos moldeadores de las generaciones de inicio del milenio, fueron 

formados en posiciones unilaterales, rígidas y tal vez con un conocimiento 

parcelado de la realidad, pues la información que se les ofrecía estaba filtrada y en 

muchos casos la comunicación externa era limitada para sus mayores y también 

E 



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen II Nº 7 / Mayo 2.012 

Egda Ayaro de Mercado. Axiological Reflection Of The Human Condition. 313 

para ellos. Ese momento tuvo su razón de ser y su aporte generoso al avance del 

conocimiento a la psicología y la educación, en otras ciencias del saber que es 

imposible obviar, se impuso el hacer, sin reflexionar el por qué y sus 

consecuencias de los eventos que ocurren en el mundo y en las sociedades en 

particular. Muchos de ellos son profesionales que desempeñan diversos cargos en 

la administración pública y privada, realizan labores formidables y también 

insignificantes; están al frente de investigaciones de envergadura, de 

responsabilidades con personal a su cargo, pero están allí.  

El siglo en curso requiere en los formadores de las nuevas generaciones; 

padres, madres, docentes, líderes comunales, de posturas demostrables con 

respecto a los valores que se pretendan consolidar, para ir apuntalando aspectos 

en la personalidad como es la responsabilidad, el respeto, la honestidad, la 

tolerancia, entre otros. Esa responsabilidad demostrada con el ejemplo; hacer lo 

que tienes que hacer en el momento preciso, donde se demuestre la confianza en 

el otro y hacerles entender que en ti, sí se pueden confiar.  El respeto igualmente 

expresado en sí mismo como pilar fundamental, pues ello indicará que los demás 

también lo harán. Cultivar la tolerancia al evitar de no imponer por sobre los 

demás pretensiones y razones personales. 

La importancia de presentar el camino de los valores con el ejemplo en la 

actualidad, podría representar un punto de referencia en las transformaciones de 

conductas. Las generaciones presentes y las venideras  requieren de sus mayores  

la práctica consuetudinaria de valores, donde se expresen las actitudes con 

posiciones modeladoras mediante ejemplos,  pues  aquella época ya lejana donde 

los ascendientes  y tutores representaban una figura ejemplar, sólo su palabra o 

gesto bastaba en los infantes para hacer cumplir el esquema axiológico 

determinado quedó atrás.  



INVESTIGACIONES INTERACTIVAS COBAIND 
Volumen II Nº 7 / Mayo 2.012 

Egda Ayaro de Mercado. Reflexión Axiológica De La Condición Humana. 314 

En la actualidad la tecnología comunicacional rebasa todos los ambientes 

de los individuos, incluso, a veces los más pequeños se mantienen mejor 

informado que los adultos. No obstante en esta información global e imperceptible, 

pareciera carecer de un aspecto fundamental, la ética que como principio se 

relaciona con los fines que determina su rectitud y a través de ella se establece 

una visión del mundo con variadas aperturas filosóficas o religiosas. La persona a 

lo largo de su vida realiza un bagaje de aprendizaje no formal, que en muchos 

casos lejos de educar, de engrandecer a los individuos, en oportunidades 

antagónicamente le degradan, le llevan a seducir, a robar, a engañar a otros, 

inclusive a matar. Todo aspecto contextual tienen su momento histórico, episteme 

social y esquema axiológico, que resulta interesante hacer reflexiones al respecto 

y dar origen a interrogantes como:  

¿Es posible desde la condición humana, desarrollar esquemas axiológicos 

particulares? 

Por lo tanto esta posición reflexiva realizada desde una investigación 

cualitativa tiene como propósito, reflexionar desde la condición humana esquemas 

axiológicos particulares.   

 

Cuerpo 
En épocas inmemorables y en todas las culturas, la axiología de una u otra 

manera se ha hecho presente y las teorías se han venido nutriendo ofreciendo 

opciones y visiones para los cambios de paradigmas, convirtiéndola en asunto de 

importancia fundamental. Según (Círculo de Lectores, 1980:596): “La axiología 

como disciplina filosófica que estudia los valores. Más comúnmente conocida 

como teoría de los valores”. Viene a cubrir esa parte intangible y blanda que en el 

ser humano, la cual  se hace perceptible en su relación con el otro, en su manera 

de ser  y hacer.  
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Por supuesto para ello es imprescindible la configuración de insumos 

necesarios para substanciar lo referente a su condición humana. Por lo que 

(Sánchez, s/f: 7), retoma el tema axiológico al igual que fenomenólogos como 

Sheler quien afirma: “… toda teoría de bienes y toda doctrina ética con pretensión 

de autenticidad, de objetividad, deben basarse en una teoría de los valores, pues 

solo ellos dan sentido a los bienes y a lo ético”. Es a través de ella, la axiología, 

filosófica y socialmente el medio de desarrollo o perfeccionamiento del sujeto para 

alcanzar el fin último, realizarse como persona mediante acciones libres y 

moralmente rectas.  

En este orden de ideas, la familia y el hogar han sido por excelencia el 

centro inmediato operativo donde se ejerce con la práctica consuetudinaria la 

matriz axiológica, mediante un perfil de valores entre ellos, el respeto, la 

responsabilidad, la honestidad y algunos otros no menos importantes. Son los 

miembros involucrados quienes ofrecerán ese primario esquema a los infantes  del  

núcleo familiar, pues ella representa la primera institución donde se germinan la 

simiente axiológica progresiva en los infantes y adolescentes para  verter en la 

sociedad ese ser ya embrionado y gestado, iniciado en una relación familiar que 

puede en un alto grado perfilar al futuro ser humano.  

No obstante, no es definitivo pues cada miembro del grupo puede 

caracterizar sus particularidades, aunque se identifique con las normas generales 

de los demás integrantes. Sin embargo (Izquierdo, Ob.cit: 14-15.), refiere como: “la 

importancia que durante la primera infancia registran las actitudes y la forma de 

relación de los adultos con el niño, el carácter crucial del razonamiento en el 

momento de suministro de refuerzos, los males de una disciplina incoherente,…”. 

Son aspectos que al no ser canalizados razonablemente según la convivencia 

social, pueden representar síntomas anómalos y llevarían a desviar; confundir a 
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algunos miembros del grupo familiar y desarrollar conductas no cónsonas con la 

sociedad en general.  

  Por su parte (Izquierdo, Ob.cit: 23) mantiene como: “los valores son las 

normas…en cuanto una sociedad o comunidad humana se organiza 

armónicamente nacen las normas conforme a los valores”.  La axiología como 

teoría de los valores en su conjunto va a representar el núcleo que distingue las 

características sociológicas y culturales de determinada comunidad y 

específicamente de cada grupo familiar.  

  El esquema axiológico de acuerdo a sus especificidades particulares, define 

lo que es propio de la vida social familiar, la distinción formativa que en 

oportunidades no siempre se corresponde con el deber ser, ético y social, pues 

influye la moral heterónoma en los ductores del contexto filial. También es 

influyente algún estereotipo próximo al ambiente hogareño, que de manera 

imperceptible pero sensible funge de distorsionador disfuncional en lo referente al 

esquema valorativo, aunque en las premisas presentadas es posible pero no 

concluyente. 
  Con respecto a la definición de ética el (Círculo de Lectores, Ob. cit: 2232.): 

“Ciencias que estudia las acciones humanas en cuanto se relaciona con los fines 

que determina su rectitud” y en (Izquierdo, Ob.cit: 22), refiere como: “… la ética 

cuestiona la responsabilidad del sujeto: sobre lo que tiene que hacer. Es la 

pregunta sobre la coherencia: ¿Qué es lo que tengo que hacer para ser coherente 

conmigo mismo?”. Por lo tanto la interdisciplinariedad, como premisa planteada 

desde el paradigma de la complejidad puede fortalecer esa parte integral del 

aprendizaje y del conocimiento pues mantiene relación con la psicología, 

sociología y educación de manera más específica, sin obviar las demás ciencias 

del conocimiento, por ser la ética parte del todo integral deontológico, del holos en 

el ser humano. Ello indica como en los actos morales, el libre albedrío, conciencia, 
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hábitos, entre otros, ameritan estar regidos en el deber ser por principios éticos y 

morales.  

  También como disciplina filosófica en Demócrito y sobre todo en Sócrates, 

ha dado lugar a varias concepciones fundamentales. Al respecto, la ética pretende 

determinar una conducta ideal del hombre, filosóficamente es una disciplina que 

revisa las actitudes de las personas en cuanto a los hechos a fin de establecer un 

comportamiento social significativo para el colectivo. En virtud de una visión del 

mundo o de unos principios filosóficos o religiosos que promueven ese sistema de 

normas, en la sana convivencia del ser humano.   

  En tal sentido, la ética se relaciona con la psicología para establecer una 

determinada concepción del hombre, de sus facultades y operaciones. Con la 

metafísica que permite encuadrar el orden moral en un sistema general del 

universo y del ser. Con la sociología que estudia la sociedad en cuyo seno se 

desenvuelve la conducta humana en la convivencia y en la acción común con los 

demás congéneres. 

  En este orden de ideas, hace aproximadamente medio siglo, surge un 

cuestionamiento a la época moderna, a sus teorías, doctrinas y en muchos casos 

se llegó al fanatismo y al dogmatismo. Tal como lo expresa (Morin, 1990; 34) 

donde plantea la sensibilización porque señala que la época moderna sufre “una 

patología contemporánea del pensamiento”. Con expresiones como la 

mencionada se intenta realizar un despliegue de conciencia hacia nuevas latitudes 

como es la complejidad del pensamiento, que siempre ha estado allí, pero que no 

se le había desplegado hacia lo trascendental del ser humano, desde lo complejo 

se intenta ejercitarse en el pensamiento integrador, en el diálogo, en el negociar 

con lo real, sin eliminar lo simple.  

  El pensamiento complejo no es pensamiento completo. Uno de los axiomas 

de la complejidad es la imposibilidad de la omnisciencia, que daba en muchos 
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casos origen a una moral y una ética heterónoma, pues aunque muy solapado, a 

tras luz dejaba filtrar su imagen fantástica de lo irreal y en oportunidades ocurría, 

lo que se pretendía ocultar, pues era obvio lo evidente. 

  En efecto se va a aperturar quiebres en la concepción que hasta ese 

momento se tenía del ser humano, su posición en el mundo y el universo 

contextual,  sus   especificidades con respecto a la totalidad, teniendo presente  

que en él lo que se busca más a integrar  que aislar las partes del todo y del 

conocimiento, para abrir  brechas a cambios  de arquetipos;  del paradigma de la 

simplificación al paradigma de la complejidad o de la transdisciplinariedad como lo 

menciona también el citado autor.  

  Para (Morin, Ob.cit: 34), el paradigma de la simplificación (disyunción y 

reducción), separa lo que está ligado o bien unifica lo que es diverso. Por lo tanto  

esa “patología del pensamiento”  podría dar vida a los mitos, a los dioses que 

creaba y que presumiblemente hacen fantasear la existencia. Según el autor 

mencionado el “espíritu está híper-simplificado pues ciega a la complejidad de lo 

real”. El idealismo oculta ideas de la realidad. El doctrinarismo y el dogmatismo 

encierran la teoría sobre ella misma, tal como un sistema cerrado a la realidad, a 

su contexto. Estas premisas tienden a comprometer la moral del ser humano y por 

ende presentar un esquema axiológico distorsionado por falsas concepciones 

fortalecidas por ficciones que influyen desfavorablemente el ambiente contextual. 

  Por lo tanto la razón se cierra a lo real en un sistema de ideas coherentes, 

parcializado y unilateral sin reconocer que la parte real es irracionable, pues, la 

racionalidad debería dialogar con lo irracionable. En el paradigma del pensamiento 

complejo se intenta eliminar el pensamiento reduccionista, el cual tendrá su origen 

del conjunto de nuevos conceptos, de nuevas visiones, de nuevos 

descubrimientos y de nuevas reflexiones que van a conectarse y a reunirse, 

teniendo en consideración siempre la integralidad del ser humano. 
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  Dentro de este conjunto de proposiciones diversas, la complejidad amerita 

acción y la acción es estrategia. La estrategia se origina a partir de decisiones, 

para ello la creación de escenarios imaginables para la acción. Dicho de otro 

modo, para sacar ventaja del azar, el cual en muchos casos representa 

complejidad, será la estrategia mediante la acción orientada desde la conciencia 

del ser aprovechar el azar, pues se moviliza desde la incertidumbre,   la suerte 

será provechosa para reducir el factor negativo y la eventualidad circunstancial, 

desde la toma de decisiones con alternativas para la acción.  

  No obstante en el cambio de paradigma, es menester armonizar las nuevas 

posiciones del pensamiento complejo con la ética y la moral en la búsqueda del 

acercamiento de la persona en su condición humana, desde la praxis de los 

valores. Ello implica un amplio espectro detallado con respecto a las distinciones y 

descripciones que han abierto espacios al conocimiento ético y moral. En la 

complejidad de la condición humana, es prioritario el aporte de Durkeim, citado por 

(Ortega, 2002; 19), como sustancial estudio sobre la moral afirma:  

“Nuestra naturaleza humana, profundamente social, sólo puede 
expandirse si recibe el adecuado alimento, que es todo aquello que 
el grupo social al que pertenecemos nos tramite como lo más 
valioso que poseemos: el lenguaje, las ideas, las creencias y los 
sentimientos constitutivos de nuestra personalidad”  

 
Unos de los aspectos más controversiales en el campo social desde el 

enfoque humanista es la condición humana. En las diversas literaturas sociales 

converge lo humano de las personas, sus acciones y decisiones, donde los 

protagonistas son en algunos casos víctimas o también pueden ser victimarios. 

Según (Sartre, s/f: 1) la condición humana es: “el conjunto de los límites a priori 

que bosquejan su situación fundamental en el universo”. Tomando en 

consideración esta definición, el ser humano se ubica en el cosmo desde sus 

características, raciocinio desde su potencial de pensamiento, en fin mantiene su 
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espacio en un vínculo delimitado y posiblemente ilimitado, pues las fronteras 

cósmicas las trascenderá activado por su voluntad. 

También puede ocurrir desde la condición humana, entendida desde el 

punto de vista de (Morin, 2001: 39) como: “En nuestro interior llevamos el mundo 

físico, químico vivo y, al mismo tiempo estamos separados de ellos por nuestro 

pensamientos, nuestra conciencia, nuestra cultura…doble condición humana, 

natural y metanatural”. De esta manera la condición humana va a particularizarse 

en el  modo de actuar, de relacionarse con el otro, expresar la consolidación de los 

procesos axiológicos asimilados  introspectivamente como un acto íntimo, muy 

personal y el cual aflora en circunstancias vitales para dejar precedentes 

individuales de la actitud demostrada en las vivencias con el otro.  Expandirse si 

recibe el adecuado alimento, que en todo aquello que el grupo social al que se 

pertenece tramite como lo más valioso que posee; la palabra, los pensamientos,  

ideas, las creencias y los sentimientos constitutivos de la naturaleza humana. 

 Dentro de ese conjunto de límites a priori, el ser humano demanda con 

urgencia el abordaje de la ética y la moral en su esquema axiológico pues ellos 

representan el basamento filosófico que le permitiría valerse en el futuro de la 

humanidad. La palabra como medio comunicativo puede ser el instrumento, o la 

herramienta que como hasta ahora ha dejado un legado incalculable, pero como lo 

expresa (Blejmar, 2009, 39): “Se trata de la diferencia entre la palabra vacía y la 

palabra plena”. 

 El autor explica como la palabra vacía tiene que ver con el discurso 

hegemónico de la época. Una especie de deber ser, pero que la realidad de la 

práctica en el contexto no tiene acción, ni deriva un acercamiento de consenso y 

de amplitud entre los que ejerce el acto comunicativo. Por su parte la palabra 

plena representa un recurso de acercamiento de alteridad con el otro e involucra 

compromiso. Por lo tanto los tiempos actuales y los venideros ameritan de mayor 
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profundidad del actos comunicativo cónsono con el hacer del contexto familiar y 

social, una forma de aprehendernos del conjunto de praxis axiológica, donde los 

valores elementales se desplieguen taxativamente en la introspección de la 

condición humana en las persona, mediante el ejercicio consuetudinario del día a 

día.  

 Para fortalecer estos actos comunicativos en la condición humana, requiere 

valerse de elementos para facilitar su interrelación, para ello la asertividad 

entendida según (Elizondo, 2000: 17), como “la habilidad de expresar tus 

pensamientos, sentimientos y percepciones, de elegir como reaccionar y de hablar 

por tus derechos cuando es apropiado”. En el ser humano su capital intelectual 

precisa en su equipaje apropiarse de esa serie de conocimientos que ha 

acumulado la humanidad, en lo referente a las actitudes cónsonas expresadas 

desde lo más íntimo su ser, como una manera a hacer florecer de manera 

sensibilizada  las emociones debidamente expresadas en la visión  ideal virtuoso 

del ser humano por alcanzar. 

 En la condición humana, el modo de actuar de relacionarse con el otro va 

expresar la consolidación de los procesos axiológicos asimilados 

introspectivamente como un acto íntimo, muy personal y el cual aflora en 

circunstancias vitales para dejar precedentes particulares de la actitud demostrada 

en las vivencias con el otro.  

El reconocerse en la condición humana es el reto que se le presenta a las 

actuales y venideras sociedades del conocimiento, especialmente en el campo 

educativo.  Ahora bien (Morin, 2000; 65) expone: “…una de las vocaciones 

esenciales de la educación del futuro será el examen y el estudio de la 

complejidad humana.  

Entonces la sociedad del conocimiento y el colectivo social en su 

complejidad, al transitar por senderos de incertidumbre en la misión de 
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experimentar posiciones al filo, que le hará dudar pero al mismo tiempo le 

proporciona oportunas opciones de pensamiento que hasta ahora habían sido 

desplazados por barreras aparentemente sólidas pero que al aproximarse a ellas, 

se debilitan como falsos espejismos. Entonces, la tarea a emprender será de 

acuerdo a la posición de Hernández citado por (Balza, 2010: 105): “debe conducir 

a la reconstrucción de una ética colectiva del género humano, que integre lo 

cognitivo, afectivo creativo y emocional, pero también valores humanos 

trascendentes como la libertad, la justicia social, la solidaridad”.  

Para asumir nuevas posiciones es necesario descubrir los senderos 

accesibles a la cima de la complejidad de lo humano así como internarse en el 

sendero de la sima del ser para develarlo, descubrirlo en su esencia 

epistemológica en la cotidianidad, su devenir desde el pensamiento posmoderno 

que más bien busque a integrar y retomar la complejidad de la esencia de la vida 

que siempre ha estado allí.   

Al respecto (Balza, Ob.cit: 65) sostiene como: “la condición humana se crea 

y se recrea en ese espacio maravilloso de libre concurrencia desde el cual 

servimos al otro con alteridad y desprendimiento…, con la construcción de un 

mundo más vivible.”  Rehabilitar en el ser humano la reconstrucción de saberes y 

aprendizajes expresados en conductas y actitudes sensibles de enfoques 

axiológicos revelados en el comportamiento humano.  

 

CONCLUSIONES  
 El patrimonio intangible pero evidente en la condición humana son los 

valores, que en la medida en que se internalicen y se socialicen, representan 

instrumentos para la vida plena, donde los pequeños detalles del mundo y la 

naturaleza ocupen la existencia del ser humano, tal como lo refiere (Izquierdo, 

Ob.cit: 2): “el estudio del desarrollo moral es un factor valiosísimo de la búsqueda 
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del sentido y el significado”. Sentir de manera personal que se posee en control de 

la vida, se puede inferir como la libertad responsable de actuar en circunstancias 

donde generalmente el ambiente cultural está entre las fronteras de los valores 

absolutos y valores relativos, sin embargo trascenderlo desde la humana 

condición, no limitaría ni agrediría la condición humana.  

 Así como también considerar ciertas premisas como la de (Izquierdo, 

Ob.cit:13): “La transformación moral comienza por la creación de un ambiente apto 

para la sensibilización y práctica de los valores éticos… es necesario propiciar el 

de la libertad responsable frente al autoritarismo, la disciplina rígida y el 

adoctrinamiento”. No obstante cabe considerar las características de los jóvenes 

de hoy,  su actitud que irrumpe y hasta perturba a sus ductores, quienes deben 

asumir una actitud de diálogo conciliador,  del amigo que escucha, donde la 

comunicación asertiva pero firme sea su aliada, con el ejemplo de vida que 

modele sutilmente los rasgos de disciplina hasta impregnarlo, con respecto al 

adoctrinamiento es relativo y hasta comprometido, pues se tiende a paradigmizar 

actitudes personales, limitar el pensamiento creativo y cerrar las oportunidad de 

interrelaciones con otras culturas.  

 Se podría decir que aleja la condición humana de la alteridad, lo importante 

es el descubrimiento sutil del arte de hacerse en los valores, nutrirse en calidad de 

vida por más insignificante que sean los momentos compartidos dentro de los 

diversos grupo a convivir.  En esta investigación cualitativa en curso  y a través del 

método de historia de vida mediante entrevistas a profundidad, han emergido 

inquietudes referidas sobre el tema tratado, cuando se está en proceso de 

decodificación de la información recabada se presentan tópicos como el de los 

valores, el cual el cambio de paradigma no hace que pierda vigencia, por el 

contrario los clarifica, pues a medida que se incrementa la población mundial,  el 

esquema axiológico  como recurso capital en la sociedad y en las personas, es la 
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suma fructífera  cuyo atributo personal sustentaría  el disfrute de la vida y el 

intelecto.  

 En este orden de ideas, (Rigueiro, 1994: 11) sostiene como: “Los valores 

son el núcleo de la vida social porque en ellos se fundamenta tanto la creación 

como la conservación de las normas sociales”. En este proceso investigativo, al 

igual que en otros más desde la metodología cualitativa se está en la búsqueda 

del reconocimiento de sí mismo, en la alteridad en la afirmación de la condición 

humana, este producto investigativo estaría sesgado si no se acompaña de una 

matriz axiológica que impregne la sociedad desde la particularidad del ser 

humano. 

Es el reto y la tarea a emprender en la reflexión del hombre que lanza 

estrellas al mar intentando aunque sólo una que se mantenga viva, en el 

entramado de la suma sensibilizada de prójimos; la tarea de internarse en los 

aspectos que concierne a la condición humana, para trascender en la convicción 

modeladora de valores, reencontrarse en la complejidad de la existencia sin 

perder la individualidad pero también, adicionándose a lo colectivo.  
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