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EL DOCENTE COMO MEDIADOR AXIOLÓGICO.

Resumen

La investigación representa un aporte a las relaciones que mantiene la Axiología 
con la Educación, considerando que los valores interfieren en los hechos educati-
vos y los modifican. El objetivo fundamental es describir las implicaciones axio-
lógicas en la acción docente para la creación y transferencia de saberes orientada 
a la transformación social, a partir de los distintos paradigmas educativos.  Se 
fundamenta en: Salgado, (2005), Santana (2000), Herrán Hashimoto, y Machado 
(2005), entre otros. Se cuestiona la ausencia de valores en la creación y trans-
ferencia de saberes, analizando teorías vinculadas a la mediación axiológica en 
la práctica docente, los paradigmas educativos, y finalmente, el rol del docente 
como mediador axiológico para la construcción ética. La metodología se centró 
en la investigación documental de carácter descriptivo. Se concluye que la acción 
del  docente está impregnada de valores que respaldan actitudes hacia el logro de 
metas personales y sociales, por lo que éste ha de estar consciente de la incidencia 
de su “ser” y “hacer” en la educación, de la fuerza de su ejemplo y de su relación 
educativa. No existe manera consciente o inconsciente de divorciar la enseñanza 
de los valores, por lo que la construcción del conocimiento debe comprometerse 
con la comprensión de las distintas posturas paradigmáticas que han repercutido 
el “hacer” en educación. 
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THE TEACHER AS AN AXIOLOGICAL MEDIATOR 
ABSTRACT 

The research represents a contribution to its relations with the Education Axiology, 
whereas values interfere with educational facts and they are modified. The main 
objective is to describe the axiological implications for teaching action for the 
creation and transfer of knowledge aimed at social transformation, from different 
educational paradigms. It is based on: Salgado, (2005), Santana (2000), Herrán 
Hashimoto, and Machado (2005), among others. There’s a question on the missing 
values at issue in the creation and transfer of knowledge, analyzing axiological 
linked to mediation in teaching theories, educational paradigms and finally, the 
role of the teacher as mediator axiological ethics construction. The methodology 
focused on descriptive documentary research. We conclude that the action of the 
teacher is imbued with values that underpin attitudes towards personal and social 
goals, so this has to be aware of the impact of their “being” and “doing” in edu-
cation, strengthen their example and their educational relationship. There is no 
conscious or unconscious divorce in the teaching of values , so that knowledge 
construction should be committed to understanding the different paradigmatic po-
sitions that have passed the “do” in education.

Key words: Teaching, values, educational paradigms, axiological mediator, ethi-
cal construction.

L’ENSEIGNANT EN SA FONCTION DE MÉDIATEUR AXIOLOGIQUE
RÉSUMÉ

La recherche représente un apport aux relations que maintient l’Axiologie avec 
l’Éducation, en considérant que les valeurs interfèrent dans les faits éducatifs et eux 
ils modifient. L’objectif fondamental est de décrire les implications de l’axiologie 
dans l’action enseignante pour la création et le transfert de savoirs orienté à la 
transformation sociale, à partir des différents paradigmes éducatifs. Il se fonde en: 
Salgado, (2005), Santana (2000), Herrán Hashimoto, et Machado (2005), entre 
autres. On remet en question l’absence de valeurs dans la création et le transfert 
de savoirs, en analysant des théories liées à la médiation de l’ axiologie dans la 
pratique enseignante, les paradigmes éducatifs, et finalement, le rôle du enseignant 
comme médiateur pour la construction éthique. La méthodologie s’est centrée en 
la recherche documentaire. On conclut que l’action du enseignant est imprégnée 
de valeurs qui approuvent des attitudes vers la réalisation d’objectifs personnels et 
sociaux, ce pourquoi celui-ci doit être conscient de l’incidence de son être  et son 
savoir  faire  dans l’éducation, ainsi comme de la force de son exemple en sa rela-
tion éducative. Il n’existe pas de manière consciente ou inconsciente de divorcer 
l’enseignement des valeurs, ce pourquoi la construction de la connaissance doit 
être compromise avec la compréhension des différentes positions paradigmatiques 
qui ont influencé le savoir faire  en éducation.
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Introducción

La educación universitaria se reconoce entre las necesidades de cambio 
más urgentes por atender,  y en razón de esto, muchas de sus instituciones se su-
mergen en nuevos modelos de formación, rediseños del currículo, incorporación 
de las nuevas tecnologías en estos modelos, revisión de sus infraestructuras y 
estructuras organizacionales. Sin embargo, parece por momentos desestimarse 
la formación y las competencias que el docente universitario debe desempeñar 
en las universidades, para contribuir de una manera convincente a la formación 
integral. 

En relación a las competencias del docente universitario para la Univer-
sidad del siglo XXI (Salgado, 2005) precisa que “… ya la universidad no es un 
exclusivo lugar en donde se debaten los problemas académicos. La universidad 
debe cumplir el rol social para el que fue fundada. Las exigencias sociales, políti-
cas, económicas, tecnológicas, étnicas, religiosas, influyen desde el exterior hacia 
el interior de la misma. Estas influencias externas influyen sobre manera en su 
contexto interno y son las que provocan el cambio permanente y vertiginoso de 
la cultura interna de la institución universitaria, por lo tanto los docentes también 
deben estar en permanente alerta para adecuarse a los cambios que se producen”.   

El desafío en el desempeño docente universitario exige no solo capaci-
dades y habilidades disciplinares, sino cada vez más competencias asociadas al 
comportamiento profesional y social, actitudes, capacidad de innovación y alto 
sentido ético. En este particular, la mediación axiológica del docente es un pilar 
fundamental en la construcción de saberes que aprecia no solo las potencialida-
des cognitivas y práxicas, sino además aquellas potencialidades axiológicas que 
le confieren sentido a la labor realizada y cobran significado en los estudiantes. 

El propósito de la investigación parte de la revisión bibliográfica sobre los 
valores en la práctica docente, abordando de entrada la mediación axiológica del 
docente y la formación en valores. Más adelante, se profundiza en la mediación 
axiológica desde los paradigmas educativos, como suerte de comprensión de la 
construcción de conocimiento a partir de la axiología intrínseca y extrínseca del 
accionar docente. Y finalmente, se enfatiza en la mediación axiológica docente 
como elemento de consideración para fortalecer los espacios de construcción ética. 

La pregunta básica que orienta la investigación puede formularse del si-
guiente modo: ¿Qué implicaciones tienen los valores en la práctica docente para 
la creación y transferencia de saberes orientada a la transformación social? Este 
problema se pregunta por las relaciones entre la práctica docente y los valores, 
pero además, refiere la condición histórica de estos últimos, susceptible de abor-
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dar desde la comprensión de los distintos paradigmas en educación. De acuerdo 
a esta pregunta, el objetivo de investigación formulado es describir las impli-
caciones axiológicas en la acción docente para la creación y transferencia de 
saberes orientada a la transformación social, a partir de los distintos paradigmas 
educativos.

Fundamentación Teórica 

Mediación Axiológica del Docente y Formación en Valores

Cada vez es mayor el compromiso universitario por desarrollar modelos 
educativos que enfaticen no solo en la enseñanza de conocimientos,  compe-
tencias y habilidades disciplinares, sino por demás, que estos conocimientos se 
vinculen estrechamente con el sentido de conciencia y sensibilidad  frente a  los  
problemas del país. Es justo allí donde el docente entra en contacto con elemen-
tos que le instan a descubrir el mundo de los valores y las dimensiones éticas de 
los problemas que busca atender el conocimiento,  y que le comprometen como 
docente al desarrollo de competencias que nunca antes fueron evidentes.

Desde esta perspectiva, la enseñanza universitaria cada vez está más com-
prometida con el reforzamiento de actitudes para una educación con criterios de 
calidad, y esto supone contar con educadores que posean competencias para la 
enseñanza de las diversas disciplinas, pero también, que sean promotores de es-
pacios para el intercambio de expectativas, motivaciones e interpretaciones, que 
propicien en los educandos una visión abarcante del mundo. Todo esto solo es 
compatible con una educación no reduccionista y sustentada de un modo implíci-
to o explícito, en la transmisión de hábitos, actitudes y valores con un contenido 
ético transferible a las prácticas docentes que buscan influir en la  capacidad de 
los educandos para aprender. 

La acción docente está impregnada de valores que sustentan actitudes ha-
cia el logro de metas personales y sociales, y en este sentido, cobra fuerza la 
trayectoria y el desarrollo docente en las instituciones educativas. Visto así, el 
docente ha de estar consciente de la incidencia de su “ser y hacer” entre sus estu-
diantes, de la fuerza de su ejemplo y de su relación educativa. No existe manera 
consciente o inconsciente de divorciar la enseñanza de los valores dentro del 
quehacer educativo. 

Son comunes las expresiones que hacen referencia a la crisis de valores en 
todos los ámbitos de la acción humana. Muchos estiman que dicha crisis no es 
real, inclusive se asevera que ésta no es propiamente de los valores, por cuanto 
estos nunca han desaparecido, sino más bien que se trata de una crisis de las 
valoraciones en las personas y de la sociedad misma. En torno a esto, el docente 
universitario juega un papel mediador en esa transmisión y fomento de valores 
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para recuperar la valoración personal y social desde el ámbito educativo. Pero, 
¿qué orientación valorativa posee el docente, que sea compatible con sus inten-
ciones y compromisos con la enseñanza,  con las intenciones de aprendizaje de 
sus educandos y con la transformación social? 

La respuesta a la interrogante puede partir de la misma práctica docente, 
si se instaura en ésta una pedagogía con énfasis en los procesos socio afectivos,  
como una forma de acercamiento a la enseñanza para la transformación, cada vez 
más distante de la connotación tradicional. Desde esta perspectiva, el quehacer 
educativo debe desarrollar acciones que promuevan un clima de cooperación y 
solidaridad, en el cual el interés, la capacidad, el respeto por el potencial de las 
personas, las vivencias afectivas, éticas y estéticas, la flexibilidad y apertura a la 
discusión, el intercambio de las ideas, sean todas actitudes modeladas continua-
mente por los docentes y estudiantes.

De ahí que el docente debe conocer cada característica de los valores a fo-
mentar entre sus estudiantes, con la finalidad de evitar en lo posible incongruen-
cias en su práctica. Pero además, debe tener claros sus propios valores, en tanto 
estos manifiestan sus creencias y motivaciones individuales y colectivas, permi-
tiendo así la cohesión grupal y la disminución de posibles conflictos existenciales 
a nivel personal e institucional.

Bajo estas consideraciones, el docente debe tomar en cuenta los siguien-
tes aspectos en su proceso de formación en valores, tal como lo sugiere Santana 
(2000):

- Madurez requerida para aprehender los valores: El educador debe tener 
nociones sobre: ¿Cuándo se aprehenden los valores? ¿Qué relación existe entre 
el desarrollo moral y el de la inteligencia? 

- Personalidad del educando: ¿Qué relación tiene la formación de valores 
con los tipos de personalidad? El autor sostiene que las preferencias valorativas 
de las personas permiten distinguir distintos tipos de personalidad, tal como se 
describen a continuación: 

 
• Hombre teórico: Predomina en éste la actitud cognoscitiva, su meta es la 

verdad.
• Hombre económico: Predominan en éste los valores dirigidos a satisfacer 

las necesidades vitales. Conservar la vida es su meta fundamental.
• Hombre estético: Logra conformarse de acuerdo a sus impresiones. El 

mayor valor lo atribuye al goce estético.
• Hombre social: Este hombre es básicamente humano, valora la vida aje-

na y la libertad. Su meta es servir  a los demás.
• Hombre político: Se define por su capacidad para imponer su voluntad y 

dominio sobre los demás. Se desarrolla en círculos de poder y rivalidad. Su meta 
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es el poder colectivo, entendido de modo solidario y al servicio de la comunidad.  
• Hombre religioso: Se afana por la búsqueda del supremo valor de la exis-

tencia individual. 
Las condiciones socio-culturales: constituyen un aspecto relevante a ser 

considerado en el proceso valorativo de los estudiantes. El contexto socio-cultu-
ral ofrece al docente un pluralismo axiológico y una heterogeneidad de valores 
que este debe interpretar, y para ello, debe reconocer las creencias y costumbres 
particulares de cada cultura en la cual se desarrolla el hecho educativo. 

La formación de valores: se identifica con las concepciones de la educa-
ción y del aprendizaje que se fundamentan en la libertad, el constructivismo y 
el aprendizaje significativo. En este particular, el docente debe considerar que 
el estudiante ha de realizar experiencias concretas relacionadas con el objeto de 
conocimiento, y estas experiencias deben provocar reflexiones, razonamientos 
lógicos u operaciones mentales, que le permitan inferir ideas respecto al objeto 
de conocimiento y a los valores que se aspira desarrollar. Por otra parte, se debe 
propiciar el intercambio de experiencias, opiniones o puntos de vista con el resto 
de los estudiantes para aclarar ideas sobre determinado conocimiento, y sobre las 
decisiones éticas y morales que giran en torno a este.

Enfoque de enseñanza: desarrollar valores supone el conocimiento y la 
adopción de un determinado enfoque de enseñanza. Así pues, enseñar valores 
o enseñar en valores son expresiones que cada docente interpreta de modo par-
ticular. Por ejemplo, algunos docentes opinan que es conveniente hablar a los 
estudiantes sobre los valores, dedicando parte del horario escolar para ello. Esta 
opción no parece suficiente si se toma en cuenta que los valores no son una mate-
ria de enseñanza sistemática. Por otra parte, no pueden aspirarse conductas éticas 
y morales,  sin una educación que forme para tales principios.

“Enseñar a valorar es un proceso mediante el cual se orienta al estudiante 
para que se forme un sentido positivo de sí mismo, de su vida y de sus actuacio-
nes, que lo conduzca a tomar conciencia del carácter constructivo de su partici-
pación en el contexto social. No hay garantía total de que el individuo asumirá 
conductas valorativas y éticas inquebrantables, pero la formación de la eticidad 
contribuye a aumentar la probabilidad de que las mismas ocurran a lo largo de la 
vida.”  (Santana 2000 p. 130). 

Desde ésta perspectiva, el docente posee un enorme compromiso con la 
formación integral de sus estudiantes. Asumir dicho compromiso reclama desde 
todo punto de vista,  establecer una dialógica valorativa que permita la reflexión 
y la participación sobre las normas de convivencia y el sistema de valores, de tal 
forma,  que siente las bases para que los educandos configuren su sentido de la 
ética. Esto se corresponde con Prieto (2007) cuando plantea que “la ética tendrá 
trascendencia cuando se logre comprender que las personas viven en comunidad, 
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no solo como humanos sino también con los humanos, es decir, viven en convi-
vencia.” 

Visto de ésta manera, la formación de actitudes valorativas se orientará 
integralmente al ser humano en la medida que asume los niveles: aprender a ser, 
aprender a convivir, aprender a saber, aprender a hacer, y aprender el deber ser, 
éste último se orienta fundamentalmente, a afrontar con sentido crítico la práctica 
de los valores.

En estas circunstancias, el desafío de la acción docente requiere instaurar 
un permanente debate en relación a la importancia del componente valorativo en 
el proceso de formación integral del ser humano,  mediante el estudio profundo 
de la ética y los valores en el ámbito socio educativo. Esto conduce a reflexionar 
en torno a como se ha producido la mediación axiológica del docente, desde los 
distintos paradigmas educativos, como una suerte de comprensión de la construc-
ción de conocimiento a partir de la axiología intrínseca y extrínseca de su acción.

Mediación axiológica desde los Paradigmas Educativos 

El paradigma es un determinado marco desde el cual se observa, compren-
de e interpreta la realidad,  que incluye todo el conjunto de conocimientos cientí-
ficos que prevalecen en una época determinada, así como las maneras de pensar 
en un determinado lugar y momento histórico. En el ámbito de la educación cada 
paradigma muestra una postura que explica el proceso de aprendizaje, sus ele-
mentos determinantes, el desarrollo del pensamiento, los alcances educativos y la 
no menos importante interacción entre el docente y el estudiante. 

Por otra parte, los paradigmas contribuyen al conocimiento y proporcionan 
fundamentos explicativos de la realidad desde diferentes enfoques, por lo que es 
válida la suposición de que ningún paradigma en un sentido particular, contiene 
todo  el conocimiento acumulado para explicar el proceso del aprendizaje,  y que 
en la práctica educativa pueden aplicarse conceptos de uno y otro paradigma, de-
pendiendo de las situaciones y los propósitos perseguidos. No obstante, el accio-
nar docente no se dirime en el campo de dominio de un paradigma en particular, 
sino de que tanto él es consciente del problema al que se enfrenta,  y por tanto, 
que decide hacer. 

En otra interpretación de los paradigmas en educación, se tiene que las teo-
rías educativas y los propios paradigmas, explican de diferentes formas el apren-
dizaje, lo cual da sentido al hecho que los seres humanos aprenden constantemen-
te de maneras diversas y utilizando distintas estrategias para lograrlo. Atendiendo 
a ésta consideración, es factible entonces convenir que más allá de los supuestos 
filosóficos y epistemológicos de cualquier paradigma educativo, este posee una  
implicación inexcusable en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Herrán y otros (2005) coinciden en que los grandes paradigmas científicos 
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se han proyectado en el conocimiento pedagógico isomórficamente, y en este 
sentido, han repercutido en el conocimiento y en la práctica pedagógica. Según 
los autores, estos paradigmas pueden describirse fundamentalmente en tres sub-
divisiones, cada una en sí misma representativa de un paradigma diferente: el 
paradigma cuantitativo o positivista, el paradigma cualitativo interpretativo y el 
paradigma socio crítico. 

El alcance de estos en el ámbito educativo ha logrado trascender la com-
prensión y el desarrollo mental de los docentes, así como su formación y accio-
nar. A continuación se realiza una revisión a las implicaciones axiológicas en la 
práctica docente universitaria, desde los paradigmas educativos más relevantes.

Paradigma Positivista

En educación este paradigma se ha interpretado desde la perspectiva de un 
currículum objetivo y organizado como una recopilación de disciplinas fragmen-
tadas e interconexas. Este currículo se muestra rodeado por la cultura a la que 
responde, bien sea por los contenidos enseñados, o bien por las distintas estruc-
turas de las universidades, sin embargo, se mantiene separado de los elementos 
culturales.  

El autor Flores (2004) refiere en cuanto a la pregunta epistemológica en 
el positivismo, que este paradigma considera “… que es posible y esencial para 
el investigador adoptar una postura distante y no interactiva. Los valores y los 
sesgos son factores de la confusión y por lo tanto deben ser excluidos automáti-
camente para no influir los resultados. De aquí su acento en el objetivismo.” (p. 
4-9).

 En cuanto a las implicaciones axiológicas de este paradigma en la docen-
cia, Herrán Hashimoto, y Machado (2005) las describen del siguiente modo:

- El sustento o centro de la atención no se coloca en la acción investigativa, 
más bien se encuentra en la práctica de la educación que puede desarrollar váli-
damente el docente. 

- Parece un imperativo lógico que el docente sea un agente investigador 
que, no obstante, nunca podrá trabajar en condiciones científicas. 

 - Desde el punto de vista de la práctica docente, las conclusiones de inves-
tigaciones positivistas pueden ser útiles para su trabajo y compatibles con otros 
desarrollos investigativos autógenos, siempre que puedan orientarlas a la práctica 
con un carácter de guía pendiente de comprobación.

Paradigma Interpretativo

En este paradigma los conceptos de cultura entendida como patrones de 
comportamiento y actitudes, conocimiento, valores, habilidades y creencias com-
partidas por los miembros de una sociedad, a diferencia del paradigma positivis-
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ta, son claves. Entre sus  implicaciones axiológicas más destacadas en la acción 
docente y que expresan Herrán  et al. (2005), pueden mencionarse:

- En educación todo es metodológicamente relativo, lo cuantitativo puede 
aportar datos de interés, pero lo cualitativo puede reflejarse con una validez su-
perior. 

- La realidad educativa no significa lo mismo para los mismos sujetos per-
ceptores, por lo que en este enfoque intervienen variables condicionantes  como: 
idiosincrasias, creencias, expectativas, intenciones, necesidades, motivaciones, 
egos, sentimientos, motivos inconscientes, prejuicios, aspiraciones, deseos, cam-
bios de significados en el tiempo, entre otras. 

- En las aulas la educación se hace a sí misma mediante la comunicación 
didáctica, que es científicamente indescifrable. La profundidad de ésta no tiene 
más remedio que acogerse a un cierto relativismo compartido y a una flexibilidad 
en el planteamiento de las premisas investigativas, acorde con su propia natura-
leza. Este relativismo dialéctico es capaz de interpretarse desde el punto de vista 
de los planteamientos y de las realizaciones, como unidad entre teoría y práctica 
mutuamente generadas, asentada en el juicio práctico de los docentes. 

- La actuación del docente (potencial investigador),  está caracterizada por 
una actitud respetuosa hacia el sistema indagado, dado que su aspiración central 
es comprender e interpretar significados y acciones,  y no experimentar o alterar-
los para constatar alguna clase de efectos. Se trabaja desde los sistemas (indivi-
duales o colectivos), más que hacia ellos. 

 En cuanto a la perspectiva epistemológica de sustento de este paradigma, 
se tiene que las preguntas  fundamentales son: ¿cómo se genera el conocimiento? 
y ¿cómo es la relación entre el conocedor y el ser que puede ser conocido? Esto 
supone no solo en la práctica investigativa, sino además, en la acción docente, 
una relación intersubjetiva que privilegia la comprensión de la experiencia vivida 
y la dispone al proceso educativo. 

Paradigma Socio crítico

El enfoque socio crítico en la educación ha de entenderse como parte de un 
intento de revisión de las ciencias sociales más amplio, cuyos principios ideológi-
cos tienen como meta transformar la estructura de las relaciones sociales. Desde 
este propósito de contenido netamente social, las implicaciones axiológicas de la 
práctica docente según Herrán et al. (2005) son:

- Su teoría crítica muestra como la escolaridad se hace más educativa en la 
medida que se fomenta la capacidad de resolver problemas de los estudiantes de 
forma evolutiva. 

- El objeto de análisis socio crítico es desarrollar una lectura política de las 
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relaciones entre escuela, educación, enseñanza y sociedad, y el modo en que los 
condicionantes económicos y políticos influyen en las concepciones de conoci-
miento, currículum y enseñanza. 

- La razón de ser de esta perspectiva es la transformación social en la direc-
ción de una mayor justicia e igualdad de oportunidades. 

- No existe el conocimiento científico neutral, porque la ciencia no lo es. No 
obstante, el incremento hacia más y mejor conocimiento es el camino para la com-
prensión crítica que termine por constituir la transformación social, que a su vez 
se transferirá al desarrollo de análisis críticos de superior potencia constructiva. 

- La didáctica debe contemplar críticamente todo lo referente a la enseñanza 
en todo su alcance, de lo que se entiende que la educación es igual y necesariamen-
te interpretable como acción inmersa en un sistema social, a través de un análisis 
crítico y dialéctico de las relaciones entre la escuela y la sociedad, el análisis de 
los contenidos de enseñanza, los métodos y desde un compromiso político perma-
nente. 

- Este paradigma cuestiona la neutralidad investigadora y educativa, porque 
cualquier decisión tiene una motivación ideológica. Ninguna decisión representa 
objetivamente a la realidad. 

- Las acciones educativas tienen una naturaleza social, no solo tecnológica, 
ni sólo práctica (situada en los significados). Están orientadas en sistemas de natu-
raleza ideológica y valorativa. Esto inspira algunos principios fundamentales privi-
legiados por este enfoque: conocer y comprender la realidad como praxis, vincular 
teoría y práctica: conocimiento, acción y valores, orientar el conocimiento a liberar 
al ser humano e implicar al docente a partir de la autorreflexión.  

- El docente es generador de su propia teoría, conocimiento y actitudes so-
cialmente orientados. La investigación debe ir más allá del conocimiento científico 
desde la explicación, a la construcción desde la actuación docente, desde una racio-
nalidad crítico-reflexiva. Su propósito trasciende la construcción científica hacia 
una visión crítica y transformadora tanto personal como social desde la educación. 

-  El docente debe dinamizar los procesos de descubrimiento y de cambio 
en comunidades críticas, no para obtener información, sino para lograr en ellas 
procesos de experiencia y transformación desde la praxis. 

 Con respecto a la pregunta epistemológica, la teoría crítica sustento del 
paradigma socio crítico, según Flores (2004) refiere que este “… mantiene una 
epistemología subjetivista, esto quiere decir que los actos de la indagación están 
íntimamente ligados a los valores del investigador. Los valores mediatizan la inda-
gación, por lo que podríamos decir que es de corte subjetivista.” (p. 5-9).

Las implicaciones axiológicas sustantivas en los paradigmas mencionados 
se concretan en los intereses del docente, sus campos de investigación e indaga-
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ción, las metodologías y estrategias de aprendizaje, pero también se esgrimen en 
su  alto compromiso por descubrir que debe entender, cómo ha de   reflexionar y 
sobre qué. Por otro lado, los paradigmas ocupan un espacio amplio en la forma-
ción docente e investigadora, no parecen actuar como plataformas, sino más bien 
como sostén para la percepción de la complejidad y el desarrollo de la creatividad  
investigadora y docente.

Parece complejo suponer un proceso educativo orientado a las potenciali-
dades del ser humano, pero al mismo tiempo que atienda los requerimientos de la 
sociedad. En este sentido, la labor docente no solo se corresponde con el conocer y 
el aplicar determinado paradigma educativo, sino más bien, con el reconocimiento 
del proceso educativo como un agente transformador de la visión del mundo que 
tenga el ser humano,  bajo el entendido que este perfecciona sus potencialidades, 
en la medida que actúa sobre la sociedad. Visto de esta manera, la práctica docente 
no se dirime en el dominio de un paradigma u otro, sino más bien, en su conciencia 
sobre los problemas a ser atendidos por los conocimientos trasmitidos y las deci-
siones en torno a como deben ser resueltos dichos problemas. 

Docente como mediador axiológico para la construcción ética 

La necesidad de avanzar hacia una educación integral, significativa, respe-
tuosa de la diversidad y que coadyuve al desarrollo humano, parte del convenci-
miento compartido de que la sociedad es una construcción dinámica y la escuela 
un agente de conservación, reproducción y transformación del conocimiento den-
tro de ella. Los sistemas educativos representados en las instituciones educativas, 
conforman el soporte para generar respuesta a los retos y problemas planteados por 
los diversos ámbitos de la sociedad. El docente por su parte, se constituye en el eje 
ordenador de todo el proceso educativo, lo cual le imprime un papel fundamental 
en la educación para la transformación social, solo posible como construcción éti-
ca.

Por otra parte, los cambios sociales demandan una crítica profunda de los 
valores sobre los que se sostienen. En respuesta a los requerimientos de los minis-
terios de educación de la región, la Organización de Estados Iberoamericanos vie-
ne asignando prioridad a la educación en valores, ante la premisa:  “Una educación 
de calidad debe basarse en principios que fundamenten una formación ética y cí-
vica sólida, como son la búsqueda de la convivencia armónica, la responsabilidad, 
la tolerancia, la justicia, la igualdad, el respeto de los derechos humanos, el aprecio 
de la diversidad y la conciencia de la solidaridad internacional”. (IX Conferencia 
Iberoamericana de Educación. La Habana, 1999).

La educación constituye un factor de equidad social y de desarrollo, es una 
responsabilidad por asumir de todos. Es evidente, que garantizar esas posibilidades 
es una obligación de los estados, sin embargo, se requiere una participación activa 
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de la sociedad civil. Si bien es cierto, el papel de la Universidad y las responsabi-
lidades que se le atribuyen ante las necesidades de transformación social, es con-
cluyente,  también se requiere una atención inmediata en la familia y la comunidad 
más cercana, en tanto estos son importantes agentes de formación. Esta concepción 
de responsabilidad o de la ética de la corresponsabilidad en la educación puede 
llevarse a cabo de dos maneras  (Ruiz, 2001 p. 7): 

1. En la generación de condiciones pedagógicas que permitan el de-
sarrollo de la competencia moral comunicativa.

2. En el desarrollo de la capacidad de interrogar la naturaleza y el 
sentido de las distintas interacciones sociales que establecen los individuos. 

En el primer caso, se trata de convertir en auto exigencia la alternativa del 
diálogo, la presentación de razones y justificaciones a favor de puntos de vista par-
ticulares, la explicitación de los desacuerdos, el reconocimiento del disenso como 
forma de crear y mantener un vínculo social con el otro, y la opción del consenso 
como posibilidad de construcción colectiva. En el segundo caso, se trata de gene-
rar ambientes educativos que permitan dotar de sentido las acciones, prácticas y 
proyectos humanos que son parte esencial del complejo entramado de la intersub-
jetividad. 

Corresponde entonces a las universidades asumir la responsabilidad de la 
moralización de la sociedad en el camino hacia la construcción de un orden social 
más fraterno, para esto se requiere la capacidad de consensuar soluciones a las 
problemáticas,  más allá de la presentación de puntos de vista particulares, aún 
cuando estos representan el inicio de todo proceso dialógico. Al respecto, muchas 
universidades desarrollan sus modelos pedagógicos apoyados en el compromiso 
con valores deseables para la comunidad, como la dignidad humana, la justicia, la 
diversidad, la libertad y la solidaridad, como elementos éticos que cultivan actitu-
des y prácticas para la autonomía, el diálogo y el respeto. 

 Ante estos planteamientos, es evidente la implicación del docente y su 
fuerza motivadora en la construcción de los conocimientos. Este debe convertirse 
en fomentador del análisis, inductor de cambios, activador de búsqueda, motivador 
de experiencias, suscitador de discusión y crítica, generador de hipótesis, plantea-
dor de problemas y alternativas Alamilla, 2002. El docente bajo estas consideracio-
nes debe impulsar a través de su práctica, una educación de calidad sustentada en 
la formación ética y cívica, para lo cual es necesario tomar en cuenta los siguientes 
rasgos axiológicos: 

* Valorar la capacidad de las personas por reconocer principios racionales 
que orienten su vida individual y colectivamente. 

* Identificar y analizar críticamente los problemas morales, valores y pro-
yectos éticos de la comunidad a la cual se pertenece. 

* Reconocer y analizar cuestiones relativas a los valores morales fundamen-
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tales en función de la vida personal y colectiva. 

* Mostrar actitudes de tolerancia y respeto hacia otras opciones éticas desde 
juicios y valoraciones de autonomía moral. 

* Mostrar actitudes de rechazo hacia todo tipo de injusticia, corrupción, 
guerra, crímenes, secuestro, etc. 

* Manifestar compromiso con los proyectos éticos y morales. 
* Elaborar juicios morales de valor reconociendo el problema de la justifi-

cación de normas, valores y principios de actuación. 
* Debatir de forma racional, con respeto y comunicación abierta acerca de 

problemas éticos.
* Valorar siempre el diálogo como medio para la superación de conflictos. 

Metodología

 La investigación se reconoce dentro de la fase diacrónica descriptiva y 
el enfoque racionalista, en tanto supone un trabajo de argumentación y razona-
miento que se fundamenta en la descripción pormenorizada de la realidad objeto 
de interés, a través de la revisión bibliográfica sobre el tema de la Axiología en el 
quehacer docente. 
 Se asumirán como datos empíricos, aquellos obtenidos de un conjunto 
de documentos biográficos sobre la mediación axiológica del docente, la forma-
ción en valores, los paradigmas educativos y los espacios de construcción ética 
desde la docencia. Finalmente, se concluirá sobre las principales implicaciones 
axiológicas de la práctica docente a partir de los paradigmas analizados, dando 
respuesta al objetivo planteado por la investigación. 
Consideraciones finales

La acción docente está impregnada de valores que sustentan actitudes hacia 
el logro de metas personales y sociales, por lo que el docente ha de estar consciente 
de la incidencia de su ser y hacer ante los estudiantes, de la fuerza de su ejemplo y 
su relación educativa. No existe manera consciente o inconsciente de divorciar la 
enseñanza de los valores dentro del quehacer educativo. Es imperativo entonces, 
profundizar en el proceso educativo como el espacio comunicativo para impulsar 
una docencia comprometida con la educación en valores, que contribuya al diálo-
go de saberes y la trascendencia del conocimiento desde los distintos niveles del 
saber: conocer, hacer, ser y convivir. 

 En otro sentido, la práctica docente debe comprometerse con la compren-
sión de las distintas posturas paradigmáticas que han repercutido el “hacer” en 
educación. Esto coloca en continua reflexión que la docencia trasciende el cono-
cimiento y aplicación de determinado paradigma educativo, y que se extiende al 
reconocimiento del proceso educativo como un agente transformador de la visión 
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del mundo que posee el ser humano, en la medida que está conciente de la influen-
cia de su accionar sobre la sociedad. Visto de esta manera, la práctica docente no 
se solventa en el dominio de un paradigma u otro, sino más bien, en su conciencia 
sobre los problemas a ser atendidos por los conocimientos y las decisiones en torno 
a como deben ser resueltos dichos problemas. 

 Al referirse a las implicaciones de los paradigmas de inves¬tigación en 
la práctica educativa, Flores (2004, p. 8-9) sostiene: “Cada paradigma sostiene su 
propio sistema básico de creencias, así como sus propios méritos para ser conside-
rado como tal. 

Lo importante aquí es examinar y explorar nuestras propias creencias acerca 
de la realidad social, la visión de la educación, la función de la escuela, el papel de 
la investigación, de la naturaleza del conocimiento, del papel del profesor, y enton-
ces adoptar un paradigma que guíe nuestro pensamiento y acciones.”  

Visto de esta manera, la importancia de los valores en el ámbito educativo, 
se corresponde cada vez más con un sentido de contribución a la transformación 
social. Dicha transformación por otra parte, demanda una creación y transferencia 
de saberes en territorios epistemológicos tradicionales y no tradicionales, con es-
pacios de comunicación que a través del diálogo propicien el disenso como forma 
de mantener un vínculo social con el otro, y el consenso como posibilidad de cons-
trucción colectiva. Esta interpretación del accionar docente para la transformación 
social, devuelve lugares de sentido a los educadores que trascienden sus motiva-
ciones e intereses personales y sociales. 

El papel del docente entonces, reclama instituciones universitarias en las 
cuales se articulen exitosamente los esfuerzos en sus distintas áreas, con la forma-
ción de sus docentes. Para ésta formación, será vital contar con una clara concien-
cia de los principios y valores educativos que internalizan la responsabilidad de los 
docentes como agentes transformadores. 

 Finalmente, el currículo universitario y la docencia actual deben enmar-
carse alrededor de múltiples realidades, con el fin de que los educandos se hagan 
una visión del mundo más abarcante y compleja, en la cual se preste especial aten-
ción a los nuevos y alternativos paradigmas en educación. Es decir, muy lejos del 
currículo objetivo, aquel aislado de los valores de la cultura y organizado como una 
recopilación de disciplinas fragmentadas. 

     De lo que se trata en esencia, es de relacionar a los educandos con 
aprendizajes basados en las temáticas que conciernen a su realidad particular y a 
su cultura. Y por otra parte, interpretar, tal como lo plantea  Santana (2000, Ob. 
cit.), que “la labor del docente es una permanente construcción y negociación en 
función de circunstancias específicas en la cual intervienen y se interrelacionan las 
subjetividades de todas las personas involucradas.” (p. 5).       

     Entendida así, la acción docente se constituye en una contribución valiosa 
para el desarrollo de la conciencia crítica transformadora necesaria para favorecer 
los cambios sociales y valorativos.
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