
REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / MILLÁN MATA, ELIZOLETH C. / FORMACIÓN DOCENTE DESDE UNA MIRADA ONTOLÓGICA / 
TEACHER EDUCATION FROM AN ONTOLOGICAL VIEW / Número 36 marzo-abril 2019 [páginas 124-134] FECHA DE RECEPCIÓN: 
04diciembre2018/FECHA DE ACEPTACIÓN: 05febrero2019 
  

 

 
 124 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

FORMACIÓN DOCENTE DESDE UNA MIRADA ONTOLÓGICA 

Millán Mata, Elizoleth C.1  

RESUMEN 

El presente  tiene como objetivo analizar la formación docente desde  lo ontológico para reivindicar  
la naturaleza humana. Se realizó un recorrido documental, suscrito bajo un enfoque cualitativo-
interpretativo para desarrollar  los ejes temáticos: la formación ontológica del docente: un asunto 
pendiente en el contexto universitario y la identidad en el preludio de aprehenderse como educador 
para entender pedagógicamente, la importancia de educar al sujeto cognoscente,  que conociendo 
su mundo interior y exterior construirá la identidad profesional en consonancia  con las realidades 
socioculturales. En conclusión, si la educación tiene como fin el desarrollo integral, entonces, la 
formación docente  requiere considerar las múltiples dimensiones humanamente educables para 
trascender hacia  un educador consciente de sí mismo y capaz de convertir el ejercicio de la profesión 
en una práctica de aprendizaje permanente consustanciada con los retos de las sociedades actuales. 

Palabras claves: formación ontológica, integralidad,  identidad docente 

TEACHER EDUCATION FROM AN ONTOLOGICAL VIEW 

ABSTRACT 

The objective of this article is to analyze teacher education from the ontological to claim human 
nature. A documentary tour was carried out, subscribed under a qualitative-interpretative approach 
to develop the thematic axes: the teacher's ontological training: a pending issue in the university 
context and the identity in the prelude to being apprehended as an educator to understand 
pedagogically, the importance of educating the knowing subject who, knowing his inner and outer 
world, will construct the professional identity in consonance with the socio-cultural realities. In 
conclusion, if education is aimed at integral development, then, teacher training requires considering 
the multiple humanly educable dimensions to transcend to a self-aware educator and capable of 
turning the practice of the profession into a practice of lifelong learning together with the challenges 
of current societies. 

Keywords: ontological formation, integrality, teaching identity 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Coordinadora de control de estudios en Escuela Técnica Comercial. Especialista en planificación y evaluación educativa, 
(CIPPSV, Venezuela). Doctorante en Educación, Universidad Latinoamericana y del Caribe. (ULAC, Venezuela). 
elizolethmillan@gmail.com   

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org
mailto:elizolethmillan@gmail.com


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / MILLÁN MATA, ELIZOLETH C. / FORMACIÓN DOCENTE DESDE UNA MIRADA ONTOLÓGICA / 
TEACHER EDUCATION FROM AN ONTOLOGICAL VIEW / Número 36 marzo-abril 2019 [páginas 124-134] FECHA DE RECEPCIÓN: 
04diciembre2018/FECHA DE ACEPTACIÓN: 05febrero2019 
  

 

 
 125 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

1. INTRODUCCIÓN 

Los procesos sociales, culturales, tecnológicos, políticos y económicos en la  
contemporaneidad  han traído consigo una serie de transformaciones, encarnados 
en los seres humanos, este dinamismo ha generado  nuevas  formas de pensar, 
sentir, hacer y convivir, pero miramos la realidad en la que vivimos  y  observamos 
que se ha globalizado la superficialidad por causa de las banalidades y trivialidades 
que presenta el mundo y sus paradojas, permeando  significativamente  la 
educación actual. 

A partir de este escenario, resulta ineludible  replantearse un nuevo paradigma la 
formación docente con sentido ontológico,  es educar al sujeto para conocerse a sí 
mismo, cultivar el espíritu humano, reconocer sus potencialidades y virtudes, 
reflexionar, practicar la alteridad, estas cualidades dan apertura hacia lo 
trascendentemente humano,   quien logra un verdadero estado de comprensión del 
yo interior puede entender realidades del mundo exterior, evitando ser cautivo por 
personas con pensamientos hegemónicos y de dominación.   

Sin embargo,  la formación docente actual está alejada de la posibilidad de educar 
integralmente al estudiante; existe una visión fragmentada de la educación, por 
consiguiente, las competencias básicas y fundamentales es  enseñar,  formar  y 
evaluar. En consecuencia, se le enseña al estudiante de educación según  la 
especialidad, áreas de conocimientos y cómo enseñarlo o trasmitirlo, en tal sentido, 
la preparación se ha centrado en temas externos a la persona que se forma; 
entonces surge la siguiente interrogante: ¿Es el ser humano objeto o protagonista 
en el proceso de formación docente? 

Desde estas perspectivas, surgió el interés de la investigadora en buscar evidencias 
más profundas con el objetivo de analizar la formación docente desde lo ontológico 
para reivindicar la naturaleza del ser humano. El presente artículo se desarrolló  bajo 
un enfoque cualitativo, de corte interpretativo.  Se realizó un recorrido documental, 
para dialogar con   las posturas de los autores y comprender   los aspectos  
significativos para educar las dimensiones internas y externas del docente en 
formación. En el proceso de interpretación, se utilizó un enfoque analítico, el cual, 
Aguilera (2018:43) afirma: “radica en pasar de los datos a su conceptualización, a 
establecer interrelaciones, modelos, comparaciones, correspondencias, 
explicaciones, extrapolaciones”.  

2.- CONTEXTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN 

No cabe duda que en las diferentes etapas de la historia la genialidad e inteligencia 
de los seres humanos  han  concebido inexorablemente  nuevas formas de pensar, 
sentir, hacer y convivir, dejando en el tiempo y en el espacio huellas indelebles. 
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Estas acciones han permitido que en la actualidad  la vida cotidiana se encuentre 
rodeada de avances científicos, tecnológicos, sociales y culturales, progresos que 
sin duda han permeado todas las sociedades,  caracterizadas algunas, por un fuerte 
desarrollo en las fuerzas productivas originado por la automatización, la cibernética 
y la nanotecnología, mecanismos que han producido una ingente riqueza 
económica y material. 

Por otro lado,  muy a pesar de los grandes avances antes mencionados, las 
sociedades manifiestan crisis, conflictos, enfermedades, desigualdades,  ya no se 
piensa ni se siente, ni se escucha la singularidad del sujeto ni de la propia 
naturaleza,  los avatares de la cotidianidad  los aleja del sí mismo y del otro, solo 
basta con mirar alrededor de nosotros mismos para observar manifestaciones de 
violencias, familias disgregadas, destrucción del ambiente, guerras entre naciones, 
acontecimientos que van en detrimento de la dignidad humana. 

Ante estos planteamientos,  llamar a la conciencia colectiva, practicar  la alteridad, 
aprender a interiorizar la existencia misma y  la racionalidad; es educar a la sociedad 
desde  la autoconciencia, la espiritualidad humana y el autoconocimiento. 

Es por esto, que a través de la educación  se puede lograr una sociedad más 
humanizada y  en este sentido el docente juega un papel importante. Sin embargo, 
es necesario educar a un educador consciente de sí mismo, que entiende la 
trascendencia de ser docente, capaz de convertir el ejercicio de la profesión en una 
práctica de aprendizaje permanente, que enseña a los estudiantes  a comprender 
la realidad desde una óptica crítica y profunda para descifrar los mensajes ocultos 
más allá de la simple retorica discursiva puede emerger cualidades importantes  que 
coadyuven a mejorar la cosmovisión del sujeto cognoscente y por ende, conseguir 
transformar la realidad sociocultural.  

Sin embargo, los contextos universitarios garantes de la educación de las nuevas 
generaciones de docentes se encuentran muy lejos de educar la condición humana. 
A pesar de los grandes esfuerzos realizados por las reformas curriculares en este 
sector, que sin duda son significativas, no se ha logrado consolidar los fines de la 
educación que es educar la multidimensionalidad del estudiante para desarrollar  las 
potencialidades humanas.  
 
No obstante, la formación  docente se encuentra enmarcada en currículos con 
planes de estudios estructurados por asignaturas fragmentando el conocimiento, el 
proceso de enseñanza se desarrolla para la trasmisión de  información  sin reflexión 
crítica de  la realidad, los contenidos programáticos son descontextualizados o 
segmentados y el proceso de  evaluación está caracterizado por instrumentos y 
técnicas convencionales que no logran un cambio significativo en el Ser, conocer, 
hacer y convivir del estudiante, solo  forman al futuro educador desde el saber qué, 
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saber cómo y saber hacerlo, sin atender quién estudia, quién aprende, a quién 
evaluamos. 

Es importante que existan las condiciones en los centros de formación docente para 
educar al estudiante desde su mundo interior hacia el mundo exterior con el 
propósito de poder atender las realidades complejas e intrincadas de los contextos 
socioculturales. (Morín, 1999:50) expresa:  

Que educar para comprender un conocimiento o una disciplina es una cosa y educar 
para la comprensión humana es otra; es precisamente la misión espiritual de la 
educación: enseñar la comprensión entre las personas como condición y garantía 
intelectual y moral de la humanidad. 

Se necesita formar al educador partiendo  desde su singularidad, que aprenda a 
conocerse a sí mismo, a tener conciencia del valor de ser docente, cultivar el espíritu 
humano, reconocer sus potencialidades y virtudes, a elegir en libertad sus propios 
valores y en solidaridad comprometida con el otro, se trata de enseñarles a vivir con 
profundidad y sentido en un contexto donde el consumo acrítico, los antivalores y el 
materialismo supuestamente vital, los bombardea. Es por esto que vale la pena citar 
a Peñalver (2005:165) quien manifiesta:  

Lo ontológico o la oportunidad de ser sí mismo, no ha sido dato clave en la formación 
docente ni en la enseñanza en general. Se interroga sobre los perfiles, competencias 
y habilidades requeridas para el ejercicio de la docencia, pero dónde se interroga por 

la oportunidad de formarse a sí mismo, de la libertad y la autonomía.  

En consecuencia, al docente lo forman para conocer y manejar las realidades del 
mundo exterior, a estudiar y aprender áreas de conocimientos como matemáticas, 
biología,  ciencias sociales, pedagogía, didáctica, evaluación, por supuesto, 
conocimientos  necesarios para la formación docente,  paralelamente a esto, no lo 
educan para   conocer su mundo interior, que por ignorado o poco conocido, no por 
ello deja de existir. Partiendo de lo antes expuesto, surgen los siguientes ejes 
temáticos para abordar los aspectos claves fundamentales y así educar las 
dimensiones interior  y exterior del sujeto cognoscente.   

2.- La formación ontológica del docente: un asunto pendiente en el contexto 
universitario. 

En la actualidad la formación docente se debate entre un mundo cada vez más 
cambiante y exigente, es por esto, que los investigadores interesados en buscar el 
sentido de cómo se forma el docente en la contemporaneidad, han formulado 
diversas interpretaciones sobre los modelos, enfoques, tradiciones y paradigmas  
aportando propuestas de cómo  configurar la formación docente.  
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Para Diker y Terigi (2008:110)  la formación docente: “Se configura en tradiciones, 
es decir, como configuraciones de pensamientos y de acción que,  construidas 
históricamente, se mantienen a lo largo del tiempo, en cuanto, están 
institucionalizadas, incorporadas a las prácticas y a la conciencia de los sujetos”. 

Por lo citado, la formación docente es considera desde diversas perspectivas tanto 
en el imaginario colectivo como en las instituciones educativas, sin embargo,  es 
pertinente no perder el sentido de educar desde la integralidad para el  pleno 
desarrollo de las potencialidades humanas, esto es un proceso abierto que no tiene 
límite. La (Ley Orgánica de Educación, 2009:14) artículo 32,  refiere: “La educación 
universitaria profundiza el proceso de formación integral y permanente de 
ciudadanos críticos y ciudadanas críticas, reflexivos o reflexivas, sensibles y 
comprometidos o comprometidas, social y éticamente con el desarrollo del país”.  
Supone entonces, la creación y la ejecución de un conjunto de acciones que 
permitan el desarrollo de las potencialidades humanas, si esto no se cumple, si no 
se ve en la vida real, la educación se convierte en puro mecanismo, se 
deshumaniza. 

Para consolidar esta manera de concebir la formación docente, es importante 
derrumbar concepciones dogmáticas y rígidas establecidas en los centros 
universitarios, hay que mirar hacia una nueva forma de educar al futuro profesional 
de la educación, partiendo desde su singularidad para que pueda comprender la 
realidad del otro, esto garantizaría un cambio radical en la sociedad.  

En tal sentido, hablar de una formación ontológica es comprender el modo de ser 
que todos los seres humanos tienen en común. Para Heidegger, (1926:132)  el ser 
humano es: “El Dasein, el ser en el mundo que somos”. Es el modo particular de 
ser que somos,  el cual se ve y expresa con nuestro actuar y a través del lenguaje.  

Es importante destacar, que los seres humanos estamos constituidos por múltiples 
dominios  que deben ser tomados en consideración, como las emociones, la 
espiritualidad, el lenguaje, la corporalidad para reivindicar la naturaleza de quien se 
forma.  Para Muñoz, (2009:111) la integralidad: “es la formación de sujetos con 
capacidad de acción en la perspectiva de la integralidad humana, permite reconocer 
que en el caso pedagógico, se puede utilizar para defender el compromiso formativo 
de desarrollar al ser humano en cada una de sus dimensiones personales y 
sociales”. La formación integral  genera las condiciones necesarias para  entender 
desde la conciencia ¿Por qué y para qué estoy aquí? ¿Qué espero de mí?,  ¿Cuáles 
son mis limitaciones y fortalezas?, ¿Por qué y para qué ejercer la profesión 
docente?  

Según  Gadamer, (1977:41) la formación: “es el devenir de su ser-en-sí a su ser-
para sí. Es la superación del ser-en sí, de la naturalidad del hombre para convertirse, 
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según la determinación esencial de la racionalidad humana.” Esto nos permite 
comprender, de la conciencia del mundo a la conciencia de mi papel en el mundo. 
En tal sentido,  la formación es  un proceso desarrollado a lo largo de la existencia 
misma y de manera permanente, está concebido  como un medio para la 
construcción de la autoconciencia y el  autoconocimiento.  

En efecto, la formación  depende de la relación de uno con el otro, sin ello no sería 
posible la vida ni el aprendizaje, esta correspondencia  permite que ambos 
comprendan su papel en el mundo, un formado transforma su conciencia, 
entendiendo y comprendiendo que es un ser  responsable de sus acciones y de lo 
que expresa. 
 
De este modo, los contextos universitarios deben ser garantes de propiciar la 
educación del devenir de un nuevo educador, para que en el ejercicio de sus 
funciones  genere ambientes escolares  adecuados con el propósito de que los 
estudiantes aprendan a descubrirse y a conocer el mundo que le ha correspondido 
vivir.  
 
Por lo antes expuesto, es importante desarrollar acciones pedagógicas para que el 
estudiante en formación eduque sus emociones, el autocontrol de las emociones, 
es también un aspecto clave  la formación ontológica. Es importante destacar,  que 
el sujeto es un ser primero emocional y después racional, las emociones de alguna 
manera condicionan el accionar de su cotidianidad. Según Echeverría, (2005:235) 
menciona: “La emocionalidad es factor consustancial de toda configuración de 
poder y, por tanto, de toda capacidad de acción. Una misma persona, un mismo 
grupo humano, serán más o menos poderosos según la emocionalidad en la que se 
encuentren.” 

 
En base a lo anterior, un estudiante que se siente entusiasmado, alegre, dispuesto 
y motivado a realizar las acciones propias del contexto educativo, por su puesto, 
manifestará un comportamiento positivo que sin duda influirá en el  aprendizaje, por 
el contrario, un estudiantes desmotivado, desilusionado u obligado  con emociones 
no gratas como rabia,  miedo o rechazo hacia algún profesor, asignatura o  carrera, 
por supuesto, quebrantará el proceso de aprendizaje o en lo sucesivo en la 
formación profesional.  

Las emociones es un proceso intrínseco en los seres humanos e influyen en la toma 
de decisiones, “abre y cierra  los caminos posibles”, entonces, las emociones 
juegan un papel importante para facilitar los aprendizajes y están vinculados a los 
estados de ánimos; emociones positivas o gratas permitirán la realización de 
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acciones favorables, emociones negativas o no gratas pueden ocasionar, que no 
se dé el aprendizaje o se interrumpa el proceso.  

De esta manera, es necesario educar  la emocionalidad, en virtud,  que el docente 
en el ejercicio de la profesión se desenvolverá en espacios escolares intrincados y 
complejos donde se requiere según las circunstancias manejar de manera 
adecuada las emociones para la toma de decisiones, mejorar las relaciones 
intersubjetivas y  contribuir a un clima escolar sustentado bajo la cultura de la paz.   

Otro aspecto fundamental a considerar  es la espiritualidad humana, es ir a lo más 
profundo del SER, es transitar al encuentro con la reflexión y la contemplación de 
la vida, es la realización a la exploración del devenir,  se trata de un crecimiento 
íntimo de autodesarrollo. Se considera que el ser humano que cultiva la 
espiritualidad humana, puede irradiar paz,  tiene confianza en lo que hace, practica 
el principio de alteridad y  tiene un pensamiento crítico ante las realidades 
polisémicas del mundo. (Torralba, 2012:3) la inteligencia espiritual: “faculta para 
preguntar por el silencio de la existencia, para tomar distancia de la realidad, para 
elaborar proyectos de vida, para trascender la materialidad, para interpretar 
símbolos y comprender sabidurías de vida”. La espiritualidad humana motiva al 
dialogo interno para interrogarnos a través de preguntas que nos inquiete que nos 
inviten a reflexionar, a reconectarnos con nuestra corporalidad, para descubrirnos   
y transcender las dimensiones de la superficialidad. 

Por lo tanto, atender al ser que se forma  es un asunto pendiente en los espacios 
universitarios, si se quiere lograr la verdadera transformación de la sociedad, 
partiendo del principio que son los educadores los actores principales y ejecutores 
del proceso de cambio de los ciudadanos. Ahora bien, dentro de la nueva mirada 
de la formación docente la construcción de la identidad profesional es un aspecto a 
considerar, en virtud, de la importancia que representa  comprender  por qué y para 
qué se estudia esta profesión. 

3.- La Identidad en el preludio de aprehenderse como docente  
 
La identidad tiene gran significación para toda persona  porque constituye la esencia  
del ser humano. (Lévinas, 1993:93) acota: “La identidad no es una relación 
inofensiva consigo mismo, sino un estar encadenado a sí mismo, la libertad está 
limitada inmediatamente por su responsabilidad. Un ser libre que ya no es libre 
porque es responsable de sí mismo”. En consecuencia, todo sujeto en una sociedad 
es responsable de sus actos dentro de un espacio y tiempo determinado,  por esto  
la importancia del sentido de  identidad  personal y profesional para el reencuentro  
del tú y yo. 
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Partiendo de esta premisa, entonces, resulta ineludible crear ambientes educativos 
para la construcción de la  identidad docente para esto es necesario abrir espacios 
donde se contagien los valores morales y éticos que aviven la vocación por enseñar 
motivando de esta manera al educando a valorar la profesión docente y a buscarle 
significado por qué y para qué estudia esta profesión. Cabe señalar, que la identidad 
profesional surge en la formación inicial y en este sentido (Vaillant, 2008:18) refiere: 
 

La construcción de la identidad profesional comienza en la formación inicial del docente 
y se prolonga durante todo su ejercicio profesional. Esto requiere de un proceso 
individual y colectivo de naturaleza compleja y dinámica lo que lleva a la configuración 
de representaciones subjetivas acerca de la profesión docente. 

 

Por lo citado, el docente en formación  construye su identidad profesional durante 
la socialización en los contextos universitarios con los compañeros de clases, los 
educadores y en las actividades propias que desarrolla durante la 
profesionalización, en este accionar va  moldeando comportamientos,  intercambiar 
conocimientos y saberes  según la especialidad facilitando  el reconocimiento y 
aceptación entre pares, pero este proceso no finaliza al recibir un título universitario, 
sino que en el pleno ejercicio de sus funciones a través de las vivencias y 
experiencias obtenidas y el reconocimiento entre los colegas continua construyendo 
o reconstruyendo la identidad profesional. 

Es importante señalar, la imagen de los primeros maestros   dejaron sus huellas en 
nosotros, éstos  con su actitud pudieron ser los  artífices en parte de nuestra 
vocación. Las impresiones que dejaron  no sólo un saber sino un trato cordial, una 
relación cálida y cercana, una palabra de aliento de motivación son  acciones que 
perdurarán en el tiempo y sirven como referentes  para que un estudiante decida  
inclinarse a estudiar la profesión docente. (Fuentes, 2001:289) menciona: “El buen 
profesional ha de tener vocación, es decir, debe sentir una inclinación interna hacia 
una tarea, oficio u ocupación. Esa “llamada” que la persona siente como una forma 
de responsabilidad consigo y con el mundo ha de materializarse”. 

Tradicionalmente la vocación ha estado indisolublemente unida al educador y el 
enseñar se ha considerado un arte, ambas han sido reconocidas como ejes que 
transversalizan la profesión docente, son las que le dan el sentido al ejercicio de la 
docencia, una persona que  siente  motivación, compromiso personal y  
responsabilidad por ejercer las tareas o funciones asignadas tiene vocación de 
servicio, por supuesto, logrará entender con un pensamiento crítico la realidad del 
contexto escolar, manifestará un comportamiento optimista  aún en situaciones 
adversas y construirá  su identidad  profesional según las experiencias en relación 
con los demás considerando los aspectos positivos y descartando los negativos. 
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Para incentivar durante la formación inicial la vocación por la profesión  la 
discursividad pedagógica en el aula de clase tiene gran valor. Las palabras que 
decimos y el tono con el cual la pronunciemos, generará emociones  diversas que 
pueden expandir o contraer la relaciones humanas y más aún, lo que nos decimos 
a nosotros mismos, a veces pueden ser sentencias que acompañan por el resto de 
nuestras vidas y que pueden limitar el tipo de vida que queramos  construir. 
(Echeverría, 2005:23) afirma:  
 

El lenguaje es acción, el lenguaje crea realidades. Al decir lo que decimos, al decirlo 
de un modo y no de otro, o no diciendo cosa alguna, abrimos o cerramos posibilidades 
para nosotros mismo y, muchas veces, para otros. Cuando hablamos, moldeamos el 
futuro, el nuestro y el de los demás. A partir de los que dijimos o se nos dijo, a partir de 
lo que callamos, a partir de lo que escuchamos o no escuchamos de otros, nuestra 
realidad futura se moldea en un sentido o en otro. 

 
Por lo citado, el lenguaje utilizado por el educador  motivará o frustrará al estudiante,  
un profesional  cautivo o apasionado por lo que hace expresará a través del discurso 
pedagógico palabras de motivación al logro, ayudará a mediar los conflictos, 
incentivará la autoestima y motivará a la reflexión crítica, sin embargo, un educador 
que exprese un lenguaje agresivo y que  mantenga una relación con sentido hacia 
la discriminación puede influir en el educando de manera tal, que afecte su 
crecimiento personal o en lo sucesivo propicie el rechazo hacia la profesión docente. 

Por estas razones, los  valores morales y éticos deben estar presentes en la 
convivencia de los espacios universitarios para que existan relaciones 
intersubjetivas adecuadas en pro de una formación profesional más humana.  En la 
convivencia entra en juego un conjunto de valores que expresan cómo ella o él ve 
el mundo que le rodea y cómo se sitúa en el. Pérez, (2004:112) señala: “si en verdad 
queremos cosechar unos valores determinados, debemos sembrarlos en la 
práctica. Si queremos lograr alumnos participativos y críticos, cooperativos, 
solidarios…, el ejercicio educativo tiene que ser participativo y crítico, cooperativo, 
solidario”. Efectivamente, los valores se trasmiten fundamentalmente por contagio 
y se captan más fácilmente y de manera más nítida donde la vida de las personas 
manifiesta coherencia entre lo que piensa, lo que hacen y lo que comunican”.  

Por consiguiente, los valores morales y éticos  coadyuvan a la formación de una 
identidad profesional clara y cónsona que da significado al ser docente. De esta 
manera, el profesional de la educación con valores morales y éticos responde por 
sus actitudes frente al medio donde se desenvuelve y respeta la escala de valores 
que la sociedad tiene sin negar el derecho que le asiste para que esta escala de 
valores se perfeccione, se supere, de allí que se entienda la profesión docente como 
un servicio público en beneficio del colectivo.   
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Los enunciados anteriores argumentan que  la formación ontológica reivindica la 
naturaleza humana, propiciando  la construcción de la identidad docente sustentada    
bajo un aprendizaje significativo. Resulta claro, que el ser humano es quien encarna 
su identidad, la representa, la hace visible a los demás, es quien se constata como 
ser autentico pero diverso, si éste se forma en ambientes educativos humanizados 
será sensible ante la realidad socioeducativa, tolerante, solidario y amante de la 
paz, apaleará a la autoestima,  comprenderá por qué y para qué estudia esta 
profesión, en consecuencia, será un profesional de la educación consciente de sí 
mismo y del valor social que tienen la profesión  para atender los nuevos retos que 
demandan las sociedades actuales. 

4.- CONCLUSIONES 

Si la educación tiene como fin el desarrollo integral, entonces, la formación docente  
requiere considerar las  dimensiones humanamente educables para trascender 
hacia  un educador consciente de sí mismo y  capaz de convertir el ejercicio de la 
profesión en una práctica de aprendizaje constante. Para educar las dimensiones 
internas y externas es necesario el compromiso de los actores educativos con el fin 
de crear y ejecutar acciones pedagógicas que ayuden a desarrollar las 
potencialidades humanas, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, 
condiciones, vocación y aspiraciones.  

El sujeto cognoscente debe ser el centro donde graviten los cambios  propuestos, 
porque la educación es realizada por y para  los seres humanos con el propósito de 
contribuir hacia un mundo donde se viva a plenitud, es decir, para convertir en el 
protagonista de su vida, en consecuencia, se derrumbará las relaciones  de 
dominación y hegemonía presente en las sociedades de hoy donde el ser humano 
es invisibilizado, convirtiéndolo en simple objeto de consumo y producción.  
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