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EPIGENÉTICA PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
DOCENTE EN PRO DE LA PAZ SOCIAL Y EL RESCATE DE LOS 

VALORES  

Rodríguez P, José G. 1  

RESUMEN 

El presente Artículo; es resultado preliminar de una Investigación más amplia acerca de la paz social y la 
epigenética como teoría relevante del comportamiento humano, su propósito es: Analizar la importancia de la 
epigenética en la formación e investigación del docente de Educación Media General en pro de la paz social y 
el rescate de los valores en la localidad Zaraceña. Para ello fue necesaria una vinculación directa con la realidad 
y la revisión de teorías, principalmente la epigenética, dado su gran impacto en la actualidad, al jugar un papel 
preponderante en la configuración y desarrollo de la personalidad y por ende de los valores. Este trabajo se 
enmarca en la investigación cualitativa, bajo el enfoque fenomenológico-hermenéutico. La recopilación de 
información se hizo de manera sistemática a través de los informantes; representados por tres docentes del 
Nivel de educación Media general, del escenario; Unidad Escolar Antonio José Sotillo. Se analizaron las 
informaciones recabadas de los  docentes  informantes; quienes, a pesar de  asimilar  la importancia de los 
valores universales para la paz social,  desconocen los alcances que la epigenética  tiene en  la conducta 
humana,  de una manera real y eficaz, lo  cual hace necesario que los mismos   se sometan a procesos de 
capacitación e investigación para que adquieran pleno conocimiento de dichos postulados, para adecuar su Rol  
en función de la paz social desde la perspectiva de los valores universales y la teoría epigenética en la localidad.  

Palabras claves: Postmodernidad, Valores, Formación Docente y Epigenética 

THE EPIGENETIC IN THE FORMATION OF THE TEACHER OF THE 
POSTMODERNITY FOR THE RESCUE OF THE VALUES  

ABSTRACT 

This Article; is the preliminary result of a broader research on social peace and epigenetics as a relevant theory 
of human behavior, its purpose is: To analyze the importance of epigenetics in the training and research of the 
middle school teacher General for social peace and the rescue of values in the town of Zaraceña. This required 
a direct link with reality and the revision of theories, mainly epigenetics, given its great impact today, by playing 
a predominant role in the configuration and development of personality and therefore of values. This work is part 
of qualitative research, under the phenomenological-hermeneutic approach. The collection of information was 
done systematically through informants; represented by three teachers from the General Media Education Level, 
on the stage; Antonio José Sotillo School Unit. The information gathered from the reporting teachers was 
analysed; who, despite assimilating the importance of universal values for social peace, do not know the scope 
of epigenetics in human behavior, in a real and effective way, which makes it necessary for them to undergo 
training processes and i to gain full knowledge of these postulates, to adapt their role based on social peace 
from the perspective of universal values and epigenetic theory in the locality. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La educación tiene una función esencial en el diagnóstico de los problemas que 
afectan el medio social, lo cual inexorablemente lleva implícita la connotación de 
una intención para la resignificación y promoción de una nueva ética de desarrollo 
mundial sustentada en los valores sociales y universales. La sociedad actual a nivel 
mundial, requiere ante el conjunto de interrogantes e implicaciones que se 
desprenden de la presencia de los elementos que identifican y definen la 
Postmodernidad, generar reflexiones en cuanto al impacto local de este estado 
cultural y social sobre la vida cotidiana y los valores de la humanidad como una 
forma de   responder a las exigencias de un mundo cada día más globalizado y 
complicado. 

En consecuencia, es primordial en el contexto educativo, plantear un proceso de 
reflexión y formación permanente, por cuanto  la incidencia del pensamiento 
postmoderno en  los presupuestos y valores afloran notablemente en la visión del 
hombre que necesita la humanidad,  debido a que ello  trastoca lo establecido en 
los diferentes elementos del sistema social y educativo; por cuanto  los sustentos 
epistemológicos establecidos por la Modernidad, desde el soporte teórico de otros  
autores que han revisado previamente el proceso de coexistencia entre lo Moderno 
y lo Postmoderno del entorno socioeducativo, me ha llevado a abordar el área de  
formación docente e investigación docente. Considerando a su vez, el impacto 
postmoderno de la teoría  Epigenética y su   influencia en   la  configuración de la 
conducta de los seres humanos y sus  valores éticos, tomando en cuenta que se 
ha determinado que la naturaleza y la crianza de las personas están 
intrínsecamente unidas a través de  la química como un vínculo biológico tangible.  

Ello significa que   los retos que enfrenta la educación en todos sus niveles y 
modalidades impone la necesidad de una formación permanente de los docentes, 
sobre todos los que laboran en los primeros, ya que atienden una población 
vulnerable a las imposiciones del mundo globalizado y postmoderno en lo 
pertinente a la modelación de conductas. Pero con mayor importancia en la 
educación media por coincidir con la adolescencia. Edad de las transformaciones y 
de la configuración del comportamiento humano. En relación a esa visión 
integradora del docente, (Arellano 1999:33), plantea que la misma: 

“permite analizar un nuevo escenario en la educación, delineado como lugar privilegiado 
para buscar cauces que conduzcan a nuevas e interesantes reflexiones tendientes a 
redimensionar el papel y la formación del docente en este contexto de crisis de la 
educación y en la perspectiva de una educación humanizadora, de ahí se plantea la 
urgencia de procesos de reforma e innovación curriculares”.  
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De lo cual se entiende, que es imperiosa una formación e investigación permanente 
e integral de los docentes, tomando en cuenta los nuevos avances para así enfrentar 
el reto de una educación en valores humanistas y sociales, ya que existe un 
consenso de que la educación, con la multiplicidad de métodos, procedimientos, 
actividades y núcleos teórico-metodológicos que la sustentan, está inmersa y 
fundamentada en un sistema de valores. Este es un juicio firmemente establecido 
por la teoría y las praxis educacionales, tal correspondencia es apreciable en el 
plano del cambio educativo como agente causal o resultante de la variabilidad 
axiológica, en sentido contrario, cualquier cambio operado en el sistema de valores, 
genera modificaciones en la naturaleza del sistema educativo, lo cual involucra 
nuevos pensamientos sustitutivos devenidos de los avances científico de la 
actualidad post moderna. 

Al respecto (Hurtado y otros 1999:42) explican que “la postmodernidad es una etapa 
histórica que configura un nuevo tipo de pensamiento sustitutivo al predominante en 
la modernidad”. Desde esta    perspectiva se identifica la postmodernidad como un 
período que se instaló en la cultura occidental para dar respuesta a las nuevas 
exigencias sociales, el cual no tiene una fecha de finalización.  Ello además implica, 
la necesidad de rescatar en los seres humanos aquellos   valores que 
históricamente le permitan tomar el control de su propio destino para trascender su 
condición meramente humana. La pregunta generadora que orienta la investigación 
de la que se desprende este artículo es la siguiente: ¿Cuál es la base para un aporte 
teórico sobre la importancia de la epigenética en la formación e investigación del 
docente en pro de la paz social y el rescate de los valores históricos de la localidad 
Zaraceña? 

1.1 Propósito de la Indagación 

 Analizar el impacto de la epigenética en la formación e investigación del docente 
de Educación Media General en pro la paz social y el rescate de los valores 
históricos de la localidad Zaraceña en el contexto postmoderno. 

2. ENCUENTRO CON LA REALIDAD 

La Sociedad venezolana, desde fines del siglo XX,  ha venido enfrentándose a   una 
crisis, la cual ya parece  asomar sus más desagradables consecuencias, siendo el 
núcleo familiar el más afectado en ello, ya que recibe  directamente los efectos de 
los conflictos sociales, económicos, políticos y culturales de la actualidad, siendo 
así, como se han destruido e invertido muchos de los valores que históricamente 
nos han enaltecido como sociedad, pero se une a ello la proliferación de los medios 
de comunicación de masas y el escaso control que se hace sobre su operatividad, 
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al generarse  una  propagación deliberada de elementos deformadores, como: el 
amor libre, la infidelidad, el divorcio, la prostitución, el consumismo, la delincuencia, 
la violencia generalizada  y la  drogadicción entre otros que conllevan a la  
desintegración de la sociedad venezolana y por ende todo  ello afecta la Paz Social 
de  las regiones y las localidades.  

Con relación a lo anteriormente expuesto, es necesario recalcar que  en las últimas   
décadas Zaraza  ha venido enfrentando una  evidente crisis de valores  que ha 
deteriorado  el clima social  y el comportamiento ético de los ciudadanos, debido a 
la notoria subversión en el diario comportamiento social de los  individuos en 
crecimiento, afectándose principalmente el grupo de la población adolescente con 
edades entre los 13 y 18 años, concordante ello con la temporalidad cronológica 
correspondiente a la Educación Media  siendo lo más preocupante  la magnitud de   
situaciones y posiciones inadecuadas, cuyo común denominador son las conductas: 
poco dialógicas, anti sociales, insolidarias, deshumanizadas e irrespetuosas, 
aunado  a  pasiones como el egoísmo, la intolerancia, el  odio, el resentimiento,  el 
mal vivir   y muchas actitudes de indiferencia ante el sufrimiento y necesidades del 
prójimo., las cuales se proyectan como ejemplos y patrones repetitivos que ya en 
muchas ocasiones han derivado en hechos muy lamentables, no sólo en los  
ámbitos familiar y social, sino hasta en el mismo seno de las Instituciones 
Educativas de este Nivel seleccionado, caso concreto: U. E. Antonio José Sotillo. 

Tomando en cuenta en primer lugar, que los contenidos curriculares de las 
universidades formadoras de docentes no incluyen cursos y contenidos que 
describan la posibilidad de regulación e influencia del ambiente. Por otra parte, se 
constatan las dificultades que presentan los docentes para entender la influencia 
del material genético y su relación con la conducta. En segundo lugar, tras una 
intervención en aulas al presentar la epigenética, se comprueba que tales 
conceptos pueden ser asimilados por los alumnos de Bachillerato. Considerándose 
su introducción en la enseñanza secundaria como muy importantes para el 
comportamiento humano.  

3. ANALIZANDO CONTENIDOS: 

3.1 Teoría de entrada; 

Esta investigación se soporta en la Teoría del Aprendizaje Social (Bandura (1987), 
que considera que   la conducta humana en términos de una interacción recíproca 
está determinada por influencias cognitivas, conductuales y ambientales. De igual 
forma, referencia que el énfasis primordial de esta teoría está en observar y modelar 
las conductas, actitudes y relaciones emocionales de los otros. En relación a ello es 
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preciso destacar que las personas evalúan sus propias experiencias al ser estas 
unas determinantes previas de la conducta. Además de la genética, el ambiente 
donde las modificaciones de la química celular impuestas por los valores 
generacionales tienen un impacto potencial en la dinámica generacional de la 
misma conducta. En un mundo cada día más globalizado dentro de un contexto 
moderno. Tomando en cuenta este basamento, es preciso desarrollar las siguientes 
temáticas o componentes teóricos:   

3.2 La Educación en Valores 

La educación en valores, en su intento para la formación de un hombre nuevo, con 
capacidad de pensar y actuar con posibilidades de aprender desde la 
confidencialidad en los ámbitos sociales y educativos, suscribe su fin en dirección a 
la promoción de los valores éticos y morales para el desarrollo del ser, hacer, 
convivir. Y atender a los individuos en formación de una manera integral, a través 
de una educación social en valores, donde se requiere el compromiso moral de sus 
actores. Al respecto  el sistema educativo, cualquiera sea su realidad está sometido 
constantemente a múltiples estímulos externos, alejados en muchos casos de lo 
que espera la educación, como lo es formar personas que sean capaces de dirigir 
su propia vida, basada en la internalización de ciertos valores mínimos, como:  
libertad, justicia, solidaridad, tolerancia, respeto, etc. 

Dichos valores   permiten a los individuos actuar de manera autónoma al insertarse 
positivamente en la sociedad, lo cual ayuda a descubrir, repotenciar y asimilar otros 
valores universalmente reconocidos como deseables, para ello se deben buscar las 
estrategias que ayuden a los jóvenes en el desarrollo y formación de sus 
capacidades, a fin de   que orienten su juicio ante situaciones que plantean conflictos 
en la formación de actitudes. Que la aplicación de las normas de convivencia les 
permitirán alcanzar su propios proyecto de vida, todo lo cual puede ser considerado 
como una educación en valores en una instancia de reflexión y crecimiento personal 
para facilitar la incorporación de los estudiantes en un plano de equidad a la 
sociedad en general, donde puedan realizarse y actuar como personas, únicas y 
responsables de su propia vida.  

En el caso de la docencia resulta de inmediata urgencia, prestar atención y 
desarrollar momentos de reflexión que involucren a todos los actores sociales a fin 
establecer alternativas para enfrentar los desafíos de orden sociocultural .Al 
respecto, Jaimes, citado por Uzcátegui (2009:208) expone: “la ciencia objetiva y la 
tecnología se han transformado en una eficaz y peligrosa razón instrumental privada 
de moral y manejada por los pocos que controlan el poder.” Esto motiva un resurgir 
de los planteamientos éticos como una vía para resaltar la importancia de la 
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responsabilidad de los científicos y tecnólogos en el ejercicio de sus funciones, 
planteamientos creaciones e innovaciones y la necesidad de un paradigma que 
permita  un cambio en la educación, a fin de obtener personas con mayor apertura 
mental y en concordancia con los desafíos que impone la  intencionalidad didáctica, 
el desarrollo de proyectos en donde se integre lo científico y lo humano, donde se 
facilite la  capacitación  de los formadores para adecuarse a los cambios y 
primordialmente fomentar el encuentro del sujeto para el sujeto y sus semejantes. 

Sobre los cambios de la globalización, Montalvo, citado por Márquez, Ana y otros. 
(2014) presenta un conjunto de elementos para ser integrados en la educación 
específicamente en el contexto latinoamericano a fin de adecuarla al mundo 
cambiante y globalizado de hoy. Entre ellos la necesidad de extender el concepto 
de lo que es educación y proyectarlo hacia el proceso de creación de relaciones 
entre el conocimiento y el entorno, con una visión escolarizada hacia una 
perspectiva más integral y permanente, que no simplifique al sujeto sino que lo 
forme teniendo en cuenta los conocimientos globalizados, que permita así 
responder las preguntas que se suscitan en el mundo postmoderno. En 
consecuencia, ser docente es ser gestor de una labor compleja que requiere 
capacitación e investigación permanente, como lo señalan Zabalza y Zabalza 
(2012:86): “Es ser un estilista de almas, un embellecedor de vidas; tiene una 
irrenunciable misión de partero del espíritu y de la personalidad. Es alguien que 
entiende y asume la trascendencia de su misión, consciente de que no se agota en 
el hecho de impartir conocimientos o propiciar el desarrollo de habilidades y 
destrezas”. 

3.3 La Postmodernidad 

Con relación a ello, Morales (2002:91), plantea: “la postmodernidad es una de las 
situaciones más controversiales de finales del siglo XX y cuyas manifestaciones se 
alargan, (aparentemente) hasta los inicios del siglo XXI”. Él la identifica como una 
situación que se presenta finalizando un siglo y se extiende hasta el siguiente. 
Resalta cierta duda en cuanto la definición temporal de sus manifestaciones, 
destacando que no es posible hablar de manera tajante como del fin de una época 
y del inicio de otra. En esta idea se refleja que no existe una línea temporal que 
indique el fin de una época o período y el inicio de otro sino un conjunto de 
manifestaciones que conllevan a determinar el cambio o transición de un momento 
histórico a otro, tal como el paso de la Modernidad a la Postmodernidad y 
actualmente a lo que algunos autores han denominado Transmodernidad. La cual, 
Villa, citado por Charlitas (2002), expone que: la Transmodernidad es una época de 
incertidumbre, nacida de la crisis histórica y la descomposición de la estructura 
cultural, política, económica, moral y espiritual de la postmodernidad, a la cual 
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trasciende. Así esboza un nuevo espacio histórico en donde otros aspectos le dieron 
fuerza al momento postmoderno. 

3.4 La epigenética y su vinculación con la Educación 

La epigenética: (del griego epi, en o sobre, y genética), es la rama de la biología 
que indica como los genes pueden ser modificados por el ambiente a lo largo de la 
vida, así mismo refiere que, ciertos genes parecen cesar o intensificarse para   
generar cambios fisiológicos, morfológicos o conductuales, los cuales además 
podrán ser heredados por los descendientes y generaciones futuras. El primero que 
mencionó dicho término fue Conrad (1953:12), dice que la epigenética: “Es la 
ciencia que estudia el conjunto de procesos químicos que modifican la actividad del 
DNA. Hoy en día está claro que hay una interacción dinámica entre los genes y el 
ambiente- Ello implica que la epigenética hace referencia en un sentido amplio al 
estudio de todos aquellos factores no genéticos que intervienen en la determinación 
del comportamiento humano. La epigenética, ciencia que se dedica a estudiar cómo 
se produce la conexión entre variables ambientales y biológicas, trata de especificar 
las variables que se estimulan o bien se inhiben en la expresión genética.  La 
relevancia del ambiente para el período prenatal y postnatal es importante para la 
promoción del desarrollo humano, entre éstas el reforzamiento de vínculos 
primarios, y la reducción de la violencia, la cual no sólo tendrían un impacto 
generacional sino transgeneracional. 

En atención a todo lo anterior,  La epigenética se refiere a  los mecanismos a través  
de los cuales el medio ambiente puede afectar la expresión del genoma y continuar 
influyendo en  la generación de las acciones propias del sujeto, e incluso en las 
reacciones que hacia él se dirigen, complementándose  en lo posterior con los 
apoyos ó desagravios  recibidos de los adultos significantes, durante las etapas más 
críticas del crecimiento, es decir: Pubertad y Adolescencia, todo lo cual puede 
explicar la modulación y consolidación final de la personalidad, gustos y 
preferencias y por ende todo ello influye en la configuración de los valores y  la paz 
social.  

Lo más sorprendente, hablando científica y pedagógicamente es que las  
variaciones conductuales adquiridas en lo subsiguiente también podrán traspasarse 
y heredarse  genéticamente de generación en generación, convirtiéndose así  en un 
resultado a través del cual se comprueba  la naturaleza  evolucionista de la 
humanidad o en el peor de los casos: podría ser también involucionista, lo cual a su 
vez es la explicación más razonable del porqué son repetitivas las denominadas 
fortalezas o taras  con mayor frecuencia y similitud en determinados miembros de 
un mismo grupo familiar.  Desde mi análisis; los enfoques bíblicos lo plantean en la 
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teoría del pecado original y el castigo generacional. Se ve aquí la lógica que tienen 
las oraciones de sanación intergeneracional: se trata de reconocer que el pecado 
trae consecuencias que pueden ser de largo alcance. En razón de ello cuando la 
Biblia nos invita a orar por los pecados de nuestros antecesores, nos está invitando 
a tomar conciencia de ese efecto destructivo que se extiende desde un pasado 
ancestral, lo cual entendido dentro del contexto científico, es compatible con los 
alcances de la epigenética.  

Los datos aportados por la epigenética son de mucha utilidad para la educación y 
es que sabemos que muchos de los genes que tenemos en nuestra cadena de ADN, 
se expresan y otros muchos no se expresan. Es decir, algunos se activan o llegan 
a funcionar, dependiendo de las condiciones en las que se desenvuelva el individuo 
portador de estos genes. De esta forma, el ser humano adquiere control sobre su 
futuro, desarrollando así sentimientos de seguridad y bienestar, y sobre todo, 
desarrollando habilidades de autorregulación emocional para no dejarse llevar por 
la incertidumbre a la que habitualmente tiene que enfrentarse. Al respecto la 
educación es nuestra mejor arma para delinear un comportamiento humano que 
contribuya a la paz. Desde esta perspectiva, para el ser humano que se desarrolla 
en condiciones adversas, el fortalecimiento de vínculos saludables puede 
constituirse en una forma de superar la inequidad en salud producto del impacto de 
determinantes genéticos y sociales. Esto implica volver a reflexionar sobre la calidad 
de nuestra relación con el medio ambiente y sobre nuestras relaciones sociales, en 
que la persona humana es y debe ser el centro. En definitiva, una adecuada 
educación podría considerarse en términos biologicistas una variable epigenética 
que influirá positivamente en el desarrollo de una mayor inteligencia, salud y 
estabilidad personal en el futuro de los alumnos 

4. TRANSITAR METODOLÓGICO 

La investigación se centró ontológicamente en la interpretación de información 
obtenida de entrevistas a tres (03) sujetos: Un (1) Docente Cronista conocedor de 
la Historia local, un (1) Docente Orientador de amplia experiencia en la Institución y 
un (1) docente de aula de la Institución. Se aborda en esta investigación una 
realidad que implica formar nuevos espacios y maneras de conocer, describir, 
interpretar, analizar una realidad, produciéndose así una cosmovisión amplia y 
flexible de paz social como objeto de investigación. Para el análisis de las repuestas 
de los sujetos estuvo apoyado en la hermenéutica, con sustento en diferentes 
perspectivas teóricas. La tarea hermenéutica se fundamenta en la destrucción, lo 
que implica mirar más allá del significado cotidiano y normal de la vida para ver el 
significado más grande en el ser. 
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5. RESULTADOS 

Fundamentados en una profunda interpretación de la información devenida de los 
sujetos consultados (Informantes), las variantes aglutinadas en una precisión 
coherente, apuntan hacia la generación de una teoría de valores humanos e 
históricos de la localidad vinculados con la Epigenética para el perfeccionamiento e 
investigación docente en función de la paz social, orientado la integración de la 
institución educativa con la comunidad y sus realidades. Por lo tanto, la capacitación 
docente   es una prioridad, que debe tomar en cuenta la incorporación de los nuevos 
avances científicos y teorías educativas.  Al respecto los informantes coinciden en 
que los tiempos modernos traen consigo una serie de cambios y avances que 
exigen profesionales cada día más preparados con elementos que faciliten su labor 
como investigadores, sobre todo en una época en la cual los principio y valores 
universales han venido dejándose en desuso en muchos casos en la localidad 
universalmente según la apreciación de los docentes aludidos. 

En ese sentido la epigenética  en un proceso destinado al rescate de valores éticos 
juega un papel de trascendental importancia tomando en cuenta que se ha 
determinado que la naturaleza y la crianza de las personas están intrínsecamente 
unidas a través de ese vínculo biológico tangible existente entre ambos factores 
como lo es la química,  ello implica  que su influencia al margen de las influencias 
filosóficas, ambiéntales y genéticas  se pueden modular a través de la Orientación 
en el campo educativo con participación de la familia  para una positiva 
configuración y desarrollo de la personalidad, no solamente a lo largo de nuestra 
vida social, sino también desde el mismo útero materno, donde precisamente 
subyacen las hormonas, cuyo  espacio y  calidad de la nutrición que se recibe las 
cuales son  determinantes, sumándose  en lo posterior las experiencias familiares y 
sociales de impacto durante la primera infancia 

Desde la perspectiva y conocimientos desarrollados por la teoría Epigenética en la 
actualidad, se considera que el ser humano constantemente se encuentra en 
evolución. Lo cual implica que permanentemente estamos dados hacia un 
dinamismo constante de crecimiento que hace posible cambiar realidades. En 
consecuencia  si las personas son orientados  oportunamente  de una manera 
afectiva  y acertada por  formadores capacitados es posible crear individuos 
armónicos que aprendan  a vivir en sana convivencia,  e  incluso según la teoría 
desde antes del nacimiento con estimulación prenatal se puede actuar para el logro 
de esos fines  y por ende en las Instituciones Educativas   se podría moldear la 
conducta según las pautas deseables establecidas, considerando  que somos 
individuos sociales dotados de potencialidades  desarrollables  para conducirnos  
naturalmente  de manera constante,  positiva y creativa desde la concepción  hasta 
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el final de nuestras vidas, un ejemplo de ello lo constituye la epigenética, teoría que 
considera la influencia ambiental sobre la misma  genética. Siendo así que la 
genealogía y sus nudos históricos son determinantes de la convivencialidad del 
presente en la familia, en la sociedad local y por ende en la escuela, donde 
convergen todas esas experiencias. 

Indiscutiblemente que los valores y principios se inculcan   en el hogar  y se 
proyectan  en la sociedad y en  la  escuela, pero tratándose de los adolescentes  en 
formación se requiere una mayor concentración de fuerzas orientadoras  en las 
instituciones educativas, por cuanto es en esta etapa crucial donde los seres 
humanos se encuentran definiendo los  paradigmas conductuales de su 
personalidad,  en consecuencia  una efectiva educación en Valores, no debe 
concretarse  solamente a  orientaciones teóricas de conceptos sobre  las pautas de 
conductas.  Sino que se requiere del ejemplo constante en   una praxis efectiva que 
promueva   y   divulgue valores conducentes a la paz social en la vida cotidiana, 
para la no violencia. Al respecto planificar y aplicar estrategias nuevas y motivantes 
hará más gratificante la puesta en práctica de los significados, al vincularse la Praxis 
docente con la acción comunitaria y la participación de la familia, lo cual conllevaría 
en si a un perfecto engranaje tomando en cuenta las experiencias de otros tiempos. 

6. CONCLUSIONES 

Actualmente en el ámbito educativo es esencial rescatar los valores funcionales 
que se han ido  apartando para así orientar adecuadamente, ello implica que el 
docente en su praxis debe redimensionarse a través de la formación permanente y 
la investigación,  para  generar y aportar una cuota de compromiso en función de 
retornar a las pautas de convivencia social positivas,  conduciendo así  a un nuevo 
significado de la educación bajo  una visión que tome en cuenta la dimensión ético-
moral, es a través del acto educativo que la humanidad se hace más sensible, 
resaltándose en este sentido  el rol del docente como facilitador de aprendizajes 
centrado en el aspecto ético-moral,  en virtud de que la función de orientación es 
educar la condición humana para ofrecer a las personas una posibilidad de 
convivencia social, donde se rescate la visión de colectivo desde la educación en 
tiempos postmodernos. 

Lo previamente planteado es el resultado de entender que  la conducta no 
solamente se aprende socialmente, sino que también puede ser heredada o 
traspasada genéticamente de generación en generación, en mayor o menor grado 
intervinientes en la dinámica del desarrollo. Es allí donde debe considerarse que 
según la citada teoría Epigenética;  los valores se transforman o desaparecen dando 
paso a una forma diferente de abordar las circunstancias o elementos de la 
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modernidad, lo cual es necesario tener en cuenta  a los fines de dar respuesta a la 
sociedad postmoderna  de hoy, imbuida  cada vez más en los avances científicos  
e  informatizada y sin distancias comunicacionales producto de la globalización, 
dependiendo de la recurrencia de elementos adicionales o nuevos factores  e  
influencias para la  configuración de la conducta en los seres humanos.  

En lo que respecta al escenario de estudio, sugiero  convertir los  liceos de la 
localidad en fuentes factibles para la sobrevivencia y la conservación, donde los 
docentes  en ejercicio  sean entrenados  para que la enseñanza se enraíce en el 
conocimiento  de las nuevas teorías que permitan retomar los valores universales y  
locales  que tradicionalmente han sido generados de paz social.  Finalmente es 
momento de indicar que existe la necesidad de profundizar el proceso de innovación 
curricular en las Instituciones Universitarias de formación docente, ya que ello se 
traduciría en el mejoramiento del desempeño laboral de los profesores en el día a 
día de la postmodernidad y los avances científicos con fines educativos, así como 
fortalecer las políticas para la extensión y perfeccionamiento en función de una 
mejor la calidad académica y pertinencia social. La idea es que haya una 
preparación de calidad apoyada por una formación en valores que permita aplicar 
no solo los conocimientos para el beneficio de la sociedad en que se vive, sino que 
se apliquen bajo un criterio en el que predominen los valores  Universales de 
libertad, tolerancia, solidaridad, convivencia en pro de una actitud ciudadana 
responsable.  

La gestión del docente no puede descuidar los aspectos del desarrollo moral y ético 
del individuo, que se han dispersado actualmente; tiene que centrarse en los valores 
que deben prevalecer hoy día, así mismo la visión de una gestión pedagógica del 
docente desde una perspectiva de educación basada en la formación de valores, 
no puede ser vista desde una perspectiva reduccionista y simple, puesto que el ser 
humano  no es en ninguna entidad simple y por ende no debe ser visto ni concebido 
de manera elemental. Es concluyente que la familia es la primera escuela en 
valores, ya que en su seno se forman los primeros hábitos. Razón por la cual La 
integración escuela-Familia es fundamental en la tarea de formar y rescatar valores. 
En dicho proceso  a  la escuela le corresponderá  ampliar su   accionar hasta el 
hogar,  a través de múltiples vías y  estrategias para  comprender y divulgar  la gama 
de experiencias positivas de las historias de vida en la localidad zaraceña  a través 
de un  protagonismo  permanente  en función de Orientar, retroalimentar  y conducir 
no solo  a los adolescentes,  si no a los mismos adultos  hacia la configuración de 
un comportamiento ético  impregnado de valores humanos   históricos que  permitan  
retomar a  la  paz y a  convivencialidad  sana  de otros tiempos  
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Debe entenderse la magna responsabilidad de las universidades en la promoción 
capacitación de recursos humanos para el ámbito educativo en pro de la 
resignificación de su rol para la transformación social, tomando en cuenta lo 
avances científicos e investigativos, en un momento donde la participación 
protagónica del pueblo  es de vital importancia  para   ser  ejercida  por los líderes 
de cada comunidad y demás entes vinculados a las Instituciones  educativas de un 
determinado entorno, estando la paz social severamente alterada,  sobre todo en   
la  población más joven y más aún  entre  adolescente   donde la praxis de los  
valores es casi nula,  como consecuencia de  que la familia no está asumiendo el 
papel esperado  de transmitirlos en el hogar,  cuyos efectos negativos se trasladan 
a la escuela y a la sociedad de manera exponencial,  evidenciable ello en la marcada 
violencia social de los últimos tiempos, cuyas  actitudes han sido aprendidas por 
elección aceptación,  rechazo o aceptación,  tomando en cuenta que  los grupos 
sociales ejercen un  adicional papel  muy influyente,  sobre todo en los adolescentes,  
por la vulnerabilidad implícita, lo cual    contrasta  abrumadoramente  con las épocas 
pasadas de nuestra localidad; cuando la convivencia social era armónica  y nutrida 
por muchos valores positivos que se transmitían de generación en generación.  

Lo anterior  significa  la importancia de una educación en principios y valores en el 
ámbito formal de la educación de los adolescentes, teniendo al frente a   docentes  
capacitados como mediadores, en este caso tomando en cuenta la epigenética 
como  nuevas teoría  relevante de la personalidad, las  experiencias históricas  de  
la localidad y la participación  compartida de la familia y  de los diferentes actores 
sociales. 
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