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ONTOPRAXIS DEL DOCENTE EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL 
ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN MEDIA GENERAL 

Chacín Ávila, María Vidalina 1  

RESUMEN 

En la búsqueda de afrontar las demandas de la sociedad al proceso educativo se considera 
necesaria una acción transformadora del docente que dinamice la formación integral del educando, 
promoviendo el trabajo colaborativo entre la escuela, la familia y la comunidad como elementos 
donde se desarrolla y forma el joven; partiendo de ello, la investigación centra su teleología en 
Generar una aproximación teórica sobre  la ontopraxis del docente en la formación integral del 
estudiante de Educación Media General desde una perspectiva socioeducativa de los actores 
protagonistas. La metodología utilizada en la misma se centró en el paradigma interpretativo, bajo 
un enfoque cualitativo con el método hermenéusis del Dasein. El estudio permitió reflexionar sobre 
la realidad del docente en su práctica pedagógica, estableciendo que el docente como mediador del 
aprendizaje, debe interceder entre el educando y el conocimiento, y no como poseedor del mismo, 
sino como un enlace entre el que aprende y lo que desea aprender, interactuando con cada uno de 
los elementos del entorno en la búsqueda de la formación social e integral del que aprende. 

Descriptores: Ontopraxis, docente, formación integral, estudiante, Media General. 

 

SUMMARY 

ONTOPRAXIS OF THE TEACHER IN THE INTEGRAL TRAINING OF 
THE STUDENT OF MEDIUM GENERAL EDUCATION 

In the search of facing the demands of the society to the educational process, it is considered 
necessary a transformative action of the teacher that stimulates the integral formation of the student, 
promoting the collaborative work between the school, the family and the community as elements 
where the young; Based on this, the research centers its teleology on Generating a theoretical 
approach on the ontopraxis of the teacher in the integral formation of the student of General Media 
Education from a socio-educational perspective of the protagonist actors. The methodology used in 
it focused on the interpretative paradigm, under a qualitative approach with the hermeneus method 
of Dasein. The study allowed reflection on the reality of the teacher in their pedagogical practice, 
establishing that the teacher as a mediator of learning, must intercede between the learner and 
knowledge, and not as a keeper of it, but as a link between the learner and what wants to learn, 
interacting with each of the elements of the environment in the search for the social and integral 
formation of the learner. 

Descriptors: Ontopraxis, teacher, integral formation, student, General Media. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Sistema Educativo Bolivariano instaurado en Venezuela desde el año 1999, requiere de 
agentes transformadores de las realidades sociales, comprometidos con los cambios que 
la sociedad venezolana afronta, con la finalidad de consolidar sujetos que sean 
protagonistas de esos cambios que tanto requiere nuestro país. En este contexto el docente 
de este siglo debe ser la persona ganada para ese rol fundamental dentro de la sociedad, 
el retomar esa posición de agente orientador del recurso humano del futuro debe ser la 
premisa y el horizonte que nos guíe en todo el desarrollo del proceso pedagógico. La 
educación es comprendida como un fenómeno colectivo de participación e integración de 
los sujetos que forman parte de la vida popular; es por ello que desde este escenario, la 
formación es vista como el medio ideal donde se forjan los recursos humanos que ayudarán 
a promover el desarrollo socioeconómico, histórico, ético y político del país. En la actualidad 
en el Sistema Educativo Bolivariano, a través de la Reforma Curricular, se pretenda 
consolidar un docente que tenga presente la interculturalidad, el trabajo liberador y el 
contexto histórico social como mecanismos para involucrar posibilidades pedagógicas con 
la finalidad de estructurar una educación que afiance un individuo crítico, participativo, 
reflexivo, democrático, para actuar conscientemente frente al compromiso histórico que se 
proyecta. 

En ese sentido, en nuestro país se hace imperiosa una nueva definición del trabajo docente 
en los diferentes niveles de la educación pero con mayor ahínco en la Educación Media 
General, que considere toda la producción del saber del docente, de ese conocimiento que 
no debe concebirse como algo de su propiedad sino que se ha ido formando y forjando a 
través de los tiempos históricos por los que ha atravesado nuestra nación con el objeto de 
construir el colectivo docente – estudiantes, así como nuevas formas de aprendizaje 
fundamentadas en lo académico pero además en lo afectivo y lo humano, este último 
aspecto como pieza clave para la formación integral del educando. Desde esta óptica 
discursiva, el docente debe estar formado y preparado para promover la participación los 
agentes sociales en el quehacer pedagógico, orientada a reforzar la formación de un ser 
con principios, virtudes y valores de libertad, participación e integración, que garantice la 
dignidad, el bienestar individual y social. Se observa que, a través de la reforma educativa, 
la práctica pedagógica debe estar enmarcada en cuatro pilares fundamentales para el 
desarrollo integral del nuevo ser social, humanista y ambientalista: aprender a crear, 
aprender a valorar, aprender a reflexionar y aprender a convivir y participar. En este último, 
tal como lo refiere el (Currículo Nacional Bolivariano, 2007: 18), se resalta que:  

Dicho pilar debe propiciar procesos que se den en colectivo, que conlleven a la 
interacción, la discusión, la controversia y la coincidencia de significados; todo ello, para 
lograr la configuración de un nuevo ser social, conocedor y comprometido con su 
entorno sociocultural, corresponsable y protagónico en el diagnóstico y solución de los 
problemas de su comunidad a través de la creación colectiva. 

Es por este motivo que, a la escuela le corresponde, además de educar al niño(a), extender 
su acción al contexto social, donde el docente como agente de transformación despliegue 
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estrategias y acciones concretas que permitan a los actores sociales adquirir herramientas 
y conocimientos que les ayuden a educar a los más jóvenes, en la búsqueda de la 
realización personal del educando. Se puede decir que durante mi experiencia docente en 
el nivel de Educación Media General, he observado como a pesar de las acciones que 
emplea el docente en su devenir diario para la integración de cada uno de los elementos 
del proceso educativo, existe cada vez un mayor desprendimiento de los actores sociales 
(padres, entes comunales, otros) por el trabajo del docente y por la situación escolar de 
aquellos que se están formando, dejando entrever la apatía de éstos por las actividades y 
acciones realizadas en el centro educativo. Cabe destacar que, es lamentable evidenciar 
cómo en los diálogos con los padres y representantes manifiestan no tener tiempo para 
poder asistir a los llamados realizados por los docentes o cualquier otro personal de la 
institución, situación ésta que deja vislumbrar la realidad que vivimos los profesores en 
nuestro quehacer diario en las instituciones educativas tanto en el sector urbano como rural, 
así como el desinterés de las organizaciones comunales por la labor de la escuela.   

Hay que resaltar que la familia, la escuela y la comunidad constituyen un complejo trinomio 
necesario en la formación de los jóvenes, cuya asociación puede ser definida sobre la base 
del acuerdo común acerca de los roles que deben desempeñar para alcanzar los objetivos 
propuestos o las metas comunes en la consolidación de un individuo apto para vivir en 
sociedad, pero el docente dentro del contexto escolar está llamado a promover esa 
vinculación por medio de acciones y metodologías distintas que les conlleven a  desarrollar 
su trabajo más allá del aula tradicional de clases. Por tal motivo, la educación moderna ha 
llegado a comprender la necesidad que hay de una estrecha colaboración entre la escuela 
y la comunidad, con el propósito de estimular y orientar el desenvolvimiento de los 
estudiantes. El docente nunca educa de manera directa sino indirectamente a través del 
medio circundante, las instituciones escolares, como centro de la comunidad son los 
encargados de organizar de este modo su labor educativa y convertirse en centros abiertos 
a la comunidad donde el educando sea el objetivo de la influencia de todos y el sujeto de 
su propio aprendizaje. 

Partiendo de cada una de las ideas antes expuestas sobre el rol que tiene el maestro en su 
acción pedagógica como elemento integrador de los distintos componentes sociales (la 
familia y la comunidad) en el desarrollo pleno y armónico de los educandos y en su 
formación integral, se concibe el desarrollo de la investigación de carácter hermenéutico, el 
cual se centra la generación de una aproximación teórica partiendo de la visión de los 
actores socioeducativos sobre la función educativa de los docentes en la formación integral 
de los estudiantes de Educación Media General. Desde los aspectos antes reseñados, la 
investigación plantea como propósitos: Develar la percepción de los actores 
socioeducativos sobre la ontopraxis del docente en la formación integral de los estudiantes 
de Educación Media General de la Unidad Educativa Juan José Rondón de Valle de la 
Pascua, Edo. Guárico; Comprender cómo la praxis del docente puede desarrollar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en la formación integral de los estudiantes de Educación Media 
General; Interpretar la percepción de los actores socioeducativos sobre la ontopraxis del 
docente en la formación integral de los estudiantes de Educación Media General de la 
Unidad Educativa Juan José Rondón de Valle de la Pascua, Edo. Guárico y por último, 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / CHACÍN ÁVILA, MARÍA VIDALINA / ONTOPRAXIS DEL DOCENTE EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL 
ESTUDIANTE DE EDUCACIÓN MEDIA GENERAL / ONTOPRAXIS OF THE TEACHER IN THE INTEGRAL TRAINING OF THE STUDENT OF MEDIUM 
GENERAL EDUCATION / Número 39 septiembre-octubre 2019 [páginas 92-107] FECHA DE RECEPCIÓN: 05mayo2019/FECHA DE 
ACEPTACIÓN: 15junio2019 
  

 

 
 95 

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

 
 

ciegR

Generar una aproximación teórica sobre la ontopraxis del docente en la formación integral 
del estudiante de Educación Media General desde una perspectiva socioeducativa de los 
actores protagonistas. 

Los aportes que generó el estudio permiten establecer los argumentos que justifican el 
mismo, estableciendo que éste busca develar desde la perspectiva de los actores 
socioeducativos la hermeneusis de la praxis del docente en la formación integral del 
estudiante de Media General con el fin último de generar una aproximación teórica sobre 
esta temática. Con lo expuesto, se evidencia la importancia del estudio, puesto que éste 
aborda desde la realidad de los docentes la relevancia de éste como elementos integrador 
de los componentes socio familiares en la formación de los individuos del futuro. Es por 
este motivo que el estudio de carácter doctoral busca la interpretación de la realidad de los 
profesionales de la docencia de Educación Media General en cuanto a la formación integral 
de los educandos de este nivel y del papel que juega el profesorado en este proceso.    

2. REFERENTES TEÓRICOS 

En el aspecto teórico, la investigación se sustenta en una sólida revisión bibliográfica que 
permitió entender y comprender los trazos relacionados con la función docente en la 
integración de los actores socioeducativos para la formación integral del estudiante de 
Educación media General, los mismos se reseñan de manera correlativa a las categorías 
del estudio.  

2.1. Acción Pedagógica del Docente 

La calidad de la educación involucra la calidad académica y o la calidad pedagógica, 
entendida como un nexo entre el pensamiento pedagógico, el ejercicio de la enseñanza y 
la generación de nuevos conocimientos y de nuevas maneras de responder a sus 
responsabilidades sociales, culturales y éticas en la formación integral del estudiante. 
Desde esta perspectiva, la calidad en la educación se mide por la calidad del proceso de 
enseñanza y aprendizaje desarrollado entre docente y estudiante a lo largo de su estadía 
en la institución; así mismo, será óptimo tal proceso cuando el perfil del egresado sea 
óptimo. En referencia a la educación de calidad, Ugas (2006) citado por (Rey, 2014: 98), 
señala “es la que ofrece contenidos que el individuo necesita como persona (intelectual, 
afectiva y moral) para desempeñarse adecuadamente en los diferentes ámbitos de la 
sociedad”.  

Por ello, el buscar la calidad de la enseñanza no radica en la cantidad de contenidos que el 
docente transfiera a sus estudiantes, sino en la comprensión que el educando tenga de los 
mismos. Es allí donde la acción pedagógica del docente debe centrar su labor en hacer un 
proceso productivo de enseñanza y aprendizaje que propicie la creatividad del que aprende, 
para que este proceso pueda convertirse en significativo para él, ya que partirá de éste y 
no será como una imposición del maestro. En cuanto al accionar del docente, se plantea 
que el maestro de los nuevos tiempos tiene la responsabilidad de liderizar el grupo de 
estudiantes bajo su responsabilidad, minimizando las diferencias entre ellos y trasladando 
sus energías al logro de los objetivos planteados, éste debe ser diligente y autodidacta, 
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capaz de incentivar en sus estudiantes el amor hacia el estudio, que propicie en ellos el 
placer de aprender y que los conlleve a generar nuevos conocimientos partiendo de los ya 
obtenidos, además de desarrollar la capacidad de aplicar estas sapiencias en su devenir 
cotidiano (Requeijo, 2008: 123).  

Con lo expuesto, se evidencia la importancia de la formación no solo profesional, sino ética 
y moral del docente. Añadido a lo anterior, (Requeijo, Ibidem), señala que el gerente escolar 
dispone de tres estrategias fundamentales para contribuir a la formación de una cultura 
ética y moral: a) La educación con el ejemplo, la cual consiste en practicar lo que se predica. 
b) La educación motivada se centra en practicar la motivación para que el alumno aprenda 
a hacer el bien por su voluntad. c) La educación personalizada, la cual se fundamenta en 
reconocer que cada niño es diferente y tiene sus propias necesidades. 

A manera de reflexión de lo señalado anteriormente, el docente de este siglo está ganado 
a propiciar aprendizajes significativos en los estudiantes, reforzando en ellos los valores y 
el amor hacia su práctica social como ente integrador de una realidad y contexto histórico 
determinado, que los conlleve a una formación plena de su ser y de sus personalidad, en 
pocas palabras un docente que fundamente su acción educativa en el amor, el ejemplo y el 
humanismo como premisas de enseñanza.  

2.2. Formación integral 

Se puede definir la formación integral como, 

El proceso continuo, permanente y participativo que busca desarrollar armónica y 
coherentemente todas y cada una de las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, 
cognitiva, afectiva, comunicativa, estética, corporal, y sociopolítica), a fin de lograr su 
realización plena en la sociedad (ACODESI, 2003: 13).  

Es decir, se concibe el ser humano como uno y a la vez pluridimensional, bien diverso 
como el cuerpo humano y a la vez plenamente integrado y articulado en una unidad. De 
allí que, la formación integral sirve, entonces, para orientar procesos que busquen lograr, 
fundamentalmente, la realización plena del hombre y de la mujer, desde lo que a cada uno 
de ellos les corresponde y es propio de su vocación personal. Así mismo la formación 
integral, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, puesto que 
ningún ser humano se forma para sí mismo y para mejorar él mismo, sino que lo hace en 
un contexto socio-cultural determinado con el objeto igualmente de mejorarlo. Esto implica 
que el sistema educativo, representado por los actores educativos, esencialmente los 
docentes asuman la responsabilidad social que implica la formación de un ciudadano apto 
para vivir en sociedad, a plenitud y con un alto grado de conciencia de su rol en el contexto 
socio histórico inmediato que le corresponda asumir, consolidado en los valores y el disfrute 
de convivir con sus semejantes en paz y armonía.  

2.3. Hermenéutica 

La Hermenéutica proviene de la expresión griega hermeneusis que significa el arte de 
interpretar. De acuerdo con (Martínez y Ríos, 2006) citado por (Ruedas, Ríos y Nieves, 
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2009), desde la óptica del acceso al conocimiento, la hermenéutica sostiene la no 
existencia de un saber objetivo, transparente y desinteresado sobre el mundo. Tampoco el 
ser humano es un espectador imparcial de los fenómenos, cualquier conocimiento de las 
cosas viene mediado por una serie de prejuicios y expectativas que orientan y limitan 
nuestra comprensión. Señalan (Ruedas, Ríos y Nieves, 2009) con relación a la 
hermenéutica en el campo educativo que ésta tiene un papel importante, no sólo en el 
campo de la investigación educativa, sino en el trabajo diario. Hacen además referencia a 
Quiroz (2007), señalando que si el docente ha sido formado bajo un enfoque filosófico que 
incluya la hermenéutica, no tardará en caer en el proceso de interpretación, inclusive en un 
primer acercamiento al aula.  

Así mismo establecen que, si el docente tiene afianzada la idea de hermenéutica y la 
traspolan a su trabajo diario éste interpretará el pre-interpretado campo de aquellas formas 
simbólicas en movimiento, entendidas éstas como ideología, lenguaje y cultura, 
enriqueciendo el proceso mismo de aprendizaje de todos los actores involucrados, lo que 
le permitirá un mayor acercamiento a sus estudiantes y podrá influir positivamente en el 
proceso de aprendizaje de los mismos. La hipótesis de este teórico se afianza en la idea 
de es que estos constructos significativos que posee cada sujeto, los comunica en el aula 
y deben ser reinterpretados por el docente y los estudiantes, para crear un marco 
hermenéutico de comprensión de la diversidad social de cada uno de los que participan en 
el proceso pedagógico. Otro aporte significativo a la hermenéutica es el de (Beuchot, 2010), 
citado por (García y Martín, 2013: 57), quienes manifiestan que la hermenéutica es, en 
términos generales, “la capacidad y el talento para interpretar un texto, para comprenderlo, 
para colocarlo en contexto, para entender al autor, su contenido y su intención. Textos 
pueden ser tanto los escritos, como los hablados o los actuados”. Es decir, la hermenéutica 
busca esa explicación e interpretación de los fenómenos o hechos sociales, pero desde la 
perspectiva de quienes la experimentan, todo ello con el objeto de llegar a una 
aproximación teórica de lo que se gesta en la realidad, todo ello desprendiéndose de la 
subjetividad del que investiga, para poder tener una visión aproximada de lo que el sujeto 
que conoce puede transmitir. 

3. ABORDAJE METODOLÓGICO 

El abordaje epistemológico y metodológico de la investigación se centró en el enfoque 
Fenomenológico Hermenéutico de Heidegger, quien distingue adecuadamente el ser 
respecto de determinadas formas de entidad o conceptualizaciones abstractas. La pregunta 
por el ser debe plantearse en toda su radicalidad y a partir de la situación de quien la 
formula, situación que determina no sólo la pregunta, sino también la dirección de la 
respuesta. Se comprende mediante la comparación de lo que se necesita entender con algo 
que ya se conoce. Así mismo se sustentó en el paradigma interpretativo, ya que no solo 
busca explicaciones casuales de la vida social y humana, sino profundizar el conocimiento 
y comprensión del porqué de una realidad, el cual busca examinar al sujeto en toda su 
extensión. En cuanto al método se utilizó Método Hermeneusis del Dasein, o 
Fenomenología del “ser-ahí”, o sea, la hermenéutica en la significación primitiva de la 
palabra, en la que se designa el negocio de la interpretación (...). Cobra la hermenéutica 
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como interpretación del ser del ‘ser-ahí’ el sentido de una analítica de existencia. 
(Heidegger. 2003: 32). 

El escenario de la investigación fue la Unidad Educativa Juan José Rondón, ubicado en 
Valle de la Pascua, estado Guárico, espacio donde se consideraron como sujetos 
significantes a dos docentes, dos estudiantes y un representante. En el proceso de 
desarrollo de la investigación se utilizó como técnicas de recolección de información la 
observación y la entrevista en profundidad; de igual forma como instrumentos se 
considerarán las grabadoras, cámara fotográfica y el guión de entrevistas. Por su parte, las 
técnicas empleadas en la investigación serán las aplicadas en los estudios de tilde 
cualitativo, tales como la categorización, estructuración, contrastación y la triangulación, 
con el objeto de llegar a la teorización, que es el proceso de interpretación y comprensión 
de los hallazgos alcanzados en la investigación.  

4.  RESULTADOS 

Proceso de categorización, Paso 1: Aspectos resaltantes de las entrevistas semi 
estructurada aplicadas a los cinco sujetos significantes, aquí me baso, en lo que dice 
Martínez (2008: 152), que “categorizar es clasificar, conceptualizar o codificar mediante un 
término de expresión breve que sean claros e inequívocos. 

 

Fuente: Chacín (2018) 
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Proceso de categorización, Paso 2: organizar los códigos que más se repiten o guardan 
relación unos de otros, en forma de columnas, de una manera coherente e interpretativa 
entre las palabras (las palabras no pueden repetirse para las otras columnas) estos códigos 
les voy a dar el nombre de subcategorías (también pueden adquirir otro nombre), que van 
a representar las categorías preliminares en este tipo de modelo creativo de categorización: 

Fuente: Chacín (2018) 

Proceso de categorización, Paso 3: organizar las categorías preliminares en una sola 
categoría definitiva, dependiendo del criterio del investigador, para este caso, escogeré una 
de cada renglón de categorías preliminares, mediante un proceso de interpretación, el cual 
se basa: Escoger la categoría, que más se ha repetido con los códigos que se han descrito 
anteriormente(esto, se hace anotando los números de cuantas veces se ha repetido esa 
categoría en un cuaderno de notas, luego seleccionó la misma). Al respeto Martínez (2008. 
251) señala: Conviene aclarar, que no es algo “dado” desde afuera, sino, “algo interpretado” 
por el investigador, ya que él es el que interpreta “lo que ocurre” al ubicar mentalmente la 
información en diferentes y posibles escenario.  
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Fuente: Chacín (2018) 

 

Matriz 1.  PROCESO DE TRIANGULACIÓN DE INFORMACIÓN 

Fuente: Chacín (2018) 
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Figura N° 01. Estructura. Categoría: Formación Integral 

 

Fuente: Chacín (2018)  

Interpretación: La formación integral es aquella que se adquiere en una escuela integral, 
incluyendo estrategias didácticas para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje y 
así vivificar el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
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Figura N° 02. Estructura General. 

 Fuente: Chacín (2018) 

Interpretación: La práctica docente en un ambiente escolar adecuado permite un 
aprendizaje significativo en el educando, lo que le conlleva a su formación integral. 

Matriz Nº 2. CONTRASTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Fuente: Chacín (2018) 
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5. SÍNTESIS DISCURSIVA 

La sociedad venezolana actual demanda de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con 
el devenir histórico y la realidad social y política que se vive, personas con anhelos, 
soñadores, capaces de ser agentes trasformadores, de cambio y con ideales nacionales 
que enaltezcan la dignidad de nuestro pueblo; desde esta perspectiva personal, considero 
que la práctica pedagógica que desarrolla el docente debe ir encaminada más allá del 
sendero academicista, debe ir impregnado de saberes para la vida, para la convivencia, la 
paz, que eleven en los educandos de hoy, el sentido de pertenencia, el sentir por su tierra; 
ese agente de cambio que tanto requiere nuestra nación, o sea, alcanzar esa formación 
integral en el educando. De allí que, la formación integral es en estos momentos en 
Venezuela, un concepto que está presente en todos los principios que rigen los procesos 
educativos. Al respecto, (Tovar, 2002: 152) señala,  

Todas las sociedades, desde las más primitivas hasta las más organizadas como la 
griega y los estados modernos, han reconocido el papel insoslayable e insustituible de 
la educación y dentro de la educación la formación integral, entendida como aprender 
a pensar y no sólo la recepción de información con carácter científico y humano. Pero 
no todas han tenido el mismo éxito en el crucial reto que significa atender una auténtica 
educación en función de las necesidades vitales del desarrollo del hombre y de su 
entorno.  

Es de asentar, que la formación integral busca desarrollar en estudiante, las 
potencialidades para poder coexistir de manera efectiva y armónica con sus 
congéneres en el contexto social inmediato que le corresponda vivir, siendo éste un 
agente activo y proactivo, con altos valores éticos y morales que subyacen en el 
consciente de cada ser humano y que es a través de la interacción con sus 
semejantes que él los aprende a expresar y transmitir, ejemplo de ello, son las 
expresiones de amor, afectividad que todo ser humano manifiesta desde el 
nacimiento y que por medio del contacto familiar los refuerza y adquiere nuevos 
valores como la convivencia, el respeto, la solidaridad, entre otros. 

Cada uno de los valores que el ser humano adquiere durante su existencia, son 
elementos esenciales para la vida; por su parte, en el contexto escolar, el niño o niña 
va desarrollando su potencial cognitivo a la vez que fortifica los valores aprendidos en 
el hogar y alcanza otros, que le conducirán a ser agentes participativos en el cambio 
y transformación de la realidad de su entorno social inmediato; es allí, donde desde 
las vertientes de teóricos como Vygotsky, Bronfenbenner, Ausubel, entre otros, se 
puede decir que se alcanza la formación integral del educando, por medio de la 
interacción social, el aprendizaje significativo y el reconocimiento de los elementos 
del entorno como parte integradora y relevante de su existencia.  

En palabras de Freire, en su Teoría de la Educación Liberadora y el Desarrollo del 
Pensamiento, éste sostiene que el acto educativo debe darse para que los seres 
humanos aprendan a leer no solamente “la palabra, los signos”, sino también  a 
entender “su mundo”. Esto implica el desarrollo del conocimiento crítico, potenciar el 
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pensamiento, auspiciar la reflexión del individuo. Al desarrollar el pensamiento crítico 
en el individuo, le permite a los seres humanos cuestionar la naturaleza de su 
situación histórica y social, para así lograr comprender su mundo, poder interpretarlo 
desde su realidad, y a su vez intervenirlo para su beneficio.  

Es de resaltar que, actualmente en la escuela no se está formando para la 
interdependencia, esto es, no se está instituyendo al ciudadano participativo, ya que se 
perpetúa un modelo educativo tradicional, sustentado en los principios del paradigma 
mecanicista, que asume una realidad educativa mecánica, por lo que fragmenta el 
conocimiento, y prevalece el desarrollo del pensamiento memorístico, limitado y lineal, 
generando un discernimiento empírico analítico, centrado en enseñar y en domesticar, y 
una organización escolar desvinculada del quehacer docente. En consecuencia, esta praxis 
pedagógica no permite que se promuevan interacciones que beneficien el desarrollo de 
actitudes y valores ciudadanos en los estudiantes, lo cual contradice la configuración de 
una escuela transformadora, liberadora, productora de cambios sociales, culturales y 
políticos planteados en la reforma educativa. 

Por ello, es importante destacar, que la formación integral del ciudadano es una constante 
en diferentes instancias relacionadas con el desarrollo de los países, en las cuales se 
postula una educación orientada hacia la competitividad, sustentada en valores que hagan 
preservar la humanidad dignamente; en consecuencia, para la formación del recurso 
humano que el país requiere es necesario orientar la acción educativa a la formación 
integral del mismo, es decir, desarrollar a la persona en lo cognitivo, en lo afectivo y en lo 
social; en el entendido de que el desarrollo de la persona no es solamente acumulación de 
conocimientos, de datos y experiencias, sino que además de ello, se debe humanizar, la 
hominización desemboca en un nuevo comienzo. 

Figura 3. Representación de la Aproximación teórica sobre la ontopraxis del 
docente en la formación integral del estudiante de Educación Media General. 

 

Fuente: Chacín (2018) 
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6. Aproximación teórica sobre la ontopraxis del docente en la formación integral del 
educando 

Desde esta perspectiva, la praxis cotidiana, conlleva al docente alcanzar un proceso de 
metacognición sobre la importancia de formarse para transformar su accionar educativo, 
desde esa relación dialógica de saberes y conocimientos para promover un proceso 
interactivo, afectivo, cognitivo y práctico entre sus compañeros y el estudiantado. Por su 
parte, para Freire (2006) "La praxis significa una transformación y designación de las cosas 
por medio de la palabra, es decir la semántica es existente y palabra viva, la expresión 
hacia el mundo implica comunicarse en la palabra que es esencialmente el diálogo" (p. 25). 
En esta línea de entendimiento, la expresión del mundo se consustancia, a través de la 
comunicación, donde el hombre se expresa para la construcción de un mundo común, 
considerando que ese proceso dialógico entre los seres, es lo que los conlleva a la 
comprensión e interpretación de la realidad y del entorno. 

En este sentido, se espera que los docentes promuevan el reaprendizaje desde su praxis, 
que los lleve a transformar la práctica pedagógica, favoreciendo así la educación integral 
de los educandos, y su proceso de liberación y autonomía. De allí que, el docente que se 
necesita en este siglo, es aquel que en su ser y hacer se asuma en el contexto educativo, 
como mediador y constructor de conocimientos, con un pensar lógico, claro y profundo, 
capaz de responder a las exigencias intelectuales y socio-afectivas de quienes aprenden 
de él; cultivando la sensibilidad y valores como vía de autorrealización, canalizando además 
sus energías y potencial creador de manera constructiva y productiva a la consolidación de 
un ser pensante, autocrítico, reflexivo, activo y proactivo, con un alto sentido de pertenencia 
de sus costumbres, cultura e ideario bolivariano, que le conduzca a su participación en la 
transformación de la realidad del país y propia, tal como plante el Currículo Básico 
Bolivariano. 

Cabe acotar que, el Currículo del Sistema Educativo Bolivariano (CSEB, 2007) fue diseñado 
para dar respuesta a la formación de un nuevo ciudadano y una nueva ciudadana afín con 
el modelo de sociedad propuesto, respondiendo con ello al nuevo modelo de desarrollo 
social, político, cultural y económico que lo sustenta. Ello demanda de los actores 
socioeducativos, una nueva concepción del proceso pedagógico, orientado por un modo de 
vida que centra su fuerza y su empuje hacia el desarrollo del equilibrio social, a través de 
las luces y las virtudes sociales, el trabajo liberador, la cohesión y equidad territorial y la 
conformación de un mundo multipolar; para la reconstrucción de la sociedad sobre nuestras 
propias raíces libertadoras, desde una concepción humanística, ambientalista, intercultural 
e integracionista, impregnada de una energía popular y espiritual.  

Desde esta perspectiva, se puede reseñar que la reconstrucción del pensamiento docente 
es necesaria para que la enseñanza sea concebida como la facilitación de ambientes 
pedagógicos que posibiliten el aprendizaje, dando oportunidad para que cada discente tome 
caminos heurísticos para la construcción de su propio aprendizaje, mediante interacciones 
comunicativas y cognoscitivas con los otros (principio de otredad), partiendo de sus 
potencialidades (principio de unicidad) y posibilitando, en una dinámica no lineal, el 
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desarrollo de los procesos básicos del pensamiento. Así mismo, la reflexión del docente 
sobre su praxis pedagógica estimula los procesos creativos en los estudiantes, permitiendo 
una planificación y ejecución de los procesos de enseñar y aprender, en correspondencia 
plena con los intereses y necesidades de los discentes, sin encasillamientos, ni 
metodologías rígidas, alejados de currículos verticales y de finalidades precisas en 
ambientes de libertad, flexibilidad y deslocalizados, en sustitución de las aulas lineales, 
donde las actividades didácticas son concebidas como un puente cognitivo para la 
transformación imaginativa y creativa en la construcción del nuevo conocimiento. 

En la mayoría de las ocasiones, la sociedad exige a los docentes un buen desempeño en 
la labor de educar a los jóvenes de todos los niveles educativos sin tomar en consideración 
que este proceso no sólo se debe llevar a cabo en las aulas de clase sino también dentro 
del seno de su propio hogar además del ejemplo que la sociedad en general muestre a los 
jóvenes educandos. Si bien es cierto que la sociedad en lo general es la principal 
beneficiaria de la labor educativa, también se debe reconocer que ella tiene ciertas 
obligaciones para lograr la obtención de un buen resultado de la gestión educativa. De allí 
que se estime, que desde el escenario educativo es donde se avanza hacia el contínuum 
del perfeccionamiento humano, aproximando al ser hacia su intervención en la 
transformación social, en un marco sustentable de inclusión y generación de espacios 
comunicativos de aprendizajes, a partir de la vinculación de las funciones de: investigación, 
escuela, comunidad e individuo en los contextos multireferenciales, y en el que la 
movilización del recurso humano (actores socioeducativos) como sujetos participativos, 
avancen hacia la construcción social interactiva de significados que conlleven a potenciar  
las capacidades y competencias de los sujetos que aprenden, que les permitan entender 
mejor las interacciones del ser humano con su entorno, ampliando sus oportunidades y, 
estimulando la generación de satisfactores sinérgicos para el mejoramiento de la calidad 
de vida individual y colectiva; válidas para la transformación social. 
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