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ONTOAXIOLOGÍA DEL DOCENTE: UNA VISIÓN ENMARCADA EN 
LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL. 

Tania Arteaga 1  

RESUMEN 

En esta investigación se busca profundizar acerca del estado del arte del conocimiento para Interpretar la 
importancia que tiene la dimensión espiritual en los estudiantes dentro de la praxis educativa del docente, donde 
se tomó en cuenta a   los actores del hecho educativo.  El escenario de investigación fue en la Unidad Educativa 
“Pedro Itriago Chacín”, Este proceso de investigación se realizó bajo el Paradigma Interpretativo, con un enfoque 
fenomenológico hermenéutico de Heidegger con un método hermenéutico de la facticidad. El instrumento de 
Recolección de Datos fue la entrevista a profundidad dando así el análisis de la información, los sujetos 
significantes, fueron un (1) representante, un (1) estudiante y un (1) docente como informantes significante. La 
información es interpretada mediante los procesos de categorización, estructuración, contrastación, 
triangulación y teorización, y cuyo fin último fue generar una teoría que denominada: La Dimensión Espiritual 
desde la Práctica docente para fortalecer los valores y    el desarrollo cognitivo de los estudiantes.  

Palabras claves: Axiología del Docente, Dimensión Espiritual, Humanidad. 

 
ONTOAXIOLOGY OF THE TEACHER: A VISION FRAMED IN THE 

SPIRITUAL DIMENSION. 

ABSTRACT 

This research seeks to delve into the state of the art of knowledge about ontoaxiologically the praxis of the 

teacher in the development of the teaching and learning process, in an education of values, linked to the spiritual 

and humanity of the teacher, where the actors of the educational fact. The research scenario was in the U.E 

"Pedro Itriago Chacin". This research process was carried out under the Interpretive Paradigm, with a 

hermeneutical phenomenological approach of Heidegger with a hermeneutical method of facticity. The Data 

Collection instrument was the in-depth interview thus giving the analysis of the information; the significant 

subjects were one (1) representative, one (1) student and one (1) teacher as significant informants. The 

information is interpreted through the processes of categorization, structuring, contrasting, triangulation and 

theorizing, and whose ultimate purpose was to generate a theory that is called: The Spiritual Dimension from 

Teaching Practice to strengthen the values and cognitive development of students.  

Descriptors: Teacher Axiology, Spiritual Dimension, Humanity 
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1. INTRODUCCIÓN 

La espiritualidad genera el sentimiento de vivir una vida con sentido, estimula la 
esperanza, permite la captación de valores, la intuición de la belleza y la profundidad 
de las relaciones. De tal manera que el docente tiene que estar impregnado de 
valores espirituales para fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje, dentro 
del contexto educativo, de manera que pueda fomentar los mismos en los 
estudiantes, no es imprescindible seguir una religión. Hay que sentirse felizmente 
integrado en una realidad más grande que uno mismo puede ser un buen punto de 
partida. La capacidad de maravillarse es innata en el ser humano. Y esta es una 
facultad que forma parte de la espiritualidad natural que pueden tener los seres 
humanos. 

A su vez Mijares (2004:48) señala: Los valores espirituales perfeccionan al hombre 
o la mujer, que la práctica por ser superiores a los cívicos y los éticos, generan en 
las personas las virtudes más altruistas, como: la caridad, la solidaridad y la ayuda 
al prójimo. Así mismo, este tipo de valor establece lo que es correcto, su objetivo es 
unir a la humanidad, invitando a trabajar en forma conjunta y ayudándose unos a 
otros, para alcanzar el bienestar común. 

Se puede aportar que ese tipo de valores espirituales  debe establecerse dentro y 
fuera del aula de clase, donde el docente enseñe  a los estudiantes,  la importancia 
de la caridad, solidaridad y ayuda al prójimo, como también a los padres y 
representantes,  ya que se puede observar de manera muy generalizada la carencia 
de esos valores en muchos seres humanos, en quienes se ve consecutivamente, la 
insensibilidad de las personas con problemas como el hambre de los pueblos, las 
faltas de entendimientos y las continuas guerras, las pocas ayudas que existen 
hacia las personas con diferentes enfermedades, entre otras cosas: Por otra parte,  
en muchas  instituciones educativas, se ve muy lejos esa esencia espiritual,  que 
hay que considerarla dentro de  la praxis educativa,  la espiritualidad no tiene porqué 
ir ligada a la metafísica, sino que tiene que ver, en primer lugar, con las 
preocupaciones últimas y más profundas (consciencia interior), y en segundo lugar 
con la dedicación (manifestación exterior) de la persona a tales preocupaciones.   

Así pues, tenemos, por una parte, la profundidad de los intereses, y por otra, la 
dedicación a ellos. De esta manera, la espiritualidad consistiría en tomar 
consciencia progresiva de mi "yo" más profundo y manifestarlo en nuestra vida. Se 
puede interpretar que la espiritualidad, surge como una dimensión cuyo cultivo es 
individual y socialmente necesaria, tiene que estar presente desde ya en la 
construcción de la sociedad de conocimiento y ello de una manera transformadora. 
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Asimismo, lo primero que tiene que afectar es al propio conocimiento, 
redimensionándolo y enmarcándolo dentro del marco total que ella constituye. A 
todo esto Harmer (2006) plantea que la neurología nos ha confirmado con 
investigaciones sobre la evolución de los pre homínidos, el desarrollo del cerebro 
humano y la aparición del homo sapiens con su dimensión espiritual.  El ser humano 
tiene un gen especializado, que hace posible el desarrollo de la dimensión y de la 
actividad espiritual, el gen VMAT2, al que llama gen de la espiritualidad. 

Desde la Espiritualidad, que es auténtico crecimiento y desarrollo personal, 
podemos romper esas cadenas de lo cotidiano y existencial, de lo efímero y 
minúsculo que nos separa de la realidad plena de nuestro ser. Nuestra consciencia 
es una herramienta maravillosa que nos permite crecer, ampliando y expandiendo 
los límites espacio-temporales, para conectar con la esencia que llevamos en lo más 
profundo de nuestro interior, la que puede guiarnos en el día a día. Todas esas 
concepciones epistemológicas para formar nuestros valores. 

2. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA REALIDAD OBJETO DE ESTUDIO.  

En Venezuela como en  el Estado Guárico, específicamente en las Mercedes del 
Llano donde funciona, la UE  “Pedro Itriago  Chacín,  pude observar que en esta 
institución como en otras del municipio, dentro  del contexto educativo está ausente 
la dimensión espiritual sobre todo en la praxis de los docentes; es bueno señalar 
que científicamente está comprobado que tenemos un gen espiritual y es bueno 
apoyarse en  los valores espirituales que estén  dirigidos a los estudiantes, pero ya 
formalizados dentro del ministerio del poder popular para la educación,  de   orientar 
hacia la importancia de la caridad, solidaridad  y   la ayuda al prójimo. 

Se necesita de un docente  que practique  muchos valores, para que mejore sus 
planificaciones, de su preparación ante las circunstancias de la vida, continuamente 
se observa en los estudiantes poca solidaridad, caridad, ayuda entre ellos mismos, 
por lo tanto, la dimensión espiritual juega un papel preponderante para fortalecer 
estos valores para tener un ser humano con mucha sensibilidad hacia el prójimo, 
que de esta  manera se formarían mejores ciudadanos para el desarrollo del 
municipio, región y país. 

Entonces se puede interpretar que el punto de partida de todo proyecto educativo 
es el consenso sobre la antropología en la cual queremos fundamentar nuestra 
educación. Dicho más sencillamente: a la hora de definir cómo vamos a educar a 
los hijos y a los escolares   debemos ponernos de acuerdo sobre qué tipo de hombre 
y mujer queremos formar con nuestros niños y niñas. Con todo lo que sabemos 
actualmente sobre el ser humano, gracias a la investigación y los conocimientos 

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 / TANIA ARTEAGA / ONTOAXIOLOGÍA DEL DOCENTE: UNA VISIÓN ENMARCADA EN LA DIMENSIÓN 
ESPIRITUAL / ONTOAXIOLOGY OF THE TEACHER: A VISION FRAMED IN THE SPIRITUAL DIMENSION / Número 45 septiembre-octubre 2020 
[páginas 182-194] FECHA DE RECEPCIÓN: 25nenero2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 20julio2020 
  

 

 
 185 

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

 
 
 

ciegR

que nos aportan las ciencias, debemos revisar, actualizar, refundar la educación 
que venimos ofreciendo, de manera que los entes gubernamentales en educación 
se apropien de la dimensión espiritual. 

En correlación con lo descrito, se puede decir que la dimensión espiritual está 
vinculada con los valores.  El aprendizaje de los valores en el educando se 
manifiesta a través de actitudes. El docente o padre de familia tiene que estar atento 
a estas exteriorizaciones para comprender el avance educativo del estudiante y/o 
tomar las providencias de reforzamiento que el caso requiera.  

En este artículo se condensan los primeros resultados de una investigación de 
mayor alcance, la cual está orientada a determinar ¿Cómo es onto axiológicamente 
la praxis del docente en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje? 

Así pues, el propósito de esta investigación plasmada en este artículo es interpretar 
la importancia que tiene la dimensión espiritual en los estudiantes dentro de la praxis 
educativa del docente   

3.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En el contexto pedagógico las unidades curriculares deben estar diseñadas, para 
ofrecer a los estudiantes y participantes en las distintas aéreas, un espacio de 
discusión de los países latinoamericanos donde se pueda plasmar una discusión 
inicial acerca de la fundamentación epistemológica y teórica de la investigación.  

De igual forma, en este apartado se construye un mapa teórico   referentes de la 
pedagogía docente hacia la espiritualidad y la humanidad, como una aproximación 
axiológica de sus necesidades.  

3.1. Dimensión espiritual del Ser Humano 

Es  el sector global del ser humano el que nos da el entendimiento de que existe 
una realidad aún mayor a la nuestra, que lleva a buscar a través de un camino 
interior la esencia de nuestro ser y existencia para descubrir el significado de la vida, 
la conexión con las otras personas y con el Espíritu Universal. Según Emerson 
(1803-1882) conocido como el padre de la espiritualidad no religiosa, quien fue 
pionero de la idea de la Espiritualidad señala que ésta se manifiestar como: 

  Manifestación Religiosa o Exterior o Religiosidad es la puesta en práctica de la 
Espiritualidad dentro de una religión organizada. 
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  Manifestación no religiosa o interior o espiritualidad propiamente dicha o secular, 
es la búsqueda interna o introspección, adaptada a cada uno. 

Además aparece el término inteligencia espiritual que es el conjunto de mecanismos 
mentales que se ponen en funcionamiento para expresar la espiritualidad tanto 
interiormente o exteriormente, con la capacidad de encarnar los recursos, valores y 
cualidades espirituales para mejorar el funcionamiento y bienestar diario de la 
persona y del grupo al cual pertenece.  Es el conocimiento que se convierte en una 
cada vez más profunda conciencia de la materia, la vida, cuerpo, mente, alma y 
espíritu. 

3.2   Relaciones y diferencias entre Espiritualidad y Religión 

Espiritualidad y la religión son términos que se refieren a la búsqueda de Dios o lo 
Absoluto, muchas personas que creen en Dios (teístas) ven a ambos términos 
separados, donde la religión es sólo una forma de experimentar la espiritualidad. 

"La Religión no es idéntica a la Espiritualidad, sino que Religión es como toma forma 
la Espiritualidad en la civilización". (617) 

Hay Espiritualidad fuera de la Religión llamados "Espirituales no religiosos"   y creen 
en la existencia de muchas "sendas o diferentes caminos espirituales" a la medida 
de cada uno. (45) 

Se puede afirmar que nosotros, como seres humanos, somos seres tanto 
espirituales como corporales. Ahora bien, muchas personas consideran al espíritu 
como la parte positiva del ser humano y al cuerpo como su contraparte; esta 
afirmación es, hasta cierto punto, errónea, ya que en sí son dimensiones que se 
complementan y en ocasiones se expresan una en función de la otra. 

3.3 Características espirituales del ser humano 

Diversos conceptos se utilizan hoy en día para definir el crecimiento espiritual: 
sabios, santos o iluminados representan sólo alguno de los términos utilizados. Se 
les llama excepcionales porque poseen las características espirituales del ser 
humano, tan difíciles de alcanzar y que son muy poco conocidas para la mayoría de 
las personas. 

Esto es porque la mayoría se concentra en el ego y en sus necesidades, pero lo 
cierto es que estamos para servir. Por ello hemos recopilado algunas de las 
características espirituales más importantes del ser humano, para que seas capaz 
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de conocer y entender la importancia de poner todo tu esfuerzo en mantener dichas 
cualidades y alimentarlas diariamente para tu crecimiento personal. 

La paz:    Una de las cualidades más importantes del ser humano es la paz. La 
persona concentra su vida en un estado de paz, libre de miedos a los conflictos de 
la vida. Para estas personas sólo existe la confianza en sí mismo y el temor a Dios. 
Para ellos no existe problema en todo el universo que no tenga solución. 

Felicidad: El ser humano con crecimiento espiritual irradia energía de felicidad. Esta 
es una de sus particularidades, en la que esa persona deja que el optimismo viva 
interiormente y entiende que aunque existan retos difíciles, siempre existirá la 
solución. 

La compasión: En esta cualidad se concentra la verdadera virtud espiritual, 
algunas personas realmente se concentran en el bien de los otros y se colocan en 
su lugar para entenderles y ayudarles.  

Nada de egocentrismo: Reconocer la creación de Dios y estar verdaderamente 
conectados a nivel espiritual, reconocer nuestra hermandad y que realmente somos 
hijos de Dios, que primero está él y luego el mundo. 

Estabilidad emocional: Otra de las cualidades del ser humano espiritual es 
encontrarse emocionalmente estables. Para las personas que la poseen, no existe 
el dolor y menos la ofensa o la ira; son realmente compasivas con las personas bajo 
su nivel espiritual. 

Paciencia: Quienes han obtenido este crecimiento comprenden que la paciencia es 
una de las más deseadas virtudes espirituales. Entienden que no todas las personas 
están a su nivel espiritual, reconociendo que la ignorancia de las personas genera 
el dolor y entienden su debilidad. 

Humildad: La persona con alto nivel espiritual es humilde, no tiene que probarse a 
sí mismo ni a los demás porque reconoce su espacio en el universo, lo que le 
permite ser abierto y noble con la mayoría de personas. 

3.4. La Formación del Docente. 

Rodríguez, (2000:56). Expresa que “Se entiende por formación docente todo 
proceso, formal e informal, de preparación profesional para el ejercicio de la praxis 
pedagógica. Incluye la carrera universitaria que conduce a la obtención del título 
posteriormente los cursos de actualización y de posgrado. Igualmente, durante el 
desempeño en el aula, en su intervención profesional en un contexto específico, el 
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docente adquiere y consolida conocimientos y habilidades especializadas. De esta 
manera se puede señalar que la formación docente de alta pertinencia social es un 
procesos, permanente y está ligado a la practica en el aula”. 

En este Orden de ideas, se puede decir que la formación del profesorado consiste 
en la preparación y emancipación profesional del docente para elaborar, a través 
una crítica reflexiva, un estilo de enseñanza eficaz que promueva un aprendizaje 
significativo en los alumnos y logre un pensamiento de acción innovador, trabajando 
en equipo con los colegas para desarrollar un proyecto educativo en común. 

De igual forma, Ramos (2004) menciona que el docente debe ser competente para 
determinar los elementos más significativos del proceso educativo en el que 
participa conjuntamente con su equipo multidisciplinario. En este sentido, la 
calificación y el mejoramiento de la preparación del personal decente son de vital 
importancia en la calidad de la formación de los profesionales, el docente ser un 
investigador de necesidades y potencialidades de los estudiantes y de la comunidad 
para trabajar en equipo para elaborar y poner en práctica proyectos en las áreas 
prioritarias del desarrollo cultural y social. 

 3.5 Educación en Valores 

Es absurdo hablar de una educación en los valores como algo independiente del 
proceso de enseñanza-aprendizaje que se da en las escuelas, dado que el valor es 
parte del contenido y éste es uno de los componentes de la didáctica, pero sí es 
necesario comprender las particularidades de la formación y el desarrollo de los 
valores y sus relaciones en el proceso. Es importante saber que los valores son 
contenidos que están implícitos en los currículos de cada sistema educativo, el 
venezolano. 

Lo cierto es que cada Currículo está diseñado con la idea más o menos 
preconcebida de reproducir los valores y con ellos las actitudes que se necesitan 
para mantener un orden social específico, y a la vez una ideología determinada, aun 
cuando se pregona que la educación no debe ser ideologizante. Las actitudes 
propiamente morales no dependen de los contenidos tratados, son algo inmanente 
al propio proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En consecuencia, lo lógico es que la educación sea el medio para educar en valores, 
y no sólo un medio, sino una obligación, porque está más que comprobado que no 
sólo sea la responsable de la formación intelectual, y esto debe ser norma en las 
instituciones educativas. Esto no es más que la necesidad de integrar los valores al 
aprendizaje de manera intencionada y consciente. Por lo tanto, significa no sólo 
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pensar en el contenido como conocimientos y habilidades, sino en la relación que 
ellos poseen con los valores. 

 El conocimiento posee un contenido valorativo y el valor un significado en la 
realidad, el que debe saberse interpretar y comprender adecuadamente a través de 
la cultura y por lo tanto del conocimiento científico y cotidiano, en ese sentido el 
valor también es conocimiento, pero es algo más, es sentimiento y afectividad en el 
individuo. Así el aprendizaje de un conocimiento matemático, físico o profesional 
debe ser tratado en todas sus dimensiones: histórica, política, moral, etc., es decir 
subrayando la intencionalidad hacia la sociedad, donde se exprese la relación 
ciencia, tecnología, sociedad, y estén presentes los análisis cualitativos, los 
enfoques de procesos y la motivación. Del mismo modo que es posible tratar un 
valor desde el contenido, también lo es desde el saber hacer de éste (la habilidad y 
la capacidad). Visto así el proceso de enseñanza-aprendizaje adquiere un nuevo 
contenido por su carácter integral. 

Y es que efectivamente, alrededor de la educación en valores está la idea de negar 
la necesidad de una pedagogía propia de los valores, puesto que consideran que 
los valores están siempre presentes en el proceso de formación. Es cierto que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje siempre forma y desarrolla valores, el asunto a 
reflexionar está en cuáles valores se quiere trasmitir. La cuestión radica en la 
necesidad de explicitar, sistematizar e intencionalizar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, “lo educativo”, que por supuesto integra el proceso formativo. 

En ese sentido, puede entenderse la educación en valores, según Arana (2006), 
como “… un proceso sistémico, pluridimensional, intencional e integrado que 
garantiza la formación y el desarrollo de la personalidad consciente; se concreta a 
través de lo curricular, extracurricular y en toda la vida”. (p. 49). Porque es la 
educación en valores debe contribuir a que el proyecto de vida se convierta en “un 
modelo de vida” sobre la base de aquellas orientaciones de la personalidad que 
definen el sentido fundamental de su vida, y que adquieren una forma concreta de 
acuerdo con la construcción de un sistema de actividades instrumentadas.  

3.6 Teorías Pedagógicas que Sustentan la Investigación 

3.6 1 Teoría del Aprendizaje Significativo.  AUSUBEL (1983) 

El aprendizaje significativo es, según el teórico estadounidense David Ausubel, un 
tipo de aprendizaje en que el estudiante relaciona la información nueva con la que 
ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. El 
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teórico proyecta en esta teoría que el estudiante vincula la información fresca con 
la información existente enlazándolas para lograr una formación valiosa.    

Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 
previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 
cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 
determinado campo del conocimiento, así como su organización. En el proceso de 
orientación del aprendizaje, es de vital importancia conocer la estructura cognitiva 
del alumno; no sólo se trata de saber la cantidad de información que posee, sino 
cuales son los conceptos y proposiciones que maneja así como de su grado de 
estabilidad. 

 3.6 2.  Teoría Espiritual.   Browse    (2000) 

La Teoría Espiritual es una propuesta científica que busca explicar la existencia del 
espíritu, la dimensión espiritual y como estas se relacionan con el mundo material. 
Esta teoría ha sido construida con base en los hechos acerca del fenómeno 
espiritual adquiridos inicialmente hace cerca de 150 años por Allan Kardec y 
posteriormente ampliados por la Escuela Científica Basilio, la escuela donde los 
autores conocieron y aprendieron acerca de estos fenómenos.  

Ambas fuentes de conocimiento han sido fundamentales en el establecimiento de 
la Ciencia Espiritual y  el uso de la mediumnidad ha sido crucial para tener acceso 
a la Dimensión Espiritual, un nivel de existencia que está más allá de los límites de 
la Dimensión Material y, por lo tanto, no accesible a través de los métodos 
convencionales de la investigación científica. 

Es interesante anotar como a pesar del papel fundamental que juega el 
conocimiento espiritual en el futuro de la humanidad, la Ciencia Espiritual no alcanzo 
el nivel de desarrollo científico adquirido por las ciencias formales, permaneciendo 
limitado solo a las escuelas espiritistas como una forma de creencia.  

4. METODOLOGÍA 

 Se encuentra dentro del paradigma interpretativo, que será asumido como parte 
del estudio, el cual busca supuestos sobre las costumbres, políticas, desarrollo 
económico, religiosos etc, que se encuentran en una comunidad en general y a esto 
le denominan cultura. Con esto se busca que toda esta información sea conocida 
de manera universal (Leal J, 2009) 

El objetivo principal del paradigma interpretativo no es buscar explicaciones 
casuales de la vida social y humana, sino profundizar el conocimiento y 
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comprensión del porqué de una realidad. Este paradigma podemos comprenderlo 
como la realidad dinámica y diversa, se lo denomina cualitativo porque como señala    
la investigación no solo es cuestión de métodos y técnicas si no concepción de 
conocimientos y realidad también se lo denomina fenomenológico - naturista o 
humanista. Desde esta perspectiva se cuestiona que el comportamiento de los 
sujetos este gobernado por leyes generales y caracterizado por regularidades 
subyacentes.  

La interpretación fenomenológica del Dasein, que es un cometido especial al tener 
por tema un ente concreto y determinado, sigue por su parte el hilo conductor que 
la propia estructura de interpretación nos ha dado. Esta interpretación nos ha puesto 
ante los ojos de los elementos constituyentes fundamentales del dicho ente.   El 
Dasein es mío en cada caso, a su vez, en uno u otro modo de ser. Se ha decidido 
ya siempre de alguna manera en qué modo es el ‘ser-ahí’ mío en cada caso.  

Para Taylor y Bogdan (2001), Con respecto el escenario de la investigación es aquel 
en donde el investigador obtiene fácil acceso, establece   relación con los 
informantes y recoge datos directamente los intereses investigativos. El lugar de la 
investigación es la U.E Pedro Itriago Chacín ubicada en las Mercedes del Llano 
Estado Guárico 

4.   RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

En la praxis educativa el docente debe estar lleno de armonía, serenidad, 
impregnado de valores espirituales y su accionar debe estar acorde a los valores 
que lo definen como ser humano, para el avance en su proceso de enseñanza-
aprendizaje. Asimismo, el educador reconoce y expresa su espiritualidad, es decir 
su calidad humana, de esta manera los educandos mostraran un gran respeto y se 
sentirán motivados a obtener los conocimientos que se les imparten en la institución 
educativa. 
.  
La Dimensión Espiritual es una condición propia del ser, los valores espirituales 
perfeccionan al hombre o la mujer con principios solidos que se observen día a día 
a través de los valores como: la caridad, la solidaridad y la ayuda al prójimo y así 
contribuir al bienestar común, ya que el ser humano tiene un gen especializado, que 
hace posible el desarrollo de la dimensión y de la actividad espiritual, el gen VMAT2, 
al que llama gen de la espiritualidad”. 

 A  través de las diferentes indagaciones realizadas a los Sujetos Significantes, en 
la   investigación,  se tomaron en cuenta  los hallazgos encontrados y al conectar 
las categorías definitivas en una sola idea,    me permitieron diseñar mi constructo 
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teórico, comenzando con las triangulaciones, después con  las interpretaciones 
resultantes de las contrastaciones y las interpretaciones resultantes de la 
estructuras, esto, me permitió iniciar    la reflexión sobre la importancia que tiene  La 
Dimensión Espiritual desde la Práctica docente para fortalecer los valores y    el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

Es bueno resaltar que la construcción epistémica final nace de las diferentes 
indagaciones hechas a los sujetos significantes, y surgieron elementos esenciales 
que sirvieron para comprender e interpretar la dimensión espiritual desde la práctica 
docente, para fortalecer los valores y el desarrollo cognitivo de los estudiantes.  

Esta teoría encontrada busca la reflexión de los actores educativos sobre la 
importancia que tiene la dimensión espiritual para fortalecer el ser humano en todas 
sus facetas, ya que el docente no solo debe educar sino también ser educado para 
de esta manera desarrollarse en espacios dentro y fuera del aula. 

Los docentes deben aplicar técnicas innovadoras y motivadoras a los estudiantes 
ofreciendo un aprendizaje en armonía tomando en cuenta su ambiente,  
experiencias y  conocimientos  adquiridos  anteriormente, con el fin de reconstruir y 
moldear conductas, de esta manera contribuye a formar integralmente a los 
hombres y mujeres con calidad humana para  que sean personas productivas al 
país, región o municipio. 

El nivel Ontológico, fortalece la identidad local, de los estudiantes. Donde el docente 
debe estar enfocado en brindar seguridad al estudiante al momento de iniciar una 
actividad educativa, ya que la mayoría de las personas disponen de diversas 
modalidades de inteligencia, y es posible combinarlas y aplicarlas en los 
aprendizajes, el docente no solo debe educar también, debe ser educado para de 
esta manera desarrollar esa praxis educacional, convertirse en un artista que va a 
buscar el escenario apropiado para lograr la dimensión espiritual.   A nivel 
axiológico, permitirá la reflexión de los docentes,  estudiantes y comunidad, sobre 
la importancia que tienen los valores, estos,   tienen que estar presente en los 
docentes, para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula y 
fuera del aula, siendo de mucha importancia, en el desarrollo educativo, ya que va 
ser el modelo que los estudiantes, van a seguir, mientras se tenga mayor valores, 
los estudiantes serán ciudadanas y ciudadanos ejemplares no solo tenemos valores 
en la escuela, los valores deben estar en la formación integral del niño desde su 
nacimiento. De manera que ellos aprendan a ser responsables, humildes, tener 
respeto y cariño hacia el prójimo.   
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A nivel gnoseológico, permitirá en los estudiantes, docentes  y comunidad, 
profundizar en el conocimiento, sobre la  importancia que tiene  la Dimensión 
Espiritual desde la Práctica docente para fortalecer los valores y    el desarrollo 
cognitivo de los estudiantes. A nivel epistemológico, La teoría tiene sustento de 
varios autores del presente hallazgos los cuales se señalan la importancia de la 
dimensión espiritual en el desarrollo del aprendizaje. A nivel teleológico: me acerca 
a una construir una aproximación teórica epistémica que llevaría por nombre: La 
Dimensión Espiritual desde la Práctica docente para fortalecer los valores y    el 
desarrollo cognitivo de los estudiantes.  Esta surge al conectar las categorías 
definitivas en una sola idea, seguidamente en el desarrollo de la investigación con 
los hallazgos encontrados, aparte de la categorización y con los resultados de las 
técnicas de análisis de la información,    
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