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La investigación tuvo como objetivo general contribuir en la organización de un conjunto de criterios 
para la evaluación del desarrollo axiológico del profesorado de la Escuela de Educación de la 
Universidad de Los Andes, a fin de promover programas de desarrollo profesional, personal y de 
evaluación que garanticen mejoras en la institución. Constituye el requisito indispensable para optar 
al Título de Doctor del Programa de Doctorado: Innovación y Sistema Educativo. Para su desarrollo, 
se prestó atención especial a descriptores referidos a la moralidad, eticidad, desarrollo profesional, 
desarrollo personal, evaluación, mejora educativa, códigos deontológicos y valores educativos. El 
diseño metodológico que se empleó corresponde al modelo holístico – inductivo de tipo descriptivo y 
de campo, bajo las consideraciones y premisas que orientan la investigación cualitativa. Resalta por 
ser un “estudio de casos instrumental”. El escenario donde se desarrollo, lo constituye la Escuela de 
Educación de la Universidad de Los Andes de Mérida – Venezuela. La población objeto de estudio 
estuvo conformada por los profesores, alumnos y administradores que hacen vida en la citada 
escuela, las distintas muestras fueron seleccionadas por medio de “muestreos no probabilísticos”. En 
particular, se aplicó el “muestreo accidental o casual” y el “muestreo intencional u opinático”. Para 
recabar la información se diseñó una serie de instrumentos. A los alumnos se les consultó en tres 
oportunidades a través de tres instrumentos con escalas tipo Likert y escalas de clasificación, a los 
profesores en dos ocasiones, por medio de una encuesta y el autoinforme, y a los gerentes y 
administradores a través de una entrevista cualitativa en profundidad. Todos los instrumentos 
empleados fueron revisados y sometidos a consideración de expertos, se estimó su validez de 
contenido por medio del Coeficiente de Proporción de Rangos (CPR). Los datos fueron presentados y 
analizados a través del Modelo Interactivo de Miles y Huberman, lo cual permitió el diseño de 
esquemas, dibujos, gráficos y mapas conceptuales que coadyuvan a la comprensión de la 
información recabada. Las conclusiones apuntan que para pretender mejoras educativas es 
necesario la interrelación de procesos que abarquen la evaluación del profesorado, el desarrollo 
profesional y personal y la gestión de la calidad educativa. Para que ello sea posible es inminente y 
de gran importancia que el profesorado sea colocado como el foco de atención. En este sentido, y en 
atención a estos presupuestos, la investigación permitió recoger algunas impresiones de los 
profesores de la escuela objeto del estudio y, con todo ello elaborar unas conclusiones  y propuestas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La inclusión hoy día de los valores en la educación plantea nuevas exigencias a la 
escuela. Entre tales exigencias se pueden señalar: la  incorporación de nuevos 
contenidos en los programas curriculares de los alumnos y, el desarrollo de nuevas 
competencias en el ejercicio de la profesión docente. Situaciones y conflictos 
referidos a los valores siempre han existido, de manera no-formal,  en el aula de 
clase y en general en la escuela, por supuesto, que todos tratados con mucha 
deficiencia, sin el tratamiento adecuado ni sometidos a evaluación. 
 
Ahora bien, hacer que los valores formen parte de una programación adecuada, 
donde las actividades y estrategias pertinentes encuentren su lugar también 
adecuado no es tarea fácil. Hay que tener muy claro que los cambios en educación 
no se operan porque se prescriban mediante Resoluciones. Es necesario que se 
produzca, en primer lugar, un cambio en las actitudes y modos de pensar la 
educación en aquellos que tienen la responsabilidad inmediata en ella, los 
profesores; y en segundo lugar, contar con el apoyo y consenso de otros agentes 
sociales. Se trata, en definitiva, de iniciar una nueva estructura en el sistema 
educativo que permita cambiar el estilo de vida de las escuelas y procurar un nuevo 
enfoque en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
En este sentido se puede preguntar: ¿Por qué ahora es urgente incluir y educar en 
valores en la escuela?. En la actualidad se señala que la humanidad atraviesa por 
una crisis de valores, será esta la causa que impulsa a los investigadores de la 
educación a buscar nuevas explicaciones y soluciones a los problemas que 
ocasiona la crisis axiológica mundial, veamos. Por una parte, la investigación 
pedagógica en las últimas décadas sobre los valores, y en especial sobre los valores 
morales, es extensa. La necesidad de potenciar el desarrollo de todas las 
dimensiones de la persona es una constante en la literatura pedagógica de hoy.  
 
Pensar aún, que el desarrollo de las facultades superiores de la persona es la  
finalidad prioritaria de la educación es un anacronismo y un propósito insostenible, 
no se desean sabios carentes de sentimientos y valores. Por otra parte, los aportes 
que ha hecho la investigación educativa sobre el problema de los valores y la moral, 
a la práctica pedagógica es considerable. Basta con que se señale el intenso 
desarrollo obtenido en los últimos tiempos por la psicología social y los adelantos en 
el ámbito del Trabajo Social. 
 
Por tanto, no es extraño, que la consideración de los valores como contenidos 
explícitos de la programación curricular  y del desarrollo profesional del docente 
tenga hoy un lugar propio y goce de un amplio reconocimiento en la investigación 
pedagógica. 
 
Se debe reconocer la gravedad de la situación actual, reconocer que se vive en 
medio de una crisis de valores que se refleja en el actuar de profesores y alumnos  
y,  que toca a la institución escolar incorporar e integrar los valores en los procesos 
de enseñanza como contenidos explícitos del currículo y, preparar a los profesores 
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para que los incorporen a su desarrollo y los consideren como responsabilidades 
irrenunciables en sus actividades profesionales. 
 
Con respecto a la naturaleza de los valores se debe entender que son realidades 
dinámicas, históricas, sometidas, por tanto, a cambios en su jerarquización. Es decir, 
puede suceder que lo que ahora se valore como deseado y bueno, para mañana 
pase a tener un valor secundario o ningún aprecio. Así mismo, los valores 
encuentran distintas manifestaciones o modos de realización según las culturas o 
momentos históricos. 
 
Por otra parte, para el ser humano y para el investigador pocos son tan atractivos 
como el desarrollo moral, el mundo de los valores y su relación con la acción moral. 
Ya en la Grecia Antigua, Sócrates y sus discípulos discutían en los diálogos 
platónicos en torno a la siguiente cuestión: ¿Qué es una acción moral?. Hoy en día, 
esta pregunta está lejos de responderse tal y como se hizo en la época de Platón y 
Aristóteles, aunque existe el interés acerca de este interrogante. 
 
La propia Reforma del Sistema Educativo venezolano incide directamente en este 
tema a través de los ejes transversales que aparecen a lo largo de la estructura del 
Currículo Básico Nacional (CBN). Así, en los contenidos curriculares de cada área, 
aunque con confusiones conceptuales, se habla de valores, actitudes y normas. 
 
Todas las personas que trabajan en educación, saben que el aspecto moral está 
implícito tanto en los procesos como en los contenidos de las propias instituciones. 
Por ello, resulta imposible no educar moralmente y toca a los profesores, en primer 
lugar, enriquecer su formación moral a fin de que puedan enseñar a sus alumnos a 
ser morales.  
 
En atención a estos planteamientos, el interés central de esta investigación se dirige 
a contribuir en la organización de un conjunto de criterios para la evaluación del 
desarrollo axiológico del profesorado de la Escuela de Educación de la Universidad 
de Los Andes, a fin de promover programas de desarrollo profesional, personal y de 
evaluación que garanticen mejoras en la institución. Se apoya en las opiniones 
emitidas por un grupo de profesores, estudiantes y administradores de la 
mencionada escuela y se caracteriza por ser de tipo descriptiva de campo. 
 
Se sostiene en la creencia de que la mejora en la institución escolar sólo es posible 
si parte de la iniciativa y voluntad del cuerpo profesoral. De aquellos profesores que 
reconocen sus compromisos morales y éticos, primero, consigo mismos, y en 
segundo lugar, con los alumnos, demás colegas  y con la misma institución. 
 
Parte de la premisa de considerar la necesidad de evaluar el desarrollo axiológico 
del profesor a fin de que se promueva programas de desarrollo profesional, personal 
y evaluación del profesorado en las escuelas. En este sentido, la evaluación del 
profesorado, es un criterio ineludible en la mejora de la calidad, prestigio e imagen 
de la institución. En otros términos, la mejora institucional es adelantada si el 
desarrollo axiológico de sus profesores es acorde con los parámetros normales 
establecidos por la psicología  que explica el desarrollo moral. 
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Con ella se ofrece en la primera parte, el planteamiento detallado del problema, sus 
objetivos e importancia y justificación. A la vez se expone su delimitación y las 
limitaciones encontradas en su avance. 
 
Con la segunda parte, se presentan algunos antecedentes y adelantos de otros 
estudios y se define, de alguna manera, los ámbitos conceptuales a los que se apela 
para contrastar las opiniones emitidas por los investigados. Se apela, en primer 
término, a la axiología como fundamento filosófico, se retoman los aportes de 
Hartmann, Scheler y Kant. Se hace referencia al nacimiento de la axiología como 
disciplina que tiene por objeto de estudio dilucidar el problema de los valores y, se 
presentan tres ideas genéricas que intentan explicarlo. 
 
Desde el punto de vista sociológico, se dedica un apartado al docente como 
trabajador social y, otro referido a los conceptos de libertad, autonomía y 
autodeterminación del profesorado. 
 
Como pilar psicopedagógico, se estudian algunos modelos de educación moral. En 
especial, se incluyen los enfoques que la concibe como socialización, como proceso 
de clarificación de valores, como proceso de formación de hábitos y, en el modelo de 
educación moral como proceso cognitivo – evolutivo. Con ello, se retoman los 
aportes de Durkheim, Raths, Harmin, Simon, Dewey, Piaget, Kohlberg y Peters. 
Dada la naturaleza de la investigación, se coloca énfasis en la teoría del desarrollo 
moral de Lawrence Kohlberg y en sus aportes sobre la tolerancia. 
 
En relación con fundamentos deontológicos, se hace hincapié en el papel del 
docente como ente ético. Se presentan algunos criterios éticos y se incluyen algunos 
códigos deontológicos que se utilizan en el ámbito educativo, así como también, se 
precisan pautas para la implementación de códigos de esta naturaleza.  
 
La evaluación del profesorado, es otro pilar fundamental de esta investigación. Pues 
se cree, al igual que en otras investigaciones, que existe un renovado interés por la 
posición que juega la evaluación del profesorado en la mejora de la escuela. En los 
modelos de gestión de la calidad existe la convicción de que detrás de cualquier 
mejora significativa en la escuela subyace la actividad del profesorado. De acuerdo 
con la literatura existente sobre estos temas se precisaron cinco enfoques: el modelo 
de evaluación basado en la práctica del profesorado, el modelo de evaluación del 
profesorado principiante, el modelo de evaluación basado en la promoción y el 
aumento salarial, la evaluación del profesorado para el desarrollo profesional y el 
modelo de evaluación para la mejora educativa. Para esto, se consultaron autores 
como: Walt Haney, kenneth Peterson, Daniel Duke, Richard Stiggins, Samuel 
Bacharach, y Edward Iwanicki. 
 
Dada la particularidad de esta investigación, se acentuaron los fundamentos del 
modelo de evaluación para la mejora educativa. Se resaltan aspectos como: el 
docente como agente principal para la mejora institucional, el desarrollo profesional 
del profesorado, los valores del profesor, resultados de los alumnos, conocimientos 
del docente, responsabilidades del profesorado y la cultura de la escuela y el 
profesorado. 
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En la tercera parte, se expone la metodología utilizada, se define como una 
investigación de tipo descriptiva de campo con fines exploratorios. Se enmarca en el 
paradigma cualitativo  y en el denominado modelo de “estudio de caso instrumental”. 
Se pretende analizar una situación de hecho. El escenario donde se realiza lo 
constituye la Escuela de Educación de la Universidad de Los Andes de Mérida – 
Venezuela. 
 
Entre los tópicos que se desarrollan en la tercera parte del estudio, resaltan algunas 
consideraciones generales referidas al proceso de investigación. Asimismo, se 
encuentran algunos aspectos relativos a la investigación educativa sus modalidades 
y paradigmas definitorios. 
 
En esta parte también se encuentran algunas especulaciones personales del 
investigador en torno al proceso general de investigación. Se resaltan las principales 
características de la investigación cuantitativa y cualitativa y del llamado modelo de 
investigación orientado a la práctica educativa. 
 
Por último, esta parte contiene un apartado donde se expone el desarrollo del 
estudio. Se inicia con el diseño de la investigación, escenario, criterios de 
cientificidad, discurso del informe, tipo de investigación, población y muestras 
seleccionadas, técnicas e instrumentos empleados para la recolección de la 
información, el proceso de validación de los instrumentos y el sistema empleado 
para el análisis y presentación de la información. 
 
En la cuarta parte, se presentan y analizan los datos obtenidos, procesados a través 
de método interactivo de Miles y Hubermann. Contiene un cúmulo de esquemas, 
tablas, dibujos, gráficos, mapas conceptuales y diagramas que representan las ideas 
y significados más resaltes de los informantes. Dado el método utilizado, también fue 
posible la aplicación de conceptos de Estadística Descriptiva en Microsoft Excel. La 
descripción de los datos responde, en particular, a la distribución frecuencial de los 
mismos. 
 
Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones. Con ellas se espera 
concretar algunos planteamientos tendentes a promover la implementación de 
programas de evaluación para el profesorado y el establecimiento de códigos 
deontológicos en la Escuela de Educación de la Universidad de Los Andes. 
 
Entre las más importantes, resalta el hecho de que la investigación permitió 
demostrar que los profesores son capaces de reconocer sus responsabilidades 
éticas y morales con los alumnos y la institución. Muestran acuerdo con que se 
fomenten programas de evaluación que permitan valorar su comportamiento 
axiológico. En consecuencia, se sugiere crear dentro de la estructura administrativa 
y académica de la Escuela de Educación una instancia que cumpla con funciones de 
supervisión y orientación en estos aspectos. 
 
Asimismo, el estudio permitió concluir que para pretender mejoras educativas es 
necesario la interrelación de procesos que abarquen la evaluación del profesorado, 
el desarrollo profesional y personal y la gestión de la calidad educativa. Para que ello 
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sea posible es inminente y de gran importancia que el profesorado sea colocado 
como el foco de atención. 
 
Por otro lado, la investigación permite afirmar que es importante que las 
universidades venezolanas contribuyan, a través del desarrollo de investigaciones 
sobre aspectos éticos y morales, a promover y a establecer en el contexto educativo 
la cultura de la comunidad justa y, a marcar pautas en la búsqueda de una cultura 
moral altamente desarrollada. Pues, en la actualidad los centros educativos 
eficientes y que brindan a sus beneficiarios una educación de calidad son aquéllos 
que han logrado comprender que los valores de justicia, la ética y la moral son 
fundamentos insoslayables para alcanzar y ofrecer tan trascendental servicio social. 
 
Finalmente, se encuentran en esta parte, algunas debilidades o deficiencias que 
padeció este estudio y, que se exponen con la finalidad de que sirvan de orientación 
a futuras investigaciones. 
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