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Resumen

Este trabajo tiene como objetivo reflexionar sobre la formación de eticidad en el proceso

enseñanza-aprendizaje con la finalidad de propiciar reflexión crítica en el quehacer pedagógi-

co. En el orden ontológico se asume la conducta del ser humano como expresión observable,

consecuencias de decisiones personales y subjetivas. Desde lo epistemológico, el sujeto es un

actor social que construye el conocimiento y es construido a la vez en una relación dialéctica,

pensante y consciente, y desde la perspectiva axiológica, la ética se asume como dimensión

inseparable del ser que observa, se educa y desarrolla valores como elementos reguladores

de su actuación, en la interacción social. Esto implica diseñar tareas de aprendizajes que

permitan la formación de eticidad y valores para formar la vida personal y profesional del

educando, estimulándolo a asumir una posición activa impregnadas de valores, elementos

reguladores de su accionar diario. Se promueve en el orden pedagógico el papel rector del

docente como medio clave en el sistema de influencias sociales que estimulan la formación

y desarrollo de la personalidad del estudiante. Todo ello sustentado en un espacio de acep-

tación y respeto a la diversidad, donde el facilitador sea una autoridad no impuesta sino

ganada con su ejemplo y condición de modelo educativo.
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