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4.5. Proceso de construcción de pautas axiológicas en el comportamiento del 
profesorado que coadyuvarían a la mejora institucional de la Escuela de 
Educación de la ULA. 
 
Con este apartado, se procura el diseño de una serie de orientaciones que 
dejarían ver las implicaciones y relaciones que se pueden establecer cuando se 
vinculan el desarrollo axiológico del profesorado y la mejora educativa, este 
proceso es posible al análisis, contraste y opiniones encontradas por los 
informantes consultados durante el desarrollo de la investigación. Se quiere 
decir con esto que cuando en una institución educativa se presentan cambios y 
condiciones hacia la búsqueda de la mejora se tiene que pensar, de inmediato, 
que ésta proviene y se puede dar gracias a la participación y dinámica de las 
estructuras axiológicas del profesorado. Para este fin, empezamos por justificar 
las opiniones de las distintas fuentes utilizando la triangulación de la teoría, 
seguido apelamos a la triangulación de informantes e instrumentos, en último 
término llegamos a la construcción de tales pautas. No está de más señalar 
que tales orientaciones, se construyen también a partir de las consideraciones 
que se extraen de la teoría sobre la evaluación del profesorado. Pues, es 
imposible desligar estas dimensiones, hasta el punto que cuando se habla del 
desarrollo axiológico del profesorado y la mejora institucional es equivalente a 
decir evaluación del profesorado.  
 
Para la justificación de las opiniones de los informantes apelamos al contraste 
con argumentos esgrimidos por expertos en la evaluación del profesorado y 
con teóricos de la educación. En este sentido, nos apoyamos en la 
triangulación de la teoría presentada por R. Stake (1998), a saber: 
 

“Al elegir coobservadores, una comisión o revisores con puntos de 
vista teóricos alternativos, actuamos según lo que Denzin (1989) 
llamó triangulación de la teoría. En realidad, dado que nunca dos 
investigadores interpretan las cosas de una forma completamente 
idéntica, siempre que varios investigadores comparan sus datos se 
produce algún tipo de triangulación de la teoría…En cierto modo, se 
trata de una situación de mutuo beneficio, ya que el significado 
alternativo puede ser de gran ayuda a los lectores para comprender 
el caso”. (R. Stake,1998. Pág. 98-99). 

 
veamos a continuación tales comparaciones:    
 
4.5.1 Justificación de la información aportada por los alumnos. 
 
De acuerdo con Santos Guerra, para la evaluación del profesorado es 
necesario tener variadas fuentes de información que rindan cuenta de la 
actuación del docente. En este sentido argumenta que: 
 

“Si solamente los alumnos emiten sus opiniones, nos encontramos 
con una visión importante, aunque sesgada, de la actuación del 
profesor. A veces son los mismos alumnos quienes mantienen una 
postura más beligerante respecto a la mejora de la calidad. Cuando 
se amenaza la seguridad de la calificación, cuando se hace más 
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ambiguo el criterio de evaluación y, a veces, cuando la exigencia es 
mayor, los alumnos muestran su disconformidad y emiten juicios 
negativos sobre la docencia del profesor.” (Santos Guerra, 1996, 
página 54). 
 

Como puede apreciarse, este autor no descarta la opinión del estudiantado en 
el proceso de evaluación del profesorado, arguye que ésta puede estar viciada; 
sin embargo acepta que los discentes en los procesos de cambios y mejora 
también asumen cierta participación. En este sentido, sigue exponiendo que: 
 

“No quiero decir que no haya de tenerse en cuenta la opinión de los 
alumnos, sino que ha de ser una fuente más de valoración. Incluso 
habría que contar con la opinión de aquellos que no contestan a los 
cuestionarios porque han abandonado ya las aulas, hastiados de la 
tarea, desilusionados por el clima de aprendizaje y derrotados por el 
esfuerzo. Los alumnos tienen un auténtico y constante acceso a la 
fuente de información, pero tienen parte en el juego de intereses y 
de relaciones que se establecen en el aula. El momento en el que se 
realiza la consulta tiene incidencia en el tipo de contestaciones. Las 
peculiares relaciones que se establecen entre profesores y alumnos 
condicionan las respuestas y la hacen poco fiable”. (Santos Guerra, 
1996, página 55). 
  

A pesar de la poca credibilidad que Santos Guerra concede a la opinión del 
estudiantado para la evaluación del profesorado reconoce que éstos, en 
verdad, constituyen una fuente valiosa de información, en tanto tienen acceso 
directo a la fuente de información que, en este caso podría estar constituida por 
varios factores, tales como: la práctica y actuación profesional de los docentes 
y otros más. 
 
Por otra parte, uno de los recursos que se utilizan actualmente para realizar la 
evaluación del profesorado está referido a las relaciones establecidas entre: 
alumnos, profesores y concepción de la enseñanza. En este sentido, Linda 
Darling Hammond (1997), citando a Susan Stodolsky argumenta que: 
“Cualquier método de evaluación está acompañado de una concepción de lo 
que es la enseñanza, y más específicamente de una concepción de lo que 
constituye una enseñanza buena o eficaz”. En consecuencia, para la 
evaluación del profesorado, de su práctica y profesionalidad se hace necesario 
la participación de los alumnos por cuanto constituyen el centro de atención de 
tal concepción de la educación. 
 
Aunado a la anterior consideración, es también importante señalar que el tipo 
de relación alumno-profesor queda determinada, en gran medida, por la 
concepción de educación que se maneje. Recordemos en este punto las 
concepciones de educación expuestas por Paulo Freire (2000), en “Pedagogía 
del oprimido”. Para este autor, una concepción bancaria de la educación hace 
imposible la participación del alumno, pues la relación que se establece entre 
éstos y el docente es totalmente vertical; en consecuencia la participación del 
alumno es nula. Por el contrario, si se concibe la enseñanza bajo premisas de 
la concepción liberadora de la educación, la relación alumno-profesor es 
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horizontal; de este modo, la participación del estudiante es activa, beligerante y 
enriquecedora del acto educativo. Por tanto, la intervención del estudiante, 
tanto para la valoración del aprendizaje como de la actuación del profesorado 
se hace inminente. 
 
Veamos a continuación, argumentos que desde el punto de vista del 
pensamiento de Kohlberg permiten justificar, aún más, las opiniones 
expresadas por los alumnos en la valoración del profesorado. De acuerdo con 
Joseph Reimer (1997): 
 

“Lo que buscaba Kohlberg era el modo de transformar el currículum 
oculto en un currículum de justicia. Contemplaba extender los tipos 
de discusión moral iniciados por Blatt a las normas, los reglamentos 
y las relaciones sociales que definen el proceso de enseñanza”. 
(Joseph Reimer, 1997, página 39). 

 
La intención de Kohlberg consistía en conseguir una forma diferente de 
gobierno en la escuela. Una concepción de gobierno que permitiera definir 
claramente los roles a seguir por profesores y alumnos; en este sentido, 
consigue en primer lugar la concepción de la escuela democrática y, en 
segundo término la escuela fundada sobre premisas de la comunidad justa. 
Veamos en es momento las principales tesis de la escuela democrática como 
justificantes de la participación estudiantil.  
 
Según Joseph Reimer (1997), una vez planteadas estas preguntas, Kohlberg, 
define una forma diferente de gobierno en la escuela, a saber:  
 

“A un proceso de toma de decisiones en que los derechos de los 
estudiantes – así como de los profesores – sean tomados 
seriamente y se le dé primacía al valor de la justicia o la equidad, 
antes que al valor de la autoridad adulta. Extender las discusiones 
de la justicia en el aula a la vida real es tratar cuestiones de justicia 
en la escuela. La educación de la justicia, entonces, requiere hacer 
escuelas más justas, y alentar a los estudiantes a adoptar un rol 
activo para hacer más justa la escuela”. (Joseph Reimer, 1997, 
página 39). 

 
Para Kohlberg, la integración y participación de los estudiantes en el desarrollo 
moral, académico y político de la escuela es una cuestión de gran 
preocupación. En el desarrollo de su teoría se logra apreciar, a cada momento, 
esta demanda. Considera que los estudiantes deben participar activamente en 
sus propios procesos de formación. Tal es así su inquietud que Kohlberg, luego 
de transitar por los pensamientos de Durkheim y Dewey, llega a una 
concepción de la escuela como un escenario en el que los alumnos aprenden 
con los docentes el proceso por el cual se crean las normas y los reglamentos 
de una sociedad justa. En este orden de ideas, la noción de democracia 
educacional, se convierte en otro de los justificantes de la opinión y 
participación del alumnado en la toma de decisiones y evaluación de la función 
docente; a saber, esta idea de la educación democrática debe ser entendida 
como aquella en que la justicia entre el profesor y el alumno significa participar 
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de una comunidad en que se toman decisiones axiológicas en forma 
compartida y equitativa. 
 
En opinión de Thomas L. Good y Catherine Mulryan (1997), una de las fuentes 
de gran valor para la evaluación del profesorado la constituye el alumnado, 
para ellos: 
 

“Los estudiantes (especialmente los más mayores) pueden 
proporcionar una rica retroalimentación a los profesores acerca de 
su aprendizaje y sus reacciones ante determinadas estrategias 
pedagógicas (por ejemplo, ¿cuánto tiempo han tardado en realizar 
las tareas de casa?. ¿Han necesitado llamar a algún compañero 
para aclarar ciertos puntos?. Los profesores pueden usar las 
opiniones y preferencias de los estudiantes para complementar la 
información que provean exámenes y trabajos. Los datos sugieren 
que los estudiantes pueden dar respuestas fiables sobre la 
instrucción que tiene lugar en las aulas”. (Thomas L. Good y 
Catherine Mulryan (1997), página 295). 
 

Además de las consideraciones expresadas por estos autores, es conveniente 
señalar que uno de los criterios utilizados en esta investigación para 
seleccionar la muestra de estudiantes que emitirían opinión consistió en que 
éstos (alumnos), por lo menos debieron haber compartido en el aula de clases 
con los profesores sobre quienes expresaban sus comentarios o datos. 
 
Finalmente, se cierra la justificación de esta información con una interesante 
pregunta presentada por Joseph Reimer (1997), veamos esa interrogante: 
 

“¿Cuáles son las razones morales para excluir prácticamente a los 
estudiantes de toda la toma de decisiones si puede demostrase que 
poseen capacidad para tomar ciertas decisiones que no crearían 
conflicto, en medida significativa, con sus propios intereses o con los 
derechos de los otros”. (Joseph Reimer 1997, página 45). 

      
 
4.5.2 Justificación de la información aportada por los mismos profesores. 
 
Uno de los aspectos claves para adelantar programas eficientes de evaluación 
del profesorado se centra en que los mismos sean dirigidos por los propios 
protagonistas; es decir, por los mismos profesores. En este sentido, uno de los 
mecanismos que ha tenido mayor importancia en este asunto lo constituye la 
autoevaluación. Siguiendo estas ideas, Linda Darling-Hammond citando a Larry 
Barber (1997), señala que es de gran utilidad aquellos métodos que hacen 
referencia a la autoevaluación del profesorado por cuanto, pueden ayudar a los 
profesores a reunir datos sobre su propia labor docente y guiar una reflexión 
sobre su propio trabajo. 
 
De esta manera, queda justificada en primer término la opinión emitida por la 
muestra de profesores de la Escuela de Educación de la ULA. Es importante 
recordar aquí que el instrumento que se le aplicó (autoinformes) se fundamentó 
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en este concepto:  “Autoevaluación”. Pues mediante el mismo los profesores 
objeto de la investigación emitieron sus observaciones tanto de su propia labor 
docente como de otros colegas. 
 
De igual manera, la información aportada por los mismos profesores se puede 
considerar como válida, fiable y justificada por cuanto los otros instrumentos 
que se utilizaron para su evaluación (aquellos que se aplicaron a los alumnos) 
se caracterizan por ser “escalas descriptivas”. Pues, de acuerdo con Thomas L. 
Good y Catherine Mulryan (1997), el uso de estas escalas es importante ya 
que: 
 

“Proporcionan información a los profesores con objeto de alentarlos 
a mejorar su enseñanza, argumentando que dicha información es 
valiosa en tanto en cuanto los estimula a reflexionar sobre su trabajo 
y las posibles vías de crecimiento profesional que pueden seguir”. 
(Thomas L. Good y Catherine Mulryan (1997), página 266). 

 
En este mismo orden de ideas, los mismos autores expresan que: 
 

“Los instrumentos de clasificación – y la forma en que son utilizados 
– deberían estar controlados en gran medida por los profesores. 
Esto es especialmente cierto en el caso de aquellos profesores que 
han demostrado un grado de competencia satisfactorio en lo que es 
la dirección de su clase. El contexto de clase y los objetivos 
personales son consideraciones extremadamente importantes en el 
desarrollo de unos instrumentos apropiados”. (Thomas L. Good y 
Catherine Mulryan (1997), página 266). 

 
Con la anterior aseveración, presentada por estos dos autores, no queda duda 
de que las opiniones expresadas por el grupo de profesores objeto de este 
estudio, pueda ser calificada de atípica o de otra manera; pues esta afirmación 
hace posible que el objetivo de la investigación se mantenga consistente; a 
saber, la mejora educativa parte de la iniciativa de aquellos profesores que 
demuestran madurez en sus estructuras axiológicas. 
 
Para seguir justificando la información aportada por los mismos profesores 
apelamos al concepto de “evaluación formativa”. En opinión de Larry W. Barber 
(1997), la evaluación formativa es: 
 

“Un conjunto de procedimientos diseñados para ayudar a los 
profesores a mejorar su propio trabajo. La evaluación formativa de 
profesorado puede ayudar al profesor que tiene un rendimiento 
deficiente a convertirse en un mejor profesional, y a un profesor ya 
eficaz en otro excelente. La evaluación formativa es un proceso de 
ayuda que proporciona datos  a los profesores para que estos 
puedan tomar decisiones acerca de cómo pueden mejorar sus 
técnicas, estilos o estrategias. La evaluación formativa debe llevarse 
a cabo en estrecha colaboración con la persona que está siendo 
evaluada que se mostrará de acuerdo, participará activamente, y, en 
el caso de profesores con experiencia, incluso la dirigirán, dando así 
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una nueva dimensión a la autoevaluación”. (Larry W. Barber (1997), 
página 300). 

 
La definición de Larry W. Barber de evaluación formativa, que al parecer se 
sustenta en la misma definición de evaluación como proceso de diálogo, 
comprensión y mejorada desarrollada por Santos Guerra, o viceversa; se 
convierte en otro justificante de la opinión emitida por el profesorado de la 
Escuela de Educación de la ULA. Esta afirmación se presenta en virtud de que 
el instrumento (autoinforme) que permitió recoger las impresiones de los 
mencionados profesores se sustentó en estas definiciones de la evaluación. 
Tanto es así, que en el formato del autoinforme se les describía estas 
concepciones. 
 
Sigamos justificando la información aportada por los docentes en atención al 
concepto de “evaluación formativa” desarrollado por Larry W. Barber: 
 

“La evaluación formativa asume una actitud profesional hacia los 
profesores individuales, permitiendo a éstos elegir de qué modo 
desean mejorar su comportamiento. Esta clase de evaluación se 
apoya en la creencia de que: a) los profesores están en una 
permanente búsqueda de la excelencia; b) se evaluarán así mismos 
y modificarán su rendimiento siempre y cuando se les proporciones 
suficiente información; y c) los procedimientos de evaluación 
proveen retroalimentación diseñada para ayudar a los profesores 
para emitir juicios acerca de cómo mejorar su enseñanza”. (Larry W. 
Barber, 1997, página 301). 

 
Las intenciones implícitas que contenía el autoinforme estaban dirigidas a que 
los profesores de la Escuela de Educación de la ULA reconocieran sus aciertos 
y deficiencias, tanto en su actuar profesional como personal. Las impresiones 
recogidas de los mismos indican que, ciertamente, este profesorado reconoce 
como una necesidad inminente mejorar su comportamiento profesional. En este 
sentido, se observó en esta muestra de docentes sinceridad y honestidad en el 
momento de presentar sus opiniones; a saber, fueron capaces de señalar 
múltiples deficiencias en sus labores académicas y personales.   
  
Volvamos a retomar el concepto de “autoevaluación” para seguir en la 
justificación de la información aportada por los profesores a través de los 
autoinformes; en este caso presentamos la definición que describe, el mismo 
Larry W. Barber (1997): 
 

“La autoevaluación no es un concepto único. Está compuesto por 
muchos elementos a menudo combinados de distintas maneras para 
producir juicios sobre la propia enseñanza con objeto de mejorar 
ésta. La autoevaluación es un mecanismo poderoso para el 
desarrollo personal porque el profesor que participa en ella 
normalmente está muy motivado en lo que a su crecimiento y mejora 
se refiere. El mayor valor de la autoevaluación es la mejora del 
rendimiento a través de un mayor conocimiento de los propios 
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puntos fuertes y las propias deficiencias”. (Larry W. Barber (1997), 
página 302). 

 
De la definición presentada por Larry Barber se desprende una premisa 
fundamental para la evaluación del profesorado de la Escuela de Educación de 
la ULA y, que en esta investigación se trata de contrastar. El asunto en 
cuestión  se aprecia cuando el autor se refiere a la autoevaluación como un 
medio indispensable y valioso para el desarrollo personal. Para esta 
investigación y, para los profesores objeto de la misma, esta sustentación 
teórica es de gran importancia porque nos permite mantenemos en la creencia 
de que la mejora educativa parte de aquellos profesores que, en verdad, 
aceptan sus puntos fuertes y débiles como profesionales y personas. Lo cual 
es posible, si existe una relación de empatía entre las estructuras axiológicas 
del profesor individual y las estructuras axiológicas del contexto o de la escuela 
donde se desempeña.       
 
4.5.3 Justificación de la información aportada por los Administradores y 
gerentes. 
 
Uno de los distintos enfoques u objetivos con lo que se han adelantado y 
desarrollado programas de evaluación del profesorado ha sido aquel dirigido al 
control y a la clasificación. Bajo esta perspectiva, este propósito ha sido llevado 
a cabo, fundamentalmente por los administradores. De igual manera, se tiene 
entendido que esta forma de la evaluación del profesorado no representa 
muchas ventajas debido a múltiples razones; sin embargo, tratamos en esta 
parte de confrontar aquellas opiniones que contribuyen, de alguna forma, a 
justificar la participación de la autoridad en la evaluación del profesorado.   
 
Bajo la apreciación de Thomas L. Good y Catherine Mulryan (1997), la 
participación de los administradores y gerentes en el proceso de evaluación del 
profesorado se inicia con el diseño y aplicación de las llamadas “escalas de 
clasificación”. En este sentido argumentan y concluyen que: 
 

“Las escalas de puntuación se hicieron populares en la investigación 
y evaluación de profesorado durante las primeras décadas del siglo 
veinte. La primera escala de clasificación apareció alrededor de 
1915 (Elliot, 1915), y hacia 1930 existían cientos de ellas (Medley, 
1972; Morsh y Wilder, 1954). Aunque las primeras clasificaciones 
fueron realizadas por los administradores de las escuelas, las 
realizadas por los alumnos y por los propios profesores ya se 
utilizaban a finales de los años treinta. Sin embargo, desde finales 
de la década de los 50 hasta la práctica actual, el énfasis se ha 
vuelto a poner sobre la evaluación de profesorado realizada por 
administradores”. (Thomas L. Good y Catherine Mulryan (1997), 
página 267). 

 
Como se puede apreciar, estos autores, sugieren la importancia de la 
participación de los gerentes en la evaluación del profesorado. Se puede 
inducir que esta demanda se debe a que los administradores o gerentes 
poseen mayor experiencia y conocimiento de los distintos aspectos 
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relacionados con el comportamiento de los profesores. Tal presunción se 
sustenta principalmente en el hecho de creer que los administradores deben 
velar por el buen desenvolvimiento de las actividades de la escuela y de su 
personal. 
 
De la misma manera, estos autores expresan que el primer y más importante 
uso que se dio a las escalas de calificación para evaluar a los docentes fue 
implementado por los administradores. Entre los aspectos que mensuraban con 
la aplicación de ellas y que orientaban la toma de decisiones se encuentran: 
promoción, trabajo y despido; así como también para determinar tanto los 
méritos como la responsabilidad social de los profesores. 
 
A pesar de que la evaluación del profesorado bajo estas premisas no es lo 
suficientemente aceptable por cuanto puede terminar en ser considerada una 
evaluación de méritos que apunta a la promoción de mejoras salariales; sin 
embargo, la intervención de los administradores es necesaria en tanto que, 
sobre ellos, se encuentra la responsabilidad de participar en la elaboración y 
demandas presupuestarias que redunden en el bienestar laboral y social del 
profesor. 
 
En el mismo orden de ideas, creemos que de la evaluación del profesorado 
sustentada en la clasificación y los méritos puede emerge el concepto de 
“competencia”. Entendida ésta como el talento y desenvolvimiento profesional 
del profesor. En consecuencia, los llamados a fomentar e implementar esta 
cualidad en el profesorado no pueden ser otros que los mismos 
administradores. Pues ellos, por so conocimiento, experiencia y autoridad 
deben procurar la promoción de la competencia sana entre los profesores con 
el propósito de realzar el prestigio e imagen de las instituciones que dirigen. 
 
Por otra parte, estos dos autores (Good y Mulryan), apelan a la distinción 
establecida por Barr y Burton (1926), en relación con la clasificación 
administrativa y la clasificación realizada con fines de supervisión. Si 
atendemos los objetivos establecidos a la evaluación por supervisión se 
encuentra que sigue siendo importante la participación de los directores para la 
evaluación del profesorado, veamos tales propósitos: 
 
Propósitos de la evaluación como supervisión: 
 

a) “Mejorar la formación del profesor. 
b) Estimular la capacidad de autoanálisis y autocrítica del 

profesor así como su potencial de autodesarrollo. 
c) Aumentar el nivel de profesionalidad del profesor. 
d) Proporcionar a los supervisores y directores unos 

estándares uniformes sobre los que juzgar al profesorado, 
analizar su trabajo y estimular la mejora”. (Thomas L. Good y 
Catherine Mulryan (1997), página 276). 

 
El establecimiento de estos fines a la evaluación como supervisión realza, 
nuevamente, la participación de los gerentes y administradores en la 
evaluación del profesorado, pues todos y cada uno de ellos (de los propósitos) 
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se observan como roles que inexorablemente definen el buen trabajo de los 
directores. 
 
Por último, resaltamos y mostramos acuerdo en que los administradores y 
gerentes de la educación deben analizar su trabajo y estimular la mejora en las 
instituciones que dirigen. Pues, además de ser considerados sujetos con 
experiencia y que poseen conocimiento de las escuelas y de la política 
educativa seguirán siendo siempre colegas. 
 
4.5.4 Triangulación de la información.  
 
4.5.4.1 Método usado: Intra-Método (sobre los informantes). 
 
Como se sabe, uno de los requisitos exigidos en todo proceso de investigación 
es que la información se caracterice por ser útil, relevante y que vaya de 
acuerdo con los objetivos establecidos. En este sentido, Marcelo García 
(1994:194), indica que: “Todo proceso de evaluación (y en este punto evaluar 
tiene mucho que ver con investigar), requiere de la recopilación de evidencias, 
de datos que permitan cumplir los objetivos y finalidades del propio proceso de 
evaluación”. Ahora bien, en este punto es importante recalcar que los objetivos 
de la presente investigación hacen alusión al establecimiento de relaciones que 
redunden en el contraste entre el desarrollo axiológico del profesorado y la 
mejora institucional. Por tanto, se comparte la idea de Carlos Marcelo al 
vincular la investigación con la evaluación, pues creemos que con este estudio 
se realizó a la vez un proceso de evaluación; a saber, porque se aplicaron unos 
instrumentos y consultaron unas fuentes para recabar información sobre el 
desempeño profesional y personal del profesorado. 
 
De la misma manera, el autor, indica que: “independientemente de la meta que 
nos marquemos resulta necesario triangular tanto las fuentes de información 
como los propios métodos de evaluación”. Esto porque el proceso de 
triangulación se convierte en garantía de validez y credibilidad de los datos 
recopilados y, por ende, de la misma investigación, veamos a continuación 
otras ventajas que nos ofrece la triangulación de acuerdo a Carlos Marcelo 
(1994): 
 

1. “Permitir a los evaluadores tener un mayor grado de 
confianza con sus resultados, en la medida en que proceden de 
diferentes fuentes. 
2. Puede estimular la creación de nuevos métodos, de una 
nueva forma de captar el problema de evaluación. 
3. Puede ayudar a estudiar dimensiones no analizadas o las 
variaciones de un fenómeno. 
4. Puede a ayudar a mejorar la síntesis o integración de teorías 
como consecuencia de la evaluación. 
5. Contribuye a desarrollar una investigación productiva. 
6. Posibilita la utilización de métodos cualitativos y cuantitativos. 
7. Demanda creatividad de los usuarios.” (Pág. 195) 
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Orientados por las dos aseveraciones antes expuestas y por las ventajas que 
ofrece este proceso se procede a triangular, en primer lugar la información 
aportada por los informantes aplicando la triangulación intra-método. Para 
facilitar la aprehensión de las categorías señaladas por los informantes se 
diseño el siguiente gráfico: 
 
 
DIMENSIONES Y CATEGORÍAS SEÑALAS POR LOS INFORMANTES PARA 

EL ESTABLECIMIENTO DE RELACIONES ENTRE EL DESARROLLO 
AXIOLÓGICO DEL PROFESORADO Y LA MEJORA INSTITUCIONAL. 

 
      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASES LEGALES 

ADMINISTRADORES Y GERENTES 

LOS MISMOS PROFESORES 

ALUMNOS 

DESARROLLO PERSONAL 

DESARROLLO PROFESIONAL 

EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

MEJORA INSTITUCIONAL DESARROLLO AXIOLÓGICO 

PROFESORADO 

Esquema Nº 56. Síntesis de las dimensiones y categorías para establecer 
relaciones entre el desarrollo axiológico del profesorado y la mejora 

institucional. (Según los informantes). 
 
Como se puede observar, las opiniones de los informantes (alumnos, 
administradores, docentes y bases legales) convergen en que es necesario que 
se tome en cuenta el desarrollo profesional y personal del profesorado como 
garantía de la mejora educativa; en este sentido, desarrollamos en detalle las 
principales unidades de significado que obtuvieron consenso durante la 
recolección de la información, veamos: 
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UNIDADES DE SIGNIFICADO QUE DESCRIBEN EL DESARROLLO 
AXIOLÓGICO DEL PROFESORADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN DE 

LA ULA SEGÚN LA OPINIÓN DE LOS INFORMANTES. 
 
 

INFORMANTES PAUTAS PARA EL 
DESARROLLO 

AXIOLÓGICO DEL 
PROFESORADO 

ALUMNOS PROFESORES ADMINISTRADORES BASES LEGALES 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

    

MENTE AMPLIA X    
CAPACIDAD X    
SERVICIO X    

CREATIVIDAD X   X 
INDEPENDENCIA X    

INTELECTUALIDAD X    
LÓGICA X    

SEGURIDAD X    
PUNTUALIDAD X    
DIPLOMACIA X    

TRABAJADOR X   X 
DISCIPLINADO X X   

VOCACIÓN X    
ABNEGACIÓN X X   

COMPETENCIA X X   
TOLERANCIA X X  X 

SERVICIO  X   
PAZ    X 

IGUALDAD    X 
SOLIDARIDAD    X 
DEMOCRACIA    X 
CONVIVENCIA    X 

CIVISMO    X 
OBJETIVIDAD    X 

RESPETO A LA VIDA    X 
BUENAS 

COSTUMBRES 
   X 

DOMINIO DE LA 
CÁTEDRA X X   

PRESENTACIÓN Y 
DISCUSIÓN DEL 

PROGRAMA 
X X 

  

PERMITE LA 
PARTICIPACIÓN 

ESTUDIANTIL EN LA 
EVALUACIÓN 

X X 
  

MANEJA 
BIBLIOGRAFÍA 
ACTUALIZADA 

X X 
  

MANEJA RECURSOS 
AUDIOVISUALES X X   
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MANEJO DE TEXTOS 
BIBLIOGRÁFICOS X X   

ESTABLECER 
CRONOGRAMA DE 

CONSULTAS 
X X 

  

VARIEDAD EN LA 
EVALUACIÓN X X   

DISEÑO DE 
EJEMPLOS X X   

RELACIÓN TEORÍA-
PRÁCTICA X X   

INVESTIGACIÓN-
EXTENSIÓN X X   

APLICACIÓN DE 
NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

    

EVALUACIÓN DEL 
PROFESORADO 

 X   

ETICIDAD  X  X 
COMPROMISO 

SOCIAL 
 X  X 

CONDUCTA NO ÉTICA 
DE COLEGAS 

 X   

SISTEMA DE 
VALORES PARA 
RESPALDAR LA 

PRÁCTICA 
PEDAGÓGICA 

 

X X 

 

CREACIÓN DE 
CÓDIGOS 

DEONTOLÓGICOS 

 
X X 

 

CÓDIGO DE ÉTICA  X   
RECONOCER 

DIFICULTADES 
DIDÁCTICAS 

 
X 

  

RECONOCER 
ERRORES AL 

AVALUAR 

 
X 

  

DIFICULTADES: 
CONCEPTUALES, 

PROCEDIMENTALES Y 
ACTITUDINALES 

 
X 

  

APOYO DIDÁCTICO  X   
IDENTIFICACIÓN 

ACADÉMICA Y 
LABORAL CON LA 

ESCUELA 

 
X 

  

PROPICIAR LA 
IDENTIDAD NACIONAL 

   X 

VALORES 
ECOLÓGICOS 

   X 

TRABAJO 
COLABORATIVO 

   X 

MEJORA ACADÉMICA, 
CIENTÍFICA Y 
PEDAGÓGICA 

 
 
 

   X 
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RESPETO POR LOS 
DERECHOS 
HUMANOS 

   X 

IDONEIDAD DOCENTE    X 
DESARROLLO 

PERSONAL 
    

ALEGRÍA X    
PULCRITUD X    
VALENTÍA X    

INDULGENCIA X X   
SINCERIDAD X   X 
OBEDIENCIA X    

EMPATÍA X    
HONESTIDAD X X  X 

JUSTICIA X X  X 
RELACIONES 

HUMANAS X X   

AUTONOMÍA X X  X 
DIGNIDAD X X   
LIBERTAD  X  X 
FELICIDAD  X   
ESTÉTICA  X   

AMABILIDAD  X   
RESPONSABILIDAD  X   

EMANCIPADOR    X 
RESPETUOSO    X 
COMPRENSIVO    X 

LIBRE EXPRESIÓN    X 
DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN 
X X 

  

PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTIL EN 

CLASES 
X X 

  

PROPICIA LA 
REFLEXIÓN CRÍTICA X X   

ASUME ACTITUD 
CRÍTICA X X  X 

ASISTENCIA PUNTUAL 
A CLASES X X   

CUMPLIR CON 
ACTIVIDADES 
PROPUESTAS 

X X 
  

RECONOCER 
ERRORES X X   

INSINUACIONES 
TENDIENTES AL 
ACOSO SEXUAL 

  X  

UTILIZACIÓN DE 
FRASES 

DESPECTIVAS 

 X X  

 
BUENA RELACIÓN 

ALUMNO-PROFESOR 
X 
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MUESTRA 
PREOCUPACIÓN POR 

EL APRENDIZAJE 
X X 

  

EXIGENCIA DE 
COMPORTAMIENTOS 
MORALES Y ÉTICOS 

X 
  

X 

PERFIL: AUTORITARIO X    
PERFIL: CRÍTICO 

REFLEXIVO X    

PERFIL: TECNOCRÁTA X    
DESARROLLO 
AXIOLÓGICO 

 X   

MORALIDAD  X  X 
COMPROMISO CON 

EL ESTUDIANTE 
 X   

INTEGRIDAD  X   
NO INFORMACIÓN 

SOBRE SU INTIMIDAD 
 X   

CONFIDENCIALIDAD 
RESPECTO A LA 

INTIMIDAD 

 
X 

  

NO CONTROL DE 
RELACIONES INTIMAS 

 X   

NO DISCRIMINACIÓN  X  X 
Tabla Nº 43. Unidades de significado que describen el desarrollo axiológico del 

profesorado de la escuela de educación de la ULA según la opinión de los 
informantes. 

 
Luego de triangular la información aportada por los informantes se procede a 
sintetizar y sistematizar la misma en atención a: opiniones aportadas de 
manera exclusiva o aislada y, opiniones que convergen en lo común. Para tal 
propósito se elaboró la siguiente matriz, veamos: 
 

 
UNIDADES DE SIGNIFICADO SEÑALADAS POR LOS INFORMANTES DE LA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN DE LA ULA EN RELACIÓN CON EL 
DESARROLLO AXIOLÓGICO DEL PROFESORADO Y LA MEJORA 

INSTITUCIONAL 
 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 

OPINIONES AISLADAS OPINIONES CONVERGENTES 

MENTE AMPLIA ALUMNOS  
CAPACIDAD ALUMNOS  
SERVICIO ALUMNOS  

CREATIVIDAD  ALUMNOS-BASES LEGALES 
INDEPENDENCIA ALUMNOS  

INTELECTUALIDAD ALUMNOS  
LÓGICA ALUMNOS  

SEGURIDAD ALUMNOS  
PUNTUALIDAD ALUMNOS  
DIPLOMACIA ALUMNOS  
TRABAJADOR  ALUMNOS-BASES LEGALES 
DISCIPLINADO  ALUMNOS-PROFESORES 

VOCACIÓN ALUMNOS  
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ABNEGACIÓN  ALUMNOS-PROFESORES 
COMPETENCIA  ALUMNOS-PROFESORES 

TOLERANCIA  ALUMNOS-PROFESORES-
BASES LEGALES 

SERVICIO PROFESORES  
PAZ BASES LEGALES  

IGUALDAD BASES LEGALES  
SOLIDARIDAD BASES LEGALES  
DEMOCRACIA BASES LEGALES  
CONVIVENCIA BASES LEGALES  

CIVISMO BASES LEGALES  
OBJETIVIDAD BASES LEGALES  

RESPETO A LA VIDA BASES LEGALES  
BUENAS COSTUMBRES BASES LEGALES  

DOMINIO DE LA CÁTEDRA  ALUMNOS-PROFESORES 
PRESENTACIÓN Y 
DISCUSIÓN DEL 

PROGRAMA 

 
ALUMNOS-PROFESORES 

PERMITE LA 
PARTICIPACIÓN 

ESTUDIANTIL EN LA 
EVALUACIÓN 

 

ALUMNOS-PROFESORES 

MANEJA BIBLIOGRAFÍA 
ACTUALIZADA 

 ALUMNOS-PROFESORES 

MANEJA RECURSOS 
AUDIOVISUALES 

 ALUMNOS-PROFESORES 

MANEJO DE TEXTOS 
BIBLIOGRÁFICOS 

 ALUMNOS-PROFESORES 

ESTABLECER 
CRONOGRAMA DE 

CONSULTAS 

 
ALUMNOS-PROFESORES 

VARIEDAD EN LA 
EVALUACIÓN 

 ALUMNOS-PROFESORES 

DISEÑO DE EJEMPLOS  ALUMNOS-PROFESORES 
RELACIÓN TEORÍA-

PRÁCTICA 
 ALUMNOS-PROFESORES 

INVESTIGACIÓN-
EXTENSIÓN 

 ALUMNOS-PROFESORES 

APLICACIÓN DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

_ _ 

EVALUACIÓN DEL 
PROFESORADO PROFESORES  

ETICIDAD  PROFESROES-BASES 
LEGALES 

COMPROMISO SOCIAL  PROFESROES-BASES 
LEGALES 

CONDUCTA NO ÉTICA DE 
COLEGAS PROFESORES  

SISTEMA DE VALORES 
PARA RESPALDAR LA 

PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

 PROFESORES-
ADMINISTRADORES 

CREACIÓN DE CÓDIGOS 
DEONTOLÓGICOS 

 PROFESORES-
ADMINISTRADORES 

CÓDIGO DE ÉTICA PROFESORES  
RECONOCER 

DIFICULTADES 
DIDÁCTICAS 

PROFESORES 
 

RECONOCER ERRORES 
AL AVALUAR PROFESORES  
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DIFICULTADES: 
CONCEPTUALES, 

PROCEDIMENTALES Y 
ACTITUDINALES 

PROFESORES 

 

APOYO DIDÁCTICO PROFESORES  
IDENTIFICACIÓN 

ACADÉMICA Y LABORAL 
CON LA ESCUELA 

PROFESORES 
 

PROPICIAR LA IDENTIDAD 
NACIONAL BASES LEGALES  

VALORES ECOLÓGICOS BASES LEGALES  
TRABAJO COLABORATIVO BASES LEGALES  

MEJORA ACADÉMICA, 
CIENTÍFICA Y 
PEDAGÓGICA 

BASES LEGALES 
 

RESPETO POR LOS 
DERECHOS HUMANOS BASES LEGALES  

IDONEIDAD DOCENTE BASES LEGALES  
DESARROLLO 

PERSONAL 
  

ALEGRÍA ALUMNOS  
PULCRITUD ALUMNOS  
VALENTÍA ALUMNOS  

INDULGENCIA  ALUMNOS-PROFESORES 
SINCERIDAD  ALUMNOS-BASES LEGALES 
OBEDIENCIA ALUMNOS  

EMPATÍA ALUMNOS  

HONESTIDAD  ALUMNOS-PROFESORES-
BASES LEGALES 

JUSTICIA  ALUMNOS-PROFESORES-
BASES LEGALES 

RELACIONES HUMANAS  PROFESORES-ALUMNOS 

AUTONOMÍA  ALUMNOS-PROFESORES-
BASES LEGALES 

DIGNIDAD  ALUMNOS-PROFESORES 

LIBERTAD  PROFESORES-BASES 
LEGALES 

FELICIDAD PROFESORES  
ESTÉTICA PROFESORES  

AMABILIDAD PROFESORES  
RESPONSABILIDAD PROFESPRES  

EMANCIPADOR BASES LEGALES  
RESPETUOSO BASES LEGALES  
COMPRENSIVO BASES LEGALES  

LIBRE EXPRESIÓN BASES LEGALES  
DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE LA 

EVALUACIÓN 

 
ALUMNOS-PROFESORES 

PARTICIPACIÓN 
ESTUDIANTIL EN CLASES 

 ALUMNOS-PROFESORES 

PROPICIA LA REFLEXIÓN 
CRÍTICA 

 ALUMNOS-PROFESORES 

ASUME ACTITUD CRÍTICA  ALUMNOS-PROFESORES-
BASES LEGALES 

ASISTENCIA PUNTUAL A 
CLASES 

 ALUMNOS-PROFESORES 

CUMPLIR CON 
ACTIVIDADES 

 ALUMNOS-PROFESORES 
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PROPUESTAS 
RECONOCER ERRORES  ALUMNOS-PROFESORES 

INSINUACIONES 
TENDIENTES AL ACOSO 

SEXUAL 
ADMINISTRADORES 

 

UTILIZACIÓN DE FRASES 
DESPECTIVAS 

 PROFESORES-
ADMINISTRADORES 

BUENA RELACIÓN 
ALUMNO-PROFESOR ALUMNOS  

MUESTRA 
PREOCUPACIÓN POR EL 

APRENDIZAJE 

 
ALUMNOS-PROFESORES 

EXIGENCIA DE 
COMPORTAMIENTOS 
MORALES Y ÉTICOS 

 
ALUMNOS-BASES LEGALES 

PERFIL: AUTORITARIO ALUMNOS  
PERFIL: CRÍTICO 

REFLEXIVO ALUMNOS  

PERFIL: TECNOCRÁTA ALUMNOS  
DESARROLLO 
AXIOLÓGICO PROFESORES  

MORALIDAD  PROFESORES-BASES 
LEGALES 

COMPROMISO CON EL 
ESTUDIANTE PROFESORES  

INTEGRIDAD PROFESORES  
NO INFORMACIÓN SOBRE 

SU INTIMIDAD PROFESORES  

CONFIDENCIALIDAD 
RESPECTO A LA 

INTIMIDAD 
PROFESORES 

 

NO CONTROL DE 
RELACIONES INTIMAS PROFESORES  

 NO DISCRIMINACIÓN  PROFESORES-BASES 
LEGALES 

Tabla Nº 44. Opiniones aisladas y convergentes de los informantes en relación 
con el desarrollo axiológico del profesorado y la mejora institucional. 

 
Con el cuadro anterior lo que se procura es demostrar los puntos convergentes 
y aislados señalados por las fuentes de información; a saber, alumnos, 
profesores, administradores y documentos legales. Como se puede apreciar 
aparecen unidades de significado que reciben consenso por parte de los 
informantes; así como también conceptos que sólo son considerados por 
algunos de ellos. Como conclusión, se puede indicar que la mayoría de las 
unidades destacadas en este cuadro responden o reflejan las primeras pautas 
que facilitarían el establecimiento de relaciones entre el desarrollo axiológico 
del profesorado y la mejora institucional. Es de hacer notar, que todos los 
conceptos deben ser considerados como cualidades o atributos positivos en el 
desempeño profesional y personal del docente. 
 
Sin embargo, a través de la utilización de la triangulación entre métodos se 
logró apreciar la presencia de otros factores que hacen referencia, de manera 
negativa, al desarrollo axiológico del profesorado de la Escuela de Educación 
de la Universidad de Los Andes. Veamos tales aspectos:      
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4.5.4.2 Método usado: Entre-Métodos (sobre los instrumentos). 
 
En este punto se procura triangular la información recabada a través de los 
distintos instrumentos utilizados; a saber, por medio de la “triangulación entre-
métodos”. Es oportuno recordar que para el desarrollo de esta investigación se 
utilizaron: encuestas, entrevistas, autoinformes y análisis de documentos. 
Veamos a continuación las distintas unidades de significado que nos aportan 
los instrumentos: 
 

UNIDADES DE SIGNIFICADO QUE AFECTAN EL DESARROLLO 
AXIOLÓGICO DEL PROFESORADO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN DE 

LA ULA. DE ACUERDO A LOS INSTRUMENTOS UTILIZADOS. 
 

INSTRUMENTOS PAUTAS PARA EL 
DESARROLLO 

AXIOLÓGICO DEL 
PROFESORADO 

ENCUESTAS AUTOINFORMES ENTREVISTAS DOCUMENTOS 
LEGALES 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

    

TRATO INADECUADO 
A LOS ALUMNOS 

 X   

TIEMPO PARA LA 
PLANIFICACIÓN 

 X   

OBSTÁCULOS PARA 
LA ACTUALIZACIÓN 

 X   

RECUSACIONES 
ÉTICAS 

 X X X 

MADUREZ ÉTICA  X X X 
CONFLICTOS ENTRE 

ALUMNOS Y 
PROFESORES 

 X X X 

PRESENCIA DE 
CONFLICTOS ÉTICOS 

 X X X 

ANTECEDENTES DE 
CONFLICTOS 
AXIOLÓGICOS 

 X X  

REFERENCIAS 
LEGALES PARA 

REGULAR EL 
COMPORTAMIENTO 

AXIOLÓGICO 

 X X  

DENUNCIAS DE 
CONFLICTOS 
AXIOLÓGICOS 

 X X  

RESPUESTAS A LOS 
CONFLICTOS 
AXIOLÓGICOS 

 X X X 

DESARROLLO 
PERSONAL 

    

CANSANCIO, APATÍA 
Y DESANIMO 

 X   

RECHAZO POR 
ALUMNOS 

 X X  

EXPRESIÓN DE 
SENTIMIENTOS DE 

CULPA 

 X   
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RECUSACIONES 
MORALES 

 X X X 

MADUREZ MORAL  X X X 
PRESENCIA DE 

CONFLICTOS ÉTICOS 
 X X X 

Tabla Nº 45. Conjunto de aspectos que desfavorecen el desarrollo axiológico 
del profesorado de la Escuela de Educación de la ULA. 

 
 

UNIDADES DE SIGNIFICADO QUE AFECTAN EL DESARROLLO 
AXIOLÓGICO DEL PROFESORADO. CATEGORIZADAS DE ACUERDO A 

CRITERIOS DE CONVERGENCIA Y OPINIONES AISLADAS. 
 
 
 

UNIDAD DE SIGNIFICADO 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 

OPINIONES AISLADAS OPINIONES CONVERGENTES 

DESARROLLO 
PROFESIONAL 

  

TRATO INADECUADO A 
LOS ALUMNOS AUTOINFORMES  

TIEMPO PARA LA 
PLANIFICACIÓN AUTOINFORMES  

OBSTÁCULOS PARA LA 
ACTUALIZACIÓN AUTOINFORMES  

RECUSACIONES ÉTICAS 
 AUTOINFORMES-

ENTREVISTAS-ANÁLISIS DE 
DOCUMENTOS 

MADUREZ ÉTICA 
 AUTOINFORMES-

ENTREVISTAS-ANÁLISIS DE 
DOCUMENTOS 

CONFLICTOS ENTRE 
ALUMNOS Y 

PROFESORES 

 AUTOINFORMES-
ENTREVISTAS-ANÁLISIS DE 

DOCUMENTOS 

PRESENCIA DE 
CONFLICTOS ÉTICOS 

 AUTOINFORMES-
ENTREVISTAS-ANÁLISIS DE 

DOCUMENTOS 
ANTECEDENTES DE 

CONFLICTOS 
AXIOLÓGICOS 

 
AUTOINFORMES-ENTREVISTAS 

REFERENCIAS LEGALES 
PARA REGULAR EL 
COMPORTAMIENTO 

AXIOLÓGICO 

 

AUTOINFORMES-ENTREVISTAS 

DENUNCIAS DE 
CONFLICTOS 
AXIOLÓGICOS 

 
AUTOINFORMES-ENTREVISTAS 

RESPUESTAS A LOS 
CONFLICTOS 
AXIOLÓGICOS 

 AUTOINFORMES-
ENTREVISTAS-ANÁLISIS DE 

DOCUMENTOS 
DESARROLLO 

PERSONAL 
  

CANSANCIO, APATÍA Y 
DESANIMO AUTOINFORMES  

RECHAZO POR ALUMNOS  AUTOINFORMES-ENTREVISTAS 
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EXPRESIÓN DE 
SENTIMIENTOS DE CULPA AUTOINFORMES  

RECUSACIONES 
MORALES 

 AUTOINFORMES-
ENTREVISTAS-ANÁLISIS DE 

DOCUMENTOS 

MADUREZ MORAL 
 AUTOINFORMES-

ENTREVISTAS-ANÁLISIS DE 
DOCUMENTOS 

PRESENCIA DE 
CONFLICTOS ÉTICOS 

 AUTOINFORMES-
ENTREVISTAS-ANÁLISIS DE 

DOCUMENTOS 
Tabla Nº 46. Factores negativos que afectan el desarrollo axiológico del 

profesorado. 
 
Como se puede apreciar, con este proceso (triangulación de métodos), se logró 
registrar algunos aspectos negativos que influyen en el desarrollo axiológico del 
profesorado y, por ende, en la mejora institucional. Estos registros se deben 
gracias fundamentalmente a la información aportada por los gerentes a través 
de las entrevistas. Por otro lado, también los mismos profesores por medio de 
los autoinformes reconocen muchos de estos factores negativos. Por último, 
aunque no están señalados de manera explícita en los documentos legales, en 
ellos también se hace referencia a estos tipos de comportamiento.  
 
A modo de ilustración, se diseñan dos esquemas que permiten visualizar los 
resultados obtenidos en el proceso de triangulación de la información, veamos 
las unidades de significado positivas señaladas por los informantes:  
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CONJUNTO DE ATRIBUTOS POSITIVOS QUE PERMITE ESTABLECER RELACIONES 
ENTRE EL DESARROLLO AXIOLÓGICO DEL PROFESORADO Y LA MEJORA 

INSTITUCIONAL. DE ACUERDO A LA OPINIÓN DE LOS INFORMANTES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUENOS DOCENTES 

ALEGRÍA, PULCRITUD, VALENTÍA,
INDULGENCIA, SINCERIDAD, OBEDIENCIA,
EMPATÍA, HONESTIDAD, JUSTICIA,
RELACIONES HUMANAS, AUTONOMIA,
DIGNIDAD, LIBERTAD, FELICIDAD, ESTÉTICA,
AMABILIDAD, RESPONSABILIDAD,
EMANCIPADOR, RESPETUOSO,
COMPRENSIVO, LIBRE EXPRESIÓN, DISCUTIR
RESULTADOS DE EVALUACIÓN,  PROMOVER
LA PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL,
INCENTIVAR LA REFLEXIÓN CRÍTICA, ASUME
ACTITUD CRÍTICA, ASISTENCIA PUNTUAL,
CUMPLIR CON ACTIVIDADES, RECONOCER
ERRORES, BUENA RELACIÓN ALUMNO-
PROFESOR, PREOCUPACIÓN POR EL
APRENDIZAJE, EXIGENCIA DE MORAL-ÉTICA,
AUTORITARIO, CRÍTICO-REFLEXIVO,
TECNOCRÁTA, MORALIDAD, COMPROMISO
CON EL ESTUDIANTE, INTEGRIDAD. 

CARACTERÍSTICAS: 

MENTE AMPLIA,, CAPACIDAD, SERVICIO,
CREATIVIDAD, INDEPENDENCIA,
INTELECTUALIDAD, LÓGICA, SEGURIDAD,
PUNTUALIDAD, DIPLOMACIA, TRABAJADOR,
DISCIPLINA, VOCACIÓN, ABNEGACIÓN,
COMPETENCIA, TOLERANCIA, PAZ,
IGUALDAD, SOLIDARIDAD, DEMOCRACIA,
CONVIVENCIA, CIVISMO, OBJETIVIDAD,
RESPETA LA VIDA, BUENAS COSTUMBRES,
DOMINIO DE LA CÁTEDRA, DISCUSIÓN DEL
PROGRMA, PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL,
ACTUALIZACIÓN, RECURSOS
AUDIOVISUALES, CONSULTAS, VARIEDAD DE
LA EVALUACIÓN, ILUSTRA, RELACIONA
TEORÍA-PRÁCTICA, INVESTIGACIÓN,
EXTENSIÓN, EVALUACIÓN DE SI MISMO,
ETICIDAD, COMPROMISO SOCIAL, DENUNCIA
CONDUCTA NO ÉTICA DE COLEGAS, SISTEMA
DE VALORES, CÓDIGOS DEONTOLÓGICOS,
RECONOCER ERRORES-DIFICULTADES,
APOYO DIDÁCTICO, IDENTIFICACIÓN
INSTITUCIONAL, IDENTIDAD NACIONAL,
VALORES ECOLÓGICOS, TRABAJO
COLABORATIVO, MEJORA ACADÉMICA,
CIENTÍFICA Y PEDAGÓGICA, RESPETO A LOS
DERECHOS HUMANOS. 

CARACTERÍSTICAS: 

DESARROLLO PERSONAL DESARROLLO PROFESIONAL 

EVIDENCIAS DEL DESARROLLO AXIOLÓGICO DEL PROFESORADO: 

EL PROFESORADO DEMUESTRA MADUREZ EN SUS 
ESTRUCTURAS AXIOLÓGICAS

ES POSIBLE SI: 

MEJORA EDUCATIVA 

Esquema Nº 57. Mapa de cualidades positivas para establecer relaciones entre 
el desarrollo axiológico del profesorado y la mejora institucional. Señaladas por 
los informantes. 
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CONJUNTO DE ATRIBUTOS NEGATIVOS QUE IMPIDEN ESTABLECER RELACIONES 
ENTRE EL DESARROLLO AXIOLÓGICO DEL PROFESORADO Y LA MEJORA 

INSTITUCIONAL. DE ACUERDO A LA OPINIÓN RECOGIDA EN LOS INSTRUMENTOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MALOS DOCENTES 

• Presencia de comportamientos
referidos al cansancio, la apatía y el
desanimo. 

• Expresión de sentimientos de
rechazo por parte del alumnado. 

• Expresión de sentimientos de culpa. 
• Recibir recusaciones morales. 
• Falta de madurez moral. 
• Presencia de conflictos éticos. 
• Presencia de comportamientos

referidos al acoso sexual. 

CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS: 

• Trato inadecuado a los alumnos. 
• No dedicar tiempo para la

planificación. 
• Señalar obstáculos para la

actualización. 
• Recibir recusaciones éticas. 
• Falta de madurez ética. 
• Presencia de conflictos entre

profesores y alumnos. 
• Antecedentes de conflictos

axiológicos. 
• Ausencia de referencias legales que

regulen el comportamiento
axiológico del profesorado. 

• Presencia de denuncias de
conflictos axiológicos. 

• Deficientes respuestas a los
conflictos axiológicos. 

• Presencia de discriminación. 
• Utilización de frases despectivas. 

CARACTERÍSTICAS NEGATIVAS: 

DESARROLLO PERSONAL DESARROLLO PROFESIONAL 

EVIDENCIAS DEL DESARROLLO NO AXIOLÓGICO DEL PROFESORADO: 

EL PROFESORADO EVITA LA EXPRESIÓN DE 
COMPORTAMIENTOS NO AXIOLÓGICOS

ES POSIBLE SI: 

MEJORA EDUCATIVA 

Esquema Nº 58. Mapa de aspectos negativos que imposibilitan el establecimiento de 
relaciones entre el desarrollo axiológico del profesorado y la mejora institucional. De 
acuerdo a la información recabada por los instrumentos. 

José Gregorio Fonseca Ruiz 337 



El desarrollo axiológico del profesorado y la mejora institucional 

4.6. Conjunto de pautas previas para establecer relaciones entre el desarrollo 
axiológico y la mejora institucional. (sobre la base de los datos recabados, el 
marco metodológico y el marco teórico). 
 
En este punto es importante recordar que el objetivo principal de este estudio 
se centra en lograr establecer relaciones entre las siguientes dimensiones 
conceptuales: el desarrollo axiológico del profesorado y la mejora institucional. 
De igual manera, se ha venido afirmado en el desarrollo de la misma que la 
mejora institucional o educativa depende en gran medida del empeño o 
voluntad de aquellos profesores que se caracterizan por poseer cierta madurez 
en sus estructuras valorativas. Ahora bien, llegados a este nivel, nos 
proponemos develar algunas pautas, claves o criterios que contribuirían a 
orientar la mejora educativa en la Escuela de Educación de la Universidad de 
Los Andes. Para realizar esta tarea partimos, en primer lugar, de la extracción 
de algunas unidades comprensivas y de significado que se han encontrado por 
medio del análisis de la información recaba. En segundo término, se señalan 
otras unidades de significado obtenidas en la definición del marco metodológico 
y, por último, se indican otras tantas a partir del contraste demostrado en el 
marco teórico. Veamos a continuación el primer conjunto de criterios:    
 
4.6.1. Primeras Pautas. Obtenidas del análisis de los datos. 
 
Como ya se pudo apreciar, de los datos aportados por los informantes e 
instrumentos se logró obtener una multiplicidad de unidades significativas que 
hacen alusión al comportamiento axiológico del profesorado de la Escuela de 
Educación de la ULA. En ellos, observamos opiniones a favor y en contra del 
comportamiento moral y ético del profesorado; o en todo caso, factores 
favorables y desfavorables en su desempeño profesional y personal. En este 
sentido, nos centramos sólo en aquellos indicadores que favorecerían la mejora 
institucional; a saber, sobre los factores positivos que, sobre el desempeño 
docente, fueron señalados por los informantes. En consecuencia, la primera 
pauta que hemos de señalar, en atención a los datos analizados, está referida 
a:  
 

ES CONVENIENTE, QUE CUANDO SE HABLE O 
TRARE DEL DESARROLLO AXIOLOGICO DEL 
PROFESORADO EN VINCULACIÓN CON LA 

MEJORA EDUCATIVA SE COLOQUE ÉNFASIS EN 
VALORES POSITIVOS. 

 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PAUTA 
 
Otras categorías aludidas en los datos están referidas a la vinculación entre el 
desarrollo axiológico y, el desarrollo personal y profesional del docente. Esta 
relación aparece en virtud de que en las unidades de significado, los 
informantes, permanentemente señalan aspectos enmarcados en estas 
dimensiones. Aunado a ello, se puede decir que la moralidad y eticidad también 
están asociadas a estas dimensiones, veamos estas consideraciones a través 
del siguiente esquema: 
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MEJORA EDUCATIVA 

PROFESORADO 

MORALIDAD ETICIDAD 

DESARROLLO PERSONAL DESARROLLO PROFESIONAL 

DESARROLLO AXIOLÓGICO  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En atención a las anteriores consideraciones y relaciones, se señala a 
continuación la segunda pauta, a saber: 
 

SE DEBE ENTENDER EL DESARROLLO 
AXIOLÓGICO DEL PROFESORADO BAJO 
LAS PERSPECTIVAS DEL DESARROLLO 

PERSONAL Y PROFESIONAL 

 
 
 
 
 
 

SEGUNDA PAUTA 
 
De igual manera: 
 
 

SE DEBE ENTENDER EL DESARROLLO 
PERSONAL EN ATENCIÓN A LA MORALIDAD Y 

EL DESARROLLO PROFESIONAL EN 
ATENCIÓN A LA ETICIDAD. 

 
 
 
 
 

TERCERA PAUTA 
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