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RESUMEN 

PRINCIPIOS FILOSÓFICOS COMO ELEMENTO ESENCIAL PARA CUMPLIR EL 

PAPEL DEL DOCENTE DE EDUCACIÓN INICIAL 
  

Autora: Ximena Isabel Peña Quiñonez 
C.I.: 0703902163 

ximeisa_3@yahoo.com 
Tutor: Dr. Rubén Arturo Lema Ruiz, Mgs 

C.I: 0701662124 
 rlema@utmachala.edu.ec 

  

El presente trabajo investigativo establece la importancia que tiene el incorporar los            

principios filosóficos (axiología de la educación y/o educación en valores) como elemento            

esencial para cumplir el papel del docente del nivel inicial, y de esta manera determinar el                

verdadero significado de la educación. Planteado el problema de la investigación, se            

procede a construir y fundamentar las variables dependientes e independientes, misma           

que se las develará a través del análisis de la información proporcionada por los artículos               

científicos que abordan temáticas tales como: percepciones del docente en educación           

inicial sobre su profesión en el papel que desempeñan en la sociedad, la importancia de               

analizar la calidad de la educación en los niveles inicial y preescolar, la educación en               

valores desde la práctica profesional, postulados fundamentales para un modelo          

pedagógico de la carrera de educación, justificación filosófica de la educación en valores             

éticos y cívicos en la educación formal, los fundamentos filosóficos de la educación como              

reconsideración crítica de la filosofía de la educación, pedagogía kantiana: antropología,           

conocimiento y moralidad, las propuestas de kant y nussbaum para la educación: un             

diálogo entre la razón y las emociones, la afectividad en el aula preescolar: reflexiones              

desde la práctica profesional docente, teoría de la educación y filosofía. Logrando así             

establecer conclusiones en base a las respuestas obtenidas por el análisis de la             

investigación, mismas que servirán para determinar metodologías que serán aplicadas en el            

quehacer educativo, permitiendo el desarrollo integral del niño, niña, facilitando su           

convivencia escolar. 

  

  

Palabras claves: 
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SUMMARY 

  

PHILOSOPHICAL PRINCIPLES AS AN ESSENTIAL ELEMENT TO FULFILL 

THE ROLE OF THE TEACHER OF INITIAL EDUCATION 

Autora: Ximena Isabel Peña Quiñonez 
C.I.: 0703902163 

ximeisa_3@yahoo.com 
Tutor: Dr. Ruben Arturo Lema Ruiz, Mgs 

C.I: 0701662124 

 rlema@utmachala.edu.ec 
  
This research establishes the importance of incorporating the philosophical principles          
(axiology of education and/or education in values) as an essential element to fulfill the              
role of the teacher of the initial level, and in this way determine the true meaning of                 
education. The problem of the investigation, it is necessary to build and support the              
dependent and independent variables, which are revealed through the analysis of the            
information provided by the scientific articles that address issues such as: perceptions            
of teachers in initial education about your profession in the role they play in society, the                
importance of analysing the quality of education in early childhood education,           
education in values from the professional practice, the fundamental postulates for a            
pedagogical model of career education, philosophical justification of education in          
ethical and civic values in formal education, the philosophical foundations of education            
as a critical review of the philosophy of education, pedagogy The kantian:            
anthropology, knowledge and morality, the proposals of Kant and nussbaum for           
education: a dialog between reason and emotions, the affectivity in the preschool            
classroom: Reflections from the teacher professional practice, education theory and          
philosophy. Thus draw conclusions based on the answers obtained by the analysis of the              
research, which will be used to identify methodologies that will be applied in the              
educational process, allowing the development of the whole child, girl, facilitating their            
school life. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El mundo actual, se está desarrollando bajo un contexto netamente consumista y sin             

valores, por lo que es fundamental implementar en la sociedad y sobre todo en los niños y                 

niñas una ideología basada en el respeto y los principios filosóficos. De ahí que radica la                

necesidad de establecer a la los principios filosóficos como una disciplina que busca dar              

respuesta a las distintas interrogantes, realidades y situaciones que vive el ser humano, y              

sobre la forma en cómo esta puede repercutir en la conducta del individuo. Al valorar la                

filosofía como ciencia, se determina que su principal labor es de sustentar de manera crítica,               

racional, y reflexiva el comportamiento de las personas. 

 

Con lo anterior nace la importancia que tiene la filosofía de la educación para la sociedad                

actual y concretamente en el quehacer educativo, porque a través de ésta se puede formar               

la actitud del niño de manera integral, alcanzando así los objetivos formativos de la              

educación. Por otra parte, es vital definir que los principios filosóficos dentro del proceso de               

aprendizaje, no deben estar netamente limitados a la formación deliberada del estudiante            

como tal sino también debe ser un elemento basado en el ejemplo, transformando la praxis               

educativa en valores. El maestro orientará al estudiante para que desarrolle sus ideas y              

ejerza con libertad sus pensamientos, analizando y censurando sus actos bajo acciones            

ajustados a los principios éticos (Flores, 2013). La educación fundamentada en la axiología             

permitirá transformar a los estudiantes, y por ende a la sociedad. 

 

Por tal motivo, el presente trabajo investigativo se centra en el análisis de “Los principios               

filosóficos como elemento esencial para cumplir el rol del docente en la educación inicial”              

para lo cual se ha recurrido a diversas líneas y fuentes de investigación para fundamentar el                

tema planteado. Estableciendo así como variable independiente: principios filosóficos como          

elemento esencial y como variable dependiente: el papel del docente. En base a éstas, se               

define el siguiente problema de investigación: ¿se puede determinar a los principios            

filosóficos como elemento esencial para ejecutar el papel del docente? 

 

La propuesta de esta investigación está centrada en establecer la importancia que tiene los              

principios filosóficos dentro del proceso educativo, sobre todo si estos están enfocados en la              

aplicación de valores en la formación inicial de los niños y las niñas desde edades               

tempranas; la educación basada en la ética y la moral garantizan una sana convivencia              



dentro de la sociedad; mientras que las cualidades como lla tolerancia, el respeto mutuo, la               

libertad y la solidaridad serán los factores que moldean la conducta del ser humano. 

En consecuencia, este ensayo se estructura de la siguiente manera: introducción en la cual              

se contextualiza y se resalta los aspectos que se investigaron y/o analizaron; a continuación              

se realiza el desarrollo del tema en donde se detalla las variables dependientes e              

independientes, mismas que son fuente de estudio y ayudarán a dar respuesta al problema              

planteado, fundamentando sus respuestas de manera teórica, mediante el análisis de los            

artículos utilizados para el desarrollo del mismo; por último tenemos las conclusiones en             

donde se determina de manera puntual y precisa los resultados del análisis investigativo. 

En este sentido, esta propuesta académica devela que la educación no puede sedimentar             

sus bases si esta se la realiza de manera automática y repetitiva, y más no como un                 

proceso humanizador, capaz de moldear y transformar la conducta del niño y niña en el               

nivel inicial. Es decir, que para comprender y cumplir con el verdadero significado de la               

educación, se lo debe de realizar por medio de la aplicación de estrategias metodológicas              

que incluyan la práctica de los principios filosóficos, mismos que permitirán orientar el             

comportamiento del estudiante. 

DESARROLLO 

Etimológicamente el significado de filosofía es: “amor a la sabiduría”, “conocimiento de            

todos los sucesos”, unión de conceptos que tiene varios objetivos tales como: estructurar,             

orientar y organizar el quehacer educativo; también se la podría interpretar como una             

ciencia que guía al individuo sobre su conducta en general; una perspectiva de la vida               

coherente y ordenada que debe llevar el hombre con relación a los hechos y fenómenos con                

los que se interrelacionan diariamente, y/o un conjunto de procesos rectores del            

comportamiento humano y sus valores empleados en las distintas etapas del conocimiento. 

En este contexto, se puede establecer que el principal papel de la filosofía como ciencia es                

el de analizar de manera reflexiva la corriente del pensamiento humano, su naturaleza, su              

influencia dentro de la sociedad, y su representación activa del individuo con la realidad.              

Ramos (2012) manifiesta que la esencia del significado de la filosofía está debidamente             

justificada si se la comprende a la misma como una cultura universal que estudia la               

actividad humana como disciplina científica, y de manera objetiva dentro del campo social y              

natural. Es decir, se centra en el análisis de la relación que tiene el ser humano con el                  



mundo, integrando coherentemente lo sustancial y lo funcional, dando respuestas a las            

grandes interrogantes que se tiene en torno al papel del hombre en la naturaleza. 

Por otro lado, si bien es cierto que se ha determinado que la filosofía permite esclarecer,                

fundamentar, determinar y justificar el comportamiento social del individuo, no se puede            

dejar de considerar que esta pueda proporcionar un conjunto de normas y reglas que              

permitan la evolución del hombre a través de su naturaleza sociable; desarrollando            

habilidades, aprendizajes y emociones, dando énfasis a los valores éticos y morales que             

permitan mejorar la calidad del ser humano. 

El análisis y la justificación científica de la praxis educativa nacen a partir del desarrollo de                

varias ciencias y perspectivas, una de ellas es la filosofía de la educación, misma que debe                

ser considerada desde su campo axiológico debido a su gran influencia que tiene en el rol                

educativo, puesto que esta se basa en la formación en valores, encargándose de la              

discusión de asuntos teóricos pertinentes al área de la enseñanza, su principal objetivo es              

guiar al futuro maestro a la reflexión en torno a problemas que son pertinentes en el                

quehacer educativo. Así que, son teorías de tipo social, cultural y moral que plantean reglas               

de conducta y a su vez, establecen concepciones de bien y de mal, dependiendo del               

entorno en donde se desenvuelva (Villalobos, 2014), Es decir, proporciona la enseñanza en             

valores determinados siempre en los principios éticos, educativos, y sociales. 

En este sentido; el docente mediador debe cumplir su papel como tal, construyendo una              

actitud motivadora y positiva, ofreciendo al educando las herramientas necesarias, basadas           

en la formación de los valores, mismas que le ayudarán a tomar las decisiones acertadas.               

por lo tanto, todos estos principios se transmitirán a los niños y niñas desde edades               

preescolares a través de su aplicación y ejemplificación diaria en el salón de clases,              

tomando siempre en consideración que el ser humano es un ser educable, moldeable y              

plenamente sociable. 

Por otro lado, se debe definir como precedente que esta ciencia es una guía teórica               

imprescindible para orientar y responder las interrogantes que se presentan en el proceso             

formativo y educativo. Es así que, establece el proceso de aprendizaje transmitiendo            

positivamente conocimientos, hábitos, valores, modelando las habilidades, las capacidades         

y el comportamiento del estudiante, todo esto en un marco pedagógico de contenidos             

establecidos en metodologías y planes de estudio (Ramos, 2012). Por ende, se debe             

determinar la importancia de reconocer que uno de los principios de la educación debe estar               

basado fundamentalmente en la ética, la verdad y la legitimidad del proceso formativo. 



En consecuencia, la filosofía de la educación es una herramienta idónea que faculta la              

asimilación y la evolución de la actividad educativa desde el enfoque filosófico, por lo que el                

proceso de aprendizaje, debe estar plasmado a través de un sinnúmero de métodos y              

técnicas teóricas-prácticas que faciliten la ejecución de la actividad docente, todo esto            

contemplado en un ambiente ético, eficaz, pertinente y eficiente, realizado de forma            

responsable y sustentado fundamentalmente en la práctica docente dentro del salón de            

clases. 

De tal modo que el educador emplea la filosofía educativa como uno de los principios               

fundamentales que facilitarán la construcción y transformación de la educación, basándose           

técnicamente en la verdad. Ramos (2012) refiere que el docente formado y preparado             

filosóficamente poseerá una visión crítica y reflexiva que le permitirá mejorar la calidad de              

su rol y por ende la obtención de los objetivos formativos de los estudiantes. Para lograr que                 

la educación y la actividad educacional en sí surgan, es importante considerar como             

elemento esencial que el docente debe actuar de agente transformador, capaz de liderar             

cambios en el comportamiento del niño/a. 

En cuanto a los valores éticos y cívicos en la educación, es vital promover los mismos                

desde la formación infantil, debido a que estos permitirán desarrollar la pertinencia y la              

estructura social del niño y niña en el campo educativo, partiendo siempre desde un              

andamio filosófico-teórico radicalmente estructurado a través de variadas alternativas         

ideológicas y morales que establecen desenvolver al individuo desde la pluralidad del            

respeto y los principios fundamentales convergentes  en el proceso de aprendizaje. 

Además, debemos manifestar que los valores éticos y cívicos han sido marginados a un              

segundo plano en el campo educacional, eludiendo la urgencia de evaluar sus contenidos y              

su aplicación en el proceso formativo de las personas, y en qué medida es su impacto                

dentro de la sociedad. No se profundiza a cabalidad sobre los fundamentos axiológicos de              

la educación y sobre la importancia que tienen los valores éticos sobre otros tipos de               

valores (técnicos, religiosos, estéticos) (Gracia y Gonzálvez, 2016). Así que la práctica de             

los mismos están reducidos netamente a una explicación y exigencia por parte de los              

docentes de que se debe o no se debe hacer dentro y fuera del salón de clases, más no                   

como un instrumento capaz de desarrollar competencias. 

Pero, ¿Cuál es el verdadero significado de los valores? ¿Qué importancia tiene la aplicación              

de los mismos en la educación?, se podría definir a los valores como un conjunto de normas                 



establecidas para facilitar una convivencia favorable dentro de la sociedad, dignifican al ser             

humano, enseñan al hombre a comportarse como tal; los valores dentro de la práctica              

educativa son importantes porque ayudan al educando a asimilar y aprender reglas de             

convivencia, sobre todo si estas se las construyen a través de un modelo ejemplificador, y               

que más que el docente para que ejecute esta tarea en donde formará a los niños y niñas a                   

través de las experiencias de aprendizaje. 

No obstante, varios han sido los manifiestos sobre el desarrollo de los valores en edades               

tempranas y sobre la forma en que estos moldean a las personas y la determinan a adoptar                 

un rol dentro de la sociedad; sin embargo, se evade frecuentemente su relevancia. Para              

Platón el rol de un buen docente es esencial para desarrollar el carácter del hombre, porque                

a través del énfasis y del entrenamiento prolongado creará hábitos y voluntad, alcanzando             

así la virtud moral. 

La educación en valores dentro de la escuela plantea la probabilidad de un futuro mejor, su                

meta es formar una sociedad, respetuosa, responsable, humanista. En este contexto,           

Gracia y Gonzálvez (2016) afirman que los valores que se practican en el campo educativo,               

son el fiel reflejo de la sociedad que queremos construir, de tal modo que la buena                

educación basada en principios éticos construirá una comunidad más equitativa y justa. En             

el nivel de educación inicial, esta debe ser trabajada desde la globalidad, fortaleciendo sus              

principios, autoestima, empatía, responsabilidad, asentándose siempre en el respeto a los           

demás; estas posturas de convivencia serán determinantes en la labor del docente. 

Cabe indicar que existen varios tipos de valores como: los estéticos, religiosos,            

intelectuales, de la utilidad, de la salud, pero a los que siempre se debe hacer referencia en                 

el campo educativo son los relacionados a la moral tales como: el valor de la libertad (esta                 

será bien interiorizada por el educando para que se no convierta en libertinaje, la aplicación               

de la misma en el diario vivir logrará desarrollar capacidades basadas en el bienestar); la               

responsabilidad (este es una cualidad fundamental que debe poseer un profesional; la            

igualdad y diversidad (fomenta el respeto a las semejanzas y diferencias de cada persona,              

sean estas culturales o sociales; solidaridad (fortalece los lazos de amor hacia el prójimo);              

el respeto (fomentar la tolerancia y formar un tono crítico es vital para comprender la               

diversidad). 

La práctica responsable y adecuada de la educación en valores ayudarán a mejorar los              

principios de la educación inicial; es así, que de su correcta aplicación y formación,              

dependerá el fortalecimiento y la estructuración de una sociedad más justa y equilibrada, En              



consecuencia, la promoción y la práctica de los elementos morales en los estudiantes logran              

prevalecer en los mismo el respeto a los derechos humanos y por ende construir una               

sociedad más justa e igualitaria. 

A su vez, se debe acotar que la educación desde el plano moral, y la práctica profesional,                 

busca la formación del educando, permite humanizar e integrar el ámbito social a las              

competencias profesionales, de tal modo que desarrollará su práctica de manera integral,            

determinando así su correcto actuar en el quehacer educativo. Sin embargo, si ya se ha               

establecido la necesidad de incurrir en la enseñanza de los valores a través de los procesos                

de formación de manera explícita; y se ha aceptado que los mismos son parte inseparable               

de la corriente filosófica educativa que permite la integración del ser humano a la formación               

profesional, no se ha planteado que modelos y estrategias pedagógicos deben aplicarse. 

Por otro lado el avance tecnológico y científico genera nuevos retos y problemáticas en              

todos los sectores y ámbitos del currículo educativo y por ende en la sociedad, originando               

un cambio socio-cultural irreversible, de aquí que el tratamiento de los valores debe ser              

considerado a través de las prácticas pedagógicas en el sistema educativo, por supuesto             

sin dejar de lado el trabajo en equipo que se debe de realizar con la familia, llevándonos a                  

considerar que no es suficiente una formación académica sólida en nuestros educandos            

sino que también es vital educar en emociones y sentimientos. 

Por tal motivo, es primordial impulsar la práctica de los valores en los niños y niñas en                 

edades tempranas, permitiendo así mejorar el desempeño individual como futuro          

profesional, el educador formará en valores a través de un conjunto de normas y              

procedimientos pedagógicos, permitiendo sumar convicciones, creencias, moralidad.       

Consuegra, Utrera y Torres (2017), afirman que los valores deben ser fortalecidos a medida              

que surgen situaciones del diario vivir, pero estos serán formados académicamente a través             

de contenidos, procedimientos y métodos específicos que faciliten su aplicación en todos los             

ámbitos (laboral, académico, investigativo). De ahí que, el docente formador debe asumir            

con responsabilidad el compromiso de educar a los niños dotándolos de conocimientos,            

desarrollando destrezas que les permitan fomentar una actitud crítica y reflexiva ante la             

sociedad. 

Por lo consiguiente, el educando podrá valorar y conocerse a sí mismo, construyendo su              

propia identidad y autonomía de juicio y responsabilidad, permitiéndole crecer como ser            

humano capaz de transformar su ambiente a través de la asimilación de conocimientos, y              

contenidos significativos para el proceso formativo en su vida estudiantil, insumos que            



deben ser facilitados y fortalecidos día a día por el docente, mismos que permiten              

enriquecer la práctica educativa. 

Pero si hablamos de la importancia de formar en valores a los niños y niñas, no podemos                 

dejar de lado la necesidad de incorporar concepciones filosóficas en la fase de formación y               

la práctica docente, puesto que esta le ofrece herramientas epistemológicas que fortalecen            

la labor educativa. Rousseau cree que la naturaleza de la persona es la bondad, pero ésta                

es corrompida por la sociedad, pero sin embargo una apropiada educación, la que             

transforma a un ser humano íntegro, puede mejorar a la humanidad y al propio individuo. 

Los principios filosóficos en la educación inicial, invita al docente a reflexionar sobre el              

proceso formativo de los niños y niñas, permitirá que el educando exteriorice sus             

pensamientos, y que se plasme como un ser único; conviene destacar que el rol instaurador               

humanista del maestro es trascendental en la sociedad, pero si este no posee conciencia              

crítica ni espiritualismo, su labor se convierte en una práctica vacía sin sentido, sin valores y                

pertinencia educativa. En tal sentido el maestro proporcionará conceptos, reflexiones,          

metodología y estrategias, permitiendo así mayor visión del proceso educativo en beneficio            

de los estudiantes. 

La labor que desempeña el docente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el             

nivel inicial es esencial para lograr la calidad de la educación. Pero esta tarea debe estar                

contrastada, con la relevancia que tiene el educar no solo para el conocimiento sino también               

para la vida. Álvarez, Gazel, Gutiérrez y Vargas (2011), aseguran que actualmente se             

demanda del proceso de formación seres socialmente educados, fortaleciendo un óptimo           

desarrollo a través de las vivencias y del forjamiento de los valores que la sociedad exige,                

aportando significativamente al crecimiento de la misma. En efecto, si se forma a un niño,               

niña con una capacidad crítica, reflexiva y constructivista ayudará a menorar los efectos             

colaterales que existe actualmente en la sociedad por la falta de valores. 

El docente hoy más que antes responde a las demandas educativas que la sociedad exige               

de la formación inicial del niño, niña en edades tempranas; sin embargo, el educador debe               

asumir que la educación no solo abarca aspectos intelectuales y/o académicos, sino que             

también se debe considerar los rasgos espirituales y afectivos, por lo que dependiendo del              

desarrollo de estas variables la labor del maestro puede tener un efecto negativo o positivo               

para su entorno. 



En relación con lo anterior mencionado, debemos acotar que el educador debe asumir             

compromisos y responsabilidades, fundamentados en la buena práctica docente dentro de           

la labor educativa, mismos que servirán como elementos esenciales para lograr una            

educación de calidad. Otro punto importante que se debe establecer es que dentro de la               

educación inicial se requiere que el maestro sea innovador, creativo y consciente que su              

labor debe estar encaminada en la formación de bases que edifiquen conocimientos            

valederos que servirán para la vida personal y profesional del estudiante; de ahí parte la               

importancia de que los docentes en educación inicial aporten significativamente es esta            

etapa de los niños y niñas, puesto que, de esto dependerá el éxito o el fracaso de la labor                   

educativa. 

El papel del docente de educación inicial va más allá de la construcción del conocimiento, el                

educador debe aportar a la formación integral y efectiva del niño y niña a través del                

fortalecimiento de los valores, la autoestima, y la seguridad, transformándolos en seres            

críticos y creativos con habilidades y destrezas; de tal modo que la educación inicial se               

transforma en una plataforma que permite el acercamiento del estudiante a un entorno             

ajeno al de su hogar, convirtiéndose en un elemento consolidador de la personalidad del              

educando. 

De igual modo, es primordial fomentar los principios filosóficos desde la educación inicial,             

porque en esta etapa es fundamental que el docente establezca espacios formativos a             

través de la aplicación de estrategias metodológicas que permitan que los valores se             

arraigan desde los primeros años de vida del niño, niña, convirtiéndose en un aprendizaje              

que durará para toda la vida, formando así el carácter y las aptitudes morales futuras del                

infante, haciéndolos capaces de trastocar el ambiente en donde le corresponda           

desenvolverse. 

Actualmente a través de políticas públicas gubernamentales, se ha implementado          

programas para ofrecer una Educación Inicial con calidad y calidez como lo demandan los              

ejes transversales de la educación debido a la relevancia que esta tiene en la formación de                

los infantes. Cardemil y Román (2014), señalan que la educación inicial estimula el             

desarrollo de habilidades, aptitudes, destrezas, faculta el conocimiento de su entorno natural            

y cultural, además permite que el niño interiorice a través de las experiencias de              

aprendizajes las normas y los valores. Por lo que ésta se vuelve relevante para potencializar               

los buenos hábitos de conducta y costumbres, facilitando el acceso a los niños y niñas a                

una educación de calidad basado en los principios éticos y morales. 



Por consiguiente, la formación en valores desde la etapa infantil permite enfrentar de mejor              

manera los desafíos que se le presentan al niño en la fase escolar obligatoria, en               

consecuencia, los propósitos de la educación inicial abarcan la necesidad de asegurar el             

acceso al conocimiento y desarrollo de sus emociones, en donde la estimulación de las              

habilidades y destrezas le ofrecen al infante experiencias de aprendizaje que facilitan la             

formación de sus aptitudes y su personalidad, respetando individualidades, la libertad y los             

derechos de los demás. 

Se debe acotar que la práctica del docente de educación inicial se enmarcará en el               

fortalecimiento de las relaciones afectivas, optimizando su desarrollo social, moral. Si en el             

proceso formativo se ha consagrado buena parte del tiempo al trabajo con los niños,              

transmitiendo nuevos paradigmas, fundamentados en los enfoques curriculares, se logrará          

establecer la coexistencia de la tolerancia, enmarcada en respeto hacia el prójimo, factores             

fundamentales que se debe sembrar en la niñez. (Villalobos, 2014). El docente de             

educación inicial debe ejecutar su tarea de manera celosa, tomando en consideración que el              

niño es un ser moldeable y educable. 

Para el filósofo Kant, el conocimiento no se remonta ni se desvincula de la sociedad; los                

dominios éticos que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe poseer, son indispensables           

para lograr el progreso razonable y libertario del ser humano, el cual solo puede ser logrado                

a través de las interacciones educativas. Kant ha influenciado significativamente en la            

pedagogía aportando múltiples pensamientos, encaminados a la comprensión de la ética, la            

sociedad y la ciencia. 

En los principios kantianos, la humanidad se fundamenta netamente en lo moral. De allí que               

nace el desarrollo de la ética y los valores como contenidos imperativos que garantizan la               

transformación del ser humano. En sus estudios establecía que la educación transforma al             

individuo de bestia a humano; y sobre todo a ser cada vez mejores personas; él               

consideraba que la educación no debe ser tratada como ciencia, sino todo lo contrario,              

debía ser asumida como un arte, de modo que el ser humano cuando se apropia de los                 

conocimientos adopta ciencia, pero a su vez esta apropiación de los saberes conlleva a              

actuar deberes. 

Bajo estas concepciones, cabría preguntarnos ¿para qué sirve la educación?. El significado            

de la educación debe estar fundamentado en la práctica científico-moral, misma que            

desarrollará y perfeccionará el comportamiento de los educandos, ayudándolos a construir           



una sociedad y por ende un futuro mejor. Aunque la educación tiene un fin, este no tiene                 

que ser netamente instrumental, no se la debe concebir como una herramienta que va ha               

permitir aprender a leer y escribir, o para conseguir su empleo, todo lo contrario, ésta               

permitirá que el estudiante alcance su perfeccionamiento como un ser humano integral. 

Educamos para desarrollar pensamiento ético, para formar personas capaces de tomar sus            

propias decisiones, basados en la responsabilidad moral, los educandos deben ser guiados            

para solucionar con inteligencia y lógica los problemas que se le presenten en el diario vivir.                

Si se enfoca a la educación desde los principios filosóficos los valores constituirán una parte               

fundamental en la vida del estudiante, prevaleciendo siempre la decisión correcta fomentada            

en la lógica.  

Es así que la educación en valores fomenta una cultura de paz, por lo que es vital edificar                  

buenas conductas para guiar a nuestros estudiantes a ser hombres y mujeres coherentes a              

través de la formación integral, desarrollando lo ético, espiritual y afectivo. Un maestro que              

únicamente imparte teoría, está inculcando ciencia muerta, conocimientos estáticos y poco           

significativos. (Flores, 2013). El deber del docente es preparar al alumno para edificarse a lo               

largo de toda la vida. 

De hay que, el papel del educador involucra ser un mediador y promotor del aprendizaje, y                

el rol del educando es el de adoptar normas de conducta como acción preponderante, Kant               

en sus manifiestos establecía que una educación carente de ética y moral, rebaja la calidad               

del educando y por ende del educador. Es así que una buena educación está estructurada               

bajo una formación integral, transformadora, autónoma y dinámica, capaz de enfrentar los            

constantes cambios que existe en la sociedad, y de esta manera construir y alcanzar el bien                

común de todas las personas (Reyes Calderón, 2014). La educación fomentará una            

sociedad moral y socialmente justa, así que la formación y el crecimiento del niño debe               

estar basado en la educación en valores, desarrollando en los educandos una conciencia             

autónoma enmarcada en realizar el bien. 

El progreso moral de la humanidad se la puede conseguir a través de la efectividad de la                 

práctica educativa, Kant considera que la educación tiene sus etapas, y estas pueden ser              

aplicadas como técnicas que permiten el perfeccionamiento del educando, obteniendo como           

resultado una persona respetuosa de las normas, reglas y las leyes. Es necesario que              

exista una enseñanza que enfatice la psicología moral de las personas, caso contrario, la              

formación de los mismos estará centrada en cultivar un intelecto calculador, influyendo en la              

conducta del niño únicamente a través del condicionamiento (Tomas y Monroy, 2011).            



Razón por la cual el docente tiene la intrincada labor de orientar a los niños y niñas desde                  

edades tempranas, asesorando, guiando, incentivando al niño/a para que realice          

actividades por sí solo desenvolviéndose como una persona autónoma e íntegra. 

Ahora bien, para que los niños empiecen a adquirir capacidades morales esenciales desde             

la educación inicial, el docente debe forjar cimientos a través de la interacción social,              

permitiendo que en el ambiente de aprendizaje en el que se desenvuelve el niños, niña,               

existan intercambios de experiencias que desarrollen en los infantes la capacidad de            

autodeterminación (adoptando posiciones, que le permitirán formarse como seres humanos          

autónomos, distinguiendo actitudes negativas y positivas). 

 

CONCLUSIONES 

  

Una vez analizada las diferentes aportaciones y conceptualizaciones plasmadas por los           

autores en los artículos científicos, los cuales manifiestan y determinan sobre la importancia             

que tienen los principios filosóficos en el proceso de formación (educación basada en los              

valores, ética y moral), y la necesidad de aplicar la axiología en la práctica educativa para                

lograr cambios significativos en la sociedad, se puede  concluir que: 

Ø El maestro de educación inicial, debe efectuar con responsabilidad, ahínco y sobre todo               

mucho compromiso la ardua labor de guiar y formar a los niños y niñas de nuestra sociedad,                 

demostrando en todo momento el goce que le produce su labor. 

Ø Resulta imperativo que desde el nivel inicial la educación debe estar estructurada en              

valores y de esta manera se constituya en la base del sistema educativo, el educador al                

momento de aceptar la carrera docente, también asume la tarea de moldear al ser humano,               

los cuales en un futuro asumirán sus roles dentro de la estructura social. 

Ø Dentro del proceso educativo, se debe despojar de aquella práctica que involucre              

aspectos y actitudes relacionados con la falta de ética, y de la pura enseñanza como un                

proceso mecánico, e instrumental, carentes de principios y normas que moldean la            

personalidad del niño, niña. 

Bibliografía 



Álvarez, Arley, Gazel,González, Gutiérrez y Vargas. (2011). Percepciones del Docente en           

Educación Inicial sobre su Profesión en el Papel que Desempeñan en la Sociedad.             

Actualidades Investigativas en Educación, 1-23. 

Cardemil y Roman. (2014). La Importancia de Analizar la Calidad de la Educación en los               

Niveles Inicial y Preescolar. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 9-11. 

Consuegra, Utrera, Torres. (2017). La Educación en Valores desde la Práctica Profesional.            

Conrado, Revista pedagógica de la Universidad de Cienfuegos., 99-103. 

Flores. (2013). Postulados Fundamentales para un Modelo Pedagógico de la Carrera de            

Educación, Investigación Educativa, 45-64. 

Gracia y Gonzálvez. (2016). Justificación Filosófica de la Educación en Valores Éticos y             

Cívicos en la Educación Formal. Revista Interuniversitaria Universidad de         

Salamanca, 83-103. 

Ramos. (2012). Los Fundamentos Filosóficos de la Educación como Reconsideración Crítica           

de la Filosofía de la Educación. Revista Iberoamericana de Educación, 1-7. 

Reyes Calderón. (2014). Pedagogía Kantiana: antropología, conocimiento y moralidad.         

Revista Academia & Derecho, 209-248. 

Tomas y Monroy. (2011). Las Propuestas de Kant y Nussbaum para la Educación: Un              

Diálogo entre la Razón y las Emociones. Cuestiones de Filosofía, 56-82. 

Villalobos. (1 de Enero de 2014). La Afectividad en el aula preescolar: Reflexiones desde la               

práctica profesional docente. 303-314. Alajuela, Costa Rica. 

Villalobos. (2014). Teoría de la Educación y Filosofía. Revista Ensayos Pedagógicos, 47-70. 

  

 


