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El objetivo de este ensayo es reflexionar en relación a la 
educación axiocéntrica como una vía para la formación de 
un proyecto existencial ético y solidario. La educación en 
la sociedad contemporánea debe concebir el acto 
educativo, como un acto ético, por cuanto educar es una 
actividad intencional que a través de la interacción social 
entre docente y discente se ejerce un conjunto de 
influencias que tienden a formar las disposiciones que 
corresponden a los fines de la sociedad y de la cultura en 
la que el individuo está inserto. Sin embargo, la 
humanidad está atrapada y entrampada en una gran 
ilusión. Piensa que puede resolver sus problemas a 
través de la legislación, de reformas políticas y sociales, a 
través del progreso científico y tecnológico, a través de 
más conocimiento, más riqueza, más poder y más control. 
Tal vez pueda resolver algunos problemas con todo esto, 
pero todos esos son curas triviales y temporales. De esta 
manera, iremos creando, por un lado, nuevos problemas, 
por el otro intentaremos resolverlos para mantener la 
ilusión de progreso. Sólo una educación centrada en 
valores, puede permitirnos enfrentar los desafíos y retos 



que va paulatinamente presentando el Siglo XXI, en 
donde es un imperativo lograr una educación para la paz, 
el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y 
humano, la construcción de una educación antirracista. 
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RADAMÉS DE JESÚS GUZMÁN GARCÍA, venezolano, 
nacido en Caracas, capital de Venezuela. Es Licenciado 
en Educación, mención Lengua española, egresado de la 
Universidad “Simón Rodríguez”. Tiene un Master en 
Investigación Educativa de la Universidad Nacional 
Experimental “Rómulo Gallegos” y también tiene dos 
doctorados en Educación: uno de la máxima casa de 
estudios de Venezuela (la UCV, Universidad Central de 
Venezuela) y otro de la US (Universidad del Sur, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, México). El Doctor Guzmán García es 
un destacado investigador en el campo de la Educación 
con más de treinta años de trayectoria Tiene dos 
postdoctorados: Uno en Epistemología de la Ciencia, de 
la Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
(UPEL) y otro en Investigación Educativa, de igual forma 
de la UPEL. Ha sido catedrático de varias y prestigiosas 
universidades en Venezuela y formó parte de la Comisión 
del Consejo Nacional de Universidades como Evaluador 
de los Diseños Curriculares de Educación Básica. Para el 
año 2013, pasa a ser Miembro fundador del pacto de 
América Latina para la Educación con Calidad Humana, 
celebrado en México. En el año 2017, inicia sus funciones 
como Vicerrector de Investigación Científica en el Sistema 
Educativo Universitario Azteca, en Tuxtla-Gutiérrez, 
Chiapas, México y funda el Centro de Investigación y 
Altos Estudios (CIAE).  
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