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RESUMEN 
La exigencia de la práctica educativa ecuatoriana por querer obtener una Educación            
de calidad y calidez pretende que los docentes estén en constante evolución, en             
especial a aquellas que brindan el Nivel Inicial brindando avances de su futura             
formación. Este ensayo hace énfasis en la necesidad de una formación continua            
para satisfacer las expectativas que requieren los discentes en su desarrollo           
profesional las mismas que brinden conocimientos significativos que sean afines a           
la realidad de nuestro país. La perspectiva de diversos autores en los últimos años              
nos plantea una necesidad que va más allá de la obtención de un título profesional y                
luego ejercer esta labor competitiva logrando que se complemente con pequeños           
cursos; sino más bien que propone una incesante búsqueda, adquisición y           
construcción de nuevos conocimientos que logren recursos, técnicas y metodologías          
pedagógicas que hagan surgir la necesidad y el deseo de aprender de forma             
espontánea en nuestros niños y jóvenes ecuatorianos y así evitar deserción escolar            
o tener que ir a las instituciones de manera obligatoria. Todo esto con la finalidad de                
hacer que nuestro país tenga un desarrollo educativo que beneficie tanto al docente             
como al educando y por ende contribuya al desarrollo social, económico, científico,            
tecnológico y cultural de nuestro país. Por ello es importante tomar conciencia que             
el encaminar a los docentes profesionales y discentes a obtener un aprendizaje de             
calidad, es preparándose constantemente a las nuevas reformas que se van dando            
en la educación para las innovaciones de sus conocimientos. 
  
  
Palabras claves: Formación Continua, profesionales de calidad, competencias        
educativas 
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SUMMARY 
  
The requirement of the Ecuadorian educational practice for wanting to get an            
education of quality and warmth that teachers are in constant evolution, in particular             
those which provide the initial level by providing training to its future progress. This              
essay emphasizes the need for continuous training to meet the expectations that            
require the students in their professional development the same that provide           
significant knowledge that are related to the reality of our country. The perspective of              
various authors in recent years presents us with a need that goes beyond obtaining              
a professional degree and then exercise this competitive work that is complemented            
with small courses; but rather that proposes a relentless pursuit, procurement, and            
construction of new knowledge to achieve resources, techniques and teaching          
methodologies that do arise the need and desire to learn spontaneously in our             
children and young people living and avoid dropping out of school or having to go to                
the institutions on a compulsory basis. All this with the purpose of making our              
country has a educational development that benefits both the teacher and the            
learner and thus contribute to the social, economic, scientific, technological and           
cultural development of our country. That is why it is important to be aware that the                
route to the professional teachers and students to obtain a quality learning, is             
preparing constantly to the new reforms in education for the innovations of his             
knowledge. 
  
  
Keywords: Continuous training, professional quality, educational competencies 
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INTRODUCCIÓN 

Conscientes de que en la actualidad el desarrollo de nuestro país exige una             

formación totalmente acorde a los requerimientos y desafíos que presenta nuestra           

sociedad, la labor docente en todas las áreas y niveles necesita una constante y              

verdadera formación profesional, en cuanto a las técnicas pedagógicas,         

metodológicas, estratégicas y de modelos que permitan al discente un desarrollo           

personal, emocional y una educación de calidad. 

Al analizar varias de las propuestas de diversos autores, a través de este ensayo              

se busca hacer conciencia y despertar el interés por una necesaria y continua             

evolución educativa, implementando el uso de nuevos modelos, tecnologías y          

metodologías que logren por un lado el desarrollo personal y satisfacción del deber             

cumplido por parte del docente y por otra parte no solamente la adquisición del              

conocimiento en el educando, si no también obtener un desarrollo emocional e            

íntegro que despierte el insaciable deseo que tenemos los seres humanos por            

aprender. 

Por lo tanto la clave para llegar a obtener profesionales capaces de desarrollar             

nuevas técnicas metodológicas acordes a las necesidades y requerimientos que          

plantea el desarrollo educativo, social, económico y tecnológico de nuestro país solo            

se lograrán a través de una formación educativa continua. Debido a esta falencia             

proponemos que esta debería ser la razón de ser y el principal objetivo de los               

profesionales de la educación en los actuales momentos en nuestro país. 

Por lo que con el presente trabajo investigativo se determinará la importancia que             

tiene la formación continua de docentes como proceso complementario para obtener           

profesionales de calidad en el sistema educativo, por lo cual se ha determinado para              

 



el análisis del mismo como variable dependiente la formación continua y variable            

independiente profesionales de calidad dando énfasis a esta problemática para          

encontrar las debidas soluciones y lograr que las autoridades se den cuenta que el              

problema que radica en el nivel educativo seguirá en aumento sino se da las              

debidas salidas. 

Este ensayo se argumenta en revistas y artículos científicos en el cual enfatiza             

como los docentes deben plantearse propósitos claves para cumplir los          

requerimientos que nos otorga el ministerio de Educación y así cumplir con las             

necesidades del estudiante tomando en cuenta todos los elementos que permitan           

potenciar la formación continua ya que si no se lleva a cabo esos factores de               

evolución no solo afectará al educador sino también a la hora de plasmar el              

aprendizaje en sus educandos. 

En fin este ensayo tiene como finalidad incentivar a los docentes que se den la               

oportunidad de generar cambios en la actualización de sus modelos pedagógicos           

permitiendo que el desarrollo educativo crezca de manera crucial y óptima, logrando            

profundizar en su trayectoria las mismas posibilidades que debe tener el discente y             

el docente para obtener cambios favorables y lograr los objetivos que requiere el             

gobierno actual. Dando una mejor solución para que nuestro país avance y logre             

mantener una educación de calidad y brinde las mejores soluciones a las            

problemáticas que atraviesa la educación en este País. 

. 
DESARROLLO 

Las aportaciones que se han ido dando al transcurso de la historia nos permite              

comprender las transformaciones que han tenido este fenómeno a través de los            

años, en la actualidad la Formación Continua de los docente es calificada como             

trascendental debido a los cambios que se han ido generando, es por ello que se               

indaga y se explicará las bases conceptuales sobre lo que nos sustenta la             

 



Formación Continua de docentes como proceso complementario para obtener         

profesionales de calidad para el sistema Educativo. 

Es así que, para determinar el concepto de formación continua del educador, se             

debe establecer varias conceptualizaciones que enuncian su significado, por lo que           

es importante mencionar que ha esta terminología también se la conoce como            

formación permanente y trata exclusivamente de un sin número de pasos y            

procesos enfocados a la renovación, revisión de habilidades, conocimientos y          

actitudes que debe desarrollar el educador en su práctica docente. 

La Educación Infantil y primaria son las bases y pilares primordiales que se afirman              

para el desarrollo personal y educativo en el mundo, es la clave fundamental para el               

progreso de una sociedad más avanzada, por ello es de vital importancia la             

Formación de los docentes ya que son ellos los encargados de impartir. La             

Educación que se ejecuta dentro de la primera infancia es la que acondiciona y da               

un desarrollo progresivo dando avances cualitativos en el sistema educativo, para la            

formación de  profesionales de calidad. 

Por ello el docente mediador debe desempeñar su rol como tal, edificando en el              

discente actitudes motivadoras y optimistas fundamentadas en la formación de la           

ética, valores y principios la misma que será aplicada diariamente en su labor,             

tomando siempre en cuenta que el niño (a) pueden ser moldeado y de esa manera               

poder optimizar su aprendizaje de una manera progresiva. 

Las aportaciones de Lalangui, Ramón & Espinoza (2017), resalta que el docente            

adopta una Formación Inicial que lo prepara para presidir y llevar un sistema             

educativo de calidad, por lo tanto esta preparación no establece un fin a su              

formación, es por ello que este proceso conduce a nuevos horizontes con vistas a              

poder desarrollar un sistema educativo con calidad y calidez de forma permanente y             

continua conduciendo a llevar a cabo un cometido profesional exitoso. 

La Formación docente es un proceso continuo por el cual parte de            

contextualizaciones y acciones que nos proyectan en brindar un mejor aprendizaje y            

así poder ejecutarlo de manera correcta logrando mantener un desarrollo eficaz en            

 



el discente, por ello los docentes parten de las necesidades que se diagnostican, la              

preocupación por optimizar la calidad de su formación profesional va en aumento y             

de esta manera progresa la calidad de educación. 

Mir Pozo M. Luisa, Ferrer M. (2014), exponen que la Formación de los docentes es               

la clave para el progreso de una nueva sociedad, pretendiendo hacer seres capaces             

de sostener y optimizar los niveles de bienestar educativo, es así como la sociedad              

actual se ve inmersa por obtener profesionales que estén bien capacitados y            

comprometidos para un desarrollo integral y fomentar cualidades humanas más          

valiosas, necesitando que las capacitaciones o talleres de los que puedan ser            

partícipes sean problemáticas donde les den solución a los retos y problemas que             

se van dando el transcurso de formación educativa, tomando en cuenta que la             

nueva generación pueda adoptar nuevas tecnologías que sean viables a su           

progreso competitivo. 

Porque como consecuencia, si la enseñanza de los educandos se hace confusa, la             

profesión docente lo será de la misma manera, por ende la complejidad en la              

formación educativa que debe tener el ser humano por un cambio esencial y             

acelerado que permita que los profesionales logren potenciar en los discentes sus            

aprendizajes. 

Como mencionan Alberto, Aimaretti Edit, Susana (2016), la formación competitiva          

arranca con modelos que logran enriquecer las facultades de los docentes de            

manera que son capaces de producir un alto progreso profesional y de producción             

para que el discente edifique conocimientos y agregue un valor autónomo para            

mejorar la capacidad de enfrentar el mundo que está cada vez más duro, es así               

como crece el entusiasmo por mejorar su nivel profesional. 

Desde la perspectiva que anuncia el autor nos indica que es indispensable que la              

formación docente debe contar con modelos que motiven e integren procesos           

continuos, con el fin de divisar las posibles necesidades y lograr establecer un juicio              

para la valoración que aportan los docentes y poder obtener resultados eficaces y             

de calidad para alcanzar futuros profesionales que logren enriquecer sus          

 



conocimientos, partiendo de perspectivas que le han brindado solución y énfasis a            

los deseos por alcanzar sus metas planteadas 

En definitiva Santiago G. Rosana, Najera Joaquin O.(2016), buscan constatar que la            

buena formación que presta un docente es de calidad brindando la mayor garantía             

de enriquecimiento cognitivo para las necesidades que se presentan en su           

alineamiento, permitiéndoles obtener ascendentes rendimientos y lograr próximos        

profesionales que tengan un elemento clave en el deleite vital para su futuro. 

Por otro lado Jorge Valenzuela, et al., (2015), indica que los requerimientos que se              

les exige a los docentes es de brindar una enseñanza donde la motivación por              

aprender y obtener óptimos saberes es una de la exigencias que se toman desde              

fuera del aula tomando en cuenta que se presenta como una de las labores              

prioritarias y así poder plasmar en el alumno que son parte de los conocimientos del               

docente para potenciar la motivación por aprender. 

Al hablar de motivar al discente al aprendizaje nos referimos en que el docente no               

solo se refiere a que deba realizar sus tareas o lo que propone para su realización,                

sino en impulsar por qué quieren aprender brindando respuestas positivas para su            

debida preparación y así demostrar que su formación es eficaz y garantizada para             

llevarlos a una calidad de vida. 

La Educación tiene como objetivo fundamental preparar a los discentes en el            

transcurso de su etapa estudiantil para convertirlos en seres muy capaces de            

enfrentar la sociedad sin dificultades, por ello es de mucha relevancia recordar que             

la preparación que asimilan a través de sus aprendizajes son de magnitud            

transversal ya que esto implica en sus proceso de construcción de sus            

conocimientos, resaltando que el docente es el mediador primordial para que sus            

metas planteadas logren ejecutarse con el fin de que sus proyectos se consigan. 

  

Según Tejada F. José, Ruiz B. Carmen (2013), indican que la formación docente se              

establece como una herramienta clave para formar futuros profesionales en el           

 



transcurso de su vida, proyectando adquisición de saberes y lograr orientarlos a un             

aprendizaje significativo llevándolos así a que sus conocimientos sean optimizados          

y válidos para enfrentar un desempeño de calidad frente a los desafíos que se              

presentarán en su vida profesional. Es así como se indica que los futuros             

profesionales resaltan una mayor claridad de lo adquirido en el transcurso del            

proceso de enseñanza aprendizaje, promoviendo sus conocimientos al momento de          

tomar ejercicio en su labor competitiva. 

Por ello es importante que las transformaciones que se van dando a cabo por formar               

parte de una Evolución Educativa de calidad sean priorizadas tanto para el docente             

como para el educando lo que servirá para optimizar los conocimientos y lograr             

obtener una educación eficiente donde los participantes sean unificados y puedan           

proporcionar de igual manera conocimientos significativos para desarrollo integral en          

la Educación. 

Menciona Tejada F. José (2012), que los educandos alcanzan una práctica           

educativa al momento de ejercer su labor profesional, por ello es importante que los              

lineamientos que obtienen en el transcursos de su nivel de preparación sea de             

manera clara y concisa apuntando más a la dirección de un desarrollo central e              

integral para así llevarlos a cumplir y solucionar los problemas contextuales, en la             

construcción de competencias profesionales llenando todas las expectativas que se          

presentarán en su ejercicio laboral. 

Para lograr lo que el autor exhibe es necesario tomar en cuenta que los métodos               

que utilizan en el mejoramiento de un desarrollo integro en el educando, es para              

enfatizar que la enseñanza aplicada es para promover saberes que orientan al            

estudiante al momento de la toma de decisiones y enfrentamientos que en la             

actualidad se están dando en la sociedad y así permitir que el país tenga avances               

esperados y de calidad. 

Carles Monereo, Sonia Sánchez, Busques y Núria Suñé ( 2012), señalan que al             

intentar fortalecer el trabajo unificado y autónomo consiste en que se logre obtener             

un aprendizaje de calidez para enfrentar en su rol profesional, logrando que los             

 



futuros profesionales sepan capaces de impartir dichos conocimientos y puedan          

esclarecer todas las inquietudes que se presentarán a lo largo de su competencia             

formativa. 

Es necesario tomar en cuenta que los lineamientos y formativas adecuadas que se             

den al momento de la práctica docente llevarán a los educandos a obtener bases              

específicas, por lo tanto la influencia o el rol del docente debe tender a ascender a                

una mayor motivación por el aprendizaje lo que trasciende el aumento de interés             

del estudiante; por lo tanto se debe determinar que formar no significa reproducir,             

sino todo lo contrario a través de este proceso el educador podrá adquirir nuevos              

conocimientos, mismos que permitirán ayudar y guiar a los estudiantes a           

desarrollarse de manera plena e integral, capaces de asumir nuevos retos 

Pogre , Paula (2012), mencionan que los programas para la formación docente que             

se están llevando a cabo dan alternativas proyectadas a un futuro con enseñanzas             

de modelos nuevos y matrices que generan respuestas positivas a lo que se espera              

de su formación. Es de mucha relevancia tomar en cuenta que la importancia de              

educar a los futuros profesionales incluye de una formación ética a modo que forma              

parte fundamental de su preparación. 

Considerando si bien es cierto que la Formación docente consiste en formar            

profesionales competentes que estén aptos para proporcionar una alineación         

integral y complemente su impulso por obtener nuevos contenidos para la           

edificación para el progreso de su profesión, logrando así que se facilite su             

desenvolvimiento en su labor profesional. 

Tejada Fernández José (2013), indica que la Formación docente sería de mayor            

calidad y eficacia si los docentes tomaran conciencia de cuán importante es la             

ampliación de nuevos conocimientos en su labor profesional ya que estos permitirán            

que el avance a nuestro país sea en mayor aumento, brindando a nuestra futura              

generación lineamientos que lograrán solucionar las problemáticas que atraviesa         

nuestro país por la lucha a la educación de calidad. 

 



Las Innovaciones que se ha propuesto el gobierno ha sido un foco de atención e               

intento por optimizar el perfil docente y la de los estudiantes para lograr potenciar              

el desarrollo del país y así obtener una generación que logre hacer cambios en              

productividad de un crecimiento eficaz en la Educación. 

Por ende es importante saber que el perfil de un docente capacitado debe ser:              

creativo, motivador, mediador, reflexivo, indagador y crítico, llevando a cabo una           

construcción de conocimientos donde pueda aportar una formación integral y          

efectiva partiendo del fortalecimiento de valores que será el proceso de desarrollo            

de su personalidad, seguridad y confianza para el resto de su vida. 

  

Por ello la búsqueda incesante por obtener un perfil docente deberán donde su             

actuación profesional específica deben cumplir con todos los requerimientos y          

necesidades que atraviesa el educando y plasmarlo en la práctica educativa, siendo            

así un formador donde involucre todo sus conocimientos obtenidos e impartiendo           

para el bienestar de nuestra sociedad y la futura generación. 

Por lo tanto el docente debe poseer un perfil y actitud que vayan concatenados,              

porque mediante estas cualidades ellos gozarán de la vivacidad de incentivar a sus             

educandos ha obtener los logros propuestos y hacerlos comprometidos a su propio            

trabajo y aprendizaje, proporcionando en ellos intereses a sus propios esfuerzos           

que logren gozar, tener éxito y cumplir  con lo planteado. 

Ser constante al momento de contribuir la formación continua dará efectos a la             

práctica docente lo que lo involucran de una manera ligada a la indagación de              

excelente información para posibilitar una enseñanza el cual le permitirá identificar           

cuáles son las carencias y expectativas que necesitan poseer sus educandos,           

además tendrá la oportunidad de desaprender conocimientos erróneos por         

conocimientos significativos, logrando así tener una constante formación tanto para          

el docente como para el educando. 

 



En los últimos tiempos se ha generado cambios en cuanto a la educación, con              

innovadoras alternativas que permiten al docente superar cambios tanto teóricos          

como metodológicos en su formación y podemos comentar cuáles podrían ser una            

de las alternativas a satisfacer dicha necesidad por lograr obtener cambios en la             

educación. 

La importancia que se da a la calidad de la educación es totalmente relevante, ya               

que los espacios pedagógicos dados a los seres humanos permitirán que se            

desarrollen en evolución y poseer talentos y capacidades futuras, para la proyección            

de nuevos saberes y lograr optimizar las carencias que vienen arrastrando los            

futuros profesionales, por lo tanto es muy importante tomar en cuenta que la             

formación que se da desde el inicio hasta su tercer nivel educativo debe ser              

profundizado y productivo. 

Las mejoras que deben tomar los docentes en su formación es de tomar por              

iniciativa propia en moldear y acceder a recursos y herramientas que puedan lograr             

tener una información que ayude para la mejora de su laboriosidad docente, y para              

lograr optimizar los conocimientos en los futuros profesionales. 

La razón por la que el docente tiene la dedicada labor de orientar a los estudiantes                

desde tan temprana edad es indispensable que sepa que si se lleva a cabo una               

formación permanente logrará que sus esfuerzos por conseguir que los niños sean            

capaces de desenvolverse como personas autónomas y logren enfrentar sus          

conocimientos bajos con conocimientos que prioricen sus destrezas y habilidades          

por aprender. 

Cabe indicar que existen funciones donde se puede lograr edificar el rol del docente              

y la visión del propósito de la educación el formador tiene que aprender a constatar               

lo que se está consiguiendo con su labor impartida. Permitiendo que el aprendizaje             

está en evaluación permanente, y no solo los propósitos propuestos en los modelos             

pedagógicos diseñados. 

Si bien es cierto los niños empiezan a adquirir las capacidades de cómo poder              

enfrentar por iniciativa propia los miedos por no avanzar en las enseñanzas que se              

 



les plantean, el docente es el precursor en forjar cimientos sólidos permitiéndoles            

que logren tener un aprendizaje significativo y logren desarrollarse con la capacidad            

de poder tomar decisiones al momento de enfrentar los problemas educativos que            

se dan en la sociedad. 

Que funciones puede tomar los docentes competentes a las unidades educativas y            

como las de puede aplicar en las diferentes áreas desempeñadas Estas funciones            

van orientadas para que se tenga en cuenta cómo se puede permitir potenciar al              

docente al momento de la ejecución de la problemática educativa. Por lo tanto el              

maestro (a) mediante el desarrollo de sus clases aplique estas funciones que logren             

identificar con alguna necesidad que esté vivenciando en aquel momento. 

Podemos darnos cuenta de que importante es tomar en cuenta cuales son las             

funciones que tienen los docentes competentes, la misma que puede ser aplicada            

para fu formación competitiva con la finalidad de que a través d estas funciones              

expuestas realicen su labor de una forma más concisa y clara y lograr en el               

estudiante que sus aprendizajes sean más significativos.  

  

FORMACIÓN DE PROFESORES COMPETENTES 

  

FUNCIONES 

  

UNIDADES DE COMPETENCIAS 

Edificar el rol del docente y la visión del         

sentido de la educación 

El rol del docente y la visión del sentido         

de Edificar la educación 

 



Actuar de manera propia,    

desarrollando la formación inicial y     

continua del proceso educativo. 

Debe tener presente las necesidades     

de los niños y niñas a la hora de saber          

que enseñar y cómo debe enseñarlo      

para que pueda enriquecer los     

conocimientos de los estudiantes. 

  
Modular la tarea del docente con la       
formación continua 

El docente debe tener una formación      

continua, lo que le permitirá establecer      

criterios para poder valorar la calidad de       

los estudiantes y evaluar las propuestas      

de enseñanza. 

  

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

apropiarse de las responsabilidades y compromisos que deben cumplir dentro de su            

labor educativa, llevando a cabo cada una de las funciones que deben impartir para              

beneficios de los educandos, llegando hacer el que potencien sus habilidades,           

destrezas, conducta, hábitos y costumbres proporcionando así una educación de          

calidad basados en principios tanto éticos como morales. 

  

CONCLUSIONES 

Queda expuesto a través de esta indagación profunda y el problema planteado que             

la formación Continua abarca una diversidad de variantes, todas edificadas para           

beneficiar al docente, por ello es necesario tomar énfasis a todos los modelos             

pedagógicos y metodológicos que están en constante cambio. Es importante saber           

que las necesidades que se dan en las instituciones debido a la falta de interés por                

renovar saberes, perjudica la motivación e impulso por obtener mayor construcción           

de conocimientos  al educando. 

 



Es trascendental saber que los docentes deben utilizar nuevas técnicas y           

estrategias que ayuden a mejorar y cambiar el incesante interés que poseen los             

educandos a la hora de prepararse, estableciendo la comprensión y reflexión a los             

conocimientos obtenidos y no a un aprendizaje de mecanismo tradicional. 

Por ultimo considero que pese a los cambios que se han ido dando y los grandes                

esfuerzos que hacen por la Formación docente aún prevalecen las formativas           

tradicionales, por ello todavía se exige más esfuerzos para brindar una formación            

vinculada y adecuada a los nuevos desafíos y necesidades que plantea la sociedad. 
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