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RESUMEN 

 
Autora: 
Carmita Cruz Mayon 

 CI.  0701787988 
  
  

El objetivo fundamental de este trabajo es fomentar y proporcionar bases teóricas y             

metodológicas para la formación filosófica del docente, destacando la importancia del poder            

de la argumentación y la vigencia en el estudio de nuevos contenidos articulados en la               

formación de la conciencia y actuación crítico-reflexiva de los maestros, requisitos           

indispensables en la sociedad del conocimiento como mecanismo de defensa para sostener de             

mejor manera el sistema académico, que de forma urgente necesita cambios profundos            

enfocados a la restauración de estrategias encaminadas a la generación y producción de             

propuestas de carácter innovador en función a las demandas estudiantiles, cuyas propuestas            

emergen a partir de la crítica al modelo educativo tradicional que ha llevado a la educación                

hacia un proceso de deshumanización y donde el papel del docente se reduce y necesita de                

una aplicación de un conjunto de reglas para orientar la conducta de los estudiantes, que               

precisamente en este escenario y en la perspectiva actual acerca de la educación humanista,              

que consideramos fundamental la formación filosófica del docente, donde la educación no            

escapa a la crisis que a diario está amenazada por factores políticos, sociales y culturales. 
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ABSTRACT 

  

 The main objective of this work is to promote and provide theoretical and              

methodological bases for the philosophical formation of the teacher, emphasizing the           

importance of the power of argumentation and the validity in the study of new contents               

articulated in the formation of the critical and reflexive consciousness Of teachers, essential             

requirements in the knowledge society as a defense mechanism to better support the             

academic system, which urgently needs profound changes focused on the restoration of            

strategies aimed at the generation and production of innovative proposals in function To             

student demands, whose proposals emerge from the critique of the traditional educational            

model that has led to education towards a process of dehumanization and where the role of                

the teacher is reduced and needs an application of a set of rules to guide behavior Of the                  

students, who need me In this scenario and in the current perspective on humanistic              

education, we consider the philosophical formation of the teacher to be fundamental, where             

education is not escaped by the crisis that is threatened daily by political, social and cultural                

factors. 
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Introducción 

  

El trabajo docente es una de las profesiones de mayor relevancia en el desarrollo de               

un país, porque implica entrega total por el bienestar social y cultural de un estado               

satisfaciendo necesidades de formación fundamentales de las primeras etapas de un ser            

humano que lo predispone al futuro inminente, cuando se habla de desempeño de los              

maestros en los distintos niveles educativos, se pone en tela de juicio sus competencias en las                

ocasiones donde sus actividades que se realizan de forma individual o en grupo no se               

evidencia estrategias innovadoras de aprendizajes, por la falta de investigación en la            

búsqueda correcta de métodos adecuados y eficientes para fortalecer la educación. 

Los procesos acelerados a nivel cultural y político así como también los impactos de              

la globalización inciden en las sociedades, principalmente en las actividades académicas           

siendo la parte esencial del desarrollo de los pueblos, donde la comunidad y los centros               

educativos demandan cambios urgentes frente a las expectativas del milenio, sin embargo aún             

existe un alto déficit en la renovación de conocimientos por parte de los docentes al momento                

de ejercer sus competencias en las aulas de clase, lo que limitan su aplicación dejando en                

segundo plano un verdadero trabajo de manejo y control de contenidos que necesitan             

investigación para lograr un alto nivel de argumentación. 

Con el propósito de Fundamentar científicamente los principios filosóficos y          

epistemológicos en los docentes garantizando logros a niveles más humanos, participativos,           

críticos y reflexivos, importantes en poder consolidar argumentación de los maestros por            

contribuir en los procesos de enseñanza aprendizaje muy necesarios para erradicar el            

analfabetismo y encontrar nuevas formas educativas y se conviertan en actores de            



transformación inmersos en buscar otro rumbo a la educación, a través de la formación y               

actualización del currículo implementando ambientes de estudio a niveles jerárquicos          

satisfactorios, que los estudiantes sientan los verdaderos cambios dejando de lado el            

tradicionalismo, que frenan los pensamientos e innovaciones muy elementales en tiempos           

actuales. 

Ningún sistema de recambio que se vaya a implementar es fácil, y siempre va generar               

resistencia entre sus miembros, por lo tanto hay que elegir la ruta adecuada, para perfeccionar               

y poder llegar a un alto nivel de argumentación con la aplicación Metodológica de la               

investigación descriptiva apoyado en la observación, donde podemos conocer de cerca sus            

necesidades con la intención de fortalecer sus conocimientos, solo así garantizamos una            

sociedad más justa con entrega total, porque nos permitiera educar de mejor manera             

influenciando a los individuos y por ende a la sociedad entera. 

Desarrollo 

Las grandes demandas de las instituciones educativas son diversas pero apuntan           

directamente al docente en fortalecer sus principios filosóficos y epistemológicos a nivel            

argumentativo logrando un alto nivel de fundamentación en sus clases, por ello es necesario              

apoyarnos en la investigación científica por la obtención de nuevos conocimientos           

enriqueciendo su léxico, como una forma responsable para impulsar el desarrollo de país, con              

el compromiso de trascender la educación ecuatoriana, es el momento de contribuir de             

manera sistemática con un educación sólida basada en la recopilación de los mejores             

componentes cognoscitivos, donde las clases habituales se conviertan en escenarios de           

formación integral. 



Tal como lo señala Fernández (2016) que “La investigación es de tipo explicativa y              

descriptiva ya que fundamenta desde el punto de vista filosófico y sociológico el proceso de               

inclusión y atención a la diversidad educativa en Ecuador” (p.116), siendo la parte esencial              

para transformar el quehacer educativo con un nuevo estilo de creación y producción de              

conocimientos áulicos, muy necesarios para que los estudiantes pueden integrar nuevos           

conocimientos encaminados al desarrollo de su comunidad, ejecutando funciones de          

cooperación tanto a nivel individual como colectiva, dentro y fuera de la institución, porque              

la problemática social cada día nos ofrece nuevos desafíos por solucionar, a veces de              

influencia media, otras con impactos preocupantes para el contexto educativo. 

  
Según las consideraciones de Martin Cala (2012) en función a la práctica educativa             

que “Es elevado el compromiso de los educadores, que deben contribuir con su inteligencia,              

su motivación y su dedicación a mejorar la calidad de la educación” (p.54), por transformar               

de manera integral al estudiante para que pueda defenderse en cualquier contexto, tanto a              

nivel económico, social y cultural afianzándose en el docente como promotor de su             

formación siendo un receptor ineludible de conocimientos de calidad que incorporara en su             

léxico, para ser un ciudadano de entrega, para que no sea parte del problema sino de la                 

solución principalmente en su entorno familiar. 

Predisponiendo al ejercicio social donde pueda desenvolverse tranquilo frente a          

situaciones que para otros serán imposibles, gracias al trabajo docente que considero            

necesario trabajar correctamente cada proceso integral de la educación alineada a los ejes             

transversales como compromiso con la nación, porque las necesidades ciudadanas cada vez            

son más grandes, por ello la formación de un estudiante debe ser interdisciplinaria             

concatenada en lo concerniente al cuidado de su salud y sobre todo comprometido con su               



comunidad que demanda organización para sacar adelante el sector que son su primer grupo              

vulnerable al cual debe aplicar su conocimiento. 

Sin embargo las exigencias del ministerio de educación por educar de manera integral             

son elementales, donde explica Vilchis Pérez (2015) que todos los procesos académicos            

donde “Las reformas educativas han sido un medio para implementar el sustento            

investigativo en las escuelas normales, desde un cambio curricular” (p.3), para darle sentido             

de orientación al docente de cómo llevar las competencias articuladas con las destrezas,             

garantizando objetividad y desarrollo entre sus educandos, como medida de gestión que            

demanda la sociedad, principalmente asociado a los impactos propios de la globalización, que             

da lugar a la paralización del sector educativo. 

Que debemos considerar y focalizar de manera eficiente las necesidades en virtud de             

cambios inminentes para asociar factores cognoscitivos que permitan darle una guía exacta a             

los todos los proceso de enseñanza aprendizaje que influyen sistemáticamente la educación            

continua del alumno, como resultado de un notorio trabajo docente gracias a su compromiso              

con la investigación científica que sirvió de impulso para triunfar frente a las grandes              

demandas estudiantiles, teniendo en cuenta que por muchos años los maestros abandonan los             

procesos de formación porque aparecían dificultades de aprendizaje nuevas para ello, en            

actuales momentos los alumnos considerados especiales ya son incluidos y tratados de menor             

manera en función a los beneficios de nuevos conocimiento filosóficos. 

Todos los Docentes en sus inicios deben afrontar grandes desafíos en la educación,             

principalmente, por el sentido de responsabilidad que esto conlleva, tal como indica Finck             

Brandt (2016) que “La práctica ejerce influencia en la constitución de los saberes docentes              

desde la formación inicial” (p.506), que canalizan estrategias metodológicas que garantizan           



una innovación educativa a nivel cognoscitiva apegada al contexto real, aun en circunstancias             

desfavorables en relación a la praxis, como proceso único y alternativo del tratamiento de              

contenidos en todas las actividades de aprendizaje, por ser una forma directa de articular              

conocimientos con la finalidad de enaltecer el compromisos e interés de los estudiantes por              

aprender. 

Que permita asociar con sus necesidades diarias y cotidianas como fundamento           

esencial del porqué debo estar preparado para cualquier circunstancia que lo requiera, porque             

no podemos improvisar con la educación, los alumnos demandan conocimientos frescos           

articulados a la vanguardia mundial, como sustento primordial al cambio de mentalidad            

nacional, para que exista compromiso de los jóvenes con su localidad sus familias que              

esperan mucho de ellos, donde los docentes no pueden abandonarlos en ningún momento             

deben ser vigilantes de su transformación a un nivel tutor, guía, y maestro de su destino, sólo                 

así tendremos una sociedad más justa entregada a sus semejantes, que por muchos años ha               

sido invisibilizados y abandonados a su suerte. 

La sociedad educativa en actuales momentos está pasando por una etapa delicada en             

lo concerniente al maltrato infantil, donde es recomendable la investigación como un camino             

esencial direccionada a fundamentos filosóficos orientados al fortalecimiento Docente, para          

atender a diferentes situaciones emergentes, como añade Martel Vidal (2016) que indica que             

“El propio desarrollo de la sociedad genera modificaciones muchas de ellas irreversibles de             

acuerdo a las condiciones de vida de las personas” (p.81), principalmente debido a las              

amenazas del contexto referentes a los casos de carácter económico, cultural y social. 

Que de una u otra manera influyen en los procesos de enseñanza aprendizaje, lo que               

requiere un análisis detenido de las cosas, propiciando que resultan imprescindibles cuando            



deseamos finalmente obtener una formación humanística, que en actuales momentos es muy            

necesaria porque tenemos una sociedad fría de compromiso social, debido a los impactos de              

las tecnologías que no están siendo reguladas y canalizadas a buscar beneficios, que             

desencadenan diversas problemáticas dentro del ambiente familiar, lo cual es nocivo para la             

concentración de nuestros estudiantes, y una correcta educación debe estar ligada a un             

equilibrio entre la escuela y su hogar, caso contrario estaremos en grandes dificultades y es               

hora de pensar en la educación de los padres, como mecanismo de defensa para definir la                

conexión académica. 

Lamentablemente todavía existen criterios divididos que confrontan a los diferentes          

sectores de la educación, por la influencia de las categorías y niveles sociales, que están               

enfrentados por el status y las formas de organización, por tal motivo Moya Rojas (2012)               

señala que “El nivel de conciencia política adquirida por una mayoría considerable de             

docentes, del sector estatal y privado, no trasciende la cotidianidad y el rutinarismo,             

agravados por las deficientes condiciones económico-sociales y políticas,” (p.15), que          

ocasionan un gran impacto entre sus actores educativos, que impulsan la categorización entre             

los padres de familia y estudiantes, por consiguiente el trabajo Docente no debe descuidar              

este tipo de situaciones porque se podría evitar a futuro, enfrentamientos con desenlaces             

fatales. 

Es evidente que la presencia política y organizativa dentro de las intuiciones            

educativas, están con destino cruzado, en vez de buscar un beneficio para la escuela están por                

intereses propios lo que es lamentable, provocando que los docentes estén divididos sus             

miembros principales, desencadenando fracaso y abandono de las aulas de clase, que los             

señores maestros están en la reunión, mientras que los estudiantes dejados en el olvido,              



dejando de lado objetivo primordial como es un educación integral, que haya participación             

total de sus miembros que sean verdaderos ejemplo para los alumnos, porque ellos están              

pendientes de sus actos y su influencia dejará cicatrices que serán positivas o negativas para               

su vida. 

Probablemente esto tenga repercusiones, pero el Docente debe estar siempre          

conectado con las necesidades estudiantiles, para poderlo ayudar de manera oportuna,           

apoyándose en los fundamentos filosóficos y en su práctica educativa, como vía de conexión              

para la renovación de conocimientos, como explica López Mendoza (2014) que la “edad             

preescolar requiere que se brinde retroalimentación en un momento oportuno y de manera             

efectiva para garantizar un proceso académico formativo” (p.14), garantizando procesos          

sólidos encaminados a fortalecer las actividades áulicas. 

En todo el mundo la educación está a la orden del día, tanto para los gobiernos como                 

también las familias, sean estas pensadas en lucro o necesidad, dependiendo a quién le              

pregunten, porque la formación de un estudiante, no se la debe iniciar a la hora y momento                 

deseado como si fuera un objeto de un proceso cualquiera, es aquí donde está la raíz del                 

problema de los países aún subdesarrollados, porque tratan a la educación sin compromiso y              

responsabilidad, improvisando sistemas fracasados de otras naciones, por lo que se requiere            

una educación pensada por sus propios habitantes, que conocen de cerca sus demandas, las              

mismas que se debe trabajar desde la infancia, porque el niño comienza a descubrir los               

ambientes del conocimiento, que debemos aprovechar positivamente para garantizar una          

formación significativa e integral. 

En la mayoría de casos donde se evidencian falencias concernientes a las actividades             

que vinculan análisis e inferencia de recursos didácticos que proveen los centros académicos,             



tal como señala Hasni (2012) que “el texto escolar debería únicamente realizar una lectura              

integra, una interpretación honesta y de calidad de dichos programas, preocupándose           

principalmente por el realce cultural, la exactitud científica y la promoción de valores             

sociales” (p.13), con la finalidad de establecer compromisos de formación estudiantil que            

puedan fortalecer adecuadamente las destrezas con criterio de desempeño. 

Que están articulados en los libros que utilizan los docentes como guía estratégica             

como mecanismo para lograr una excelente fundamentación filosófica enfocada a la realidad            

educativa, porque todo recurso académico debe ser utilizado de principio a fin, como             

herramienta importante en la educación, haciendo notar a los estudiantes lo fundamental que             

representa la correcta utilización de un libro, como el vínculo que integra los saberes              

enfocados al desarrollo y formación, por tal razón la lectura de estos materiales son sin duda                

alguna aliados cercanos al descubrimiento de nuevos entes de cambio, con la aparición de              

poetas y porque no decir a nuestros futuros científicos. 

El déficit en la investigación en el sector académico es notoria y se evidencia en               

precaria enseñanza aplicada, donde la falta de fundamentos filosóficos crean vacíos           

profundos en el trabajo docente, que paralizan la gestión y desarrollo de nuevas propuestas              

educativas eficientes que influyan positivamente, por lo que añade Sánchez Tortosa (2014)            

que “No es posible entender el proceso de enseñanza en toda su riqueza si se desconoce su                 

base filosófica” (p.70), como primer ejercicio fundamental para canalizar una verdadera           

innovación de bases científicas que sustenten propiamente acciones de solución inmediata a            

todas las instituciones de formación inicial. 

Siendo consecuentes con las realidades sociales que determinan los acontecimientos          

de la educación, debemos considerar las fortalezas y debilidades que el docente es consciente              



de la deficiencia del conocimiento adquirido en su carrera profesional que limitan su             

desenvolvimiento y competencia con la comunidad académica, por consiguiente necesita          

apoyarse en varios componentes filosóficos, para fundamentar su área cognitiva, porque la            

educación en su totalidad es cambiante, por lo no puede relegar su compromiso con los niños,                

que están en espera de nuevos procesos de enseñanza aprendizaje, contrastando un verdadero             

ejercicio profesional educativo, que garantice espontaneidad en las actividades áulicas, que           

los alumnos recepten de forma eficaz y que fluya la participación ejercida por sus integrantes               

sea esta de manera individual o colectiva para que la construcción del conocimiento sea parte               

esencial de sus vidas. 

Sin embargo la falta de compromiso por parte de los maestros alejan aún más la               

transformación que requiere el sistema educativo, que influencie al contexto del niño, para             

que de manera sistemática se pueda articular conocimiento favoreciendo a la comunidad            

estudiantil, teniendo en cuenta lo que señala Gómez (2014) que “Las prácticas de enseñanza,              

en la formación del profesorado, poseen un carácter multidimensional y complejo que las             

convierten en un fenómeno de estudio difícil de abarcar en su totalidad” (p.113), por lo que                

esto deriva un mayor trabajo académico con la aplicabilidad de estrategias metodológicas que             

involucren al estudiante de forma continua. 

Como resultado en su ejercicio diario la integración espontánea de talleres de            

producción y generación de proyectos de remediación a las diferentes problemáticas de su             

entorno las mismas que se realizan en las instituciones educativas, pero el impacto social es               

tremendamente grande, porque el universo estudiantil limita su gestión, y la pobre            

organización de directivos que no pueden ser eficientes en poder clasificar su personal             

docente de manera estratégica, afecta directamente las funciones que estos deben desempeñar            



en función a sus capacidades, terminando ejerciendo su labor en asignaturas que no gozan de               

experiencia, dando resultados deficientes hacia el estudiante. 

Conclusión 

Una vez concluido el proceso de investigación como acción fundamental para           

cumplir con el objetivo de Fundamentar científicamente los principios filosóficos y           

epistemológicos en los docentes garantizando logros a niveles más humanos, participativos,           

críticos y reflexivos, importantes en consolidar una excelente argumentación de los maestros,            

en virtud de la demanda del sector educativo, donde la aplicación de este trabajo orientado al                

análisis de artículos científicos con la finalidad de mejorar la formación del maestro, tendrá              

efectos positivos en sus competencias de enseñanza aprendizaje porque permitirá de manera            

sistemática poder equiparar todas las debilidades académicas en función de cambiar           

definitivamente la forma de hacer educación. 

La incidencia de procesos encaminados al fortalecimiento del léxico de los           

educadores, nunca serán considerados una pérdida de tiempo, porque así garantizamos mayor            

compromiso por satisfacer las necesidades del aula clase, como la razón fundamental que la              

sociedad demanda a las nuevas generaciones de maestros, considerando que los efectos de la              

Globalización repercuten en los escenarios educativos, por ello no podemos ser simples            

espectadores de las circunstancias sino más bien debemos ser el camino propicio para el              

cambio radical de la educación, como resultado de darle otro sentido a la formación del niño. 

Teniendo en cuenta que dependerá absolutamente de la dedicación del docente con            

relación directa al futuro a nivel familiar y social del estudiante, que no podemos dejar de                

lado la renovación de conocimiento, que deben integrar y propiciar un ambiente armónico             



donde fluya la acción pedagógica y didáctica esenciales para las siguientes generaciones de             

formadores, con una mirada hacia el porvenir, proyectando ideas innovadoras para el            

bienestar del estudiante, como fruto anhelado por muchas décadas en países en vías de              

desarrollo por la búsqueda de la excelencia académica. 
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