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RESUMEN 

 

La necesidad de mejorar el estilo de vida en la población para su desarrollo social, cultural y                 

económico supone la tarea de mejorar y perfeccionar la educación que asegure la             

sostenibilidad de las naciones. La mejora educativa requiere de docentes preparados y            

capacitados que apliquen técnicas y métodos adecuados al contexto en que se ve inmiscuido              

el proceso de enseñanza – aprendizaje. Donde la filosofía se convierte en un aliado para la                

formación docente a través de la escuela del pensamiento que reflexiona sobre las bases en la                

que reposa la educación, siendo la disciplina que permite apreciar los valores que deben ser               

transmitidos a los estudiantes desarrollando personas críticas, razonables, que puedan debatir           

sobre los temas de distinta índole, preparando al estudiante para que pueda enfrentarse a sus               

actividades personales, profesionales y laborales. El objetivo general de la investigación es            

establecer la forma en que la filosofía se convierte en punto de partida de la formación del                 

docente para orientar un proceso educativo acorde a los cambios exigidos. Como            

metodología se utilizó la descriptiva para relatar la situación actual de los docentes. Se usó la                

técnica de la bibliografía para acceder a fuentes bibliográficas como revistas y artículos             

científicos, libros, internet, cuya recopilación servirá para la investigación. Como resultado           

tenemos que la filosofía permitirá un mejor desarrollo personal y profesional del docente             

quien adquirirá mayores destrezas para plasmarlo en el proceso educativo buscando una            

mejor formación para sus estudiantes. 

 

Palabras claves: Educación, docentes, formación docente, filosofia, proceso educativo. 
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ABSTRACT 

 

The need to improve the lifestyle of the population for their social, cultural and economic               

development is the task of improving and improving education that ensures the sustainability             

of nations. The educational improvement requires trained and trained teachers who apply            

techniques and methods appropriate to the context in which the teaching - learning process is               

interfered with. Where philosophy becomes an ally for teacher training through the school of              

thought that reflects on the bases on which education rests, being the discipline that allows to                

appreciate the values that must be transmitted to students developing critical people,            

reasonable, that they can debate on the subjects of different nature, preparing to the student so                

that it can face his personal, professional and labor activities. The general objective of the               

research is to establish the way in which philosophy becomes the starting point of teacher               

training to guide an educational process according to the required changes. The descriptive             

methodology was used to describe the current situation of teachers. The bibliography            

technique was used to access bibliographical sources such as magazines and scientific            

articles, books, internet, whose compilation will be used for research. As a result we have that                

philosophy will allow a better personal and professional development of the teacher who will              

acquire greater skills to translate it into the educational process looking for a better education               

for their students. 

 

Keywords: Education, teachers, teacher training, philosophy, educational process. 
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INTRODUCCIÓN 

Al encontrarnos hoy en un mundo completamente globalizado en que se busca o se desea               

alcanzar la excelencia, los docentes se convierten en parte importante de este elemento por              

cuanto son los formadores de personas que serán útiles para la sociedad.  

En los actuales momentos el impartir un conocimiento ha dejado de ser una responsabilidad               

individual para convertirse en un tema esencial de política educativa nacional, ya que los              

esfuerzos más recientes se enfocan en capacitar a los docentes para que estén acorde a las                

necesidades educacionales y sociales siendo parte del proceso educativo actual. 

La ciencia es el ámbito de referencia del cual se puede extraer todos los conocimientos que se                 

consideran válidos para ser transmitidos en la escuela o el colegio, siendo el docente el               

encargado de compartir los conocimientos a través de técnicas y métodos adecuados a los              

tiempos actuales. 

Para alcanzar una educación de calidad se requiere de docentes de calidad, para lo que               

necesitan contar con conocimientos actualizados, capacitación permanente, experiencia        

docente, profesionales, situación que acompañada de directivos que buscan la eficiencia           

educativa, se logrará contar con un proceso de enseñanza aprendizaje eficiente, claro, para             

una mayor atención por parte del estudiante quien se sentirá motivado por alcanzar la              

excelencia. 

Siendo la filosofía el punto de partida para la formación docente convirtiéndose en una aliada               

por cuanto se buscará alcanzar el ideal de perfección humana y profesional tanto suyo como               

el de sus estudiantes. Promoviendo su pensamiento crítico y la reflexión para formar personas              

críticas, pensantes, potenciando sus cualidades para desarrollarlas al máximo. 
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El objetivo general de la investigación es establecer la forma en que la filosofía se convierte                

en punto de partida de la formación del docente para orientar un proceso educativo acorde a                

los cambios exigidos. 

Como metodología se utilizó la descriptiva para relatar la situación actual de los docentes y la                

forma en que la filosofía le permitirá desarrollar una formación completa para estar             

preparados a los cambios exigidos en la educación actual. Se utilizará la técnica de la               

bibliografía para acceder a fuentes bibliográficas como revistas y artículos científicos, libros,            

internet, cuya recopilación servirá para la investigación. 

Como alternativa de solución tenemos que la filosofía permitirá un mejor desarrollo personal             

y profesional del docente quien adquirirá mayores destrezas para plasmarlo en el proceso             

educativo buscando una mejor formación para sus estudiantes. 
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DESARROLLO 

No existe un consenso amplio sobre cuáles son o deberían ser los principales objetivos o               

metas de la educación. Algunos autores enfatizan su valor para el individuo, enfatizando su             

potencial para influir positivamente en el desarrollo personal de los estudiantes, promoviendo            

la autonomía, formando una identidad cultural o estableciendo una carrera u ocupación. Otros            

autores hacen hincapié en las contribuciones de la educación a los propósitos de la sociedad,               

incluida la buena ciudadanía, la formación de los estudiantes en miembros productivos de la              

sociedad, promoviendo así el desarrollo económico general de la sociedad y la preservación             

de los valores culturales (Bermúdez, 2010). 

El docente como figura principal dentro del aula tiene que contar con una actitud humana que                

le permita transformarse, regenerarse, crecer, con la intensión de obtener las competencias            

que le sirvan para su buen desempeño dentro del aula de clases. Siendo la figura que motive a                  

sus estudiantes a alcanzar los objetivos curriculares a través de la implantación de una escala               

de valores mejorando el proceso de enseñanza-aprendizaje (Rueda, 2006). 

Debiendo los servicios educativos desempeñarse con calidad, donde hablar de calidad suele            

estar relacionado a la subjetividad sin embargo cuando se menciona esta palabra enseguida se              

piensa en algo bueno o superior. (Ramírez, 2011). 

Calidad es dar cumplimiento de forma sistemática a ciertos requisitos que permiten cubrir o              

satisfacer las necesidades de las personas. Para (UNICEF, 2012) cuando se recibe una             

educación carente de calidad es lo mismo que si la persona no se estuviera educando. Carece                

de todo sentido dar la oportunidad a una persona para que acceda a una educación precaria en                 
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que no se pueda adquirir conocimientos básicos relacionados a las matemáticas, gramática            

básica para hacer cálculos o poder leer y escribir. 

Una educación de calidad es vital para un verdadero aprendizaje sirviendo para el desarrollo              

de la persona en su parte intelectual que le servirá para su desarrollo personal y profesional.                

Esta transmisión de conocimientos le da una oportunidad a la persona a romper su ciclo de                

pobreza disminuyendo la brecha entre ser pobre y poder progresar. Uno de los obstáculos que               

impiden la educación es la discriminación por género, donde el sexo femenino se convierte              

en el grupo privado a aprender. De 93 millones de niños y niñas sin acceso a la escuela, casi                   

el 52% son mujeres (UNICEF, 2012). 

Para (UNICEF, 2012) existen al menos cinco puntos que perjudican que la educación sea de               

calidad: 

1. Lo que el estudiante trae consigo. ¿Cuáles son las experiencias del estudiante durante su               

paso por la escuela y cuáles son los problemas comunes que suele sufrir? ¿Ha sido               

afectado por escenarios de emergencia, ha sido maltratado, ha sido obligado a laborar,             

vive en constante situación de riesgo? ¿Cuáles fueron las experiencias del estudiante, de             

su familia, de la comunidad durante su etapa escolar? ¿Utiliza un lenguaje diferente en la               

escuela en comparación con su domicilio? ¿Cuenta con preparación adecuada para poder            

realizar sus labores académicas? 

2. Entorno. ¿Cuenta con un entorno de aprendizaje seguro, saludable, en que se lo estimule              

y asegure acceso a una educación de calidad respetando el género? 

3. Contenidos educativos. ¿Las instituciones educativas cuentan con materiales didácticos y           

programas educacionales? ¿Se imparten las destrezas básicas para el aprendizaje de           
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materias básicas como matemáticas, gramática? ¿Se emprenden en conocimientos que          

permitan desarrollar una vida más saludable en lo nutritivo, salud, comunitario, social?  

4. Procesos. ¿Las técnicas y métodos utilizados por los docentes está acorde a la realidad              

social y académica de los niños? ¿Las evaluaciones permiten al docente reducir las             

diferencias entre sus estudiantes? ¿Existe una gestión institucional por parte de las            

autoridades, docentes y padres de familia para contar con un presupuesto que les sirva              

para cubrir las necesidades educacionales?  

5. Resultados. ¿Qué resultados se esperan por parte de los estudiantes? ¿Qué mecanismos             

se utilizan para la evaluación de los estudiantes? ¿Existe evaluación a los docentes? 

La educación de calidad es vital para el desarrollo de las comunidades y el progreso de las                 

naciones. Siendo un gran reto que debe ser cumplido por los países en proceso de desarrollo                

que son los que más tienen problemas en sus sistemas educativos (UNICEF, 2012). 

Para mejorar la calidad es importante conocer el desempeño docente que está relacionado a la               

valoración que se le hace al profesor para analizar la calidad de sus labores académicas a                

partir de programas formales (Fernández, 2012). Donde la actuación del docente debe estar             

acorde a sus competencias pedagógicas que sirven para determinar el dominio de sus tareas y               

funciones dentro de su actividad como docente (Martínez, Guevara, & Valles, 2016). 

Con el desempeño docente se busca equilibrar el cumplimiento de las tareas pedagógicas y el               

resultado de las actividades académicas que se las observan en el rendimiento logrado por los               

estudiantes incrementando el prestigio institucional (Tantaleán, Vargas, & López, 2016).          

Estimando el desempeño docente se puede establecer el éxito o fracaso académico en los              

estudiantes, debiéndose considerar los factores a los que está asociado como el factor social,              

factor familiar, factor institucional (Montenegro, 2007). 
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El docente debe de contar con referentes teóricos que den lugar a trasladarlos a sus               

estudiantes de una forma eficiente con los recursos didácticos necesarios para que el proceso              

de enseñanza-aprendizaje sea óptimo para el bienestar del estudiante (Mutis, 2013). 

Para alcanzar un desempeño docente acorde a las necesidades y objetivos institucionales el             

profesor debe de cumplir con sus actividades diarias según el plan de clase, elaborando su               

material didáctico para las evaluaciones a sus estudiantes que le permita conocer si éstos han               

absorbido los conocimientos impartidos en el aula de clase, caso contrario realizar ajustes             

para mejorar su aprovechamiento. 

Contar con un buen desempeño docente requiere que el profesor esté en constante formación              

pudiendo adquirir nuevos conocimientos que los podrán en práctica situación que les permite             

desarrollar su competencia en la docencia (Jiménez, Hernández, & Ortega, 2014). Ejerciendo            

de forma profesional en el área educativa en los diferentes niveles y modalidades que posee la                

educación (Sandoval, 2015). 

La formación docente o la formación docente se refieren a las políticas, procedimientos y          

disposiciones diseñadas para equipar (prospectivamente) a los docentes con       

los conocimientos, actitudes, comportamientos y habilidades que requieren para realizar sus     

tareas de manera efectiva en el aula, la escuela y la comunidad en general. Los profesionales            

que participan en esta actividad se denominan educadores de docentes (o, en algunos           

contextos, formadores de docentes) (Vaillant & Marcelo, 2015). 

El proceso de formación de los docentes es objeto de debate político en muchos países,               

reflejando tanto el valor atribuido por las sociedades y las culturas a la preparación de los                

jóvenes para la vida, como el hecho de que los sistemas educativos consuman importantes              

recursos financieros. Sin embargo, el grado de control político sobre la educación docente             
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varía. Donde la formación suele estar en manos de las instituciones educativas, el estado             

puede no tener control directo sobre qué o cómo se les enseña a los nuevos maestros; esto                

puede llevar a anomalías, como enseñar a los maestros métodos de enseñanza que se              

considerarían inapropiados si usaran los mismos métodos en las escuelas, o enseñar a los              

maestros personas con poca o ninguna experiencia práctica de enseñanza en aulas reales. En             

otros sistemas, la formación docente puede ser objeto de una prescripción detallada (por             

ejemplo, el estado puede especificar las habilidades que todos los profesores deben poseer, o              

puede especificar el contenido de los cursos de formación) (Vaillant & Marcelo, 2015). 

Según (Aramburuzabala, Hernández, & Ángel, 2013) para la formación docente existen           

diversos modelos: 1) Formación centrada en el profesor: es uno de los más antiguos y               

clásicos en que se centra en la mejora de las competencias docentes, conocido también como               

modelo teórico donde se forma al profesional para que tenga la capacidad de hacer a               

cualquier situación educativa o académica; 2) formación centrada en el alumno: tiene la             

finalidad de acercar al alumno con el docente o viceversa a través de la interacciones en                

clases mejorando la comprensión; 3) formación centrada en la institución: centrada en la             

calidad del liderazgo organizacional en que las instituciones son las que deben de mejorar sus               

procesos para promover la calidad académica en los estudiantes; 4) formación centrada en la              

colaboración entre docentes: en que destaca el factor humano en las organizaciones            

educativas mejorando el clima para una mejor formación y desempeño del docente. 

Para establecer el nivel del desempeño docente este debe ser sujeto a evaluación que es el                

proceso para facilitar la mejora de la instrucción. Los procedimientos de evaluación y los              

instrumentos asociados proporcionan el marco para evaluar el desempeño del docente en lo             

que se refiere a los criterios de rendimiento. A través de la aplicación objetiva e imparcial de                 

este proceso, se identificarán las fortalezas de desempeño y las áreas de mejora. Esta              
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información se comunicará al docente de una manera constructiva y, a través de la              

interacción, se desarrollará un plan de crecimiento profesional para apoyar y mejorar el             

desarrollo profesional. 

La evaluación necesita del análisis de las actividades que demanda la institución educativa             

que debe ser ejecutada por los docentes tales como docencia, asesoría, tutoría, investigación,             

desarrollo de recursos didácticos (Cárdenas, Méndez, & González, 2014). La evaluación será            

auténtica en medida que relacione la experiencia educativa con cuestiones importantes de la             

vida como son la situación personal profesional y social (Vallejo & Molina, 2014). 

La enseñanza de alta calidad es esencial para mejorar los resultados de los estudiantes y               

reducir las brechas en el rendimiento estudiantil. La evaluación de docente proporciona a los             

maestros evaluaciones significativas que fomentan el aprendizaje y el crecimiento          

profesional. El proceso debe estar diseñado para fomentar el desarrollo de los docentes e             

identificar oportunidades de apoyo adicional cuando sea necesario. Al ayudar a los maestros a             

alcanzar su máximo potencial, el proceso de evaluación del desempeño representa un            

elemento de la visión del Estado de lograr altos niveles de rendimiento estudiantil (Saavedra,              

2008). 

En general, la evaluación de los docentes se refiere al proceso formal que utiliza una escuela                

para revisar y evaluar el rendimiento y la efectividad de los docentes en el aula. Idealmente,               

los hallazgos de estas evaluaciones se utilizan para proporcionar retroalimentación a los            

maestros y guiar su desarrollo profesional. 

Necesitándose de que los países cuenten con un proceso educativo acorde a su realidad social               

y económica, dando la oportunidad de que las personas accedan a una educación de calidad               

donde la persona adquiera conocimientos esenciales para que pueda interactuar dentro de su             
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comunidad buscando su desarrollo (Murcia, 2004). Donde la filosofía se convierte en un             

vínculo entre el ser humano y la sociedad. 

Como campo académico, la filosofía de la educación es el estudio filosófico de la educación               

y sus problemas (...) su tema central es la educación, y sus métodos son los de la filosofía. La                 

filosofía de la educación puede ser la filosofía del proceso de educación o la filosofía de la                 

disciplina de la educación. Es decir, puede ser parte de la disciplina en el sentido de                

preocuparse por los objetivos, las formas y los métodos, o resultados del proceso de              

educación o puede ser metadisciplinario en el sentido de estar interesado en los conceptos,              

objetivos y métodos de la disciplina (Amilburu & Juan, 2012).  

Como tal, es parte del área de la educación como un campo de filosofía aplicada que se basa                 

en los campos de metafísica, epistemología, axiología y los enfoques filosóficos        

(especulativos, prescriptivos o analíticos) para abordar preguntas sobre la pedagogía, la        

política educativa y el currículo, así como el proceso de aprendizaje, por nombrar           

algunos.  Por ejemplo, podría estudiar qué constituye la educación, los valores y normas            

revelados a través de la educación y las prácticas educativas, los límites y la legitimación de                

la educación como disciplina académica y la relación entre la teoría y la práctica de             

la educación (Rojas, 2010). 

Filosofía es un término compuesto por dos nombres griegos: philos que significa amor,             

afición, ansia, amigo, afecto; y sophia que significa sabiduría, erudición, ciencia, saber,            

instrucción, etc. Entendiéndose a la filosofía como el amor a la sabiduría (Villanueva, 2007).              

La filosofía ayuda a determinar el desconocimiento, el nivel de ignorancia de un individuo,              

por cuanto, a más saber, más se percibe el desconocimiento en el cual se encuentra un sujeto                 

inmerso, pues toma conciencia de su no saber (Rueda, 2006).  
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Hay tres ramas principales de la filosofía. Cada rama se enfoca en un aspecto diferente y es                

central para su enseñanza. Las tres ramas y sus subdivisiones son:  

 

FUENTE: (Ugas, 2010) 

El docente con el hecho de buscar mejorar su metodología de aprendizaje para darse a               

entender dentro del aula de clase estaría produciendo cambios en la filosofía de enseñanza, de               

esta forma se aproxima al estudiante a través de actividades, evaluaciones, tutorías y             

orientaciones (García & Eizaguirre, 2015).  
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Hoy, el maestro debe aprender a pensar por sí mismo lo que está haciendo. Él ya no puede                 

contar con una tradición establecida. Él debe ser educado y capacitado. Durante su           

formación, el docente debe, por lo tanto, ser introducido en las diversas ramas de la teoría                

pedagógica que gradualmente está reemplazando el "desorden" del pasado. Esto supone que           

la filosofía, la psicología, la sociología y la historia se aplican a los problemas de la                

educación. 

En una sociedad en que se vive de una manera vertiginosa es necesario la presencia de la                 

educación en filosofía en las instituciones educativas, donde se manifieste el interés por las              

problemáticas sociales, teniendo una aplicación práctica comprendiendo el contexto en que se            

desenvuelve la persona (Rico, 2014). 

La filosofía en la educación tiene como finalidad proveer de estrategias para la reflexión y el                

análisis de la realidad educativa, donde la teoría de la educación trata de cumplir con su                

premisa que es educar como un arte para que el individuo ejerza de mejor manera una                

actividad (Villalobos, 2014). 
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CONCLUSIONES 

- La filosofía se convierte en punto de partida para la formación del docente quien contará               

con los conocimientos teóricos que le permitan plasmarlo en el proceso de            

enseñanza-aprendizaje acorde a los cambios sociales actuales. 

- Para formar a un individuo, en este caso al estudiante, la filosofía es la ciencia que                

permite modelar y preparar a la persona para que pueda enfrentarse a las complejidades              

del mundo actual teniendo una activa relación con su realidad social. 

- La actividad educativa debe ser efectiva y consecuente con el desarrollo del estudiante,             

formando personas humanas y responsables con su entorno, acorde a las necesidades de             

sostenibilidad de la sociedad actual que debe asumir y emplear de forma consecuente los              

fundamentos filosóficos de la educación. 
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