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RESUMEN

El trabajo aborda una alternativa para el perfeccionamiento del proceso de formación inicial del docente 
en el contexto ecuatoriano, a partir del tratamiento a problemas de la profesión, configurada a partir de 
las acciones: identificación de problemas profesionales, su valoración, determinación de vías de solu-
ción y diseño de estrategias educativas para la solución de problemas profesionales y valoración crítica 
de su desempeño profesional. La sistematización teórica realizada, otros estudios teórico-prácticos y 
los resultados del estudio diagnóstico que evidencian la necesidad de cambio en torno a la formación 
de docentes desde la perspectiva tratada, facilitaron la elaboración de la alternativa propuesta.
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ABSTRACT

The paper discusses an alternative to perfect the process of initial teacher education in the Ecuadorian 
context, from the treatment of problems of the profession, configured from the following: identifica-
tion of professional problems, their valuation, settlement roads and design of educational strategies to 
solve professional problems and critical evaluation of their professional performance. The theoretical 
systematization made, other theoretical and practical studies and the results of diagnostic studies that 
demonstrate the need for change regarding teacher training from the treated perspective, facilitated the 
development of the proposed alternative.
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Introducción
La Educación Superior, según se establece en la Constitución de la República del Ecuador, “tiene 
como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 
científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 
construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo”.(1)

Más adelante, en el propio documento se declara que el estado garantizará al personal docente, en 
todos los niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento peda-
gógico y académico. 

El Plan Nacional del Buen Vivir (2) ha considerado un grupo de estrategias de cambio entre las que 
se encuentra la Transformación de la Educación Superior,  y por ende,  de sus instituciones, entre 
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las que sobresale la universidad, en tanto, como 
institución social, tiene la misión de contribuir a la 
transformación de la sociedad a través del mejo-
ramiento de la calidad de sus procesos académi-
cos, de formación laboral-investigativa y de vín-
culo con la comunidad; de este modo,  el proceso 
educativo que se realiza en las universidades se 
convierte en una vía de impulso al desarrollo so-
cial. El sistema de educación superior ecuatoriano 
está integrado por universidades y escuelas poli-
técnicas, institutos superiores técnicos, tecnológi-
cos y pedagógicos.

En esta dirección, corresponde a las universida-
des, cuya oferta académica contiene carreras 
relacionadas con las Ciencias de la Educación 
(articuladas con la Universidad Nacional de Edu-
cación-UNAE (3), dinamizar la realidad educativa 
que le es inherente para cumplir con el rol institu-
cional otorgado. El núcleo central de estas insti-
tuciones está relacionado con la preparación del 
futuro egresado para asumir la dirección del pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje en los diferentes 
niveles educacionales, por lo que estas universi-
dades están llamadas a garantizar de forma cons-
tante e ininterrumpida la preparación de los futu-
ros egresados, de acuerdo con las exigencias de 
su contexto de actuación, lo que presupone consi-
derar como eje central la triada formación-proble-
mas profesionales-modo de actuación.

Lo anterior obedece al necesario proceso de pro-
fesionalización que ha de distinguir la formación 
de docentes desde la universidad contempo-
ránea. Ello implica la formación profesional por 
competencias, como vía que permite la concre-
ción de las aspiraciones anteriormente descritas.

Desarrollo

En la actualidad, el proceso de formación de pro-
fesionales de la educación constituye motivo de 
preocupación esencial para las universidades de 
ciencias pedagógicas, las cuales se sitúan en el 
centro del redimensionamiento necesario que el 
propio contenido del proceso de formación profe-
sional demanda, para garantizar la calidad y perti-
nencia requerida, como institución social. 

La formación se considera (4) como un proceso 
de adquisición de conocimientos, habilidades, 
valores y la experiencia de la actividad creadora 
de los profesionales, que habilitan al sujeto para 
el desempeño de una determinada actividad; de 
este modo, la formación profesional debe garan-
tizar una preparación científica en los aspectos 
generales, esenciales y básicos de su objeto de 
trabajo, para preparar al profesional en la detec-
ción y solución de los problemas profesionales 

más generales y frecuentes que se manifiestan en 
el objeto de la profesión en los diferentes contex-
tos (tanto teóricos como prácticos), lo que recla-
ma un estudio teórico-metodológico del objeto de 
la profesión y una ética que lo identifica con esa 
profesión y le permita implicarse con responsabili-
dad en las tareas profesionales, proporcionándo-
les satisfacción personal y profesional por la labor 
que realiza. 

Este propio autor identifica dos procesos a través 
de los cuales, un individuo se forma y se consoli-
da como profesional: el proceso de formación pro-
fesional y el proceso de profesionalización. 

En el presente trabajo se asume, que la profesio-
nalización es un proceso inherente a la formación 
profesional y ambos se interconexionan y pre-
suponen de forma dialéctica; así la práctica del 
egresado contribuye a lograr mejores resultados 
en la formación inicial del profesional y viceversa: 
la calidad de este proceso repercutirá en solucio-
nes más novedosas a los problemas de la prácti-
ca social. 

El proceso de formación de un profesional es per-
manente, ya que una de sus características es la 
de mantenerse actualizado y auto perfeccionar-
se, así el período de formación inicial es de suma 
importancia, puesto que marca pautas decisivas 
para formar una actitud ante la profesión y desa-
rrollar las bases del futuro desempeño.
La profesionalización como proceso, es una exi-
gencia que deviene del desarrollo social y que 
como tendencia es necesaria, porque garantiza 
mayor calidad en el desempeño profesional. 

Para desarrollar con éxito las funciones inheren-
tes a la profesión, el maestro debe transitar por 
un proceso de formación profesional. La forma-
ción profesional del maestro, es analizada en la li-
teratura contemporánea como profesionalización, 
proceso permanente que lo habilita para el ejerci-
cio de la profesión y que tiene como resultado el 
logro de la profesionalidad. (5)

Los enfoques que los autores manejan sobre 
profesionalización son diversos, con aspectos co-
munes y diferentes en cuanto al contexto de ac-
tuación pedagógica, a las funciones profesionales 
del maestro, a su autonomía, al papel del currícu-
lo en la investigación, a la ética de la profesión, 
entre otros aspectos.

La profesionalización del personal docente, se 
considera como uno de los grandes retos de la 
educación y constituye la base para la solución de 
otros grandes problemas que le son planteados.
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La profesionalización se produce al organizar la 
enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva del 
rol y las funciones profesionales que debe desem-
peñar un maestro en el ejercicio de la profesión y 
a partir de una organización de sus actividades 
académicas, laborales e investigativas en estre-
cho vínculo con el objeto de la profesión para po-
sibilitar una educación en, desde y para la práctica 
pedagógica, que permita la formación y perfeccio-
namiento de los modos de aprender y actuar en el 
contexto de las acciones pedagógicas. (6)
El maestro como profesional necesita de un saber 
científico que lo haga acreedor de esta condición 
y de la aplicación de estos saberes, a las situacio-
nes del contexto de actuación profesional.
A la profesión pedagógica también le son inheren-
tes problemas propios de su objeto, que se ma-
nifiestan en el contexto de actuación profesional, 
constituyéndose en un reto para este profesio-
nal que pondrá a prueba en su desempeño, su 
creatividad y sus potencialidades personales en 
la solución de los problemas. Así, (7), denomina 
y se asume, como problemas profesionales, a la 
contradicción que se presenta en la realización de 
las tareas y las funciones del profesional, en los 
diferentes contextos de actuación. 

El  problema profesional,  se presenta como(8):

• La situación inherente al objeto de trabajo, 
que se soluciona por la acción del profesional 
en el proceso pedagógico.
• El reflejo en la conciencia del profesional, de 
una contradicción, que estimula la necesidad 
de búsqueda de vías de solución.
• Una necesidad de carácter social, que da lu-
gar a la generación de nuevos conocimientos 
y soluciones y al perfeccionamiento de la labor 
del profesional en la institución.
Por ello, la pertinencia social que presupone el 
proceso de profesionalización de los estudian-
tes, debe partir de garantizar durante la forma-
ción inicial, la preparación para el abordaje efi-
ciente de estos problemas profesionales.

De este modo, (9), destaca la importancia del 
trabajo con los problemas profesionales pedagó-
gicos, que son los que posibilitan la integración 
de la ciencia con la actividad laboral del docente, 
para lo cual se debe priorizar la solución de pro-
blemas de gran pertinencia, de interés colectivo, 
de interés individual y, sobre todo, de interés so-
cial.

El trabajo con problemas, como método, es alta-
mente efectivo, porque revela el carácter contra-
dictorio del conocimiento y estimula la implicación 
del sujeto activamente en su propio proceso de 
aprendizaje, lo cual presupone protagonismo. 

Para Majmutov, M.I. (10), trabajar la enseñanza 
problémica es promover un sistema de conoci-
mientos sólidos y métodos de la actividad intelec-
tual y práctica, lo cual deviene en el desarrollo de 
la independencia cognoscitiva. 

Desde esta perspectiva,  se considera en esta te-
sis que con frecuencia,  los modos de actuación 
profesional que distinguen la gestión pedagógica 
de  los estudiantes de la Licenciatura en Educa-
ción, durante la formación inicial; no evidencian 
un abordaje eficiente que conduzca a la solución 
innovadora y creativa de los problemas profesio-
nales, inherentes a sus funciones.
Significa entonces, conceder un papel protagónico 
en el proceso de profesionalización del estudian-
te, al acercamiento progresivo desde el compo-
nente académico a los problemas profesionales, 
lo que en interacción dinámica y enriquecedora 
con la actividad práctica, permitirá  la “aprehen-
sión” de la esencia de su profesión.

Así, a criterio de los autores, el proceso de pro-
fesionalización del docente está condicionado 
necesariamente,  por la calidad, integralidad y 
pertinencia  del proceso de profesionalización 
del estudiante de la carrera, durante la formación 
inicial., etapa en la que, aunque no se satisfacen 
todas las necesidades de aprendizaje profesional, 
marca pautas decisivas para formar una actitud 
ante la profesión y desarrollar las bases del futuro 
desempeño. 

El estudio del nivel de satisfacción relacionado 
con el proceso de profesionalización durante el 
pregrado, en 220 estudiantes ecuatorianos titula-
dos del perfil ya referido y 52 docentes universita-
rios, implicados en su formación (11) (en ambos 
casos seleccionados de forma aleatoria) reveló 
que:
- Los problemas profesionales no consti-
tuyen una directriz al conformar los currículos en 
cada una de las carreras, lo que afecta la relación 
dinámica entre lo académico, lo investigativo y lo 
comunitario, a favor de la integralidad a la que se 
aspira en la formación de docentes.
- Limitadas relaciones interdisciplinarias en 
el diseño de las carreras, como vía para consoli-
dar la formación integral del futuro profesional.
- Insuficiente articulación de la teoría con la 
práctica, lo que actúa en detrimento del desarrollo 
de conocimientos y habilidades para la solución 
de problemas profesionales en los diversos con-
textos de actuación. 
- La preparación teórico-metodológica de 
los profesores de las carreras de formación do-
cente para dirigir el proceso de profesionalización 
que se requiere, es limitada y se agudiza en tanto, 
no encuentra respuesta en la capacitación como 
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proceso de crecimiento y actualización perma-
nente.

La sistematización teórica realizada en relación 
al tema que se aborda, otros resultados teóricos 
prácticos (12), (13) así como los resultados del 
diagnóstico obtenidos, evidencian una necesidad 
de cambio en torno a la formación de docentes 
desde la perspectiva tratada. Ello deviene en la 
propuesta de una alternativa como solución a la 
problemática identificada y que se configura a 
partir de cinco acciones fundamentales: identifi-
cación de problemas profesionales, valoración de 
problemas profesionales, determinación de vías 
de solución de problemas profesionales, diseño 
de estrategias educativas para la solución de pro-
blemas profesionales  y valoración crítica de su 
desempeño profesional.

Identificación de problemas profesionales, es la 
primera acción que caracteriza al Modo de actua-
ción profesional competente. Constituye el primer 
acercamiento de los estudiantes a los problemas 
profesionales, que al estar en el inicio de su ca-
rrera significan punto de partida, para la familia-
rización con la realidad del contexto de actuación 
profesional. A partir de esta acción, se debe po-
tenciar una motivación y una  actitud positiva ha-
cia el aprendizaje de la profesión; pues a partir de 
la profundización en las características generales 
de los problemas profesionales, se identifican 
las principales manifestaciones, causas, vías de 
solución y efectos más comunes, iniciándose un 
proceso dirigido a comprender y transformar esas 
problemáticas. Se socializan experiencias de pro-
fesores y estudiantes.

Consecuentemente, la acción de identificación 
de los problemas profesionales en el proceso de 
profesionalización del estudiante, se configura a 
partir de las siguientes operaciones:

- Caracterizar el contexto de actuación profe-
sional en el nivel medio superior.
- Intercambiar con docentes de experiencia de 
la carrera y estudiantes en formación, sobre 
sus experiencias en el abordaje de estos pro-
blemas. 
- Realizar análisis de fuentes documentales, 
incluyendo resultados de investigaciones aso-
ciadas.
- Identificar funciones inherentes al profesor en 
el contexto de formación-actuación.
- Determinar los principales problemas profe-
sionales distintivos de la actividad pedagógica 
del docente.
- Determinar peculiaridades de los problemas 
profesionales abordados, manifestaciones 
más comunes y   vías de solución del proble-

ma más frecuentes.
- Socializar experiencias de profesores y estu-
diantes mediante trabajo con situaciones pro-
blémicas.

La valoración de problemas profesionales, enten-
dida como acción donde el estudiante realiza un 
análisis integral del problema en todas sus aristas, 
a partir del diagnóstico integral del contexto de ac-
tuación profesional. Se determinan las causas del 
problema, lo que permitirá identificar las posibili-
dades y limitaciones para implementar posibles 
vías de solución por el profesor, alumnos y grupo. 
A su vez, se determinarán los niveles de ayuda, 
responsables, acciones y plazos de cumplimiento.
La acción de valoración de problemas profesiona-
les se operacionaliza a través de:

- Diagnosticar el contexto de actuación profesio-
nal integralmente, mediante el empleo de méto-
dos y técnicas de investigación pedagógica.
- Socializar los resultados del diagnóstico.
- Identificar, en equipos de trabajo, (estudiante-tu-
tor-profesor) las causas incidentes en el proble-
ma.
- Identificar posibilidades y limitaciones para im-
plementar posibles vías de solución del problema 
por el profesor en formación, alumnos y grupo.
- Determinar niveles de ayuda, responsables, ac-
ciones y plazos de cumplimiento.

La determinación de vías de solución de pro-
blemas profesionales, acción que contribuye al 
protagonismo de los estudiantes en la toma de 
decisiones ante problemas profesionales.En ella 
se socializan propuestas de solución, diseñadas 
en equipos de trabajo y se determinan las vías 
de solución y el manejo de posibles situaciones.
Contribuye a elevar la motivación hacia la profe-
sión y los estudiantes van adquiriendo seguridad 
y confianza en sus decisiones como profesional, 
al realizar acciones que corresponden con sus ne-
cesidades de formación profesional.

Se configura a partir de las siguientes operacio-
nes:

- Diseñar propuestas de solución al problema.
- Fundamentar propuestas de solución, diseñadas 
en equipos de trabajo.
- Determinar, en equipo, las vías de solución más 
efectivas.
- Modelar la actuación del estudiante en el manejo 
de situaciones. 

El diseño de estrategias educativas para la so-
lución de problemas profesionales  constituye la 
acción en la que se diseñan estrategias educati-
vas dirigidas a solucionar problemas profesiona-
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les desde las tareas básicas del maestro, donde 
se implementan las alternativas de solución. Los 
estudiantes se adiestran para el cumplimiento de 
tareas profesionales de diseño y planificación, así 
como en la dirección del proceso docente educati-
vo en función de la solución de  problemas.

Esta  se operacionaliza a través de:

- Diseñar estrategias educativas dirigidas a im-
plementar alternativas en función de solucio-
nar problemas profesionales.
- Socializar, con el equipo de trabajo, las estra-
tegias diseñadas.
- Valorar la pertinencia de estrategias conside-
rando resultados del diagnóstico, en equipos 
de trabajo.
- Modelar actividades del proceso docente 
educativo en función de este objetivo. 

La valoración crítica de su desempeño profesio-
nal, es la acción en la que los estudiantes me-
diante la auto evaluación, heteroevaluación y 
coevaluación, valoran sus niveles de desempeño 
profesional alcanzados. Se determinan las vías 
para su auto perfeccionamiento y  acciones de tu-
toría y asesoramiento.

Esta acción se operacionaliza  de la siguiente ma-
nera:

- Valorar los niveles de desempeño profesional 
alcanzados, tomando como indicadores: los 
niveles de cooperación, producción intelectual, 
cambios de actuación, motivación profesional, 
autonomía, estilos de comunicación y direc-
ción, [5] en equipos de trabajo.
- Determinar en equipos de trabajo, las vías 
para perfeccionar su desempeño.

Como resultado, el estudiante de la carrera de Li-
cenciatura en Educación durante la formación ini-
cial, de modo gradual, se apropiará de los recur-
sos necesarios para resolver eficientemente los 
problemas profesionales, los cuales enfrentará en 
la dinámica de su formación-actuación.

El modo de actuación profesional competente se 
desarrolla como resultado de la sistematización e 
integración de las acciones de: identificación de 
problemas profesionales, valoración de proble-
mas profesionales, determinación de vías de solu-
ción de problemas profesionales, diseño de estra-
tegias educativas para la solución de problemas 
profesionales, valoración crítica de su desempeño 
profesional y a través de los objetos de trabajo 
(alumno-grupo-institución). 

Conclusiones
La sistematización teórica sobre aspectos relacio-
nados con la profesionalización permitió entender-
la como el proceso que se produce al organizar la 
enseñanza-aprendizaje desde la perspectiva del 
rol y las funciones profesionales que debe desem-
peñar un maestro en el ejercicio de la profesión y 
partir de una organización de sus actividades aca-
démicas, laborales e investigativas en estrecho 
vínculo con el objeto de la profesión para posibi-
litar una educación en, desde y para la práctica 
pedagógica, que permita la formación y perfeccio-
namiento de los modos de aprender y actuar en el 
contexto de las acciones pedagógicas.

El diagnóstico del estado actual del proceso de 
profesionalización durante el pregrado, en  estu-
diantes ecuatorianos reveló, entre otros elemen-
tos, que los problemas profesionales no consti-
tuyen una directriz al conformar los currículos en 
cada una de las carreras, lo que afecta la relación 
dinámica entre lo académico, lo investigativo y lo 
comunitario, a favor de la integralidad a la que se 
aspira en la formación de docentes.

La propuesta de alternativa como solución a la 
problemática identificada fue configurada a partir 
de cinco acciones fundamentales con sus corres-
pondientes operaciones.
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