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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo aborda temáticas importantes y de actualidad. Parte 

principalmente de los estándares de calidad abordando los conceptos básicos e 

importantes de las verdaderas aspiraciones de una educación óptima. Sin 

embargo, los problemas aún siguen latentes y las falencias se dan a conocer 

principalmente en el área de matemáticas. El  pensamiento crítico y creativo no es 

desarrollado a cabalidad y el perfil profesional no concuerda con el proceso, ante 

lo cual, se ha desarrollado un Plan de Capacitación a los docentes para mejorar 

su desempeño, el mismo que va a ser monitoreado por un Plan de Seguimiento. 

Las expectativas a alcanzar son inmediatas, pues se requiere forjar un producto 

eficaz. Sin duda alguna, estas propuestas se reflejarán en resultados que de 

seguro van a satisfacer las necesidades más inmediatas de la institución y de 

toda la comunidad educativa, puesto que estos últimos serán los más 

beneficiados. El desarrollo de la investigación se basa en información 

documentada y bibliográfica, documentos que sirven de apoyo al sostenimiento 

de lo argumentado; además, se citan autores y se acude a artículos legales para 

fundamentar el contenido. Sin duda alguna, las fuentes investigadas permitieron 

conocer más a fondo la temática principal y conocer más a ciencia cierta la 

profundidad de su relevancia; esto permitió contrastar argumentos y poner de 

manifiesto algunos criterios para posteriormente llegar a parámetros de 

conclusión. 

 

Palabras clave: estándares de calidad, educación, área de matemáticas, perfil 

profesional, Plan de Capacitación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Los estándares de calidad según el Ministerio de Educación son 

descripciones de los logros que se esperan alcanzar en el proceso educativo, en 

el cual se ven involucrados de manera directa los distintos actores de la 

comunidad educativa. En vista de ello, estas orientaciones describen las metas en 

el área pedagógica con el fin único de conseguir el nivel de calidad en la 

educación.   

 

Los estándares de calidad educativa sirven para apoyar, orientar y 

monitorear la gestión de cada uno de los actores educativos. Ante ello, al estudiar 

este apartado en la Dimensión de Gestión Administrativa en el proceso básico de 

gestión de Talento Humano el numeral 11 es muy claro y manifiesta que se debe 

constituir un plan interno de desarrollo profesional en el área educativa en función 

de las necesidades que presente la entidad, y formular mecanismos de búsqueda 

a la implementación; para lo cual se plantea un arduo proceso en cuanto al 

mejoramiento del proceso de enseñanza aprendizaje y elevar el rendimiento 

académico en el área de matemáticas.  

 

En virtud de lo expuesto el desarrollo de la presente investigación está 

orientada a normar y orientar las acciones de capacitación en la Escuela Mauro 

Matamoros Meza de Puerto Bolívar, dirigidas a mejorar las capacidades, 

conocimientos, actitudes y valores de los docentes sobre el pensamiento crítico y 

creativo en función del mejoramiento del proceso enseñanza aprendizaje. 
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DESARROLLO 

 

 La formación del ser humano es importante y vital en el desarrollo de 

todos los campos de acción en el que este se desenvuelva. Aún más cuando el 

epicentro de su formación radica o se desprende de la educación. Múltiples son 

los aportes que ha tenido la educación en cuanto a metodología y estrategias, sin 

embargo, la innovación va resaltando cada necesidad y los aspectos a mejorar 

son diversos. 

 

 Actualmente y de forma global, el sistema educativo está viendo cómo se 

tambalean todos los cimientos sobre los que se asentaban sus creencias y 

valores, buscando nuevos modelos que mejoren su calidad. Y en todos estos 

modelos de calidad, siempre existe un factor común y fundamental: el papel de la 

dirección escolar como potenciador de esta calidad.  

 

 Son muchos los planteamientos teóricos que ponen de manifiesto la 

importancia de la dirección escolar. Incluso en algunos trabajos como el de 

Fernández (2002), la dirección se plantea como el eje sobre el que se deben 

apoyar los cambios educativos de este siglo.  

 

 Didácticamente hablando, el área de matemáticas conlleva una ardua 

tarea en el campo profesional, específicamente hablando. Aunque los resultados 

dependen o se manifiestan en el rendimiento estudiantil, para llegar a estos se 

cumple una cadena. Los docentes tienen que dominar el tema y, estos a su vez 

deben ser guiados estratégicamente por los directivos. No solo con el fin de 

viabilizar el proceso de enseñanza aprendizaje, sino también con la visión de 

mejorar la propuesta académica y ahondar en virtud del perfil profesional, tanto 

del educador como del directivo. 

 

 Ahora bien, el desarrollo de la presente investigación se base en la 

implementación de un plan de capacitación a directivos sobre el desarrollo del 

pensamiento crítico. Este planteamiento surge ante la necesidad de orientar el 

auténtico desempeño de los directivos de las instituciones. 
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 El plan se relaciona con el propósito a seguir dentro de un proyecto. Este 

tiene que ver con aquel modelo organizado que se elabora antes de proceder a 

alguna acción, con el fin de encaminar la idea general como centro de la 

transformación educacional. Asimismo, se puede argumentar que el plan es un 

fundamento que precisa los detalles para realizar una acción. En complemento a 

esto, la propuesta de un plan institucional es considerado a corto plazo que se 

rige a un proceso previamente organizado, planeado y sistematizado; proceso 

mediante el cual el personal educativo adquirirá el conocimiento de todas aquellas 

habilidades y actividades que se ejecutaran posteriormente; con el fin de obtener 

eficiencia en todos los procesos educativos que involucre a la entidad educativa. 

 

 La temática principal de esta capacitación será el desarrollo del 

pensamiento crítico ¿en qué consiste el pensamiento crítico? el pensamiento 

crítico no es otra cosa que analizar y evaluar la fundamentación de los 

razonamientos, especialmente cuando estos argumentos se aplican a la vida 

diaria. 

 

 Por otro lado, la didáctica que desarrolla el pensamiento crítico implica un 

aprendizaje y significativo donde que conlleva a la construcción de la interacción y 

el diálogo para despertar la curiosidad, reflexión e indagación de nuevos saberes 

con la meta de tomar verdaderas decisiones. Ante ello, se motiva el aprendizaje 

desde diferentes perspectivas para sustentar pensamientos e identificar las 

causas y efectos de un problema. 

 

 Entretanto, aunque la formación profesional tenga como eje central el 

desarrollo del pensamiento crítico, es menester de los directivos dar prioridad y 

dar apertura al alcance de los estándares de calidad. Dentro de una de las 

subdivisiones de los estándares que son los estándares de Gestión Escolar, 

estos, comprenden específicamente los procesos de gestión de las autoridades 

educativas orientadas al logro de los logros que se esperan alcanzar y que se 

reflejen en los resultados de aprendizaje, involucra además, al desarrollo 

profesional de los actores educativos y, sin duda alguna, a que la institución 

alcance un funcionamiento eficaz. 
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 A esto se suma que una de las atribuciones del director de una institución 

educativa, según el artículo 44 del Reglamento de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural es efectuar los principios, fines y objetivos del sistema educativo en el 

Ecuador donde las normas y políticas educativas se proyectan a la 

implementación de programas académicos y por consiguiente al cumplimiento de 

diferentes planes institucionales; además de participar en la evaluación 

permanente proponiendo ajustes. 

 

 El Ministerio de Educación asume un conjunto de políticas educativas 

que se vienen implementando hasta la actualidad. En este marco se ubica una 

propuesta para mejorar el desempeño profesional y el proceso metodológico entre 

los diversos actores educativos. 

 

 El diagnóstico educativo de la Escuela Mauro Matamoros Meza de la 

parroquia Puerto Bolívar ha permitido identificar algunas debilidades con respecto 

a las practicas metodológicas orientadas al desarrollo de procesos de enseñanza 

aprendizaje, bajo rendimiento académico en el área de matemáticas, 

inconsistencias en el perfil profesional de los docentes. 

 

 El seguimiento y la evaluación forman parte integral de la planificación 

estratégica del Plan de Capacitación. Para llevar adelante las actividades 

contenidas en el monitoreo, se procurará ejecutarlas en los procesos de 

intervención, lo cual facilitará  una evaluación de mejora hacia el logro de metas y 

objetivos; además, nos permitirá valorar las actividades y conocer si estas se han 

implementado según las perspectivas y, de ser necesario afrontar inconvenientes 

y enfrentar nuevos desafíos. 

 

 Es importante tener en cuenta que las evaluaciones se realizaran al inicio 

y al final del proceso de intervención. Las evaluaciones que se apliquen 

generalmente se aplican para responder preguntas importantes sobre el 

desempeño del Plan de Capacitación. Esto se debe llevar a cabo cuando los 

actores educativos deseen tomar importantes decisiones  sobre el proceso con la 

finalidad de ampliar o no el proceso evaluador. De esta manera garantizar el 

cumplimiento de la calidad de la educación con altos niveles de rendimiento de 
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estudiantes, docentes y de todos los actores de la Comunidad Educativa.   A su 

vez esto permitirá diagnosticar, recoger información relevante y oportuna del 

proceso de aprendizaje y ejercicio docente para una recomendación oportuna y 

eficaz en virtud del mejoramiento de las prácticas y gestión educativa de los 

docentes. 

 

 En estos últimos años, los cambios en materia de educación en muchos 

países, promueven una mayor libertad y autonomía en las escuelas, con el 

objetivo de disponer de recursos adecuados y de definir claramente funciones y 

responsabilidades. Esta corriente de “gerencialismo” que dota de mayor 

autonomía a la hora de intervenir en el centro, es defendida por multitud de 

autores como Escude ro (2004), para propiciar una mayor participación y 

aportación de todos los agentes y actores educativos. Con esto se busca que 

directores y Equipos Directivos puedan realmente influir en la calidad y eficacia de 

estas organizaciones (Maureira, 2006). 
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RESULTADOS 

 

El desarrollo de la presente investigación demuestra la relevancia de la gestión 

escolar en función del alcance de los estándares de calidad. El perfil profesional 

de los directivos es amplio en su campo de acción. La Ley direcciona su gestión y 

es menester de este afianzar su formación con el único propósito de mejorar la 

educación. 

 

Si bien es cierto que la educación es vital para el desarrollo de las sociedades, 

estas no podrían alcanzar un próximo nivel si todos los actores no trabajan 

armónicamente. Más aun cuando el actor educativo, que dirige todos los procesos 

de gestión se encuentra plenamente capacitado y es conocedor de todas sus 

obligaciones y atribuciones. 

 

La formación del director de una entidad educativa es importante, puesto que este 

será el encargado de dirigir y monitorear todos los procesos didácticos, 

pedagógicos y normativos que acompañan el proceso educativo. Mediante el plan 

de capacitación se obtiene miembros más eficientes y seguros de cumplir con su 

labor. Mediante este plan se obtienen mejores resultados en cuanto al área de 

matemáticas y se fomentar de manera más integral el desarrollo del pensamiento 

crítico en virtud del alcance de la calidad de la educación. 
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CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo investigativo representa un papel relevante sobre la 

gestión de los directores y el desarrollo del pensamiento crítico en el área de 

matemáticas. Los actores educativos no pueden actuar de manera individual, al 

contrario, esta interacción debe ser de forma paralela, de forma integral; con el fin 

de lograr mejores resultados y propender una educación de calidad y actores 

responsablemente involucrados en su rol de funcionamiento.  

 

El rol de los directivos de las entidades educativas es muy amplio. La ley 

ampara y justifica su propósito de intervención orientado al logro de los 

estándares; en virtud de esto, su vinculación con el resto de la comunidad 

educativa debe ser simultáneo y trascendente para lograr, en conjunto, un solo 

producto que satisfaga las necesidades de la sociedad de hoy en día.  
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