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Resumen 

 

En el presente estudio, tiene como objetivo proponer un modelo pedagógico basado 

en el pensamiento complejo de Édgar Morín para fortalecer la Gestión Escolar de 

la Unidad Educativa Ángel Polibio Cháves, Ecuador. Esta investigación fue de tipo 

aplicada, alcance descriptivo, enfoque cuantitativo y diseño no experimental; la 

muestra no aleatoria por conveniencia. Como técnica de investigación se utilizó la 

encuesta y el instrumento un cuestionario compuesto por 24 ítems cerrados 

politómicos en escala de Likert, la consistencia alfa de Cronbach 0,895; en el marco 

de la variable de estudio y para cada una de sus dimensiones los resultados 

hallados evidenciaron que 37% se encuentra en nivel bajo, 60% en nivel medio y 

3% en nivel alto, de lo cual se infiere que la gestión escolar de la unidad educativa 

debe ser fortalecida a través del modelo pedagógico,  que toma como base la teoría 

del pensamiento complejo y los siete saberes necesarios para la educación del 

fututo haciendo énfasis en los principios de un conocimiento pertinente, enseñar la 

comprensión humana y la ética del género humano  lo que   motivara  en los 

estudiantes el valor del aprendizaje e importancia del conocimiento, contrastar 

conceptos en busca de pertinencia y respetar la condición humana.  

 

Palabras  claves:  Axiológico,  Conocimiento  pertinente,  Gestión  Escolar, 

Pensamiento complejo, Siete saberes.  
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Abstract 

 

In this study, the objective of this study is to propose a pedagogical model based on 

the complex thinking of Édgar Morín to strengthen the School Management of the 

Ángel Polibio Cháves Educational Unit, Ecuador. This research was of an applied 

type, descriptive scope, quantitative approach and non-experimental design; the 

non-random sample for convenience. The research technique used was the survey 

and the instrument a questionnaire composed of 24 closed polytomous items on a 

Likert scale, Cronbach's alpha consistency 0.895; Within the framework of the study 

variable and for each of its dimensions, the results found showed that 37% is at a 

low level, 60% at a medium level and 3% at a high level, from which it is inferred 

that the school management of The educational unit must be strengthened through 

the pedagogical model, which is based on the theory of complex thought and the 

seven necessary knowledge for the education of the future, emphasizing the 

principles of pertinent knowledge, teaching human understanding and the ethics of 

gender. What will motivate students the value of learning and the importance of 

knowledge, contrast concepts in search of relevance and respect the human 

condition. 

 

Keywords: Axiological, Relevant Knowledge, School Management Complex, 

Thinking, Seven Knowledge. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La evolución del sistema educativo ha evolucionado pasando por profesores con 

ahínco de transmitir el conocimiento por medio de aquel conductismo con 

actividades repetitivas, memorizando cada tema de aprendizaje tratado en el aula 

con esperanza de lograr gestionar el conocimiento esperado, todo esto a la espera 

de obtener buenos resultados con la metodología de aprendizaje aplicada, a pesar 

de diseñar e incluir estos elementos para el aprendizaje. A pesar de los constantes 

cambios metodológicos para mejorar el proceso educativo el modelo tradicionalista 

continuo presente en estos entornos; para lograr la tan esperada gestión del 

conocimiento el docente debe centrar diseñar un modelo centrado en el estudiante 

para lograr la comprensión y aplicación del conocimiento, en todos los niveles de 

educación. 

 

En su artículo Álvarez (2016) complementa que, de la reflexión basada en la 

epistemología de E. Morín, con todo el conflicto que el sistema educativa elemental 

debe afrontar, específicamente se refiere a aquel conocimiento que cada profesor 

adquirió en relación con la responsabilidad de diseñar esquemas cognoscitivos  

para el desarrollo de sus clases con el propósito de lograr que los estudiantes 

fundamenten críticas constructivas aplicando su propia metodología cognoscitiva. 

El problema de la educación pública mexicana es cuestionado debido a la 

metodología que impone es bajo en razonamiento y amplio en memorizar 

contenidos, actúan en base a los procesos educativos que ellos implementan, sin 

embargo, el sistema educativo privado busca la innovación como principio crítico, 

la aplicación del conocimiento es el reto epistemológico de la complejidad, forma 

parte del actuar reflexivo y fortalece cultural educativa en la cual el sistémica de 

Morín lo considera. Un ejemplo exitoso de Alarcón (2015) fue, el análisis 

epistemológico del sistema de conocimientos y saberes locales inscritos en los 

pueblos indígenas aplicando el pensamiento complejo con el sistema tradicional 

logrando compartir conocimiento, saber, creencia, tradiciones, verdad, sabiduría y 

etnoecología, esta se refiere al encuentro entre naturaleza y cultura humana. A 

partir de ello, se abordan diversos problemas de legitimación que la ciencia clásica 

no logra percibir lo que necesita realmente el mundo; concluye abordando la 

etnoecología como epistemología de segundo orden, complementa su abordaje y 
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hace referencia a los conocimientos y saberes locales que difícilmente son 

compartidos. También, el modelo educativo que ha implementado el ministerio de 

educación mexicano según Rubio (2012) establece que, el pensamiento 

pedagógico para las instituciones educativas públicas de acuerdo a sus normativas. 

El modelo que actualmente se aplica, proporciona elementos limitantes en el 

desarrollo del currículo, para generar el conocimiento o la manifestación de cada 

componente interviniente en el proceso formativo de la enseñanza y las respuestas 

que se esperan entre sí. Estas alineaciones no son limitadas para la educación 

privada. 

 

El estudio desarrollado en la Universidad de Chile por Ferrada (2014) evaluó que, 

la relación entre profesores y alumnos de tercer y cuarto año de educación media 

del Liceo República de Siria, apreció que el roce social con los docentes de ciencia 

puras es conservador en comparación a los docentes de ciencias sociales con 

quienes la comunicación es abierta y fluida; el factor determinante que influye es la 

metodología de enseñanza algunos son serios y no les gusta la participación 

mientras que otros son todo lo contrario. También los estudios concuerdan en que 

la edad es un factor relevante a la hora de establecer una interrelación, aseverando 

que el profesor joven suele ser más comprensivos que los demás, además los 

estudiantes consideran que las participaciones críticas no son constructivas ya que 

persiste el error constantemente por lo tanto no es necesario adquirir conocimiento 

complejo. El objeto de esta indagación fue estimar las figuras sociales de los 

alumnos en los niveles mencionados, y egresados; y la forma que este trato incurre 

en su preparación académica.  La investigación se realizó bajo diseño cualitativo, 

para lo cual se pospuso e análisis de un caso, la entrevista fue la técnica aplicada 

para recolectar la información. 

 

El estudio realizado por Quispe-Pareja (2020) sobre gestión educativa demostró 

que, la poca vinculación del directivo índice en el bajo desempeño del profesorado, 

el estudio se realizó bajo enfoque cuantitativo, diseño correlacional, descriptivo; el 

muestreo fue de 234 alumnos, 49 educadores y nueve directivos, como técnica para 

obtener los datos de investigación se utilizó la encuesta, conformada por un 

cuestionario de 15 items, el instrumento; la validación por medio de juicio de 
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expertos dio como resultado 92% de eficacia, el análisis realizado por medio del 

alfa de Cronbach, con un 0,819 de significancia estima que el instrumento es 

confiable, en la hipótesis planteada se menciona, la existencia de un vínculo 

significativo con la gestión educativa del directivo, mediante la correlación de 

Pearson con un p-valor de 0.05 se válida y se da por aceptada la hipótesis de 

investigación, finalmente determina que al mejorar la gestión educativa del directivo 

se incrementa el desempeño del profesorado. 

  

Sin embargo la educación que implementa el gobierno de Ecuador Jordán (2014) 

consideró que, el pensamiento complejo de Edgar Morín define claramente que la 

construcción del conocimiento en el todo contexto debe iniciar desde el 

pensamiento simple dispuesto a adquirir nueva ideas que mediante la educación 

se va convirtiendo en habilidades las cuales conducen a acoger una postura 

transdisciplinaria con rasgos de rigor, tolerante y abierto tanto en educadores como 

en discentes, ambos puedan hacer frente a la realidad construyendo una educación 

práctica a la medida de todos. El sistema educativo estima una forma de enseñanza 

fragmentaria. Guían a los niños a dividir la realidad en asignaturas obviando lo 

novedoso que entrega la complejidad, estima lineamientos del positivismo y del 

cartesianismo, lo cual induce a una realidad dividida en muchas partes, separadas 

entre sí. 

. 

La investigación que Aguiar (2012) realiza referente a gestión pedagógica sostiene 

que, el sistema educativo ecuatoriano aún mantiene prácticas educativas no 

apropiadas relacionadas con los modelos tradicionalistas, se agrava el conflicto 

cuando quien imparte el aprendizaje evidencia bajo conocimiento pedagógico y 

didácticos, como sucede en la formación del personal de salud, a pesar de aquello 

los profesores tratan de guiar el conocimiento a partir del aprendizaje significativo. 

Estima realizar cambios en los ambientes de aprendizaje de la carrera de 

enfermería en un instituto tecnológico de Guayaquil, pretende incentivar el cambio 

de la enseñanza memorizada hacia un conocimiento significativo. Este estudio se 

realiza mediante investigación cuali-cuatitativa, uno de sus objetivos fue el diseño 

de una planificación en gestión pedagógica para profesores, con enfoque 

significativo; aplicó método deductivo e inductivo mediante investigación descriptiva 
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En el caso de la Unidad Educativa del Milenio Ángel Polibio Cháves, tiene un alto 

número de docentes con bajos conocimientos en didáctica o pedagogía, esto 

sucede por ser profesionales en perfiles ajenos al quehacer educativo; no existe el 

debido acompañamiento y supervisión a los docentes, por parte de las autoridades 

académicas. Además, la unidad educativa cuenta con varios niveles escolares 

desde la inicial hasta el Bachillerato General unificado y Técnico; no cuentan con la 

articulación adecuada entre niveles, la propuesta del Ministerio de Educación es 

antigua y el modelo educativo implementado en la institución carece de pertinencia 

y contextualización al medio. La pertinencia en educación emana con regularidad 

entre docentes y pensadores, es necesario la intervención  para ayudar a los 

alumnos a generar vínculos entre aquello que aprenden en la unidad educativa y 

su realidad, esto se traduce en la forma que se debe relacionar esta motivación con 

la productividad educativa (Albrecht & Karabenick, 2018). 

 

En esta investigación del problema que se estudia surge la siguiente interrogante 

¿De qué forma un modelo pedagógico basado en el pensamiento complejo de 

Edgar Morín mejorará la gestión escolar en la Unidad Educativa del Milenio Ángel 

Polibio Cháves Ecuador en el año 2020? 

 

El presente trabajo investigativo se justifica porque permitirá evidenciar el proceso 

de la Gestión Escolar, el mismo que es limitado por muchos factores, entre ellos 

podemos precisar, docentes con conocimientos empíricos en didáctica y pedagogía 

por ser estos profesionales especializados en otras disciplinas, desactualización 

docente, uso de modelos pedagógicos tradicionales, entre otros, los mismos que 

de una u otra manera obstaculizan el desenvolvimiento pedagógico en la institución. 

En consecuencia, el resultado se evidencia en las bajas calificaciones obtenidas en 

las pruebas ser bachiller, aprendizaje débil y con baja comprensión. Fomentar la 

comprensión se refiere a aplicar el conocimiento obtenido para dar solución a los 

conflictos que se presentan tanto en nuevas circunstancias como en aquellas 

desconocidas (Soto, 2015) 

En este estudio surge por la necesidad de incorporar un modelo pedagógico basado 

en el pensamiento complejo con lo cual los docentes al aplicar este modelo lograrán 
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que el estudiante desplace la ceguera del conocimiento y se garantice su 

pertinencia para afronte la incertidumbre y genere comprensión de su aprendizaje. 

Lo complejo además de ser características de los protocolos analizados, es una 

forma para la organización del pensar acerca de estos (Tsoukas & Hatch, 2001). 

 

En este estudio se plantea como objetivo general proponer un modelo pedagógico 

basado en el pensamiento complejo de Édgar Morín para fortalecer la Gestión 

Escolar de la Unidad Educativa Ángel Polibio Cháves, Ecuador 2020. 

 

Como objetivos específicos se plantea: 

a. Diagnosticar en qué estado se encuentra la gestión escolar relacionada con el 

quehacer pedagógico en la Unidad Educativa Ángel Polibio Cháves. 

b. Caracterizar epistemológicamente la gestión escolar.  

c. Diseñar un modelo pedagógico basado en el pensamiento complejo de Edgar. 

Morin para fortalecer la gestión escolar en la Unidad Educativa Ángel Polibio 

Cháves. 

d. Validar el modelo pedagógico basado en el pensamiento complejo de Edgar 

Morín. 

 

De esta manera se plantea la siguiente hipótesis 

H1: 

El diseño de un modelo pedagógico basado en la teoría de Édgar Morín fortalecerá 

la gestión escolar de la Unidad Educativa Ángel Polibio Cháves, Ecuador 2020. 

 

H0: 

El diseño de un modelo pedagógico basado en la teoría de Édgar Morín no 

fortalecerá la gestión escolar de la Unidad Educativa Ángel Polibio Cháves, 

Ecuador 2020. 
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II. MARCO TEÓRICO 

Posteriormente de revisar estudios previos referente a la gestión escolar en uno de 

los  estudios realizados a nivel internacional; Chen-Quesada et al. ( 2020) en el 

estudio realizado sobre un modelo de gestión pedagógica en unidades educativas 

públicas Costarricenses, tuvo como propósito el análisis sobre la  influencia del 

desarrollo de un modelo sobre gestión pedagógica en estas unidades educativas. 

Al estudio se aplicó metodología mixta, enfoque cuantitativo y cualitativo, para el 

diseño cuantitativo se realiza ex-post facto y transversal, la muestra se compone 

de 72 sujetos, entre sus resultados se haya que para poder mejorar es necesaria 

participación y cambios hacia un modelo educativo que tenga relación con la 

realidad. 

  

En lo que se refiere a  Bravo-Aranibar et al. (2020)  en su estudio cuantitativo de 

tipo descriptivo y diseño correlacional aplica la encuesta para la obtención de datos, 

la misma que obtiene una significancia de 0,91 por medio de Alfa de Cronbach, 

para la muestra utilizó 72 alumnos de 4to año y 60 alumnos de 5to año; el propósito 

de su estudio fue demostrar el impacto de la gestión pedagógica en el rendimiento 

académico en matemáticas de los alumnos de secundaria, los resultados indican 

que la relación fue positiva por cuanto se obtuvo 0,862 de significancia. En esta 

investigación de plantea la hipótesis de estudio H1:”La gestión pedagógica incide 

significativamente en el rendimiento escolar  en el área de matemática de los 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santo Domingo de 

Jicamarca – Lima 2018” y la hipótesis nula H0: ”La gestión pedagógica no incide 

significativamente en el rendimiento escolar  en el área de matemática de los 

estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Santo Domingo de 

Jicamarca – Lima 2018”, la prueba de hipótesis la realizó por medio de la Prueba 

Tau b de Kendall para muestras relacionadas en este caso el coeficiente de 

correlación “Tau b” fue 0.862, mostrando relación positiva a nivel moderado y una 

Sig p de 0.010 siendo menor al coeficiente de significancia 0,05 por lo tanto la 

hipótesis nula es rechaza y se da por aceptada la hipótesis de investigación. 

Finalmente sostiene que es necesario efectuar cambios en el contexto educativo y 

el currículo, se debe incluir contenidos y gestión pedagógica. 
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El estudio efectuado por Del-Rosario (2020) el propósito de este fue, establecer 

impacto del programa de liderazgo para mejorar la gestión escolar en unidades 

educativas uni docentes, el estudio se llevó a cabo mediante investigación 

cuantitativa experimental aplicó diseño cuasi-experimental, 30 directivos formaron 

parte de la muestra de análisis, para la recolección de datos utilizó la técnica como 

encuesta y el cuestionario el instrumento respectivo, en los resultados descriptivo 

previo a la aplicación de la propuesto el 100% de involucrados estuvo en bajo nivel 

pero mejoró a un 60% el nivel alto y 40% en nivel medio, luego de aplicar la 

propuesta de liderazgo pedagógico. . En lo que respecta la dimensión Gestión 

Administrativa el 60% se sitúo en nivel alto y el 40% en nivel medio. Finalmente 

sostiene que aplicar un programa de liderazgo pedagógico fortalece la gestión 

escolar. 

 

En la investigación efectuada por Salinas (2020) en la cual su finalidad estuvo 

orientada a estimar la vinculación entre gestión directiva en los compromisos de la 

gestión escolar, el estudio fue descriptivo, cuantitativo, no experimental, la muestra 

para el estudio estuvo organizada con 101 sujetos, como técnica seleccionó la 

encuesta y el instrumento conformado por tres cuestionarios, el instrumento para 

recoger los datos sobre gestión escolar se conformó por 20 ítems, los resultados 

descriptivos para gestión escolar presenta 31,7% en nivel logrado, entre sus 

conclusiones menciona que la gestión escolar mejora cuando las condiciones del 

aprendizaje sea óptima. 

 

Mientras que Alegria (2020) en su investigación titulada “Retroalimentación y 

evaluación formativa en los estudiantes de la Institución Educativa 0115, Tarapoto 

2020” de tipo básica con alcance descriptivo, enfoque cuantitativo y diseño no 

experimental, plantea como finalidad estimar la relación de retroalimentación con 

evaluación formativa, para lo cual selecciona 34 estudiantes para la muestra, 

empleo la encuesta y el instrumento 2 cuestionarios la fiabilidad de estos por medio 

del alfa de Cronbach es de 0,820, entre los resultados manifiesta que la evaluación 

formativa se encuentra en 62% para el nivel bajo. 
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En su tesis de maestría sobre educación inclusiva Cruzalegui (2020) propone 

establecer la relación entre la gestión pedagógica y la educación inclusiva, su 

estudio fue de  tipo aplicado con enfoque cuantitativo bajo diseño no experimental, 

seleccionó 76 sujetos para la muestra y con un cuestionario como el instrumento, 

al revisar su tesis se encontró que para la variable de estudio definió  la dimensión 

gestión pedagógica, entre sus resultados se encontró que esta dimensión presenta 

65,8% para nivel bueno. 

 

Conjuntamente Cano (2019) realiza su estudio titulado “Gestión educativa y calidad 

educativa en la Institución Educativa Emblemática Ricardo Bentín. UGEL 02, Lima, 

2016”, la investigación fue de tipo básica, de alcance descriptiva, con enfoque 

cuantitativo y diseño no experimental, aplicó una muestra de 103 sujetos, como 

técnica utilizó una encuesta y el instrumento un cuestionario conformado por veinte 

ítems, entre las dimensiones definida se encuentra relevancia de la calidad 

educativa la misma que presenta el nivel bajo con 6,8%, nivel moderado 52,4% y 

nivel alto 40,8%, en el análisis predomina el nivel moderado. 

 

En el estudio hecho por Antezana (2018) estableció como propósito determinar el 

vínculo de la gestión pedagógica y el trabajo del profesorado; su estudio fue 

aplicado descriptivo, para la muestra empleo 40 educadores, la técnica utilizada 

para la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento un cuestionario. En 

los resultados obtenidos sobre gestión pedagógica el 70% del profesorado a veces 

desarrolla la dimensión de gestión curricular. Además, sostiene que existe 

significancia entre la gestión pedagógica y el trabajo docente, por medio de la 

correlación con significancia de 0,0031 y Pearson 0,435, con una leve relación. 

 

Por su parte Yangali et al. (2018) En su estudio tuvo como objeto  precisar la 

relación directa de la toma de decisiones y la gestión educativa en docentes de una 

universidad privada, aplico una muestra de 42 docentes, el instrumento para 

recolectar los datos fue una lista de cotejo, el estudio fue de tipo aplicado diseño no 

experimental con enfoque cuantitativo. 

 



17 

Análogamente  Asto (2018) en su tesis sobre “Estrategias de gestión institucional 

para mejorar el desempeño docente de las instituciones educativas nacionales del 

nivel de educación secundaria, distrito de Hunter, Arequipa, 2016”, con propósito 

de sentar la vinculación de la gestión de la institución con el desempeño, su estudio 

fue de alcance descriptivo, cuantitativo, no experimental, para la muestra aplico a 

230 sujetos en diferentes instituciones educativas, la recolección de los datos se 

realizó por medio de cuestionario, como instrumento de investigación, finalmente 

menciona que, el desarrollo pedagógico de los docentes un es necesario mejorar 

para lograr un óptimo perfil en relación a eficiencia en el desarrollo del aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

Por su parte (Rosales, 2018) en su investigación titulada “El nivel de conocimiento 

sobre evaluación formativa en la práctica de la labor docente de una Institución 

Educativa Secundaria de Trujillo, 2017”, para lo cual realizó estudio aplicativo con 

alcance descriptivo utilizó el enfoque cuantitativo y seleccionó para el estudio el 

diseño no experimental para el objeto de estudio fue estimar la vinculación del nivel 

de conocimiento sobre evaluación formativa y la práctica educativa su muestra 

estuvo compuesta por 30 participantes, uso la encuesta como técnica y el 

cuestionario como el instrumento para recolectar datos, el mismo que tiene una 

fiabilidad alta en alfa de Cronbach igual a 0,932, entre los resultados presenta que 

el nivel de evaluación formativa es alta con 80%, concluye manifestando que este 

conocimiento influye positivamente en el desempeño académico. Así mismo Joya 

(2020) en la publicación de su artículo científico titulado “La evaluación formativa, 

una práctica eficaz en el desempeño docente” propuso como objetivo valorar lo 

cognitivo, didáctico y el instrumental para la evaluación en la práctica educativa, el 

diseño para el estudio fue la investigación-acción con enfoque cualitativo la técnica 

aplicada fue la entrevista y observación como instrumento seleccionó una bitácora 

para anotaciones entre sus conclusiones estima que los profesores promueven la 

evaluación formativa durante sus clases y esto mejora las destrezas de los 

estudiantes sobre todo cuando hay permanencia en la evaluación y la participación 

activa del alumno 
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En un estudio realizado en Ecuador, publicado por Gorozabel-Quiñonez et al. 

(2020) tiene como propósito examinar modelos de gestión educativa y como 

aportan al sistema educativo de Ecuador, el estudio se efectuó con revisión 

bibliográfica; se evidencia que los alumnos gestionar de mejor forma el 

conocimiento cuando se aplica un modelo educativo no tradicional, esto genera un 

mayor empoderamiento del aprendizaje. En referencia a gestión pedagógica los 

modelos se deben centrar en el aprendizaje significativo, la comunidad educativa 

de comprender que tanto contenidos, como infraestructura y la forma de evaluar 

debe ser generada con propuestas que se relacione con la inclusión para armonizar 

la propuesta técnica como socio emotiva, generando desempeño integral en 

alumnos. 

 

Mientras que Salto y Cendón (2019) en su publicación sobre Evaluación del 

Desempeño Profesional Docente, en Cuenca, tuvo como  objeto determinar este 

desempeño profesional, para lo cual realizó un estudio descriptivo con una muestra 

de 14 profesores y 76 representantes, la técnica para recolectar información fue la 

encuesta, una de sus conclusiones indica que se mantiene el desempeño de 

calidad al cumplir los estándares en entornos de aprendizaje constructivistas, 

aprender para aprender. 

 

Mientras que el estudio realizado por Reyes y Cantos (2018) tiene como propósito 

analizar el modelo de gestión educativa aplicado a Ecuador sobre todo el impacto 

en la educación básica en Cañar, para lo cual aplicó investigación descriptiva,  124 

educadores conforman el estudio, una encuesta fue el medio que se utilizó como 

técnica para obtener los datos, concluye indicando que el modelo de gestión 

educativa índice de forma importante […] el desarrollo en base a la equidad y 

permanencia se evidencia en la educación básica de la localidad. 

 

Con el fin de analizar la calidad educativa Vásquez (2018) en su estudio realizado 

en Quito, de tipo básico con alcance descriptivo y diseño no experimental 

correlacional, utiliza como instrumento un cuestionario aplicado a la muestra de 140 

sujetos, entre sus resultados manifiesta que la calidad educativa donde aplico el 

estudio evidencia nivel alto. 
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El artículo publicado por Suarez (2018) en base a la investigación sobre desempeño 

y rendimiento académico en matemáticas en una unidad educativa de la provincia 

del Guayas, el propósito de este estudio fue conocer el  vínculo de las variables por 

medio de un estudio descriptivo correlacional en base al diseño no experimental, 

con un muestreo de 114 educadores, la técnica aplicada para obtención de datos 

fue la encuesta y el cuestionario como instrumento, concluye que el rendimiento 

académico mejora cuando existe un buen desempeño docente. 

 

En relación a la dimensión Consejería Estudiantil, Coronel (2016) en su estudio 

titulado “La eficiencia del departamento de consejería estudiantil en la institución 

educativa Mena del Hierro”, fue de alcance descriptivo, el propósito del estudio fue 

estimar la medida en que el DECE implementa procesos pedagógicos para el 

beneficio de la institución al realizar su labor, la población de estudio se conformó 

por 144 alumnos, para recoger los datos aplicó la entrevista y encuesta como 

técnica siento un cuestionario el instrumento de investigación entre sus 

conclusiones expone que, Que el DECE no logra dar atención de forma apropiada 

a cada problema que se presenta en el ámbito educativo, eso ocasionado por el 

incremento constante de conflictos educativos. 

 

La estructura de las bases teóricas se realiza en relación a la variable independiente 

Modelo educativo y variable dependiente Gestión Escolar Pedagógica. 

 

En lo que se refiere a la gestión se estable como aquellas acciones efectuadas para 

lograr concretar un propósito, meta u objetivo en post de dirigir una organización. 

La gestión es la correspondencia entre un procedimiento que analiza las 

habilidades, necesidad y el interés que son esenciales para lograr los objetivos 

planificados para llevar a cabo la competencia de una organización (Riffo, 2019). 

 

La gestión escolar se define como la elaboración y mantenimiento de forma eficaz 

y eficiente aquellos ambientes en unidades educativas para promover, apoyar y 

sostener el aprendizaje duradero, en cuanto a la manera que se organizan estos 

objetivos y medio para hacerlos efectivos en ocasiones difieren de forma 

significativa basado en el nivel de educación y su cultura (Lynch et al., 2020). La 
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gestión escolar más allá de ser el camino teleológico debe convertirse en un 

instrumento de utilidad para lograr el objetivo proyectado hacia el alcance del 

aprendizaje con recursos de la institución y en las circunstancias que las gestione 

(Quintana, 2018). 

 

Según De_La_Cruz (2017) para que la gestión escolar sea apropiada debe ser 

favorable para concretar los propósitos del aprendizaje como habilidades y 

destrezas necesarias en los alumnos, todo esto se manifiesta en buenos resultados 

con conocimientos perdurables y robustos, los cuales sean aplicables en su 

profesión. 

 

En cuanto a definir el componente pedagógico implica a educadores quienes deben 

ser expertos que logran decidir en base al conocimiento pertinente y actualizado; 

por ser un conocimiento humanista y social la referencia teórica relacionada en un 

producto creciente ante una diversidad de conocimientos (Guerrero, 2017; Loaiza, 

2018). La importancia de la dimensión pedagógica se apoya en la estrategia para 

enfrentas la inequidad en el ámbito global, sus raíces como las habilidades y el 

aprendizaje centrado en el alumno genera la inclusión lo que sirve para dar fuerza 

al educando no tradicional en el camino de aprender como para contrarrestar la 

exclusión social y en educación a la vez reduce la deserción del estudiante no 

tradicionalista (Silva, 2020). En el sistema educativo la pedagogía fortalece la 

calidad del proceso de aprendizaje tiene dependencia directa de la calidad de 

actores que guían la gestionen el conocimiento, es cierto que el educar es un 

compromiso compartido también se somete a las habilidades técnicas que poseen 

los docentes (Touriñán, 2019). 

 

En cuanto a habilidades cognitivas se establece como herramientas que facultan al 

sujeto a entender, reflexionar, reunir información, de forma organizada para su 

transformación hasta desarrollar nuevos productos, ser capaz de relacionar, 

generalizar, tomar decisiones para la solución de conflictos en vías de generar 

conocimientos duraderos y auténticos (Schmidt, 2006) citado por (Frías et al., 2017). 
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En el estudio realizado por Halawa et al. (2020) en varias revista científicas 

concerniente a estrategias didácticas o de aprendizaje, generan dos jerarquías, 

estrategias direccionadas al estudiante y al docente, siento la primera de mayor 

impacto en la cual aplicaron la investigación y discusión como método más 

utilizados con los cuales se logra cumplir objetivos de aprendizaje cognitivo y 

sensibles, además señala que las estrategias cognitivas para el estudio de la 

ciencia tiene efectos proactivos en el aspecto del conocimiento y en con la 

experimentación. 

 

El artículo publicado por Mahmoud (2017) sobre estrategias didácticas señala como 

objeto analizar la efectividad de las estrategias didácticas que tan efectivas resulta 

en el aprendizaje ágil y eficaz, la recolección de los datos para el estudio se realizó 

por medio de un cuestionario de 25 preguntas entre docentes universitarios; en este 

análisis el indagador descubre que se genera motivación positiva de las estrategias 

didácticas, en base a este descubrimiento sugiere que los educadores la aplicación 

de esta metodología para mejorar continuamente y a la vez indica que es necesario 

actualizar y adaptar las estrategias didácticas 

 

Durante el proceso educativo el uso de Los estilos de aprendizaje mejorar la 

rendimiento académico de los alumnos, debido a que estos elementos son recursos 

que sirven para fortalecer la comprensión del conocimiento adquirido y mejorar la 

calidad de la práctica docente, el educador que reconocer el estilo dominante en 

los educandos adapta su planificación con características que permitan a los 

estudiantes obtener el conocimiento con mejor desempeño  (Gutiérrez, 2018) citado 

por  (González-Sánchez, 2021). Existe la convicción acerca de relacionar y aplicar 

los estilos de aprendizaje con y la tendencia de los alumnos resulta benéfico tanto 

para el educador como el educando, tal vez cambiar la forma de aprender de un 

estudiantes sea algo complejo pero el docente puede y debe cambiar su estilo de 

impartir el conocimiento para que este sea pertinente y consecuente con el 

estudiante (Akram, 2014). 

En cuanto a calidad educativa se refiere a comprometerse con el quehacer 

educativo analizado, razonado con finalidad pedagógica, para hallar significancia y 

dirección a toda actividad desarrollada en las instituciones educativas, de esta 
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forma evitar redundancia y anulación de quien recibe el conocimiento, por todo esto 

la necesidad de la práctica educativa debe tener relación con los sucesos actuales 

y el educador es responsable de reflexionar sobre su acción y rol, comprendiendo 

su accionar y como lo gestiona hacia los estudiantes dentro de un marco pertinente 

(Chacón, 2019). La calidad en educación genera mayor talento humano, logrando 

que la educación tenga más fluidez y acceso, cuando la población se educa se 

incrementa la inversión que realiza la sociedad y determina en gran escala el 

incremento del talento profesional (Castelló-Climent & Hidalgo-Cabrillana, 2012). 

 

Las actuales preferencias exigen de aprendizaje activo, donde el alumno se 

convierta en un gestor del conocimiento, con responsabilidad y libertad, para 

desarrollar aprendizaje colaborativo, que entienda y respete la diversidad, siento 

participativo, constructor y motivador del aprendizaje, todo esto para mejorar la 

calidad de su vida, pues el contexto educativo es el actor principal en este proceso 

de transformación (Gomez et al., 2014).  mientras que en una investigación sobre 

estrategias para reducir la resistencia al aprendizaje activo por parte de los 

estudiantes, el indagador demuestra que esta forma de aprendizaje mejora la 

retención y comprensión del conocimiento  pero los docentes se resisten a 

implementar esta metodología por que los estudiantes se resisten a este tipo de 

procesos de aprendizaje, en el estudio se revela que los educadores aplican dos 

estrategias para reducir la resistencia, como son la explicación y facilitación, esto 

los convierte en guías del aprendizaje. En la explicación el profesor da a conocer 

los ejes temáticos, actividades, como realizar estas actividades, al comprender su 

rol permite alcanzar los objetos de aprendizaje planificados. En cuanto a la 

facilitación los docentes se mantiene activos en el salón de clase, identifican a los 

alumnos que no participan, lo motivan a gestionar la actividad, gestiona preguntas 

con los demás alumnos, desarrolla una rutina lúdica (Tharayil et al., 2018). 

 

En lo que se refiere a desempeño se lo define como la acción imprescindible para 

obtener buenos resultados en el contexto profesional, con diferentes grado de 

exigencia en relación al conocimiento (Tejeda, 2011). Las entidades educativas 

enfrentan de forma constante el requerimiento de fortalecer su desempeño 

profesional, con esto mejorar la competitividad adaptándose e innovando su 
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tecnología para generar mejora continua de su capacidad, habilidades, y destrezas 

(Álvarez-Indacochea et al., 2018). 

 

En cuanto a desempeño docente es importante mencionar que es la gestión que 

realiza el educador para lograr la gestión del conocimiento en el ámbito educativo, 

el docente debe realizar su planificación con pertinencia para concretar un 

aprendizaje auténtico y la comprensión de conocimiento sostenible para que el 

estudiante logre resolver los problemas que se presenten en su cotidianeidad. 

Según Guzmán (2016) El desempeño docente se apoya en los argumentos que la 

investigación científica encuentra como ejes fundamentales para gestionar el 

aprendizaje de los estudiantes, para existir un buen desempeño debe tener dominio 

del contenido, experticia en didáctica, motivador, responsable, eficaz y eficiente. 

 

La evaluación formativa se genera a partir del análisis de información obtenida por 

los educadores, esto permite generar argumentos, obtener conclusiones y la 

implementación de actividades para mejorar el aprendizaje de los alumnos 

(Talanquer, 2015). La evaluación formativa aparte de agregar los resultados de 

evaluación para análisis psicométrico, también debe mejorar los procesos que se 

utilizan para la evaluación (Jönsson, 2020). 

 

Para McMillan (2007) citado por López (2010) sostiene que, la evaluación formativa 

es el refuerzo pedagógico que se gestiona al alumno y logre procesos de corrección 

para su mejora, este refuerzo sirve de motivador para incentivar la comprensión del 

conocimiento en los alumnos por cuanto esta evaluación este muy cerca a sus 

requerimientos. 

 

La definición de planificación nos indica que es un proceso continuo y ordenado de 

actividades, métodos y estrategias para lograr cumplir con metas y objetivos 

propuestos. Acerca de la planificación educativa se sostiene como el proceso que 

facilita la forma efectiva de la enseñanza en el proceso de aprendizaje, esta 

planificación tiene como base la normativas de rector en educación, siendo 

instrumento indispensable para la gestión de un aprendizaje de calidad (Carriazo 

et al., 2020). 
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Las tareas de evaluación auténtica permite a los alumnos vías para concretar su 

aprendizaje por medio de su propia actividad de evaluación, cuando las actividades 

se eligen por su importancia para el proceso de aprendizaje los procesos impulsan 

la investigación y el avance propio (Brown, 2015). Es necesario planificar tareas y 

evaluaciones que tenga mayor relación con el proceso de aprendizaje, donde el 

estudiante genere la debida importancia al trabajo independiente al incorporar 

metodologías activas (Vallejo & Molina, 2014). 

 

En lo concerniente a la Consejería Estudiantil Rodríguez et al. (2018) señala que, 

el profesional encargado del DECE tiene como finalidad orientar a los estudiantes 

hacia el desarrollo armónico de sus habilidades cognoscitivas. 

 

En la investigación realizada por Suárez-Ramos (2017) sobre medios didácticos 

menciona que, en  las personas el proceso de aprendizaje se relaciona 

directamente con el sistema nervioso central, este a su vez con cada órgano 

sensitivo, la vista representa la obtención primaria de información junto con la 

auditiva, al combinar estos dos órganos en la metodología de aprendizaje el 

proceso para obtener el conocimiento se adquiere mayor eficacia. La necesidad de 

mejorar el aprendizaje de los alumnos es imperante, los educadores tienen que 

incluir en sus planificaciones estrategias de enseñanza relacionadas con tanto con 

lo visual y auditivo, de forma simultánea.  

 

Los recursos educativos abiertos generan cambios significativos en el proceso de 

enseñanza, los entornos de aprendizaje tienen como exigencia la innovación e 

implementación de metodologías eficientes para la educación de calidad, los 

recursos educativos abiertos son componentes que viabilizan la obtención del 

conocimiento con herramientas al que todo docente puede recurrir (Pincay, 2020). 

 

En relación a modelos pedagógicos estos se sostienen como aquellos elementos 

indispensables para mejorar el desempeño educativo, estos elementos se 

componen por la agrupación de destrezas efectivas que el sujeto aplica en el 

contexto social (Carty y Baker, 2014; Stephenson, 2017; Black, 2012) citado por 



25 

(Gómez et al., 2019). Los modelos pedagógicos son directrices que guían a 

educador y facilitan la acción oportuna dentro del ámbito educativo, estos nacen 

desde un patrón específico hacia el crecimiento de la fortaleza en el accionar del 

conocimiento, amparados en algún enfoque o corriente, generando calidad 

educativa al identificar los elementos que inciden positiva o negativamente, todo 

direccionado dentro del diseño curricular, la necesidad de establecer el modelo se 

caracteriza por la falencia docente en las competencias educativas y de desempeño 

(Rodríguez et al., 2019) 

 

Con el pasar del tiempo la educación experimenta cambios los cuales se evidencia 

en la sociedad de la información, estas reestructuraciones educativas promueven 

nuevos surgimientos y teorías dentro del contexto de aprendizaje.  Se sugiere que 

la complejidad propuesta por E. Morín deben ser incorporados en la educación para 

este siglo, más allá de un enfoque que únicamente se aplique en las aulas, debe 

ser relacionado en la parte social y cultural, lo cual está vinculada con la esencia 

humana. En relación a lo registrado por el autor en su bibliografía, se concreta la 

reflexión sobre su pensamiento, lo cual es analizado desde un enfoque 

alfabetizador con líneas de formación (Marzal, 2010).   

 

El pensamiento de la complejidad se establece como una competencia riesgosa en 

un espíritu truncado y minimizado que continua en dominio del conocimiento 

científico (Morin, 1992). 

 

Primer saber, Las cegueras del conocimiento Entre las reflexiones con mayor 

incidencia acerca del aprendizaje Morín narra la ceguera del conocimiento lo cual 

alerta sobre un aprendizaje no contextualizado, sin imparcialidad, esto genera la no 

comprensión  de rutinas complejas, en base a esto la complejidad conlleva a 

estados conjuntivos en lugar de situaciones disyuntivas, bajo estas condiciones las 

interrogantes cómo, para qué y qué aprender se confabulan de manera necesaria 

y constante (Baraldi, 2019).  

 

Segundo saber, Los principios del conocimiento pertinente, De la gran cantidad de 

información disponible surge la necesidad de estimar cual es la información 
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pertinente en relación al contexto en el cual se desarrolla el aprendizaje, en relación 

al tema el proceso educativo debe promover la capacidad intelectual para relacionar 

aquello con los elementos necesarios para su accionar, esta capacidad se edifica 

al reflexionar sobre los conocimientos que se posee, para estimar la capacidad de 

dar solución a los problemas planteados, es así que la inteligencia se emplea y 

relaciona con las destrezas particulares, por lo tanto el aprendizaje pertinente es 

general y a la vez particular (D. Aranibar, 2010). 

 

Tercer saber, Enseñar la condición humana, la educación se proyecta hacia la 

enseñanza prioritaria y universalizada como centro se encuentra a naturaleza 

humana, es necesario que se reconozca sobre la humanidad y la pluralidad de la 

cultura, el conocimiento se refiere a una dialéctica de situar al ser en el universo y 

a la vez fuera del mismo, examinar la condición humana es tratar de conocer cuál 

es la situación de la humanidad en el mundo (Morín, 2007). Para Schrijvers et al. 

(2019) la condición humana referente a la actual colectividad se sitúa en momentos 

conflictivos, la era de globalización, éxodo y polarizada, es indispensable que el ser 

humano logren comprender sobre sí mismo y su propia identidad y la del 

conglomerado, aquello se manifiesta con conocer como está ubicado en el mundo 

sobre todo la forma de comprender a los demás y comprender sus percepciones y 

puntos de vista. 

. 

Cuarto saber, La identidad terrenal, E. Morín propone que el entendimiento humano 

tiene relación con lo que explicamos y entendemos, siendo la primera una 

descripción de nuestro ser y la siguiente porque somos. Se percibe al sujeto como 

ser vivo quien interactúa con el planeta y todos los recursos que contiene. Para 

emprender este conocimiento desde la alfabetización, es conveniente relacionar las 

habilidades consideradas en el indicador 3 de la normativa séptima y novena del 

reglamento sobre alfabetización en información para el fomento de una sociedad 

en democracia y la participación de los ambientes del conocimiento, esto motiva la 

creación de aquellos aprendizajes para fomentar la comprensión entre pares 

(Cuevas, 2006). 
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En lo concierne a Pérez (2016) realiza un estudio en el cual como resultado obtiene 

que los elementos de la complejidad se encuentran inmersos en educación, el 

estado promueve la interculturalidad cuando gestiona la participación de la familia 

y junto al contexto social, la conocimiento intercultural se entiende por el proceso 

permanente de formación de aprendizaje en todos los estamentos educativos junto 

a sus ejes de integración 

 

El quinto saber, E. Morín converge la incertidumbre y la tolerancia por medio de la 

aceptación, la comprensión de la misma y la la forma de poder sobrellevarla. 

Actualmente las ciencias han demostrado certezas ante una gran cantidad de 

inconvenientes que aún se encuentran sin resolver (Morin, 1999). 

 

El sexto saber, Enseñar la comprensión relaciona los ambientes multiculturales y 

globales, su principal fundamentación es la comprensión para la paz como vía para 

el buen vivir entre las personas, al surgir la globalización y la relación con la cultura 

como resultado humanizado, emana la necesidad de reducir la limitación del 

pensamiento, entendimiento y aceptación de su semejante, es un fundamento 

prescindible para este saber. El inconveniente surge por aquellos vicios 

desarrollados en la sociedad, los cuales anteponen el individualismo y 

materialismo, todo esto obstruyen el aprendizaje para la paz entre las personas. 

 (Kaplan, 2015). 

 

Enseñar la comprensión establece una paradoja, el ser debe aprender a ser 

coherente con su vida y muerte, la comunicación está en apogeo, el planeta tierra 

se encuentra atestado por la comunicaciones a pesar de aquello se evidencia alto 

grado de incomprensión, es una más paradójico cuando el docente se enfoca en 

educar para comprender las disciplinas de aprendizaje pero aleja su rol acerca de 

la educación para comprender al ser, esta parte no científica es la verdadera misión 

del educador, la enseñanza para la comprensión y convivencia humana la cual 

garantice efectos solidarios intelectuales y morales de las personas (Avilés, 2005). 

 

Entender el significado de comprensión humana es conocer que el conocimiento 

está dentro del sujeto y va más allá de lo científico, guiar al estudiante para que se 
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sitúe como persona y comprenda el sentir de su par, en el proceso educativo es 

necesario que docente y estudiante, ambos se sitúen en la posición uno del otro, al 

generar esta empatía el proceso se realiza con mayor fluidez y sin tropiezos, 

generando solidaridad entre ambos actores, al incorporar este saber en el proceso 

educativo, en todos los niveles, cuando el estudiante se gradúe habrá concebido la 

certeza que el conocimiento es intrínseco y son capaces de aplicarlo en el momento 

requerido, esta sería una verdadera formación para la vida, respetando al ser en 

lugar de solo viciarse del obtener la parte material, la sociedad necesita de sujetos 

humanistas, que generen destrezas de sana convivencia (Lorenzon & Romero, 

2019). 

 

El séptimo saber: La ética del género humano, este saber de Morín se basa en el 

aprendizaje basado en ética es imprescindible para una vida más humanizada, 

Morín expone un bucle entre el sujeto, la sociedad y la especie, como fundamento 

para incluir ética en el proceso de aprendizaje, el conocimiento sobre democracia 

es uno de los deberes ético, esenciales, lo cual es necesario para consensuar y 

acoger la normativa en democracia, en cuanto respeto a diversidad que se debe 

admitir en democracia, el ciclo sujeto y especie logran la comprensión sobre el 

sujeto que dejo de ser algo abstracto para generar lo concreto y menos distante, 

Morín sostiene que el sistema educativo debe dedicar el 10% de su base 

económica para trabajar en reflexión, valores y pertinencia de lo que se transmite 

(D. E. Aranibar, 2010). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La presente investigación es de tipo aplicada, con lo cual se pretende consolidad 

los conocimientos adquiridos relacionados con los nuevos. Los estudios de tipo 

aplicado son métodos de análisis científico cuyo objeto es elaborar reconocimiento 

empírico para dar solución a un problema que encuentre en un contexto social 

(Salkind, 2010). 

 

El alcance de investigación será de tipo descriptivo, Se refiere a la descripción de 

manifestaciones, ámbitos y eventos, los cuales se precisan tal como se presentan, 

con este estudio se identifican elementos que caractericen aquellos perfiles de los 

integrantes, solo se mide y obtiene de forma independiente acerca de la variable 

analizada (Hernández et al., 2014). 

 

Se utilizará el enfoque cuantitativo, La orientación de este enfoque es mensurar y 

analizar las variables para examinar los resultados, para lograr aquello es necesario 

la indagación numérica de los datos, todo esto ayuda a describir y comprender el 

fenómeno estudiado (Apuke, 2017). 

 

Se recurrió al diseño no-experimental, Los estudios no experimentales es un diseño 

que predomina en la investigación científica aplicado a las ciencias sociales; las 

técnicas de investigación que incluye son encuestas, históricas, observación y 

analizar los datos obtenidos, es una metodología frecuente en el ámbito educativo 

(Muijs, 2014; Reio, 2016).  

 

Este estudio no-experimental será de corte transversal, Este tipo de investigación 

se organiza como un resultado de observación individual con finalidad de análisis y 

descripción, permite conocer el estado de una condición o situación en la población 

de estudio […] quien realiza la investigación no interfiere y gestiona una medida a 

la variable de estudio (M. Rodríguez & Mendivelso, 2018) 
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3.2. Variables y operacionalización 

Variable Dependiente: Gestión Escolar. 

Definición conceptual: La gestión escolar en el marco del aprendizaje, garantiza 

educación de calidad con una propuesta a partir de los elementos vinculados con 

ámbito académico en vías de lograr la teleología y posición competitiva (Paredes 

et al., 2016). 

 

Definición operacional: La recolección de la información para su posterior análisis 

será de un instrumento, cuestionario integrado con 24 preguntas cerradas 

politómicas mediante escala Likert, la encuesta se aplicará a estudiantes de 

segundo año de la Unidad Educativa Ángel Polibio Chaves 

 

Variable Independiente: Modelo pedagógico basado en Pensamiento Complejo. 

Definición conceptual: son procesos donde se efectúan el compendio de enfoques, 

teorías, corrientes con los cuales se direcciona la programación educativa hacia la 

calidad lo que optimiza el proceso de aprendizaje;, un modelo basado en el 

pensamiento complejo genera los cambios necesarios para que el estudiante 

desarrolle el aprendizaje significativo, logrando entender que la complejidad se 

manifiesta en diferentes circunstancias (Ruiz & Torres, 2016; Ussi et al., 2017). 

 

Definición operacional: El modelo pedagógico basado en el pensamiento complejo 

de E. Morín se desarrolla a partir de acciones que se gestione en el educando el 

aprendizaje significativo valorando la naturaleza humana, con valores éticos y 

comprensión de la diversidad cultural, propuesto en la Unidad Educativa Ángel 

Polibio Cháves. 

  

3.3. Población, muestra, muestreo y unidad de análisis 

Población se refiere al total de un equipo con el cual se obtendrá información […] 

la definición contempla la exclusión e inclusión de los participantes […] los cuales 

forman parte del análisis investigativo y ser seleccionados de diversas formas 

(Banerjee & Chaudhury, 2010). La Unidad Educativa Ángel Polibio Cháves, cuenta 

con 1740 estudiantes matriculados, datos obtenidos de la secretaria de la 

institución. 
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Tabla 1 

Estudiantes de  U.E. Ángel Polibio Cháves 

Estudiante  Cantidad 

Básico 449 

Bachillerato 496 

Total 1740 

Fuente: Secretaria Unidad Educativa 

 

Criterios de inclusión: Son elementos que describes lo que caracteriza a los 

habitantes, en sanidad, temporal y la geografía en donde se encuentran los 

individuos que formas el estudio (Otzen & Manterola, 2017). En el contexto de la 

pandemia COVID-19 las sesiones pedagógicas son virtuales en esta relación el 

criterio de inclusión son 30 alumnos de 2do bachillerato general unificado sección 

B, quienes mantienen conexión virtual contante para las sesiones de clase. 

 

Criterios de exclusión: Estos criterios se direccionan a la naturaleza que evidencian 

los sujetos que forman parte del estudio, características que son propensas a 

cambiar o afectar los resultados del estudio (Arias-Gómez et al., 2016). El criterio 

de exclusión son todos los estudiantes de la Unidad Educativa Ángel Polibio 

Chávez, quienes no se encuentran matriculados 2do bachillerato general unificado 

sección B. 

 

La muestra permite examinar los datos obtenidos para que sea representativa debe 

ser elegida al azar de esta forma todos los integrantes de la población son sujetos 

de selección (Otzen & Manterola, 2017). El muestreo es no probabilístico por 

conveniencia. La muestra no probabilística relacionan minuciosas hipótesis sobre 

la uniformidad de la unidad de análisis formada por el criterio de inclusión  […] la 

información que se obtiene de esta muestra logra tributar al estudio científico que 

identifica intervalos admisibles sobre el interés de estudio (Kohler, 2019). 

Unidad de análisis: Se refiere al conjunto de elementos que forman para del estudio 

(Li et al., 2017). Para este estudio la unidad de análisis se compone por 30 
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estudiantes entre 14 a 17 años, de segundo año de 2do bachillerato general 

unificado sección B. 

 

Tabla 2 

Distribución de la muestra  

Año Sección Cantidad 

2do B 30 

Total  30 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En este estudio se utilizó la encuesta como técnica para recopilar los datos y como 

instrumento un cuestionario diseñado con 24 preguntas cerradas en escala de 

Likert. El instrumento como mecanismo para medir los datos obtenidos, debe ser 

comprobado que la información generada sea idónea y pertinente para el 

constructo que se pretende desarrollar (Fagarasanu & Kumar, 2002). 

 

La validez del instrumento se realizará bajo los siguientes juicios, ítem total de 

Pearson validez de criterio, validez de constructo o dominio total mediante la 

correlación de variables en el sistema estadístico SPSS y la validación del 

contenido mediante de cinco expertos, los cuales evalúan pertinencia y relevancia 

por medio de observación del vínculo de ítems con los indicadores, dimensiones y 

variables. El coeficiente de Pearson se aplica para una medición considerable en 

varias áreas de la investigación científica, como análisis técnicos, ingeniería, 

estudios relacionados con ciencias sociales, comportamiento y salud (Hernández, 

2018). 

 

Para obtener la confiabilidad del instrumento se procesará los datos mediante alfa 

de Cronbach por medio del programa estadístico SPSS v25, con estos resultados 

se determinará que el instrumento tiene alta confiabilidad, dado que su coeficiente 

de fiabilidad en alfa de Cronbach es 0,895; mayor que 0,8 ubicándose en nivel 

bueno, lo cual se evidencia en la tabla 3. La escala de confiabilidad se generan con 

los datos de la muestra seleccionada en vías de dar garantía a la medida y que esta 
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sea fiable este, los rangos dentro para evaluar el coeficiente son menor que 5 

inaceptable, mayor que 5 pobre, mayor que 6 cuestionable, mayo que 7 aceptable, 

mayor que 8 es bueno y mayor que 9 excelente (Hernàndez & Pascual, 2018). 

Además, el instrumento se sometió al juicio de 5 expertos. Es muy significativo la 

selección de los jueces, se debe analizar que se trata de profesionales conocedores 

del tema y tengan relación con la formación académica o importante conocer la 

experiencia adquirida, el juicio de los expertos para la validez de contenido genera 

consolida la fiabilidad de la recolección de datos (Galicia et al., 2017). 

 

Tabla 3 

Escala de Confiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,895 24 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la caracterización de la Gestión Escolar como técnica se aplicó la búsqueda 

de información en fuentes documentales primaria tales como tesis ubicadas en 

repositorios, artículos científicos publicados y libros físico como virtuales con sus 

respectivos códigos de rigor como son ISBN para los libros, DOI para los artículos. 

 

3.5. Procedimiento  

En el marco de la pandemia provocada por COVID-19 y en el contexto del 

confinamiento decretado por el Comité de Operaciones de Emergencias – COE, se 

aplicó el instrumento mediante un formulario de forma virtual, de acuerdo a la 

unidad de análisis la fuente serán estudiantes de segundo año de bachillerato de la 

Unidad Educativa del Ángel Polibio Cháves en la ciudad San Miguel de Bolívar, la 

aplicación de la encuesta se realizó previa autorización del Mg. Freddy Carranza 

Noboa, rector de la institución educativa, el documento de aceptación de aplicación 

del instrumento por parte del directivo reposa en anexos. El instrumento se aplicó 

a 30 alumnos y los resultados permitieron generar los resultados descriptivos e 

inferenciales de la variable de investigación. Se realizó la correlación de Pearson 
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por medio del programa IBM SPSS, los valores obtenidos mediante el formulario 

antes mencionado. 

 

El procedimiento aplicado para lograr caracterizar la Gestión Escolar y consolidar 

el instrumento fue mediante la inspección de las debilidades percibidas durante el 

aprendizaje escolarizo en la institución, lo cual fue guía para la búsqueda de los 

conceptos relacionados con la variable dependiente y sus respectivas definiciones, 

lo cual se contextualizo en el marco de la pandemia y del proceso cognitivo aplicado 

en la guía del educando hacia la construcción de su propio conocimiento. En vías 

de fortalecer la conceptualización, se optó por clasificar la información en base a 

las últimas publicaciones realizadas de aquellas investigaciones relacionadas con 

la problemática que se evidencia en el contexto educativo.  

 

3.6. Método de análisis de datos 

Antes de aplicar el instrumento de investigación, este requirió evaluación y 

comprobar su validez con un alfa de Cronbach de 0,895. Para considerar la 

confiabilidad del instrumento y que sea consistente se debe partir del cálculo 

obtenido por medio de Cronbach el mismo que debe ser mayor a 0.70 (Esquivel & 

Díaz, 2020). Mientras que, para confirmar la fiabilidad debe tomarse en cuenta la 

precisión de la medida y la coherencia de los resultados obtenidos a través del 

instrumento (Rodríguez-Rodríguez & Reguant-Álvarez, 2020). Después de la 

recolección de datos, se procesaron y analizaron en el programa SPSS, la 

información se graficará mediante la hoja de cálculo Excel en un libro de trabajo, 

para proceder a la interpretación de los resultados, la hipótesis se comprobará de 

manera inferencial. 

 

Mientras que para el respectivo análisis se utilizó el método deductivo con el cual 

se aplicó la exploración documental de las fuentes bibliográficas ubicadas en los 

repositorios, la técnica bibliográfica con la cual se sustenta la conceptualización de 

la variable facilitó una mejor compresión del modelo propuesto en vías de mejorar 

la guía docente hacia la construcción de un conocimiento pertinente en los 

estudiantes.  
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3.7. Aspectos éticos  

Noreña et al.(2012) sostienen que, los criterios éticos para el diseño del estudio y 

en el momento de la recolección de datos de la investigación se presentan a 

continuación: 

 

Tabla 4 
Criterios éticos que debe aplicar el investigador 

Criterio Características éticas de criterio 

Consentimiento 

informado 

Los involucrados manifiestan conformidad para ser el 

producto de la información, conscientes de la 

responsabilidad y aceptación. 

Confidencialidad Se comunicó que, las medidas de seguridad para proteger la 

intimidad son necesarias y válidas para el estudio. 

Observación 

participante 

El investigador mantiene prudencia durante e tiempo de 

estudio, al momento de recolectar los datos, evidenciando 

ser ético y responsable, consecuente con cada participante 

de la muestra.  

Fuente: (Noreña et al., 2012) 
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IV. RESULTADOS 

Para obtener los resultados de estudio se aplicó el instrumento de recolección de 

datos de forma virtual en el marco de la pandemia COVID-19, por disposición del 

COE nacional el proceso de aprendizaje presencial fue suspendido, en este 

contexto el Ministerio de Educación del Ecuador puso en marcha el programa 

Aprendemos en Casa; el instrumento se levantó en un formulario el cual fue enviado 

a los estudiantes en una de las sesiones virtuales. 

 

Con los datos obtenidos se procedió a tabular y levantar la información mediante el 

programa SPSS V2.25, la información descriptiva se obtuvo por medio de Alfa de 

Cronbach de forma ordinal debido a al diseño del instrumento que fue por medio de 

escala de Likert con 5 alternativas, la configuración de estás se encuentra en la 

tabla 

  

Tabla 5  

Escala de Likert 

Nivel Alternativas 

1 

2 

3 

4 

5 

Nunca 

Casi nunca 

A veces 

Casi siempre 

Siempre 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

El instrumento se compuso con 24 ítems el mismo que al ser validado por alfa de 

Cronbach  se obtuvo un coeficiente de 0,910 y por medio del ítem total de Pearson 

para cada reactivo los cuales obtuvieron un coeficiente mayo a 0.21; la validez de 

constructo se aplicó el programa SPSS para obtener la correlaciones bivariadas 

entre la variable dependiente y sus dimensiones se obtuvo el nivel de significancia 

de 0,01.  
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Para el análisis de la variable dependiente Gestión Escolar se aplicó la distribución 

de frecuencia con los siguientes niveles: Bajo, medio y alto; el análisis de los rangos 

para cada dimensión se realizó en relación de la cantidad de ítem definida para 

cada una de ellas, la información se levantó en una hoja de cálculo de Excel. 

 

La distribución de ítems para la dimensión pedagógica estuvo compuesta por 10 

preguntas, analizado en un rango entre 47 a 73; la dimensión calidad educativa y 

evaluación formativa se componen de 6 criterios cada una, el rango de análisis se 

definió entre 48 a 74; la dimensión consejería estudiantil compuesta por 2 criterios 

se analizó entre el rango 51 a 81.  

 

Los datos obtenidos se procesaron en el sistema SPSS para obtener los cuadros 

por niveles, con estos valores se procedió al diseño de los gráficos estadísticos de 

barras, en Excel. 

 

En los resultados obtenidos de forma descriptiva se evidencia que los niveles inicio 

y medio son predominantes el nivel de logro es escaso, esto se refleja en el análisis 

descriptivo de la variable dependiente Gestión Escolar, tratada por medio del 

instrumento que fue aplicado la muestra compuesta por los estudiantes de la 

Unidad del Milenio Ángel Polibio Cháves. 
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4.1. Resultados descriptivos 

 

Tabla 6 

VD: Gestión Escolar 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 11 37% 

Medio 18 60% 

Alto 1 3% 

Total 30 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 1 

VD: Gestión Escolar 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Los resultados obtenidos en el instrumento muestra que, la variable 

dependiente Gestión Escolar presenta un nivel bajo de 37%, nivel medio de 60% y 

nivel alto de 3%, estos datos indican que es necesario reforzar la gestión escolar y 

el desempeño de aprendizaje de los educandos. 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Bajo Medio Alto

37%

60%

3%P
o

rc
e

n
ta

je
s

Niveles

Bajo

Medio

Alto



39 

 

Tabla 7 

D1: Dimensión Pedagógica 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 18 60% 

Medio 11 37% 

Alto  1 3% 

Total 30 100 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura 2 

D1: Dimensión Pedagógica 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: En relación a la dimensión pedagógica el nivel bajo se encuentra en 

un 60%, nivel medio 37%, nivel alto 3%, lo cual indica que la pedagogía aplicada 

en el proceso de aprendizaje necesita ser reforzada para y lograr disminuir el nivel 

bajo para incrementar el nivel alto en el componente pedagógico.  
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Tabla 8 

D2: Calidad Educativa 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 8 27% 

Medio  13 43% 

Alto 9 30% 

Total 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 3 

D2: Calidad Educativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: En cuanto a la dimensión calidad educativa, el nivel bajo se 

encuentra en 27%, el nivel medio 43% y el nivel alto 30%; el resultado de los 

encuestados indica que la calidad educativa es aceptable pero es necesario 

fortalecer el nivel alto, reduciendo el nivel bajo y medio.   
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Tabla 9 

D3: Evaluación Formativa 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 17 57% 

Medio  12 40% 

Alto 1 3% 

Total 30 100 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Figura 4 

D3: Evaluación Formativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: Para la dimensión evaluación formativa el nivel bajo presenta 57%, 

nivel medio 40% y nivel alto 3%, estos resultados indican que se debe trabajar más 

la evaluación formativa con mayor énfasis en el proceso que en el resultado de 

aprendizaje, con lo cual se mejora el desempeño académico. 
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Tabla 10 

D4: Consejería Estudiantil 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Bajo 16 53% 

Medio  9 30% 

Alto 5 17% 

Total 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Figura 5 

D4: Consejería Estudiantil 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: La dimensión consejería estudiantil presenta 53% en el nivel bajo, 

30% en nivel medio y 17% en nivel alto; es necesario el trabajo conjunto del DECE 

con los docentes para mejorar la gestión del aprendizaje en los educandos  
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4.2. Resultados inferenciales 

Los datos obtenidos mediante la aplicación virtual del instrumento se obtienen que 

la correlación de la variable con sus dimensiones se encuentre entre moderada a 

muy alta, lo cual indica que la correlación es positiva. Cuando la correlación se 

encuentra en el rango 0 a 0,25 la relación es nula, entre 0,26 y 0,5 mantiene relación 

débil, cuando se encuentra entre 0,51 a 0,75 la relación es moderada y con un 

rango de 0,76 a 1, la relación es fuerte y positiva (Martínez et al., 2009) 

 

Tabla 11 

Correlaciones Variable Dependiente y sus Dimensiones 

  

VD:Gestión 

Escolar 

D1: 

Pedagógica 

D2:Calidad 

Educativa 

D3:Evaluación 

Formativa 

D4:Consejerí

a estudiantil 

VD:Gestión 
Escolar 

Correlación de 
Pearson 

1 ,900** ,733** ,809** ,451* 

Sig. (bilateral) 
 

0,000 0,000 0,000 0,012 
N 30 30 30 30 30 

D1:Pedagó
gica 

Correlación de 
Pearson 

,900** 1 ,542** ,646** 0,273 

Sig. (bilateral) 0,000 
 

0,002 0,000 0,145 
N 30 30 30 30 30 

D2:Calidad 
Educativa 

Correlación de 
Pearson 

,733** ,542** 1 ,370* 0,127 

Sig. (bilateral) 0,000 0,002 
 

0,044 0,505 
N 30 30 30 30 30 

D3:Evaluac
ión 
Formativa 

Correlación de 
Pearson 

,809** ,646** ,370* 1 ,383* 

Sig. (bilateral) 0,000 0,000 0,044 
 

0,037 
N 30 30 30 30 30 

D4:Consej
ería 
estudiantil 

Correlación de 
Pearson 

,451* 0,273 0,127 ,383* 1 

Sig. (bilateral) 0,012 0,145 0,505 0,037 
 

N 30 30 30 30 30 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: La correlación entre la variable dependiente y sus dimensiones se 

observa en la tabla 11, la cual indica que la variable Gestión Escolar y la dimensión 

pedagógica sostiene relación positiva muy alta con un coeficiente de 0,900, 

mientras la relación de la variable con la dimensión calidad educativa se evidencia 

con el valor de 0,733 presenta alta correlación; para la dimensión evaluación 

formativa presenta relación positiva muy alta con 0,809; mientras que la dimensión 



44 

consejería estudiantil la correlación con la variable dependiente es moderada con 

0,451. 

 

Prueba de hipótesis 

Para comprobar la hipótesis de investigación y desechar la hipótesis nula se aplicó 

la prueba de Kolmogórov-Smirnov para muestras pequeñas, con lo cual se rechaza 

la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de investigación, este proceso se realizó 

con el programa estadístico IBM SPSS V25. En cantidades muéstrales, el test con 

mejor indicador de detección para no normalidad es Kolmogorov-Smirnov, se usa 

en muestras de pequeñas cantidades (Pedrosa et al., 2014). 

 

 

Tabla 12 
Resumen de prueba de hipótesis 

Hipótesis Nula Prueba Sig. Decisión 

La distribución de Gestión 

Escolar es normal con la 

medida de 61 y la desviación 

estándar de 15,222 

Kolmogórov-Smirnov 

para una muestra 

0.008 Rechazar la 

hipótesis nula 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
Luego de la caracterización de la gestión escolar, la aplicación el instrumento y con 

los datos que se obtuvieron, permitió conocer en qué nivel se encuentra el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes y el efecto en el rendimiento académico, por lo 

tanto, este resultado fue muy bajo, siendo esto un punto de partida para la 

propuesta presentada en el estudio con lo cual al aplicar se pretende mejorar la 

calidad del conocimiento adquirido por los educandos. 

 

En relación a lo mencionado, la propuesta se basa en el pensamiento complejo de 

Edgar Morín y sus siete saberes la una educación del futuro, este modelo conduce 

al docente hacia la elaboración de herramientas didácticas para formar estudiantes 

con conocimientos estructurados, científicos y a la vez con una base direccionada 

al sentir sensible para una relación armónica con la comunidad educativa y la 
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sociedad. Desde esta concepción se desprender las diferentes dimensiones que 

componen la variable independiente siendo pilares fundamentales para un 

constructo científico y valorativo del conocimiento.  

 

Tabla 13 
Componentes del Pensamiento complejo, definición y aplicación 

Pensamiento 

complejo 

Definición Aplicación 

Conocimiento 

pertinente 

El docente se orienta hacia 

conocimiento apropiado, 

actualizado y consolidado con 

lo cual el estudiante gestione 

un aprendizaje aplicado.  

La planificación se debe 

diseñar en relación al 

contexto, realidad y 

necesidades de producción 

Enseñar la 

comprensión 

Identificar la diversidad y la 

pluralidad cultural, centrar la 

cosmovisión hacia la identidad 

local 

El instrumento didáctico se 

orienta a fortalecer la 

identidad nacional, para que 

cada componente coadyuve 

al conocimiento de nuestra 

cultura. 

Ética del género 

humano  

La construcción del 

conocimiento basado en ética y 

valores, respetando el entorno, 

la naturaleza y convivencia 

para un buen vivir  

Priorizar la autenticad de la 

producción académica 

evitando deshonestidad y 

plagios de los contenidos.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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V. DISCUSIÓN 

En esta investigación el objetivo de estudio fue proponer un modelo pedagógico 

basado en el pensamiento complejo de Édgar Morín para mejorar la Gestión 

Escolar de la Unidad Educativa Ángel Polibio Cháves, Ecuador 2021, en el análisis 

efectuado luego de aplicar el instrumento para recolectar la información que 

permitió conocer el estado en el cual se realiza el proceso de aprendizaje se 

encontró que existe fragilidad debido al que el nivel bajo se encuentra en 37%, el 

nivel medio en 60% y el nivel alto de gestión en 3%, la brecha entre el mínimo y 

máximo es de 30% mientras que la diferencia entre el medio y el bajo es 57%, lo 

cual indica que se debe mejorar el proceso y lograr que el nivel bajo se reduzca y 

se incremente una mejor factibilidad en la gestión del conocimiento.  

 

Según lo expuesto es necesario que los docentes gestiones cambios en su 

metodología de enseñanza e implemente el modelo pedagógico basado en el 

pensamiento complejo de Edgar Morín y lograr inculcar conciencia en los alumnos 

sobre el valor e importancia de gestión su conocimiento, alejando ideas erradas 

que mantiene a los estudiantes en zonas conformistas. Además se da respuesta al 

tercer objetivo específico de la investigación, Diagnosticar en qué estado se 

encuentra la gestión escolar relacionada con el quehacer pedagógico en la Unidad 

Educativa Ángel Polibio Cháves, este previo análisis permite conocer que es 

necesario aplicar cambios en el modelo que actualmente aplican los docentes para 

el tratamiento pedagógico, esto se ratifica con lo mencionado por Rodríguez et al. 

(2019) quien sostiene que, los modelos pedagógicos son pautas que conducen al 

profesor facilitándole una oportuna intervención en el ámbito educativo, iniciando 

desde un patrón establecido hacia la consolidación de las fortalezas en el proceso 

de aprendizaje, a la vez sustentados en corrientes o enfoques para en conjunto 

mejorar la calidad de educación.  

 

En cuanto a la confiabilidad y consistencia del instrumento de investigación este se 

realizó por medio de estadística descriptiva con alfa de Cronbach lo cual arrojo  un 

coeficiente de 0,895 ubicándose en un rango de excelente, lo cual se  contrastar 

con la fiabilidad del instrumento que utilizó  para su estudio  (Alegria, 2020), con 
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valor similar de 0,820, siendo ambos instrumentos confiables para la investigación. 

Esto es corroborado por Hernàndez y Pascual (2018) en su artículo científico 

titulado “Validación de un instrumento de investigación para el diseño de una 

metodología de autoevaluación del sistema de gestión ambiental” sostienen que un 

instrumento tiene un constructo fiable en nivel bueno cuando el coeficiente de 

Cronbach  es mayor que 8.  Así mismo, la validez de contenido del instrumento fue 

sometido a juicio de experto con el grado académico de doctor, en total cinco 

expertos, luego del proceso de revisión del promedio de la valoración por cada 

experto se obtuvo 992 ubicándose en una escala de muy bueno lo cual es 

confirmado por Galicia et al. (2017) quienes manifiestan que, cuando un 

instrumento es sometido al juicios de expertos la validez de contenido se consolida 

por la el análisis, conocimiento y experiencia de los validadores.  

 

Los resultados encontrados a nivel de la variable dependiente se ubican en nivel 

medio con el 60%, lo cual se infiere que es necesario mejorar el proceso de 

aprendizaje aplicando un modelo diferente para que los estudiantes concreten 

mejor desempeño académico, este hallazgo se contrasta con los datos de los 

encuestados ubicados en la tabla 6. Los resultados coincide con (Salinas, 2020) en 

la investigación realizada con alcance descriptivo y diseño no experimental con 

enfoque cuantitativo y una muestra de 101 participantes el resultado se ubica en el 

31,7% de nivel medio. Por lo contrario difiere con lo hallado por (Apolinario, 2020)  

en su tesis sobre “Gestión escolar y Práctica Docente en la Escuela Básica Fiscal 

José Miguel García Moreno Guayaquil, Ecuador, 2020” en la que finalmente 

manifiesta que la Gestión Escolar se ubica en nivel alto con 90%. Por lo expuesto 

y al observar los resultados similares se infiere que mientras más óptima sea la 

gestión escolar a su vez los educandos tendrán óptimos resultados en los 

aprendizajes obtenidos. El análisis realizado se respalda con lo mencionado por 

Lynch et al. (2020) quienes definen a la gestión escolar como la preparación y 

conservación eficiente de este proceso en las instituciones de enseñanza para 

incentivar dar apoyo y sostener el conocimiento duradero para lo cual deben 

organizar los objetivos y medios que en ocasiones son contrarios a la forma en que 

se basa el nivel educativo. 
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Los resultados obtenidos para la dimensión pedagógica se ubica en nivel bajo con 

un 60% lo cual se evidencia en la tabla 7 de los encuestados esto indica que la 

dimensión pedagógica sebe ser fortalecida aplicando estrategias que refuercen el 

proceso académico, estos datos son similares con lo expresado por (Asto, 2018) 

en su tesis sobre “Estrategias de gestión institucional para mejorar el desempeño 

docente de las instituciones educativas nacionales del nivel de educación 

secundaria, distrito de Hunter, Arequipa, 2016” en el cual presenta un 41% en nivel 

de proceso y sostiene que, la pedagogía aplicada no es adecuada y está en 

discordancia con el modelo educativo constructivista debido a que se orienta en 

dirección contraria a la planificación realizada.  

 

Por lo contrario difiere con (Cruzalegui, 2020) en su tesis titulada “Gestión 

pedagógica y educación inclusiva en docentes de primaria en instituciones del 

distrito de Carabayllo - UGEl 04 Comas, 2020” siendo estudio de tipo aplicada, 

cuantitativo bajo diseño no experimental compuesto por 76 sujetos en la muestra 

expone la dimensión pedagógica a 65,8% para nivel bueno. Los resultados y 

conclusiones presentadas gestionan reflexión sobre el cambio pedagógico que 

debe realizar el docente gestionado por el directivo en comunión con la comunidad 

educativa, correcciones en tiempo apropiado sirven para mejorar el proceso de 

aprendizaje. Todo lo expuesto y analizado es respaldado por Guerriero (2017); 

Loaiza (2018); (Silva, 2020) quienes sostiene que, los educadores son quienes 

deber especializarse en el quehacer educativo y gestionar conocimiento con 

pertinencia en el educando, dado que, una buena pedagogía generada con 

humanismo impulsa la equidad social, desarrollando habilidades en el alumnos 

para lograr la inclusión educativa despejando el camino del conocimiento, libre de 

obstáculo exclusivos.  

 

Sumado a esto los resultados obtenidos para la dimensión calidad educativa se 

hallan en nivel medio con 43%, resultados que son presentados en la tabla  8 de 

los encuestados, con este resultado se infiere que la calidad educativa de ser 

fortalecida para pasar de nivel medio al alto. El resultado es similar a lo encontrado 

por Cano (2019) en su investigación titulada “Gestión educativa y calidad educativa 

en la Institución Educativa Emblemática Ricardo Bentín. UGEL 02, Lima, 2016” 
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luego de tabular los datos recolectados por el instrumento presenta 52,4% de nivel 

moderado lo cual es similar a los hallazgos registrados en la tabla 8.  

 

Mientras que difiere con lo expuesto por Vásquez (2018) en su estudio realizado en 

Quito sostiene que la calidad educativa se encontró en nivel alto. Con lo expuesto 

se concluye la necesidad de mantener niveles altos de calidad en educación, en el 

caso de los datos moderados los docentes deben cambiar la estrategia de 

aprendizaje y lograr avanzar de una calidad modera a alta calidad, con buena 

educación se fortalece el sistema productivo y se garantiza la permanencia escolar. 

Esto se respalda por Castelló-Climent y Hidalgo-Cabrillana (2012) quienes sostiene 

que, la calidad educativa gestiona la producción de talento humano y que una 

población que mejora su nivel educativo incrementa la producción social e 

incremental el recurso humano. 

 

En lo concerniente a la dimensión evaluación formativa los hallazgos evidencia que 

el nivel bajo tiene predominio con 57%, este valor se evidencia en la tabla 9. Este 

hallazgo es corroborado por Alegria (2020) quien en su investigación 

“Retroalimentación y evaluación formativa en los estudiantes de la Institución 

Educativa 0115, Tarapoto 2020” publica que la evaluación formativa en esta 

institución es de 62% para el nivel bajo, entre sus conclusiones expone que, no se 

percibe esfuerzo por parte de los educadores para mejorar el rendimiento 

académico en los alumnos. En contraparte difiere con lo encontrado por  Rosales 

(2018) en estudio sobre evaluación formativa donde presenta un nivel alto de 80% 

finalmente expresa que la evaluación formativa es importante y necesaria para el 

desempeño académico. La evaluación formativa es indispensable durante el 

proceso de aprendizaje, la formación con actividades auténticas permite que el 

educando gestione conocimiento que luego lo traslade a su contexto cotidiano.  

 

Lo argumentado en el párrafo anterior, es corroborado por Talanquer (2015); 

Jönsson (2020), los autores afirman que, evaluar formativamente gestiona 

conocimientos auténtico en el educando con lo cual adquiere habilidades 

intelectuales para formular argumentos valederos, eficaces y efectivos con 

conclusiones relevantes que ayudan despejar dudas acerca de conceptos y las 
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teorías, mejorando su aprendizaje, de la misma forma la evaluación formativa suma 

resultados con los cuales se realizan análisis psicométricos mejorando los procesos 

evaluativos con los cuales los docentes y estudiantes consientes de la calidad de 

conocimiento que ha gestionado durante el proceso de aprendizaje. 

 

Con relación a la dimensión Consejería Estudiantil los resultados obtenidos indican 

que la gestión del DECE hacia el sostén pedagógico no es suficiente, esto se puede 

observar en el nivel bajo con 53% y comprobar en los resultados refiriéndose 

específicamente a la tabla 5. De forma similar en el nivel bajo Coronel (2016) en su 

estudio “La eficiencia del departamento de consejería estudiantil en la institución 

educativa Mena del Hierro”, al estimar la medida que el DECE implementa procesos 

para el mejoramiento educativo finalmente sostiene que la gestión no es suficiente 

por lo tanto no se concreta la finalidad propuesta, con esto se infiere que la labor 

del DECE al no ser suficiente presenta nivel bajo en su desempeño. Los datos 

hallados en la investigación genera contraparte y difieren con el objetivo propuesto 

al implementar los Departamentos de Consejería Estudiantil – DECE, lo cual dice: 

fomentar la formación integral de los educandos para lograr el desarrollo personal 

es su proceso académico (Ecuador, 2021). Lo argumentado es corroborado por 

Rodríguez et al. (2018) quien en la publicación de su artículo científico expone, la 

actividad principal del profesional en el DECE radica en la orientación a los 

estudiantes a su desarrollo armónico; lo cual se infiere que este desarrollo se refiere 

al aprendizaje y la relación con los miembros de la comunidad. 

 

En cuanto al análisis inferencial, la correlación entre la variable de estudio Gestión 

Escolar y la dimensión pedagógica arrojó relación alta con un coeficiente de 0,900 

con esto se infiere que a pesar que los docentes apliquen sus conocimiento es 

necesario que sus habilidades pedagógicas y que fortalezcan los medios con los 

cuales conducen el conocimiento lo expuesto es reafirmado por Touriñán (2019) 

quien en la publicación de su artículo científico titulado “Pedagogía, profesión, 

conocimiento y educación: una aproximación mesoaxiológica a la relación desde la 

disciplina, la carrera y la función de educar” expresa que, la pedagogía en la 

educación es base fundamental para mejorar el conocimiento y consolidar calidad 

en el aprendizaje es directamente dependiente a la calidad del docente a pesar de 
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ser un proceso compartido por la comunidad educativa, la educación depende 

directamente del profesorado. 

 

Igualmente, la correlación de la gestión escolar con la dimensión calidad educativa 

arrojó un coeficiente de 0,733; una buena gestión escolar da como resultado el 

mejoramiento de la calidad educativa para este logro la intervención de la 

comunidad es importante pero el rol del educador es fundamental tal como se 

expuso en el análisis del párrafo anterior. Lo mencionado se sustenta en el artículo 

científico que lleva por título “El papel de la calidad y cantidad educativa en el 

proceso de desarrollo económico” publicado por Castelló-Climent y Hidalgo-

Cabrillana (2012) donde enfatizan que, la calidad educativa es la senda por donde 

se transita el incremento del talento humano y este a su vez intensifica la inversión 

social con el desarrollo de talento profesional. 

 

Con respecto a la correlación de la variable con la dimensión evaluación formativa 

al realizar el cálculo el coeficiente fue de 0,809 lo cuan indica relación postiva,la 

evaluación formativa es el eje del proceso educativo todo educador debe planificar 

actividades auténticas que a la vez sean evaluadas y autoevaluadas por el 

estudiante con énfasis en la vinculación a la realidad todo este proceso de 

aprendizaje activa la participación de los educandos y gestionar emociones 

positivas que permiten consolidar el conocimiento permanente en los alumnos. Esto 

es reforzado por Joya (2020) quien en  la publicación de su artículo científico titulado 

“La evaluación formativa, una práctica eficaz en el desempeño docente” sostiene 

que todo educador de realizar evaluación formativa durante las sesiones de 

aprendizaje para lograr que los estudiantes consoliden las destrezas desarrolladas 

durante la jornada para inducir a la participación activa del alumno con lo cual se 

motive de forma espontánea su partición para dar respuesta a los criterios 

planteados y a la vez generar interrogantes que sirvan para despejar confusiones 

y concretar el aprendizaje. 

 

 

Finalmente la correlación de la dimensión consejería estudiantil con la variable de 

estudio es moderada con 0,451; es importante que el DECE active sus procesos 
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con mayor énfasis en el componente pedagógico, en la actualidad el DECE dedica 

mayor parte de su tiempo solo a la protección del educando, lo cual es importante 

y necesario pero se distancia de la parte neurálgica que es el aprendizaje, es cierto 

que el profesional de consejería estudiantil induce al a preparar la planificación 

cuando se alerta de estudiantes con necesidad educativas especiales pero su labor 

encaminada a lo pedagógico se ha elevado con mayor relevancia a lo administrativo 

y vigilancia. Este argumento se confirma con lo mencionado por Rodríguez et al. 

(2018) quien enfatiza que, el propósito del consejero estudiantil es orientar y guiar 

a los estudiantes hacia el desarrollo armónico de sus habilidades cognoscitivas 

para mejorar el aprendizaje y dar apoyo pedagógico al docente. 

 

Sobre la base de este estudio se definió la hipótesis de investigación H1:El diseño 

de un modelo pedagógico basado en la teoría de Édgar Morín fortalecerá la gestión 

escolar de la Unidad Educativa Ángel Polibio Cháves, Ecuador 2020, y la hipótesis 

nula H0:El diseño de un modelo pedagógico basado en la teoría de Édgar Morín no 

fortalecerá la gestión escolar de la Unidad Educativa Ángel Polibio Cháves, 

Ecuador 2020; para la prueba de la hipótesis se utilizó Producto de Estadística y 

Solución de Servicio – IBM SPSS V25 y se aplicó la prueba para  una sola muestra 

y de tamaño pequeño Kolmogórov-Smirnov el valor de significación fue de 0,008 

con una medida de 61 y desviación de 15,222, con estos resultados se procede a 

rechazar la hipótesis nula al ser el valor de Sig. 0,008<0,5, finalmente se da por 

aceptada la hipótesis de investigación con lo cual se comprueba que el Modelo 

Pedagógico basado en Pensamiento Complejo de Edgar Morín si  fortalecerá la 

Gestión Escolar cuando este sea aplicado. En contraste a la investigación realizada 

por Bravo-Aranibar et al. (2020)  en el cual también es rechaza  la hipótesis nula y 

aceptada la hipótesis de investigación con un valor  de Sig., similar a 0,0010, en 

forma diferente para este proceso aplicó la Prueba Tau b de Kendall para muestras 

relacionadas donde proceso sus dos variables, a diferencia de la presente 

investigación que obtuvo una sola muestra y se aplicó un cuestionario para recoger 

los datos que fueron procesos y sirvieron para estimar los diferentes valores que 

dieron por aceptada la hipótesis de investigación. 
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Finalmente se estima que la fortaleza de la metodología definida a esta 

investigación donde se utiliza el alcance descriptivo permite confirmar lo que 

sucede en la institución en la cual se realiza el estudio, al ser cuantitativa se estima 

e valor relativo de las causas que provocan la problemática, entre las debilidades 

está el diseño no experimental el cual solo se plantea la propuesta como una 

posible solución para que se tome como referente y un pedagogo la realice un 

nuevo estudio de factibilidad luego de su aplicación, entre las debilidades se estima 

el proceso educativo no presencial, el mismo que fue un factor que obstaculice la 

realización de un diseño experimental de tipo cuasi experimental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

VI. CONCLUSIONES 

 

Se estableció el estado en el cual se encuentra la gestión escolar y de qué forma 

se relaciona con la actividad pedagógica en la Unidad Educativa Ángel Polibio 

Cháves, con lo cual se conoció el impacto que tiene en el proceso de aprendizaje 

y que acciones se deben tomar para mejorar el desempeño docente y el desarrollo 

cognitivo del educando. 

 

De igual modo, en este estudio se caracterizó epistemológicamente la gestión 

escolar con lo cual se logró comprender de forma clara los aspectos que componen 

el proceso de gestión la gestión del conocimiento en contexto del accionar 

pedagógico, didáctico y humanista, incluyendo las bases teóricas del pensamiento 

complejo de Edgar Morín y sus siete saberes, al incorporar la teoría de Morín se 

induce al educando a dar mayor importancia al conocimiento y valorar su 

pertinencia.  

 

En el mismo sentido, se concretó el diseño del modelo educativo propuesto. Este 

estudio emergió a partir de la problemática detectada por la alta cantidad de 

profesionales en otras disciplinas que ejercen labor docente, al ser ajenos a la 

formación pedagógica necesitan el respectivo acompañamiento didáctico. 

 

Finalmente, ante lo mencionado se estima que, al aplicar el modelo pedagógico 

basado en el pensamiento complejo de Morín y los siete saberes necesarios para 

la educación del fututo; se provoca en los estudiantes el valor del aprendizaje e 

importancia que tiene el conocimiento en su vida, contrastando conceptos y 

definiciones en busca de pertinencia y respetar la condición humana en todos los 

ámbitos en el cual se desarrolle.  
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VII. RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda a los docentes aplicar el modelo pedagógico basado en el 

pensamiento complejo de Édgar Morín para mejorar la Gestión Escolar de la Unidad 

Educativa Ángel Polibio Cháves y de la misma forma se sugiere a los directivos de 

la Unidad Educativa, realizar el respectivo acompañamiento a los docentes en la 

aplicación del modelo pedagógico basado en el pensamiento complejo de Edgar 

Morín.  

 

Se invita a pulir el modelo pedagógico basado en el pensamiento complejo de 

Edgar Morin con miras de gestionar nuevas estrategias de aprendizaje que 

coadyuven a fortalecer el proceso de enseñanza de aquellos docentes con un perfil 

diferente al educativo y de esta forma mejorar la formación cognoscente en los 

alumnos.  

 

Se exhorta a continuar con la investigación para profundizar el impacto que tiene la 

aplicación del modelo pedagógico basado en el pensamiento complejo y los siete 

saberes necesarios para la educación del fututo, en los docentes y estudiante, con 

la continuidad del estudio se recomienda indagar su definición y trasformar de la 

conceptualización a la acción. 

 

Se sugiere revisar constantemente el diseño del modelo pedagógico basado en el 

pensamiento complejo de Edgar Morin y evaluar el impacto que tiene tanto en 

aquellos profesionales de otras disciplinas que ejercen el proceso pedagógico y 

sobre todo en la formación de los alumnos 

 

Se propone elaborar evaluación autentica e incluir los componentes de los siete 

saberes, enfocándose con mayor ahínco en los principios de un conocimiento 

pertinente, enseñar la comprensión humana y la ética del género humano para dar 

seguimiento a los estudiantes y la aplicación que den al conocimiento gestionado 

contrastando su pertinencia, humanismo y comprensión.  
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VIII. PROPUESTA 

8.1. Esquema teórico de la propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6 
Modelo teórico de la propuesta 

Fortalecer la Gestión Escolar de la Unidad 

Educativa Ángel Polibio Cháves, Ecuador 

2021 
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Modelo pedagógico basado en el pensamiento complejo de Édgar Morín para 

fortalecer la Gestión Escolar de la Unidad Educativa Ángel Polibio Cháves, 

Ecuador 2021 

 

I. Introducción 

El modelo educativo ecuatoriano se asienta en el constructivismo donde el 

educando es el eje primordial del proceso de aprendizaje, el alumnos es quien 

construye su conocimiento a partir de los saberes previos que adquiere y genera 

comprensión, estos saberes son obtenidos en el entorno educativo y guiados por 

los docentes logrando así en el estudiante un proceso de mayor fortalece como es 

el aprender para aprender; Adquirir elementos refiriéndose a construir el 

conocimiento y generarlos por medio de la transformación de esquemas cognitivos 

hace referencia al aprendizaje en los ámbitos educativos, se estima que esto 

atribuye significancia y dirección a la experiencia y los temas tratados en el aula, 

siendo estos dos términos estrictamente asociados a la práctica de la edificación 

del conocimiento lo cual es viable cuando existen las condiciones apropiadas, el 

estudiante debe generar vínculos sustanciales y espontáneos tanto con el 

conocimiento que previamente ha obtenido y se encuentra en su arquitectura 

cognoscitiva como la conceptualizaciones, la motivación, lo interesante su 

autoestima, lo cual debe conectar con los conocimientos que está generando (Lluch 

Molins & Portillo Vidiella, 2018). 

 

En relación a lo mencionado en el argumento anterior, la unidad educativa donde 

se realizó el estudio, un número considerable de profesionales con perfil diferente 

al quehacer pedagógico ejercen la labor docente, lo cual junto con los resultados 

encontrados se sostiene que es necesario el acompañamiento de estos 

profesionales hacia la pedagogía apropiada para mejorar el desempeño estudiantil, 

es así que este modelo pretende ser una herramienta de soporte para que el 

educador se guíen por la senda pedagógica con elementos que concreten en el 

estudiante reflexión de su accionar en el proceso de aprendizaje, su aporte para 

viabilizar el conocimiento y que este a su vez sea pertinente, en el marco de los 

valores intrínsecos ligados a la comprensión tanto del aprendizaje como de su 

aplicación para mejorar su condición humana, con lo cual el estudiante logre el 
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despertar de la conciencia al valorar el conocimiento que adquiere, estimando la 

importancia que tiene el aprendizaje y desplazar la idea equivocada de ganar 

puntajes y aprobar niveles educativos, sin importar como logren hacerlo, con este 

modelo el docente logrará reforzar los procesos mentales con los cuales el 

estudiante es capaz de mejorar su condición humana con la aprehensión del 

conocimiento científico y a la vez el docente tendrá claridad acerca de que 

habilidades necesitan gestionar en los educandos, todo esto en la vía de modelar 

un pensamiento complejo capaz de convertir alumnos pasivos y aislados en actores 

críticos, activos y sobre todo éticos con integración e inclusión; La fragmentación 

del aprendizaje obstaculiza la formación del conocimiento científico con efectos en 

el contexto educativo generando un impacto perjudicial en las sociedad, donde los 

estudiantes se resisten a reflexionar acerca de la interacción con sus pares y la 

comunidad, sin darle importancia sobre lo trascendente que es formar parte de un 

sistema social y planetario, en un todo globalizado, todo esto trasciende en la 

realidad académica donde los actos interpersonales y sociales generan efectos tan 

nocivos (Pereira, 2010). 

 

II. Justificación 

Implementar un modelo pedagógico basado en el pensamiento complejo de Edgar 

Morín con base en sus siete saberes, servirá de apoyo para que los docentes 

mejoren sus estrategia de enseñanza y la gestión cognitiva en los estudiantes, con 

lo cual se pretende motivar en los educandos cambios significativos hacia el 

aprendizaje consciente y axiológico; el docente al recibir apoyo de la teoría del 

pensamiento complejo logra despejar la ceguera que se suele mantener al solo 

estimar calificaciones y cumplir con su labor profesional, este despertar ayuda 

positivamente al alumno, pues con esta herramienta logra dar valor a la pertinencia 

de su aprendizaje, mantener autonomía evitando ser influenciado por acciones 

nocivas para su desarrollo cognitivo. 

 

III. Objetivos 

General 

Fortalecer la gestión escolar con énfasis en el componente pedagógico y la 

integración de elementos que contribuyan hacia un aprendizaje preciso. 
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Especifico 

• Incorporar las dimensiones del pensamiento complejo de Edgar Morín 

• Gestionar acompañamiento pedagógico a los docentes con perfil profesional 

con perfil diferente al quehacer educativo 

• Elaborar un plan didáctico con base en los siete saberes de Edgar Morín 

 

IV. Fundamentación  

Fundamentación epistemológica 

Un modelo pedagógico con base en la complejidad despeja en los actores de 

comunidad educativa el autoengaño en el cual se ha sumergido la escolaridad, esto 

significa que tanto directivos, docentes, estudiante y padres de familia viven una 

constante ilusión hacia la carrera de los mejores puntajes, sin énfasis en la calidad 

del conocimiento y con mayor relevancia en la comprensión del aprendizaje 

adquirido, tanto el padre de familia como el alumno se sienten satisfechos al 

obtener un alto puntaje en tareas realizas pero cuando no concretan esta 

numeración de inmediato realizan su reclamo lo que es tan irónico, pues en ningún 

momento se evidencia que tanto el alumno y su representante legal emitan algún 

criterio acerca del conocimiento adquirido, el docente cae en ese juego de números 

y competencia, estimando la última a una carrera de quien tiene mejores 

calificaciones y no a la esencia de la competencia, identificando que capacidades 

cognitivas han desarrollado, este evento es una clara evidencia de la ceguera del 

conocimiento que se vive de modo ancestral sin romper estos paradigmas nocivos 

que se encuentran en el sistema educativo, la sociedad y la familia, pues el 

autoengaño lo único que genera es un producto del sistema con falencia y 

debilidades sin tener las herramientas mentales para afrontar una realidad local y 

global de una crisis financiera con altos niveles de desempleo donde el futuro 

bachiller o profesional no logra encajar menos aun cuando solo estimo puntajes sin 

herramientas intelectuales. Lo mencionado es afirmado por Aranibar (2010)  quien 

sostiene, el conocimiento sufre fragilidad en la las personas, se exponen a alucinar 

y equívocos en la percepción y análisis, puede ser influenciado por acciones 

propias del sistema y de la cultura, generando zonas de confort en los actores, la 

eficacia del aprendizaje se debilita pero es cierto que se puede fortalecer, donde se 



60 

garantice que el aprendizaje científico logre detectar las aquellas ilusiones erradas 

emanando apariencias en el intelecto. 

 

Fundamentación práctica 

Incluir un modelo pedagógico en base al pensamiento complejo y los sietes 

saberes, es un aporte con el cual el docente ampliará su perspectiva del rol en el 

sistema de educación, con la aplicación del primer saber se logra liberar de la 

ceguera cognitiva tanto al educador como al educando, al identificar sus errores y 

auto engaños, sobre todo en el alumno con guía de docentes enmarcados en una 

educación pertinente es capaz de motivar e inducir en los estudiantes la aceptación 

del aprendizaje autónomo, auténtico y libre de engañoso puntajes que solo son 

distractores del accionar teleológico educativo, en el mismo sentido este modelo 

genera en el alumnos la motivación de identificar la pertinencia de lo que aprende, 

para de esta forma aplicar el conocimiento en post de mejorar la realidad tanto 

individual, familiar y social, sumado a esto el componente ético con el cual el 

aprendizaje deja de ser frio e inhóspito; con este modelo pedagógico se pretende 

conducir al educando por el camino de un aprendizaje enmarcado en valores, en 

respeto, en mejorar su autoestima y sobre saber aplicar sus saberes para producir 

y fortalecer la sociedad, logrando en sus respectivas áreas profesionales buenos 

resultados basando en la conciencia humana y el aporte para mejorar la calidad de 

vida, propia y de los demás, al poner en práctica el modelo se tendrá como 

resultado evitar la deserción escolar lo cual no significa solo abandonar el sistema 

educativo, deserción escolar también es permanecer en el sistema pero sin producir 

ganancias intelectuales ni gestionar el conocimiento necesario para enfrentar la 

realidad, en el mismo sentido OECD (2012) afirma que, a disminuir la deserción 

escolar es productivo tanto para el estado como para la población, fortalece el 

incremento de la economía y el progreso de la sociedad, lo países que vinculan 

calidad y equidad educativa mejorar el estado de vida de las personas, los aspectos 

sociales, de identidad, raza y la misma familia no son impedimentos para llegar al 

potencial cognitivo, en los sistemas educativos, los alumnos puedes lograr 

destrezas que permita un nivel de vida que no dependa de las características 

individuales, familiar o económicas. 
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Fundamentación social 

Tomando el pensamiento de Kofi Annan en el cual afirma que el conocimiento es 

una poderosa herramienta junto a la información la llave de la libertad y sumado a 

esto la educación es la esencia del progreso para la familia y la sociedad, al tomar 

el argumento de Annan y vincularlo con el pensamiento de Morín logramos 

comprender que la sociedad necesita de personas con conocimiento libre de 

vendajes impuestos y anclados en su mente, liberados de utopías para generar 

aprendizaje pertinente con el cual sirva para su beneficio y el impulso social, siendo 

un pilar para mejorar la matriz productiva y de la sociedad pero a su vez respetuoso 

de la condición humana donde en lugar de buscar igualdad sea un quien se 

convierta en artífice para instaurar equidad con justicia social, al enseñar la 

comprensión rica en valores humanos la convulsión social disminuirá pues el 

sistema educativo será capaz de preparar personas para el buen vivir equilibrando 

el consumismo y marcado materialismo, este último se asemeja a la conquista de 

altos puntajes y calificaciones con bajo nivel científico. El aporte social del 

pensamiento complejo es la diseminación que se propone en educación para 

mejorar la calidad de vida de las personas, una población instruida, educada y 

sobre todo con amplios y sólidos conocimiento se libera de los influjos del 

materialismo y consumismo. En esta relación Estrada-García (2017) afirma que, es 

muy complicado una sociedad del buen vivir mientras el conocimiento en sus 

pobladores siga sin una transformación apropiada, la escases del pensamiento 

reflexivo no disminuye la ideología de dominio, lo cual aún esta instaurado en el 

sistema educativo generando consecuencias a los que fuimos educados con aquel 

modelo y sobre todo a quienes cruzan los niveles escolarizados, la sociedad 

necesita cambios educativos complejos, personas que reflexionen sobre el mundo 

en el cual nos desenvolvemos, para esto se debe mejorar el currículo  y los modelos 

pedagógicos, para lograr los restos de generar calidad económica y de la sociedad, 

en este marco debemos gestionar cambios cualitativos en el sistema educativo. 
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V. Desarrollo 

El modelo pedagógico se basa en el pensamiento complejo de Edgar Morín y se 

centra en cuatro aspectos de sus siete sabes, como son; Cegueras del 

conocimiento, conocimiento pertinente, enseñar la comprensión y ética del género 

humano. 

 

Metodología 

El desarrollo de la metodología sugerida se vincula en el contexto de un plan de 

acción con dimensiones, indicadores y criterios, aplicada por el docente para 

inducir en el estudiante la trasformación del pensamiento en relación a la 

complejidad y aplicación de su conocimiento. 

 

Con la aplicación del 

modelo se pretende que 

el despertar del 

estudiante ante lo que 

sucede y comprenda, y 

que el conocimiento 

pertinente le permite 

identificar la conexión 

globalizante que lleva a la 

desconexión de los 

valores. 

 

La fortaleza del modelo radica en el estrecho vínculo de estos aspectos, donde el 

alumno genere la habilidad de reconocer que el conocimiento es la verdadera 

herramienta que lo lleva por el éxito, ubicando en su contexto y perfil, identificando 

que es lo que necesita pulir para mejorar la calidad de vida y de su familia, además 

de reconocer como se conecta al mundo, a la tecnología lo cual le provoca 

dependencia y lo aleja de la familia, esta tecnología cada vez nos acerca pero a la 

vez aleja, las personas buscan una vinculación distante, cuando aquello crea 

distancia entre las personas cercanas, de su hogar, amistades y sobre todo de la 

familia, es de vital importancia que se pula el componente axiológico para que el 

Despertar del conocimiento

Aprendizaje con pertinente

Identificar la comprensión 

Axiológico
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educando logre mantener el valor, respeto y auto estima para a su vez ser capaz 

de respetar a su entorno; en el ámbito educativo con el auge de la tecnología el 

alumno se somete al facilismo de la deshonestidad académica, aplica medios 

tecnológicos para ejecutar acciones que atentan contra la privacidad de su par e 

incluso de los docentes, el uso del conocimiento en el marco de la ética y el respeto 

debe alimentarse para evitar falsear a la verdad. En el modelo basado en el 

pensamiento complejo y los saberes de Morín el estudiante logrará adquirir las 

destrezas para su desempeño de una forma humana e integradora puliendo el 

Saber hacer, el saber y la profundidad de acción.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saber hacer

• Destreza

Saber

• Conocimiento

Profundidad

• Aplicación 
según grado 
de dificultad

Identifica 
Reconoce 
Contrasta 

Ceguera del 

conocimiento 

Evitar información 

equivocada o errada 

Activa y 
 valida el 

conocimiento 

Conocimiento 

pertinente 

Solucionar problemas 

o conflictos con base 

en el conocimiento 

Conecta con 
la realidad 

Enseñar la 

comprensión 

Evidencia el efecto 

social 

Ética del género 

humano 

Concientiza efecto social, 
propone solución 
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Plan de actividad 
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ANEXOS 

Anexo 1. Matriz de operacionalización de las Variables 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 
Escala de 
medición 

Independiente: 
Modelo 
Pedagógico 
basada en el 
pensamiento 
complejo 

Aquellos elementos 
indispensables para mejorar el 
desempeño educativo, estos 
elementos se componen por la 
agrupación de destrezas 
efectivas que el sujeto aplica 
en el contexto social (Carty y 
Baker, 2014; Stephenson, 
2017; Black, 2012) citado por 
(Gómez et al., 2019). 

El modelo pedagógico basado en 
el pensamiento complejo de E. 
Morín se desarrolla a partir de 
acciones que se gestione en el 
educando el aprendizaje 
significativo valorando la 
naturaleza humana, con valores 
éticos y comprensión de la 
diversidad cultural, propuesto en la 
Unidad Educativa Ángel Polibio 
Cháves.  

 
 

Conocimiento 
pertinente  

 
Despertar del conocimiento 
 
Aprendizaje pertinente 

Ordinal 

  
Enseñar la 

comprensión  Identificar la comprensión 

  

 
 

Ética del género 
humano 

  
Axiológico 

     

Dependiente: 
Gestión 
Escolar 

La gestión escolar más allá de 
ser el camino teleológico debe 
convertirse en un instrumento 
de utilidad para lograr el 
objetivo proyectado hacia el 
alcance del aprendizaje con 
recursos de la institución y en 
las circunstancias que las 
gestione (Quintana, 2018). 

La recolección de la información 
para su posterior análisis será de 
un instrumento, cuestionario 
integrado con 24 preguntas 
cerradas politómicas mediante 
escala Likert, la encuesta se 
aplicará a estudiantes de segundo 
año de la Unidad Educativa Ángel 
Polibio Chaves 

Pedagógica 

Práctica docente 
Ordinal 

  Estrategias didácticas 

  Estilos de aprendizaje 

    

  
Calidad educativa 

Aprendizaje 

  Desempeño profesional 

  
 

Evaluación formativa 

  

  Planificación 

  Elementos de evaluación 

 
 

Consejería 
estudiantil 

 
Rendimiento escolar 
 
Violencia escolar 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

 

 

Cuestionario para la evaluación de la 
Variable D: Gestión Escolar 

 
Instrucciones para llenar el cuestionario 

 
Estimado estudiante: Lea atentamente cada pregunta, valora y elije la respuesta que mejor 
describa la Gestión Escolar durante el proceso de aprendizaje y la adquisición del conocimiento en 
tu institución educativa 

 
Por favor expresa tu opinión marcando en cada ítem, selecciona solo una de las alternativas en 
cualquiera de las posibles 5 opciones, considerando que: 
1 = Nunca          2 = Casi nunca          3 = A veces          4 = Casi Siempre          5 = Siempre 

 

Preguntas  

ALTERNATIVAS 

1  2 3 4 5  

1. Los contenidos de aprendizaje se asocian con situaciones 
conectadas a la realidad? 

          

2. Los temas estudiados en cada clase son claros, precisos y logran 
mantener tu atención motivando tu curiosidad? 

     

3. Durante la clase se incorpora actividades visuales que te generen 
recuerdos de lo aprendido? 

     
4. Se valora tu creatividad y el esfuerzo dedicado cuando entregas una 
tarea o actividad propuesta por el docente? 

5. Forman pequeños equipos colaborativos a fin de investigar un tema 
estudiado para discernir su pertinencia, importancia y relación con la 
realidad? 

     

6. ¿Las actividades propuestas por los docentes, te inducen a 
solucionar un problema cotidiano aplicando tus conocimientos 
adquiridos durante las sesiones de clase? 

     

7. ¿Realizan representación de una situación en conflicto para 
encontrar la solución a partir de la creatividad del conocimiento 
desarrollado, vinculando la diversidad cultural? 

     

8. Cuando el profesor agrega imágenes relacionadas con los temas de 
estudio logras comprender con mayor facilidad? 

     

9. Al incorporar dinámicas de motricidad durante la explicación de una 
clase relacionas con facilidad para qué sirve el tema de estudio? 

     

10. Logras mantener recuerdos de un tema estudiado cuando el 
profesor vincula videos relacionados con su contenido? 

     

11. Percibes en el profesor actitud positiva y te genera confianza para 
realizar alguna consulta del tema estudiado? 

          

12 El profesor es creativo al explicar los temas de estudio y encuentra  
mecanismos apropiados para desarrollar en el alumno integración 
intelectual, humanista y afectiva al  generar la comprensión de tu 
conocimiento? 
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13. ¿El profesor combina la tecnología para mejorar e innovar tu 
aprendizaje, promoviendo solidaridad y respecto al usar medios 
tecnológicos y redes sociales? 

     

14. Utilizas organizadores visuales para presentar con claridad y fluidez  
el tema expuesto manteniendo ética y respeto  hacia tus compañeros y 
la comunidad? 

     

15. Al final de la sesión de clase el docente solicita que realices una 
pregunta en relación a la relevancia del tema aprendido, con lapso de 
tiempo entre 1 a 2 minutos, para reforzar tu aprendizaje? 

     

16. ¿Han realizado visitas a alguna institución, en modo virtual o 
presencial para relacionar o conocer de forma practica el tema de 
estudio? 

     

17. Cuándo te evalúan, el docente propone situaciones cotidianas 
donde debes  identificas y aplicar los conocimientos recibidos? 

          

18. Cuándo realizan evaluación en equipo de alguna actividad 
propuesta por el docente, se valora objetivamente el proceso 
participativo del equipo? 
 

     

19. ¿Luego de la explicación de un tema, en su proceso de evaluación 
el profesor induce el análisis reflexivo para gestionar pensamiento 
crítico y buscar solución de los problemas cotidianos? 
 

     

20. Al realizar una actividad, la misma que será evaluada por su 
aplicación real, ¿logras identificar cómo aplicar el conocimiento para 
dar solución a un conflicto? 
 

     

21. Recibes tutorías adicionales para mejorar la comprensión del 
aprendizaje de aquellos temas que te han generado confusión? 
 

     

22. Cuándo no has comprendido la explicación de un tema de estudio, 
el docente refuerza el contenido y despeja la duda antes de continuar 
al siguiente eje temático? 
 

     

23. La intervención del DECE  (Departamento de Consejería 
Estudiantil) en relación al rendimiento escolar, permite que mejores el 
aprendizaje de los temas de estudio? 
 

          

24. Logras solucionar algún tipo de conflicto que se presente en tu vida 
con la guía del consejero estudiantil? 

     

 

La encuesta ha concluido 

MUCHAS GRACIAS. 
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Anexo 3. Validación de instrumentos – Validez de contenido 
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Anexo 4. Validación de instrumentos – Validez de criterio 
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Anexo 5. Validación de instrumentos – validez de constructo 
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Anexo 6. Solicitud y constancia para aplicar Prueba Piloto 
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Anexo 7. Solicitud y constancia de institución que acredita la realización del estudio 
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Anexo 8. Base de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


