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RESUMEN 

 
La investigación en proceso tiene como propósito el análisis del 

pensamiento complejo como agente promotor de la Educación de calidad, la 
metodología utilizada es descriptiva, se enfoca sobre un el paradigma naturalista 
interpretativo la evolución del pensamiento social partiendo de la educación como 
medio de enseñanza para generar cambios en la misma, ante paradigmas 
conductista caracterizado y apegado en el sistema educativo venezolano, se 
afianza en un corte epistemológico fundamentado en bases teóricas, con una 
metodología descriptiva, apoyada en una de campo, tomando muestra a los 
docentes que pertenecen a las Escuelas Estadales del Municipio Barinas, 
conformada por 241, las técnicas de recolección de información es la observación 
directa y la encuesta bajo la modalidad de cuestionario, contentivo de 22 ítems de 
corte cerrado, se realizó la interpretación de los datos bajo la fórmula Kr20, para 
poder generar las siguientes conclusiones y recomendaciones: se evidencia la 
ausencia del desarrollo del pensamiento complejo dentro de la praxis educativa 
del docente. Se recomienda profundizar en nuevas corrientes como es el 
desarrollo del pensamiento complejo como agente promotor de una educación de 
calidad. 
 

Palabras claves: Pensamiento Complejo, Educación de Calidad. 
Conductismo. Dialógica.  
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 COMPLEX THINKING AS PROMOTERS OF QUALITY EDUCATION 
 

ABSTRACT 
 

The  investigation research aims has purpose  the analysis of complex 
thinking, as an advocate of quality education, the methodology used is descriptive 
focuses on an interpretive naturalist paradigm the evolution of social thought in 
education starting as a teaching to generate changes in 
it, with marked behavioral paradigms, and stuck in the Venezuelan education 
system, locks in an epistemological break based on theoretical grounds, with a 
descriptive methodology, supported by a field, taking samples to teachers 
who belong to the State municipal  of the City Schools Barinas, made up of 241 
subject, the data collection techniques is direct observation and the 
survey questionnaire in the form of  which contains 22  items cut closed, making 
the interpretation of the data under the formula Kr20, to generate the following 
conclusions and recommendations: evidenced the absence of the development of 
complex thinking ineducational practice of teachers. Are encouraged to go in 
new currents such as the development of complex thinking as an advocate 
of quality education. 
 

Key words: Complex Thought, Quality Education. Behaviorism. Dialogic. 
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INTRODUCCIÓN 
       a realidad del ser humano se caracteriza por la simplicidad de la visión ante 

el mundo, a partir de esto se evidencia la particularidad individualista del ser como 

ente integrador de una sociedad, el pensamiento es lo que identifica la óptica del 

mundo, si se parte de uno, se observa el propio mundo sin la interferencia del 

entorno, este se apoya en la epistemología de creer ser creadores de un solo 

punto de vista, único e irrelevante, sin permitir la amplitud como sistema 

organizacional existente con el ecosistema que le rodea. 

La realidad actual asume posturas cambiantes en el pensamiento social, el 

cual amerita los soportes teóricos del conocimiento adecuados para cada 

sociedad, Fuentes, R (2005) cita a grandes pensadores como Aristóteles,  

manifestando “el hombre se pierde en la ignorancia de sus propios 

pensamientos”(p.67), y de allí el desequilibrio antagónico del ser; piensa  pero sus 

acciones asumen otras posturas de acuerdo a las pautas que asume la sociedad 

en que vive o se desenvuelve  

Desde esta perspectiva, se debe observar los cambios globales exigidos 

por la dinámica actual de la educación, partiendo del pensamiento complejo, con 

la intencionalidad de brindar posturas en manejo del mismo, y dar a conocer las 

formas de pensamiento asociados con el entorno en que se desenvuelven los 

actores de la educación, tales como los docentes, estudiantes y la comunidad 

donde se encuentran,  asumiendo un pensamiento globalizado, con los diferentes 

elementos que lo integran para obtener una visión de inclusión y compleja, ante la 

que se viene manejando en el sistema educativo único e individualista. 

Ante este tema y el estudio sistemático del individuo como ente participe de 

la sociedad amerita utilizar cada elemento o factor del pensamiento complejo, para 

lograr cambios generacionales significativos, permitiendo accionar estrategias, 

L 
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planes, programas o solamente visiones con respecto a la enseñanza del ser 

social. 

 

La problemática de estudio 

Parte de la necesidad de integrar al ser que aprende con todo su entorno a 

partir de la concepción de organización educativa. Utilizando el  pensamiento 

complejo  hacia el ser como ente social, cabe destacar que el docente hoy día 

debe dejar las cuatro paredes del aula  e interesarse por el entorno de sus 

estudiantes, dejar atrás la simplicidad y observar la riqueza de la complejidad, 

fortaleciendo la debilidad existente entre ellos, como es la forma conductista de 

llevar, promover e internalizar la enseñanza de los  aprendizaje, la problemática se 

observa al evidenciar la reacción de rechazo a cambios ante el desarrollo del 

pensamiento complejo como ente garante de una calidad educativa, y la postura 

adoptada por docentes ante los cambios posibles de la educación actual. 

Cabe destacar, que al analizar el pensamiento complejo como fuente 

generadora de una educación de calidad, permite que el docente asuma el rol 

integracionista que en la actualidad se encuentra disperso, el llamado esta en 

lograr la vinculación del trió de actores que facilitan el acto educativo, pero de una 

manera íntegra, donde todo lo que rodea al estudiante sea tomado en cuenta, se 

deje la visión individualista y se asuma todo la periferia educativa, familiar y local 

para poder brindar una educación de calidad a los estudiantes. 

De acuerdo a lo antes planteado, esta investigación intenta analizar la 

inclusión del pensamiento complejo como agente promotor de una educación de 

calidad, con miras a profundizar en todos los elementos que pueden servir para 

fortalecer el acto educativo en las diversidad escolar, ante la masificación y 

globalización de la enseñanza, sin dejar nada por fuera, haciendo de la 

integración, la complejidad y la fractalidad pilares fundamentales para ello, desde 
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diferentes estratos o niveles educativos, demostrando los cambios de 

pensamiento actuales en relación a la parte social del ser humano, partiendo de la 

formación conductista y la práctica del constructivismo. 

La visión del problema, es la exclusión del docente perteneciente a las 

Escuelas Estadales del Municipio Barinas, hace del entorno del estudiante como, 

parte de la complejidad del ser que aprende, para enfocarla a la simplicidad, esto 

permite fragmentar el desarrollo del pensamiento complejo y aísla la  posible 

calidad educativa, así lo manifiesta  Sherline, C y Puerta, J. (2008), “De la 

imaginación simplificadora a la compleja se hace difícil al docente reacio a los 

cambios emergentes en la educación transformadora”(p.56), se permite la 

inferencia del desconocimiento del hombre como sujeto de estudio, y del 

conocimiento complejo del ser que aprende, desde adentro hacia fuera y 

viceversa. 

Se refleja, la inapetencia de querer fomentar entre los estudiantes el 

desarrollo complejo, dejando atrás la simplicidad absoluta, arrolladora y 

conocedora del conductismo, libertinaje de las clases dogmaticas y arbitrarias, en 

contraposición les aterra enfrentar retos como es el desarrollo del pensamiento 

complejo,  permitir la inclusión de todas las partes conformadoras del saber para 

poder consolidar un aprendizaje significativo a profundidad. 

Por ello se platean interrogantes que a futuro se pueden brindar posibles 

soluciones o se forman nuevas teorías que fortalezcan la debilidad encontrada, 

¿Cuál será el nivel de recursividad organizacional manejado dentro de las clases 

para promover el desarrollo del pensamiento complejo como elemento de una 

educación de calidad?¿Se estará utilizando en las aulas de clases la dialógica 

como fuente en el desarrollo del pensamiento complejo para promover una 

educación de calidad?, ¿Se sigue manejando el constructivismo  ante el desarrollo 

del pensamiento complejo para generar una educación de calidad en el proceso 
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de enseñanza aprendizaje en los docentes de las Escuelas Estadales del 

Municipio Barinas? 

Este a la vez manifiesta objetivos de la investigación partiendo del general 

el cual se describe el pensamiento complejo como agente promotor de la 

Educación de calidad, llegando a los objetivos específicos: 1.- Diagnosticar el nivel 

de recursividad organizacional manejado dentro de las clases para promover el 

desarrollo del pensamiento complejo como elemento de una educación de calidad. 

2.- Determinar el uso de la dialógica en clase, como fuente en el desarrollo del 

pensamiento complejo para promover una educación de calidad. 3.- Describir el 

uso del constructivismo ante el desarrollo del pensamiento complejo para generar 

una educación de calidad. 

 

Justificación del estudio 
El estudio se hace relevante en el intercambio de saberes sobre la 

aplicabilidad del desarrollo del pensamiento complejo, la tendencia pedagógica 

que tienen los docentes pertenecientes a las instituciones educativas estadales 

que funcionan en el municipio Barinas, en la que se encuentra arraigada el 

constructivismo, y dejan por fuera en el proceso de aprendizaje.  

La investigación se justifica por la necesidad de buscar criterios funcionales, 

acordes y pertinentes en materia de entendimiento sobre el papel que ejerce la 

educación como medio de transformación de masa desde el punto de vista social, 

como uno de los propósitos fundamentales asimismo el accionar dentro de la 

sociedad contemporánea de permitir el desarrollo hacia otras posturas del 

pensamiento complejo, con la finalidad de lograr la inclusión del entorno ante este 

proceso educativo, y que a la vez genere una educación de calidad. 

Desde el punto de vista epistemológico la investigación se fundamenta en 

los principios básicos emanados en el Currículo del Sistema Educativo 
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Venezolano, el cual promueve la aplicación de otros enfoques que permitan al 

educando producir nuevas formas de construcción de conocimientos, tomando 

como base la posibilidad del desarrollo del pensamiento complejo, para fortalecer 

la educación de calidad que se visualiza en el marco educativo. 

La importancia del estudio desde la metodología que adopta, radica su 

importancia en las percepciones de las cualidades a estudiar de cada uno de los 

actores comprometidos con el proceso educativo con la finalidad de lograr la 

comprensión de la realidad existente dentro de la ontología de cada uno de ellos, 

para orientar la comprensión de la educación como medio para el desarrollo del 

pensamiento complejo en miras de una educación de calidad. 

En cuanto a la relevancia científica, se refleja en la unificación de criterios 

educativos que permita incursionar con otros enfoques  dentro del medio que 

logren el accionar  una educación de calidad, con la promoción de desarrollar el 

pensamiento complejo como fuente de nuevos constructos de conocimiento dentro 

de la sociedad venezolana en especial beneficiar a todos los seres que se están 

formando en las instituciones educativas y los que ejercen el acto de enseñanza, 

pertenecientes a las instituciones educativas estadales del municipio Barinas. De 

igual forma se ubica dentro de las líneas de investigación emanadas por la 

Universidad  Fermín Toro la cual es la Educación para la Participación y el 

Protagonismo Social. 

 

Aspectos Teóricos que sustentan al estudio 
La aplicabilidad del estudio del pensamiento complejo y su desarrollo, como 

ente fundamental para promover la educación de calidad merecida por todo el ser 

que está en proceso de aprendizaje, parte de la ideas formuladas desde el punto 

de vista histórico por Morin,  E. (2008), el cual define la idea de complejidad como 

“una sincronización de fenómenos cuantitativo y cualitativos que envuelve al ser 
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que aprende”(p.56), esto no es más, que la interrelación existente entre el sujeto 

observado con el entorno que lo observa. 

Bajo este contexto Morin, E. (ob.cit), en la teoría del Pensamiento 

Complejo, ideada dice que “la realidad se comprende y se explica 

simultáneamente desde todas las perspectivas posibles, pero bajo el contexto de 

pensamiento complejo y el desarrollo sistemático dentro del ser en continuo 

aprendizaje”(p.78). Asimismo se infiere que, el desarrollo del pensamiento 

complejo parte de un  fenómeno específico que puede ser analizado por medio de 

las más diversas áreas del conocimiento, mediante el "Entendimiento 

transdisciplinar", evitando la habitual reducción del problema a una cuestión 

exclusiva de la ciencia que se profesa, es decir extender la visión compleja y aislar 

la simplificadora, haciendo la interrelación entre todos los elementos, factores y 

causales que envuelve el desarrollo del pensamiento complejo, todo en miras a 

fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje, en la formación de ser integrales. 

La realidad o los fenómenos se deben estudiar de forma compleja, ya que 

dividiéndolos en pequeñas partes para facilitar su estudio, se limita el campo de 

acción del conocimiento. Tanto la realidad como el pensamiento y el conocimiento 

son complejos y debido a esto, es preciso usar la complejidad para entender el 

mundo. 

Así pues, según el Pensamiento Complejo, el estudio de un fenómeno se 

puede hacer desde la dependencia de dos perspectivas: holística y reduccionista. 

La primera, se refiere a un estudio desde el todo o todo múltiple; y la segunda, a 

un estudio desde las partes. El origen del uso que hace Morin, E. (ob. Cit), de la 

palabra complejidad. Sin embargo, ya antes tenía delimitado su terreno en 

Filosofía, aunque sin la palabra misma: en la dialéctica en general, y en lógica, en 

la dialéctica hegeliana, “porque esa dialéctica introducía la contradicción y la 

transformación en el corazón de la identidad”. (p.98). 
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En ciencia la complejidad había surgido en el siglo XX en la micro-física y 

en la macro-física. La micro-física abría una relación compleja entre el observador 

y lo observado, y una relación más que compleja en la partícula elemental que se 

presenta a veces como onda, a veces como corpúsculo. Sin embargo, se 

consideró este caso como frontera, sin tener en cuenta que esa frontera 

conceptual correspondía de hecho a todos los fenómenos materiales, incluidos el 

cuerpo humano y hasta el propio cerebro. La macro-física, por su parte, ponía en 

relación la observación con el lugar del observador el cual es todo sistema auto-

organizador (viviente) de hecho combina un número muy grande de unidades: 

moléculas en una célula, células en un organismo (más de diez billones de ellas 

en el cerebro humano; más de treinta billones en el organismo). 

Cabe destacar, que para que se entienda a cabalidad las fragmentaciones 

deliberadas que han ocurrido en los sistemas educativos y su aplicabilidad, se 

debe reorganizar el principio de integralidad y llevar a la práctica los propuestos 

por Morín en la teoría de la complejidad:  

1 – El principio dialógico. Este principio asocia dos términos a la vez 

complementarios y antagonistas. Nos permite mantener la dualidad en el seno de 

la unidad. Ejemplos: orden  y desorden, que son enemigos; uno suprime al otro 

pero, en ciertos casos, colaboran y  producen organización y la complejidad. Otro: 

el proceso sexual produce individuos, los  cuales producen el proceso sexual. Los 

dos principios, el de reproducción transindividual  y el de la existencia individual 

hic et nunc, son complementarios pero también antagonistas. Esto se revela 

cuando algunos mamíferos comen a sus crías para  sobrevivir, o cuando nosotros 

mismos nos oponemos violentamente a nuestra familia y  preferimos nuestro 

interés al de nuestros hijos o nuestros padres.   

2 – El principio de recursividad organizacional. Un proceso recursivo es 

aquel en el cual  los productos y los efectos son, al mismo tiempo, causas y 
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productores de aquello que  los produce. La idea recursiva rompe con la idea 

lineal de causa/efecto, de  producto/productor, de estructura/superestructura. 

Ejemplos: el remolino que es  producido y, al mismo tiempo, productor de  

turbulencia. Como individuos somos  productos de un proceso de reproducción 

pero, una vez que somos producidos, nos  convertimos en productores de un 

proceso que va a continuar. La sociedad es producida  por las interacciones de los 

individuos, pero la sociedad, una vez producida, retro actúa  sobre los individuos y 

los produce.   

3 – El principio hologramático. En un holograma físico, el menor punto de la 

imagen del  holograma contiene la casi totalidad de la información del objeto 

representado. No  solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la 

parte. La idea del  holograma trasciende el reduccionismo que no ve más que las 

partes, y  al holismo que no va más que el todo. El principio hologramático opera 

en el mundo  biológico y en el sociológico. Ejemplo: cada célula de nuestro 

organismo tiene la totalidad  de la información genética de ese organismo. Este 

principio es la idea formulada por  Pascal: “No puedo concebir al todo sin concebir 

las partes y no puedo concebir las partes sin concebir al todo”(p.122). En la lógica 

recursiva sabemos que, aquello que se adquiere como conocimiento de las partes 

entre en el todo; aquello que aprehendemos sobre las cualidades emergentes del 

todo, todo que no existe sin organización, reentra en las partes. Se puede  

enriquecer el conocimiento de las partes por el todo, y del todo por las partes, en 

un mismo movimiento productor de conocimientos.  Es así: la idea hologramática 

está ligada, ella misma, a la idea recursiva que está dentro del pensamiento 

complejo 

De la misma forma, Murcia, N y Jaramillo, L. (2009). En el trabajo de 

Investigación Cualitativa titulada  Propuesta de la Dialógica como elemento 

fortalecedor del pensamiento complejo en una sociedad educativa conductista, 
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parte de la concepción de crear nuevos modelos con los principios básicos de la 

teoría manejada por el Dr. Morin Edgar, del cual asume la metodología 

fenomenológica, bajo el estudio de los paradigmas conductistas y constructivistas, 

en la aplicación de la teoría, bajo una investigación de campo no experimental. 

Asumió una muestra representativa de 14 sujetos de estudio, (Docentes) 

perteneciente a las aldeas rurales de la Universidad Bolivariana de Venezuela del 

Estado Barinas, realiza un trabajo de campo, con la aplicabilidad de técnicas de 

observación directa y encuesta, con la modalidad de cuestionario estructurado por 

32 ítems, con alternativas de respuestas múltiples, en escala de Likert, arrojando 

las siguientes conclusiones al llegar a interpretar los datos obtenidos, Los 

docentes manejan el conductismo como herramienta  de generación de 

conocimiento, pero solo el hace uso de ello, carece de promoción y cambios de 

estrategias para internalizar el conocimiento, carece de la puesta en práctica de 

algunos de los principios teóricos de la complejidad, carecen de la aplicación de la 

Dialógica dentro del discurso de clase, por lo tanto recomendaron adquirir 

herramientas didáctica sobre otras formas de producir conocimientos, desde el 

punto de vista holístico. 

Altuve, R. (2009), en el trabajo investigativo titulado La Reforma del 

Pensamiento como Premisa de la Educación a partir del pensamiento Complejo. 

Parte de una metodología documental, bajo paradigmas cualitativos, y enfoques 

etnológicos, donde internaliza la manera de actuar de los actores del proceso de 

educación en el Estado Portuguesa, dejando en evidencia la confrontación de 

teorías manejadas y enfoques epistemológicos, adoptando conductas arbitrarias 

en el compartir de saberes, logrando llegar a conclusiones sobre la investigación 

de las cuales manifiesta que no se trata en modo alguno de asumir la modernidad 

educativa desde posiciones nihilistas, y hacer de ella y sus conquistas una tabula 

rasa.   Ella misma con todos sus paradigmas y utopías, históricamente fue 
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conciencia crítica que dio respuestas a su tiempo histórico, en correspondencia 

con el estado de las ciencias y la práctica social. Pero históricamente las nuevas 

realidades exigen rupturas, cambios y transformaciones como expresión de la 

quiebra de  principios que se consideraban invariables.  

Se deben crear modelos paradigmáticos de la modernidad, caracterizado 

por la simplificación y concretado en los principios de disyunción, reducción, 

abstracción y el determinismo mecánico tiene que ceder paso a nuevas 

perspectivas epistemológicas para aprehender la complejidad de lo real. La 

teoría de la complejidad y el pensamiento complejo asume la heterogeneidad, 

la interacción  y el azar, como totalidad sistémica, fundada en tres principios: el 

dialógico, la recursividad y el principio hologramático: no se práctica lo dialógico: 

No asume la superación de los contrarios, carecen de la recursividad como el 

efecto se vuelve causa, la causa se vuelve efecto; dejando sin tomar en cuenta  la 

cultura que hace a los individuos. Y la carencia de puesta en práctica del principio 

hologramático, donde el holismo no ve más que el todo. 
Por ello manifiesta que estas no se adaptan en la mayoría de los casos a la 

realidad del ser que aprende, dejando en evidencia la carencia de nuevas 

posturas y la actualización en materia de desarrollo del pensamiento complejo 

dentro de la masa laboral docente. 

 

Metodología seguida en el estudio 
En la teoría del conocimiento y la filosofía científica de la ciencia cuando se 

desarrolla una investigación cualitativa, de acuerdo a Fernández, C, y López, A. 

(2000), destacan que la postura epistemológica y el estudio en desarrollo parte 

desde el punto de vista fenomenológico definido de la siguiente forma “es el 

estudio de los fenómenos tal y como son experimentados y vividos por el hombre, 

para poder entender  el mundo en que se desenvuelve”(p.89),  este medio de 
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estudio, permite realizar los enunciados emergentes en un tiempo y un espacio 

específico. 

Se inserta la investigación descriptiva, apoyada en una investigación de 

campo, con el objetivo de analizar el desarrollo complejo como agente promotor 

de la educación de calidad en los docentes de las escuelas estadales del 

municipio Barinas, para determinar su profundidad Arias, F. (2006), plantea que “la 

investigación descriptiva permite la caracterización de un hecho fenómeno o 

grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento” (p.22). 

Asimismo en las Normas para la Elaboración y Presentación de los 

Trabajos de Grado para Especialización, Maestría y Tesis Doctorales, de la 

Universidad Fermín Toro, define la investigación de campo “Análisis sistemático 

de problemas de la realidad, con el propósito de describir, interpretar…..”(p.10) 

En tal sentido, lo anterior descrito, constituye el soporte metodológico que 

promueve el estudio, siendo la base fundamental para abordar de manera 

científica la problemática en estudio. 

De la misma forma se toma una población y muestra a los docentes que 

laboran en las distintas instituciones educativas estadales del municipio Barinas, 

asumiendo el muestreo al azar, donde Egg, A. (2006), manifiesta que “todos los 

sujetos sometidos a estudio pueden ser tomados como muestra representativas 

por poseer las características comunes que lo identifican”(p.12), de ellos se toman 

a 241 docentes. 

De acuerdo a las técnicas de recolección de información, se toma la técnica 

de la observación directa y la encuesta la cual  la define Guardián, F. (2007) “es 

una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar información y registrarla para su posterior análisis”(p.45), por tanto la 

observación es el elemento fundamental de todo proceso investigativo; en ella se 

apoya el investigador para obtener el mayor número de datos, gran parte del 
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acervo de conocimientos que construya el estudio, será lograda mediante la 

observación.  

De igual forma la encuesta la define Márquez, O (2006). “es la técnica que 

permite elaborar instrumentos de recolección de información de manera 

estructurada permitiendo” (p.11). Donde el de recolección de dato para esta 

investigación los define Guardián, F. (2007), “son los diferentes recursos e 

instrumentos los cuales adopta el investigador de un estudio cualitativo para 

obtener y recabar la mayor información posible que requiera la investigación” 

(p.56). De acuerdo a ello los instrumentos utilizados bajo el paradigma cualitativo, 

asume una variedad de posibilidades para obtener los datos que se estén 

estudiando,  de acuerdo a la definición se trabaja bajo la modalidad de 

cuestionario estructurado en 22 ítems, de alternativas cerradas trabajados en la 

interpretación de los datos obtenidos bajo el Kr20 o escala de Richard Kurd. 

Técnicas de análisis de datos se seguirá el procedimiento “análisis de 

contenido categorial” para darle mayor validez a la investigación, definida por 

Rubio C. J (1984) “es el procedimiento mediante el cual se permite relacionar 

contenidos paradigmáticos en los métodos descriptivos”(p.56). De allí se generan 

la diversidad de conclusiones y recomendaciones que avalan el estudio. 

 

Conclusiones y recomendaciones del estudio    

Después de haber realizado los procesos básicos de la investigación, 

descrito y analizado los resultados generados por las respuestas de los sujetos en 

estudio, se evidencian las siguientes conclusiones a manera de reflexión con la 

finalidad de logra el despertar hacia el pensamiento complejo: 1.- la educación que 

se promueve en las diferentes instituciones educativas estadales del municipio 

Barinas, carece de la promoción del desarrollo del pensamiento complejo. 2.- Las 

reformas curriculares quedan en los escritos, pero la realidad demuestra que se 
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ausenta la visión holística que se requiere en la educación actual. 3.- el verdadero 

proceso de cambio sobre la dialógica, el holismo y la restructuración del 

pensamiento complejo está ausente. 4.- La cultura como ser esencial del hombre y 

medida de ascensión humana no sólo concreta la actividad del hombre en sus 

momentos cualificadores como son el conocimiento real del entorno, praxis, 

valores. 5.- Carencia de un sistema cultural que se estudie para saber a ciencias 

ciertas el proceder conductual del ser que aprende y comprender a profundidad 

las necesidad individuales y comunes que influye el entorno donde se 

desenvuelve. 6.- Se evidencia la ausencia de preparar al hombre para la vida, solo 

para el pasar de año en año sin atreverse a ir más allá de lo que requiere el ser 

que está en proceso de aprendizaje. 7.- la desidia sobre el aprender haciendo, el 

constructo y el significado que deben ser dirigidos y facilitados por el docente, y el 

estudiante lo produce con su propia experiencia. 8.- la carencia de profundizar 

sobre otras alternativas de enseñar y aprender por parte de los docentes. 9.- el 

conductismo liderizar en las aulas de clase. 

Al observar esta variedad de conclusiones, negadas a los cambios que 

requiere la sociedad actual, pensante, comunicativa y emprendedora de retos, se 

recomienda: 

1.- asumir del docente el rol de docente investigador que requiere hoy día, 

para estar actualizados en las nuevas formas de enseñar, aprender haciendo. 2.- 

compromiso social y educativo del docente ante los cambios que requiere la 

construcción de un modelo más profundo en la práctica de la educación. 3.-

promover el intercambio de saberes, entre el docente y los estudiantes. 4.- 

flexibilizar la educación profundizando en la dialógica, para el mejor entendimiento 

de las partes. 5.- Promover el conocimiento del entorno cultural del estudiante por 

parte del docente, con la finalidad de poder  abordar las diferencias conductuales 

que presente cada estudiante en el aula de clase. 6.- Preparar al estudiante con el 
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conocimiento previo para enfrentar los retos de la vida cotidiana, aprovechando los 

recursos que le hacen la conformación de saberes. 7.- Permitirse el docente 

realizar la praxis educativa bajo otros paradigmas, permitiendo flexibilizar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 8.- permitir el docente la puesta en práctica de 

los tres principios de la teoría del pensamiento complejo como fuente promotora 

de una educación de calidad. 9.- Permitir el docente ser el ente que integra a los 

tres autores del proceso educativo como son los estudiantes, la escuela y la 

comunidad. 

Todo ello en miras a expresar desde las bases del pensamiento complejo, 

la posibilidad de apertura como medio de fomentar una educación de calidad, 

permitiendo compartir saberes previos y nuevos por construir. 
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