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RESUMEN 

El informe final describe el actual deficiente proceso enseñanza-aprendizaje, planteando una 

propuesta de cómo introducir el uso del Pensamiento Complejo, en tal proceso, con el 

objetivo de coadyuvar a revertirlo, para su mejora innovadora en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico “Trujillo”, donde se observa que la práctica didáctica en las aulas, 

fundamentalmente es tradicional; o lo que diría Edgar Morin: “Vivimos bajo el imperio de 

los principios cartesianos de disyunción, reducción y abstracción, cuyo conjunto constituye 

lo que él llama el ‘paradigma de la simplificación’” (Sánchez, 2016, pág. 1) 

Este paradigma, para el actual contexto socio-histórico-cultural, resulta reduccionista; pues 

el mundo en que vivió Descartes era considerado determinista y con un programa de 

investigación se encontraba la verdad científica objetiva, lineal, bajo el principio de 

causalidad. Sin embargo, hoy, vivimos un mundo marcado por la incertidumbre, el caos y el 

indeterminismo.  

El principio analítico cartesiano: “dividir cada una de las dificultades en cuantas fuere 

posible y en cuantas requiriese su mejor solución”; no basta; necesitamos describir y explicar 

el mundo, la realidad, holística-sistémica y dialécticamente, para volver a integrar, unir y así 

comprenderlos y si es posible, transformarlos. Este relativamente nuevo método, es el 

pensamiento complejo, el mismo que nos inspira para introducir y hacer sostenible su uso en 

la práctica educativa o sesiones de enseñanza-aprendizaje en las aulas del referido Instituto, 

tal es el objeto y objetivo de la propuesta que presentamos.  

En este estudio, se observó y se ratificó en una muestra de 60 estudiantes y 14 profesores en 

la Carrera de Contabilidad I ciclo de la Institución referida, las limitantes de la metodología 

cartesiana. Esta situación ha ocasionado que los estudiantes no tengan pensamiento crítico, 

creativo, ni tomen decisiones autónomas y menos solucionen problemas.  

Las teorías, entre otras, que inspiran y sustentan nuestra propuesta pedagógica, mejor, 

andragógica, por ser de nivel superior, lo constituyen precisamente el uso del pensamiento 

complejo, cuyo padre es Edgar Morín. Otro referente es Howard Gardner y su teoría de las 

inteligencias múltiples, Francisco Mora con la neuroeducación que es la aplicación de los 

conocimientos de las neurociencias, la pedagogía, la sociología etc., a la educación; el 

enfoque de Julián de Zubiría Samper, con su enfoque del currículo por competencias con la 

perspectiva del desarrollo humano. Todo  lo cual configuran un conocimiento holístico o 
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paradigma de la complejidad que reúne, religa, une; incluso incluye el pensamiento simple, 

considera los conocimientos opuestos, diferentes, pero reconoce que a su vez son 

complementarios, que el todo está en las partes y viceversa, asimismo considera sus 

principios dialógico, retroactivo, recursividad, hologramático, la auto organización, el 

desorden el orden, el caos, la incertidumbre, aspectos que configuran para el entendimiento 

el actual contexto socio-histórico-cultural,  lo que requiere el trabajo sinérgico, disciplinar, 

inter y transdisciplinar, así como un trabajo no solo competitivo, sino colaborativo; lo que 

permitirá  la solución de los problemas en sus causas.   

Asimismo, es condición estratégica necesaria, el compromiso o participación del nivel 

directivo y administrativo del Instituto, para dar soporte y sostenibilidad a la propuesta; pues 

siendo así se contará con los recursos, financieros, materiales y humanos para favorecer la 

implementación e institucionalización de nuestra propuesta, para mejor comprensión y 

actuación sobre la realidad.  

PALABRAS CLAVE: Pensamientos complejo, simple, estrategia (s), programa, 

neurociencias, inteligencias múltiples, sinergia, inter y transdisciplinar, neuroeducación, 

inteligencia emocional, currículo por competencias, desarrollo humano, sistémico-holístico 

y dialéctico, principios, paradigma, enseñanza-aprendizaje. 
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SUMMARY 

The final report describes the current poor teaching-learning process, proposing a proposal 

on how to introduce the use of Complex Thought, in such a process, with the aim of helping 

to reverse it, for its innovative improvement in the Institute of Technological Higher 

Education "Trujillo" , where it is observed that the didactic practice in the classrooms, is 

fundamentally traditional; or what Edgar Morin would say: “We live under the rule of 

Cartesian principles of disjunction, reduction and abstraction, whose set constitutes what he 

calls the el simplification paradigm’ ”(Sánchez, 2016, p. 1) 

This paradigm, for the current socio-historical-cultural context, is reductionist; because the 

world in which Descartes lived was considered deterministic and with a research program 

was the objective, linear scientific truth, under the principle of causality. However, today, 

we live a world marked by uncertainty, chaos and indeterminism. 

The Cartesian analytical principle: "divide each of the difficulties into as many as possible 

and as many as would require its best solution"; it's not enough; We need to describe and 

explain the world, the reality, holistically-systemically and dialectically, to re-integrate, 

unite and thus understand them and, if possible, transform them. This relatively new method 

is complex thinking, the same that inspires us to introduce and make sustainable its use in 

educational practice or teaching-learning sessions in the classrooms of the referred Institute, 

such is the object and objective of the proposal we present . 

In this study, the limitations of the Cartesian methodology were observed and ratified in a 

sample of 60 students and 14 professors in the Accounting Career I cycle of the referred 

Institution. This situation has caused that the students do not have critical, creative thinking, 

nor make autonomous decisions and less solve problems.  

The theories, among others, that inspire and sustain our pedagogical, better, androgynous 

proposal, because they are of a higher level, are precisely the use of complex thinking, whose 

father is Edgar Morín. Another reference is Howard Gardner and his theory of multiple 

intelligences, Francisco Mora with neuroeducation which is the application of knowledge of 

neurosciences, pedagogy, sociology etc., to education; Julián de Zubiría Samper's approach, 

with his approach to the competency curriculum with the perspective of human development. 

All of which make up a holistic knowledge or paradigm of the complexity that gathers, 

religates, unites; It even includes simple thinking, considers the opposite, different 
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knowledge, but recognizes that in turn they are complementary, that the whole is in the parts 

and vice versa, also considers its principles dialogic, retroactive, recursion, hologrammatic, 

self-organization, disorder order, chaos, uncertainty, aspects that shape the current socio-

historical-cultural context for understanding, which requires synergistic, disciplinary, inter 

and transdisciplinary work, as well as work not only competitive, but collaborative; which 

will allow the solution of the problems in their causes. 

Likewise, it is a necessary strategic condition, the commitment or participation of the 

managerial and administrative level of the Institute, to give support and sustainability to the 

proposal; being so, we will have the resources, financial, material and human to favor the 

implementation and institutionalization of our proposal, for a better understanding and action 

on reality. 

KEY WORDS: Complex, simple thoughts, strategies, program, neurosciences, multiple 

intelligences, synergy, inter and transdisciplinary, neuroeducation, emotional intelligence, 

competency curriculum with the perspective of human, systemic-holistic and dialectical 

development, principle, paradigm, teaching-learning. 
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INTRODUCCIÓN 

El siglo XXI, con una insoslayable globalización, aunque relantelizada, por el accionar del 

Presidente de Estados Unidos; aun así, rompe las barreras del Estado-Nación, planteando 

retos a los agentes de un país en general y en particular de la educación, uno de ellos, 

adaptarse a este entorno y sobrevivir, implicando pensar globalmente y actuar localmente, 

convirtiendo en competencia, para ser competitivo, y además, concretar desarrollo humano; 

en y desde las organizaciones empresariales y no empresariales, que incluye la institución 

educativa y la labor desde las aulas, con una nueva perspectiva educativa, que influya y 

determine innovaciones pertinentes tanto a educandos y maestros, que inicie con un auto 

cuestionamiento de qué, cómo y para qué enseñamos y aprendemos, reenfocando el carácter 

teleológico de la educación y orientarlo al desarrollo en general y al desarrollo humano en 

particular, que genere valor y por tanto contribuya a mejorar el nivel de vida de la población,  

desarrollando no solo la dimensión cognitiva, sino las dimensiones práxica/procedimental y 

actitudinal o valorativa, que incluye la actitud ética y moral; adecuado al contexto socio-

histórico-cultural; en ese camino, el rol del docente, es determinante y trascendente.  

Uno de los cambios en el mundo que han sido radicales, es la tecnología, y ésta, es 

precisamente producida por el conocimiento en general y científico en particular. Lo malo 

que nuestra educación no ha marchado paralelamente, menos en el Instituto Tecnológico 

Trujillo, donde todavía, relativamente, se aplica la educación tradicional o el pensamiento 

simple, privilegiando el aspecto cognitivo, reproductivo, informativo, “privando” a los 

estudiantes y docentes del desarrollo de la crítica, la reflexión-acción, la creatividad e 

innovación para la toma de decisiones, solución de sus problemas y en la consecuente 

transformación de sí, de su práctica de aprendizaje, docencia y la realidad. 

Se define el problema de esta investigación como  el proceso de enseñanza aprendizaje en 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Trujillo”, tiene una base 

reduccionista, simplificadora, disciplinar, enmarcado en la educación tradicional; que le 

resta efectividad, afectividad y estrategia para adecuarse a los nuevos tiempos y sirva para 

el desarrollo de la población. 

La necesidad es hacer realidad una nueva manera de concebir y realizar el proceso 

enseñanza-aprendizaje, que aborde el problema desde una visión integradora, holística y 

dialéctica, para una interacción dialéctica y dinámica docente-discente nueva; donde ambos 
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aprendan  efectiva y estratégicamente. De allí la propuesta, que proponemos: introducir el 

pensamiento complejo en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

La reversión empieza reconociendo cómo surge y se mantiene la situación actual del 

problema.   

En esa perspectiva “Louis Not intentaría sustentar una tesis profundamente original: que a 

lo largo de la historia de la educación, por lo menos desde el siglo XVIII, sólo han existido 

dos grandes modelos pedagógicos, y que pese a sus múltiples y diversos matices, en esencia 

los modelos pedagógicos han sido heteroestructurantes o autoestructurantes” (Samper J. d., 

2006, pág. 13). 

 Lo anterior, no es sino, respectivamente el educare y el educere que los antiguos griegos ya 

aplicaron; es decir el educar desde fuera y el auto desenvolvimiento, despertando el potencial 

que cada ser alberga.  

La propuesta que se presenta en esta tesis, coadyuvar a superar las deficiencias encontradas 

en el proceso enseñanza-aprendizaje en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

“Trujillo”. Y ello pasa por configurar un modelo inter y transestructurante, inspirada en 

referentes teóricos, que reproducen lo recuperable y complementan los modelos pedagógicos 

existentes, haciendo una síntesis sistémica y holística, tomando referencias, especialmente a 

Edgar Morin, protagonista del Pensamiento Complejo; así como a Howard Gardner, 

Francisco Mora, Antonio Damasio, Daniel Goleman, etc. 

En este marco, enfocamos la nueva práctica del proceso enseñanza-aprendizaje en el aula, 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico “Trujillo” para aprender a aprender en 

todas sus dimensiones de manera interrelacionada, articulada, en una práctica de un currículo 

por competencias, que considere el actual contexto socio-histórico-cultural y la perspectiva 

del enfoque del desarrollo humano y por tanto conjugue armónicamente las dimensiones 

cognitiva, práxica y actitudinal o ética, única ventaja competitiva que garantice un desarrollo 

sostenible y sustentable. 

En ese sentido, en el aula, cuando se inician las sesiones de enseñanza-aprendizaje; resulta 

más importante y trascendente la vinculación emocional que declarar el objetivo de la sesión 

de aprendizaje con los contenidos a tratar. Ampliamos la estrategia, al describir nuestra 

propuesta.  
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Sin embargo, pese a que se conocen relativamente las anteriores perspectivas y otras, hay 

incoherencias entre teoría y práctica, ya sea por falta de conocimiento, adaptación u adopción 

o por persistir en la rutina educativa que hay que revertir; pues, siendo múltiples los factores 

involucrados en la problemática que enfrenta la educación en el mundo, Iberoamérica y 

particularmente en el Perú, tenemos desafíos y/o retos que afrontar. En este último sentido 

se orienta la propuesta del presente trabajo.  

En el caso peruano y localmente en la provincia de Trujillo y específicamente en el Instituto 

“Trujillo”, muchos docentes desarrollan sus actividades académicas en el marco de un 

pensamiento y accionar analítico, reduccionista (Cartesiano), o reconociendo a la 

inteligencia como facultad única, homogénea, cuando sabemos que Howard Gardner, la 

sustenta como múltiple y es más, se reconoce que “cada estudiante es un mundo” y por ende, 

diferente, constituyendo por ello, error garrafal, evaluar de la misma manera o con los 

mismos instrumentos, aun sabiendo que sus potencialidades, sus necesidades, estilos y 

ritmos de aprendizaje, aptitudes, e inteligencias son diferentes; de allí que la 

homogeneización metodológica y evaluativa, no es la más pertinente, ni estará en función a 

las necesidades e intereses del estudiante; lo cual propiciará una educación de mala calidad 

y por ende no desarrollará sus capacidades, cundirá el aburrimiento y escasa o nula atención 

por aprender y menos de pensar la complejidad del conocimiento y la realidad. 

El problema en este estudio es que el proceso enseñanza-aprendizaje del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Trujillo” de la ciudad de Trujillo, predomina el 

pensamiento reduccionista, simplificado o disciplinar, que es consecuencia consciente o 

inconsciente del seguimiento y la aplicación del pensamiento o perspectiva de René 

Descartes, padre del Pensamiento racional, muy reconocido por su frase cogito ergo sun : 

Pienso luego existo, cuyo error fue separar el cerebro de la mente. 

Pero, hoy, el pensamiento reduccionista no es el método adecuado para responder a la 

compleja realidad, pues resulta deficitario para describirla, comprenderla y más aún, 

transformarla; consecuentemente necesitamos otro método, que integre la realidad en 

general y particularmente educativa en particular. Es decir, un método que trate la realidad 

holística y dialécticamente, y se materialice en el proceso enseñanza-aprendizaje para 

hacerlo más efectivo-afectivo e innovador, que nos lleve a corregir el déficit, e incluya el 

desarrollo de los pensamientos creativo y crítico, que lleve a la concreción de la meta 

cognición, así como permita tomar decisiones pertinentes y óptimas; pues el método 
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reduccionista, tampoco permite la solución de problemas e iniciativa para la discrepancia y 

sostenimiento de sus perspectivas, ejerciendo los estudiantes un rol pasivo, asumiendo el 

docente el rol protagónico y peor “impone” sus criterios o saberes; todo lo cual conlleva a 

un bajo nivel de desarrollo de las capacidades cognitivas, práxicas y valorativas, lo que no 

permite  comprender la realidad y menos, transformarla.  

El Objeto de estudio de esta investigación es el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Trujillo” de la ciudad de Trujillo.  

El Objetivo de la investigación es elaborar una propuesta de un proceso de enseñanza 

aprendizaje innovador a partir de una propuesta didáctica a partir del modelo teórico del 

pensamiento complejo que incremente la efectividad, afectividad de tal proceso para mejor 

comprensión de la realidad  holística, sistémica, dialéctica y estratégicamente para contribuir 

a su transformación. Tal planteamiento se verá reforzado por las perspectivas de Howard 

Gardner (Inteligencias Múltiples), de Francisco Mora (Neuroeducación), etc. 

El Campo de acción es el proceso enseñanza-aprendizaje del Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público “Trujillo”, que se pretende revertir. 

 La hipótesis a defender es: Se puede elaborar una propuesta de proceso enseñanza-

aprendizaje innovador a partir de diferentes perspectivas o modelos teóricos, principalmente 

de Edgar Morin, padre del Pensamiento Complejo, y otras Perspectivas mencionadas, que 

ayudan a sistematizar y aplicar tal propuesta, de forma tal, que permita resolver las 

limitaciones del pensamiento reduccionista, simplificado y solo disciplinar; 

consecuentemente, se logra generar e incrementar valor en el proceso enseñanza-

aprendizaje, que tenga como fin el desarrollo, y como medio un aprendizaje más efectivo, 

afectivo y estratégico. 

En correspondencia con el objetivo propuesto, la investigación se realizó en dos etapas: 

Primera etapa: Factoperceptible. 

  Cabe recalcar que la observación facto perceptible individual, ha sido muy 

importante, a través de observación directa e indirecta, estructurada y no 

estructurada. Así como entrevistas o conversaciones espontáneas, en aulas y fuera de 

ellas; tanto en estudiantes, como profesores; con miras a contribuir a diagnosticar y 

obtener la información pertinente y ello ha sido desde hace mucho tiempo, incluso 
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antes de hacer el proyecto de investigación para ir perfilando como se ha venido 

implementando el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula y también para 

innovarlo. 

Segunda etapa: Recolección, registro y sistematización de información. 

Paralelamente a la primera etapa se realizaron las siguientes tareas: 

 Diagnosticar y describir la práctica actual proceso enseñanza-aprendizaje en el 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Trujillo”, a través de 

conversaciones con profesores y encuestas a los estudiantes.  

 Sistematizar datos e información pertinente e importante respecto al proceso 

educativo a nivel internacional, nacional y regional, incluyendo la localidad y por su 

puesto del Instituto “Trujillo”.  

 Sistematizar datos e información respecto a las referencias teóricas o perspectivas 

que sustentan el marco teórico e inspiran para configurar la propuesta educativa, 

objeto del presente trabajo de investigación. 

 Diseñar y describir la propuesta del proceso enseñanza-aprendizaje, objeto del 

presente trabajo, que puede considerarse un modelo didáctico andragógico, basado 

en las diferentes perspectivas o teorías, fundamentalmente el pensamiento complejo 

o enfoque de Edgar Morin.  

 Proponer la institucionalización de la aplicación y extensión del modelo didáctico 

propuesto.  

Señalamos que la organización de los resultados de esta investigación, está constituido por 

tres capítulos. El I, enfoca la ubicación contextual y el estado del arte de la educación en 

general internacional, nacional, regional y local; que todavía viene rigiendo y por ello se 

analiza los principios del pensamiento simple o cartesiano; particularmente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, manifestando la realidad problemática descriptiva y observación 

facto perceptual, puntualmente del proceso enseñanza-aprendizaje tal como viene 

implementándose en las aulas de las instituciones educativas y específicamente en el 

Instituto Superior Tecnológico Público “Trujillo”, describiendo la problemática al respecto. 
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El capítulo II, contiene el marco teórico que inspira, orienta y sustenta la propuesta del 

modelo didáctico andrágogico. En tal capítulo destaca la teoría del Pensamiento Complejo 

de Edgar Morin y su perspectiva respecto a la educación del futuro, Howard Gardner y su 

perspectiva de Las Inteligencias Múltiples, el aporte de las Neurociencias y su aplicación a 

la Educación (Neuroeducación) de Francisco Mora. También el pensamiento de Samper De 

Zubiria, respecto al currículo por competencias desde la perspectiva del desarrollo humano, 

incluso el concepto de desarrollo integral de Mario Bunge y la perspectiva del coaching 

ontológico. 

El capítulo III. Considera la propuesta propiamente dicha, a partir de los resultados de la 

investigación y la estructuración, sistematización y relativa teorización del trabajo.  

Finalmente se mencionan las conclusiones, recomendaciones y anexos correspondientes.    
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CAPÍTULO I: CONTEXTO Y ESTADO DEL ARTE EN LA 

EDUCACIÓN Y EL PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

INTRODUCCIÓN 

Este capítulo describe la ubicación contextual donde ha ocurrido la investigación, 

señalándose algunos datos relevantes que configuran el contexto. Asimismo incluye los 

aspectos orientados a la revisión y análisis de los principios del pensamiento simple o 

cartesiano, y el estado del arte de la educación internacional, nacional, regional y local para 

comprender evolutivamente la prospectiva de complementarlo, migrando hacia el 

pensamiento complejo que es objeto de la propuesta planteada en el III capítulo, para mejorar 

innovadoramente el proceso enseñanza-aprendizaje. Asimismo incluye la caracterización de 

la problemática educativa y particularmente del proceso enseñanza-aprendizaje a través de 

la observación facto perceptual en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Trujillo” y finalmente se describe la metodología usada en la presente investigación.  …  

 

1.1. Ubicación, contexto y escenario de la investigación 

Siendo la intencionalidad, del presente trabajo de investigación, coadyuvar a revertir las 

deficiencias del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico “Trujillo”, y por la naturaleza del objeto de la tesis, es pertinente 

describir la ubicación y el contexto donde ha tenido lugar esta investigación, por tanto, 

resumidamente se señala algunos datos relevantes al respecto. 

El referido Instituto, fue creado por Resolución Ministerial N° 0469-79-ED, Lima, 27 

de Abril de 1979. Su organización se sustenta en la Resolución Ministerial N° 178-

2017-MINEDU. Su población estudiantil, es de aproximadamente 850 estudiantes. 

Brinda 7 Carreras Técnico Profesionales: Contabilidad, Enfermería Técnica, 

Laboratorio Clínico, Guía Oficial de Turismo, Computación e Informática Secretariado 

Ejecutivo y Relaciones Públicas y Marketing. 

Tal Institución de Educación Superior se encuentra ubicado en la ciudad de Trujillo, la 

misma que se encuentra ubicado en la Región La Libertad, se encuentra situada en la 
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costa norte del Perú, extendiéndose hasta la selva alta. Su área abarca 25 495.42 Km2. 

Su capital es Trujillo, “Capital de la Primavera y la marinera”. 

La población, alcanza. Según el último censo del 2017, 1’778,080 habitantes. 

TRUJILLO: METRÓPOLI CON CENTRO HISTÓRICO. 

 

Trujillo es una ciudad activa y vigorosa, funciona como capital de la Región La Libertad 

y para un importante sector del norte peruano y que ha adquirido las características y la 

estructura de un área Metropolitana particularmente dinámica. Se puede afirmar que tales 

tendencias se mantendrán durante las próximas décadas y que se afirmará su rol de 

ciudad principal y mayor, capital regional y, que de aprovechar adecuadamente los 

recursos contenidos en su área de influencia, mejorará notablemente su nivel de 

desarrollo, de empleo y de calidad de vida para sus habitantes. 

Es un espacio extenso y un espacio económico y social con recursos y potencialidades 

de importancia así como diversas obras y proyectos, en diferentes grados de desarrollo, 

que podrán producir un incremento sustancial en el ingreso regional y repercutir 

favorablemente en el desarrollo de Trujillo. Se anotan los siguientes: 

 Chavimochic, proyecto hidráulico de propósitos múltiples, en ejecución. 

 La Carretera Salaverry Juanjuí, vía transversal de integración Costa-Sierra-Selva. 

 El desarrollo Industrial y Agroindustrial, así como el de la pequeña industria. 

 La Educación, importante actividad de servicio que recoge una tradición histórica del 

área y muestra un vigoroso crecimiento, sobre todo en el nivel de formación superior, 

pedagógico, tecnológico y profesional universitario. 
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 La cultura y los valores históricos monumentales, cuya importancia trascoende los 

límites regionales y nacionales, alcanzando dimensión internacional, reafirmando su 

rol como Capital de la Cultura. Sobresalen importantes restos arqueológicos de gran 

valor como son el Complejo Arqueológico Chan Chan declarado Patrimonio Mundial 

por la UNESCO, así como, Alto Salaverry, Caballo Muerto, Cerro Oreja, Complejo 

Huacas del Sol y de La Luna, Galindo, obras hidráulicas, entre otros; su Centro 

Histórico y pueblos tradicionales de raigambre indígena como Moche y Huanchaco. 

Son relevantes las diversas formas de expresiones culturales en plena vigencia 

popular, tales como su culinaria y la marinera. 

 Los Recursos Turísticos y Recreacionales. Además de los valores culturales e 

histórico monumentales, se cuenta con recursos físico recreacionales, como las 

playas de Huanchaco y Salaveerry y la campiña de Moche; las reservas de flora y 

fauna silvestre, y otros valores del paisaje. 

 La infraestructura vial y de servicios turísticos 

DIVISIÓN POLÍTICA 

El departamento de la Libertad está compuesto por 12 provincias: Ascope, Bolívar, 

Chepén, Gran Chimú, Julcán, Otusco, Pacasmayo, Pataz, Sanchez Carrión, Santiago de 

Chuco, Trujillo y Virú.. 

TRUJILLO DATOS GENERALES 

Altitud 33 m.s.n.m. temperatura anual 20° C.  

PRODUCCIÓN AGRICOLA  

Los principales productos son: caña de azúcar 45.00 % y espárrago 48.00% de la 

producción nacional.  

DISTRITOS 

La provincia de Trujillo tiene 11 distritos: El Porvenir, Florencia de Mora, Huanchaco, 

La Esperanza, Laredo, Moche, Poroto, Salaverry, Simbal, Trujillo, y Víctor Larco 

Herrera.  
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VÍAS DE ACCESO 

Vía Terrestre: A través de la carretera Panamericana y las vías de penetración a la sierra. 

Vía Aérea: Hay vuelos diarios desde el aeropuerto “Carlos Martínez de Pinillos”.  

RESEÑA HISTÓRICA 

*1534; fines de diciembre, Diego de Almagro, por encargo de Francisco Pizarro funda 

la villa de Trujillo.  

*1537; 23 de noviembre, la villa de Trujillo es elevada al rango de ciudad. El 7 de 

diciembre se le concede Escudo de Armas. Las cédulas reales fueron expedidas en 

Valladolid por el rey Carlos V.  

*1687; por orden del virrey Melchor de Navarra y Rocaful, se construye la 

muralla militar de Trujillo, diseñada por el italiano Joseph Formento.  

*1820; 29 de diciembre, el Márquez de Torre Tagle, Intendente de Trujillo, proclama la 

independencia de la ciudad.   

*1824; marzo, Simón Bolívar arriba a Trujillo, instalando aquí la sede legal de gobierno. 

Teniendo todo ese potencial, urge para tentar un desarrollo sostenible y sustentable, 

mejorar innovadoramente la cuestión educativa. Puesto que Trujillo, siendo considerada 

capital de la cultura, no hace honor a ese nombre; por tanto, hay que enfatizar que una 

real reforma educativa va a concretar y desarrollar ese título, pues con un cambio 

epistemológico de la educación en general y puntualmente del proceso enseñanza-

aprendizaje, el desarrollo de la región La Libertad se hará sostenible y sustentable. 

 

1.2. tendencias y regularidades del Proceso enseñanza-aprendizaje 

Para comprender la naturaleza del objeto de estudio de esta tesis, se hace pertinente, 

precisar aspectos centrales que tienen que ver con el juzgar el estado del arte, respecto 

al proceso de enseñanza-aprendizaje para configurar su proceso diagnóstico, evolutivo-

complementario y esta manera lograr el objetivo que pretende la propuesta del presente 

trabajo de investigación. 
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Ello pasa por reconocer el estado actual del proceso enseñanza-aprendizaje en todo nivel 

y específicamente en el Instituto de Educación Superior Tecnológico “Trujillo”. Donde 

la idea es que con la presente propuesta se logre migrar del pensamiento cartesiano, 

simple al pensamiento integral-sistémico-holístico y dialéctico o el pensamiento 

complejo. 

Para Edgar Morin, padre del pensamiento complejo vivimos bajo el imperio de los 

principios cartesianos de disyunción, reducción y abstracción, cuyo conjunto 

constituye lo que el llama “paradigma de la simplificación”. 

De tal expresión podemos deducir que, según el pensamiento simple; si existen dos ideas 

opuestas, solo una será verdadera y la otra falsa, una será aceptada y no la otra. Por 

ejemplo, si un estudiante obtuvo nota aprobatoria, se supone que aprendió; pero si 

obtuvo nota desaprobatoria, entonces no aprendió. Pero acaso no es posible obtener una 

calificación desaprobatoria y al mismo tiempo aprender? Es decir, dos opuestos pueden 

manifestarse en un mismo fenómeno y no son en absoluto disyuntivos (Sánchez, op. cit. 

pg.2). 

Los principios cartesianos, controlan todavía la aventura del pensamiento occidental 

desde el siglo XVII. 

Otro ejemplo, lo podemos observar cuando hablamos de costo – beneficio; simplemente 

analizamos monetariamente si el costo o beneficio es mayor: si los costos son menores 

que los beneficios, se toma la decisión de invertir o se descarta. Esta lógica bivalente, 

no sopesa otros beneficios no monetarios y de largo plazo,  

Dentro de una lógica polivalente los problemas trascienden los análisis bivalentes, o 

enfoca mejor y las soluciones son más convenientes socialmente, que es el lado flaco de 

solo considerar ganancia-no ganancia. 

Otra consecuencia de la disyunción es el aislamiento de las ciencias, o cada ciencia, solo 

según su objeto, es decir disciplinariamente, lo que ha ocasionado que las Ciencias 

Naturales con las Filosofía y las Ciencias Sociales se encuentren separadas. “…ha 

aislado radicalmente entre sí tres grandes campos del conocimiento científico, como son 

la Física, la Biología y las ciencias del hombre. En ese sentido, la Sociología no tiene 

puentes con la Biología y así por el estilo. Esta visión de ciencias estancos ha impedido 
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una comprensión cabal de la realidad y ha parcializado el conocimiento en sí” (Morin, 

Edgar, 1994, p.16). 

En el caso de la Educación se desligó la Biología de la Educación, de la Psicología de 

la Educación, de la Economía de la Educación, de la Filosofía de la Educación, etc. Cada 

disciplina actúo para explicar fenómenos parciales del aprendiz, resultando insuficiente 

su explicación. 

Coadyuvar a revertir esta falta de explicación, tiene por objeto la presente propuesta, 

presentada en el III capítulo. Ello pasa por reconocer que la educación es compleja y 

hay que tratarla así, en todas sus interrelaciones para realmente pensar, sentir y actuar 

en función a este reconocimiento. 

Otra deficiencia es la objetividad cartesiana, de la cual Antonio Damasio, considera el 

error de Descartes, al separar la mente del cerebro. En ese sentido, tal objetividad, 

pretende anular la subjetividad del investigador, es decir sus propias aspiraciones, 

emociones, sentimientos, opiniones, es decir toda su subjetividad. En el paradigma 

cartesiano, efectivamente, efectivamente, el objeto del conocimiento se entiende como 

algo que existe de modo positivo, al margen de todo observador/conceptuador que pueda 

participar en su construcción con las estructuras propias de su conocimiento o con las 

categorías propias de su cultua; no le cabe a esta mentalidad ningún constructivismo ni 

historicismo en la ciencia. Sin embargo no debemos olvidar que toda observación o 

juicio sobre la realidad parte de su subjetividad. 

Un aspecto fundamental, es la equívoca consideración de la “objetividad de las 

evaluaciones”, las famosas “pruebas objetivas” para identificar aquellas 

manifestaciones de un aprendizaje alcanzado. Ahora sabemos que todo proceso 

evaluativo es profundamente subjetivo.  

La simplificación en el pensamiento simple 

La síntesis de la simplificación del pensamiento, se resume en la simplificación lógica 

o la reducción de lo complejo a lo simple. Es decir, se fragmentó el todo en sus partes 

mínimas, en sus unidades menores para conocer la realidad en sus especificidades. Se 

partió del criterio que el todo es la suma de sus partes. Y la realidad no es precisamente 

así; por ejemplo sabemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje es el todo; sus partes 
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son las actividades formativas, el método de enseñanza, la evaluación, los materiales 

educativos, etc. Además todos ellos se ordenan de acuerdo a determinada concepción 

educativa y ésta, precisamente, determinará a cada uno de sus elementos. Es decir, el 

todo se manifiesta en sus partes, las partes conforman el todo, sin las partes el todo no 

sería posible, estando en el todo las partes poseen propiedades distintas, inhibidas para 

permitir la organización.  

“El principio analítico del cartesianismo, dividió, fragmentó la realidad, pero no se 

mostró suficiente para integrar ese todo dividido, se olvidó realizar la síntesis. (Morin, 

Edgar, 1994). 

Otra consecuencia que generó la lógica analítica, es que propició y permitió la 

especialización. Según este criterio, si bien la realidad fue explicada detalladamente, 

conocida en sus leyes particulares, cuando se trata de integrar estos fragmentos para 

lograr una explicación holística de la realidad, el cartesianismo es insuficiente. 

A esta especialización del conocimiento que responde a un área particular de la ciencia 

se le denominó disciplina, lo cual está delimitado en sus fronteras epistemológicas, 

posee un lenguaje propio, cuenta con una teoría y posee una metodología y técnicas 

propias. 

“Esta forma disciplinar se instituyó en el siglo XIX en las universidades modernas y se 

desarrolló en el siglo XX con el surgimiento de la investigación científica. El objeto 

epistemológico de cada disciplina será entonces percibido como autosuficiente y los 

vínculos con otros objetos de su universo no serán percibidos. Asimismo, no se 

establecerá relación alguna con las otras disciplinas (Morin, Edgar, 2002, pp. 115, 116). 

“Este cartesianismo disciplinar se intensificó en la hiperespecialización. Cada disciplina 

escogió un fragmento de la realidad para estudiarla analíticamente en sus detalles 

elementales.  Se desgarró y fragmentó la realidad para investigarla, sin considerar que 

ese rompimiento y aislamiento de los fragmentos nos llevaría a un conocimiento solo 

aparentemente verdadero de la realidad…Pero ahora ese conocimiento desintegrado se 

muestra insuficiente cuando se descubre que la realidad es una sola, indesligada, 

holística. El todo no es la suma de las partes, las partes contienen al todo y el todo y las 

partes se relacionan e interactúan por necesidad mutua” (Morin, Edgar, 1994). 
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Durante siglos se entendió que la realidad podría ser vista desde la muestra, desde la 

parte, y que la muestra, la parte o el fragmento era la propia manifestación de la realidad. 

En el caso de la investigación en educación, se partió del estudio del grupo control para 

luego realizar generalizaciones, sin entender los contextos sociales, políticos y 

culturales de cada grupo o las propias particularidades de cada sujeto de un grupo. La 

simplificación en la formación humana llevó a la homogenización, sin considerar las 

diferencias propias de cada grupo escolar.  

“Asimismo, el debilitamiento de la percepción de lo global conduce al debilitamiento 

de la responsabilidad (cada uno tiende a responsabilizarse solamente de su tarea 

especializada) y al debilitamiento de la solidaridad en el desarrollo del saber (ya nadie 

siente vínculos con sus conciudadanos). La consecuencia ha sido la incomprensión de 

lo que significa la formación integral del estudiante como ser humano (Morin, Edgard, 

1999, p.18). 

El orden en el pensamiento simple 

Otro principio cartesiano, trata del proceso de conocer en un orden sistemático, 

“empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ir ascendiendo 

poco a poco, gradualmente, hasta el conocimiento de los más compuestos, e incluso 

suponiendo un orden entre los que no se preceden naturalmente” ((Morin, Edgar, 1994). 

“Para el ideal del conocimiento científico cartesiano se trata de descubrir, detrás de la 

complejidad “aparente” de los fenómenos, un orden perfecto legislador de una máquina 

perfecta (el cosmos), hecha ella misma de micro-elementos (los átomos) diversamente 

reunidos en objetos y sistemas (Morin, Edgar, 1994, p. 16).  

“En ese sentido, el propósito último del científico es descubrir las leyes que gobiernan 

el Universo, pues este estaría perfectamente ordenado. Por eso las reglas de la Lógica 

ayudarían a encontrar el orden. El cartesianismo no entendió que la realidad es dinámica, 

cambiante y que el propio orden es solo aparente, pues la naturaleza es por esencia 

desorden, es un caos en sí misma y esa es su característica fundamental”. (Morin, Edgar, 

1994. p. 7). 

En el plano educativo, los procesos de enseñanza-aprendizaje se estructuraron para 

comunicar el orden, la sistematicidad, bajo la lógica cartesiana. Los contenidos 
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educativos tendrían, entonces, que planificarse desde lo más simple a lo más complejo, 

de lo más concreto a lo más abstracto. Lo complejo en el pensamiento cartesiano es lo 

difícil, no es la complejidad de Morin. Los estudiantes fueron preparados para pensar 

en orden, alejados de la naturaleza caótica propia de toda realidad, se hizo creer que la 

ciencia es la reproducción del orden de la naturaleza, que existe una lógica lineal para 

todo conocimiento. La ciencia para ser construida no ha respondido a un orden, el 

contenido científico termina con ser ordenado, pero su saber ha surgido propiamente del 

desorden.  

“El pensamiento complejo, no niega el orden en la presentación del contenido, pero 

parte del desorden, el caos” (Morin, Edgar, 1994. p. 87). 

 

1.3. Características y manifestaciones del problema 

1.3.1. Contexto de la problemática en educación y el proceso enseñanza-

aprendizaje 

“Vivimos un mundo lleno de cambios e incertidumbres. Lo que ayer fue verdad 

hoy es historia. La globalización de la economía, la apertura de los mercados, el 

desarrollo de la tecnología y la revolución de las telecomunicaciones están 

destruyendo las barreras tradicionales. Parece que estamos llegando al final de 

la geografía. Agregamos que quizá por esto Mc Luhan dijo “el mundo se ha 

vuelto una aldea global”; podríamos decir que el mundo se ha vuelto más 

“chico”.  

El cambio y la innovación serán la constante, y la capacidad de respuesta será 

un elemento estratégico fundamental. Las alianzas estratégicas tendientes al 

logro de sinergias internacionales empezarán a comandar el mundo de los 

negocios. 

En todo este contexto, la competencia se hará más intensa y agresiva, donde la 

sobrevivencia de las organizaciones ineficientes e ineficaces, es decir no 

productivas, se verá cada vez más amenazada” (Gómez, 2014, pág. 15) 
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Imaginemos, si esta situación está sucediendo en el campo empresarial, que 

siempre ha ido por delante de la educación; entonces urge ponerse en alerta de 

qué, cómo, porqué y para qué debemos cambiar de rumbo en educación, caso 

contrario las brechas se pueden ampliar.  

Como parte de ese diagnóstico, y como respuesta o consecuencia a la 

problemática, se afirma: “Es necesario que las instituciones universitarias 

latinoamericanas no se enfoquen únicamente en dar acceso al conocimiento, lo 

que será verdaderamente trascendente, es que sus estudiantes sean capaces de 

relacionar dicho conocimiento con la realidad”. 

Efectivamente, y en este sentido, relacionar el conocimiento con la realidad, 

implica reformar nuestra manera de describir, explicar y predecir la realidad, en 

otras palabras, hay que reformar nuestra manera de conocer, pensar y actuar. 

Todavía seguimos aplicando el paradigma simplificado, reduccionista, puesto 

que, en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las aulas, se sigue 

privilegiando la dimensión cognitiva; ello resulta insuficiente, en un mundo que 

requiere, actitudes, que direccionen acciones, las cuales sean más efectivas y 

afectivas para el accionar que es lo único que genera o crea y transforma 

realidades.   

El texto referido menciona: “Los tres principales problemas que enfrenta 

América Latina son corrupción, inseguridad y educación deficiente, en este 

mismo orden, de acuerdo con la consultora Ipsos Public Affairs (VICE, 2016). 

Aunque actualmente Latinoamérica representa menos del 9% de la población 

mundial, en el 2033 se estima que podría llegar a superar los habitantes que tiene 

Europa, mientras que para el 2050, también llegaría a superar su producción 

económica (PwC, 2017). 

Lo anterior plantea interesantes retos y oportunidades para la educación en 

general y la educación superior de la región en particular, incluido el Instituto 

“Trujillo”, ya que el desarrollo latinoamericano implica la necesidad de contar 

con instituciones educativas cada vez más desarrolladas, creativas y relacionadas 

con las necesidades del entorno actual y prospectivamente. 
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Sobre esta línea, el Banco Mundial señala que las instituciones educativas 

universitarias en América Latina han mejorado considerablemente en algunos 

rubros, por ejemplo: multiplicar su matrícula; reducir la brecha de género; 

expandirse a mayores regiones; mayor inversión en innovación; más 

participación del sector privado en proyectos universitarios. Sin embargo, estos 

avances contrastan ante una deserción escolar que ronda en el 50% de jóvenes 

universitarios; una pobre calidad académica; una cuestionable duración e 

idoneidad de los programas educativos; una limitada oferta universitaria; un 

pobre avance en la investigación; y una deficiente atracción de talento. 

Ante esto, ¿qué opciones tiene la educación universitaria de la región para 

conseguir afrontar las necesidades de su futuro inmediato y a largo plazo? 

Extendemos la interrogante a los demás niveles educativos y en particular la 

educación superior, no universitaria (en la que está incluida el Instituto “Trujillo” 

que pertenece a los institutos de Educación Superior Tecnológica), nivel donde 

se aplica la propuesta del presente trabajo y tiene por fin apoyar para revertir 

algunas falencias de los procesos educativos, específicamente el proceso 

enseñanza-aprendizaje en las aulas de tal instituto. 

Según Marina Garcés, en su obra Nueva Ilustración Radical, es necesario que 

las instituciones universitarias no se enfoquen únicamente en dar acceso al 

conocimiento disponible a sus estudiantes, ya que esto resulta ser tan común 

como darle acceso a una biblioteca o una computadora. Lo que es 

verdaderamente trascendente es relacionar dicho conocimiento con la realidad, 

buscando la manera de contribuir en la formación de cada estudiante así como 

transformar su mundo circundante en un mejor lugar. En otras palabras, si un 

estudiante pudiera saber potencialmente “todo”, pero no puede hacer nada, ¿de 

qué sirve entonces todo ese conocimiento?, si precisamente éste es para aplicarlo 

y sirva para sobrevivir en cada faceta del ser humano.  

En este sentido, el Tecnológico de Monterrey ha tomado la decisión de cambiar 

radicalmente su modelo educativo llamado “Tec 21”, considerando la necesidad 

de no solo formar profesionistas que puedan cambiar el futuro, sino de contribuir 

a la transformación de seres humanos que aprovechen su potencial como agentes 

de cambio y que transformen su entorno desde que están en la universidad. 
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A partir de proyectos de inmersión vivencial, colaborativa e interdisciplinaria, 

se propone que los estudiantes participen activamente en su formación 

profesional, lo cual no solo implica la adquisición de conocimientos, sino 

también el desarrollo de habilidades, actitudes y valores que les permita un 

aprendizaje crítico y autónomo, además de resolver retos reales de su entorno 

actual, acompañados de sus profesores y de socios formadores (organizaciones 

o actores de la comunidad).  

Elementos de una nueva visión para la formación universitaria, Inmersión 

vivencial con enfoque crítico: Los estudiantes deben estar en el entorno, 

conocerlo y reconocerlo, identificando las necesidades del mismo y 

descubriendo (junto con la comunidad) posibles soluciones. Si no se conoce la 

realidad, poco se puede hacer por mejorarla. 

Trabajo colaborativo y aprendizaje autónomo: Al igual que el mundo 

profesional, los estudiantes deben aprender a colaborar en un entorno que 

promueve la interacción y el intercambio de puntos de vista, además de 

“aprender a aprender” de una manera más autónoma. El trabajo colaborativo y 

el aprendizaje autónomo se convierten en una piedra angular del mundo laboral 

globalizado.  

Interdisciplinaridad centrada en el ser humano: Debemos considerar al ser 

humano como ente central. La interdisciplinaridad es una necesidad de la 

formación universitaria, ya que los problemas reales no pueden resolverse si solo 

se toma en cuenta un par de aristas y si tampoco se considera la parte humana.  

“Ante un mundo incierto y de cambios constantes, es responsabilidad de las 

universidades formar personas que desarrollen su propio proceso de 

aprendizaje autónomo de manera exitosa” 

La razón de ser de estas características radica en las necesidades que enmarcan 

al mundo complejo de la región latinoamericana, misma que no puede seguir 

siendo explicada en aulas tradicionales que presentan situaciones artificiales, con 

visiones aisladas de los problemas y con poca o nula interacción entre las 

diversas áreas de estudio.  
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Las universidades latinoamericanas sí pueden mejorar sus programas de estudio, 

haciéndolos más idóneos a su realidad y ampliando su oferta educativa. Como 

diría Donald Schön, los egresados de las universidades se enfrentarán a 

situaciones críticas no previsibles en este mundo de acelerados cambios, por lo 

que la responsabilidad de las universidades es formarles para que desarrollen su 

propio proceso de aprendizaje autónomo de manera exitosa.  

Cualquier cambio de las universidades latinoamericanas en este sentido puede 

parecer desafiante, riesgoso e incierto. Sin embargo, no solo está en juego el 

futuro de la educación universitaria de la región, sino también el futuro, la 

vida y el desarrollo como ser humano de cada uno de nuestros estudiantes. 

Por ello, bien vale la pena cambiar el enfoque del modelo universitario en 

Latinoamérica”. 

Como se puede deducir, tales afirmaciones, sirven de orientación y respaldo a 

nuestra propuesta de mejora innovadora, introduciendo el pensamiento 

complejo, expuesta en el tercer capítulo. 

Acerca del autor 

El Dr. Jesús Meza Lueza (jesus.meza@itesm.mx) es Decano Regional 

Occidente de la Escuela de Humanidades y Educación. Su área docente y de 

investigación abarca los temas de imagen pública, imagen política, identidad 

corporativa, comunicación estratégica digital e innovación educativa. 

El anterior artículo, sintetiza  muy bien la problemática en la práctica educativa 

actual y necesidad de replantearla para hacerla más efectiva y afectiva; que 

obedezca a los nuevos tiempos y plantea prospectivamente el nuevo enfoque, 

que coincide con la solucionática  que encaja perfectamente con nuestra 

propuesta, en el sentido del análisis de la realidad que es compleja y que para 

transformarla, primero hay que entenderla. Así tenemos que la realidad, no sólo 

tiene que ver con la dimensión educativa, sino otros aspectos problemáticos que 

la educación tiene que ayudar a entender y actuar para su solución. Tal 

perspectiva la podemos percibir en el siguiente artículo. 
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Los problemas del mundo, una emergencia educativa1  

Nuestro mundo tiene hoy gravísimos problemas, que exigen respuesta urgente 

por parte de los ciudadanos. La sociedad espera que la educación prepare a los 

estudiantes para afrontar dichos problemas, pero no se cumple adecuadamente 

esa función, sobre todo porque los contenidos escolares se hallan muy separados 

de los problemas reales. Y sin embargo las ciencias sociales, y concretamente la 

geografía, tienen potencialidades educativas para contribuir a dar respuestas a 

este desafío. Una organización del currículum escolar basada en el tratamiento 

de problemas sociales y ambientales relevantes podría educar a los futuros 

ciudadanos en la comprensión de nuestro mundo y en la participación 

comprometida con la resolución de sus problemas.  

Por tanto, la educación tiene rol fundamental para el cambio, pero es 

prerrequisito cambiar su fundamentación y paradigma epistemológico, acorde 

con la evolución de la sociedad para contribuir a ser más efectiva en el trato de 

sus agobiantes problemas. 

Los problemas del mundo y del Perú no admiten espera  

Por lo demás, la explotación y el uso de los recursos no responden a las 

necesidades básicas de la humanidad ni respetan el equilibrio de la biosfera  

Nuestro mundo sufre hoy problemas de una extensión e intensidad tal que la 

humanidad tiene que afrontarlos con urgencia. Según Naciones Unidas en 2014 

somos ya 7.000 millones los habitantes del planeta; pero la distribución de los 

recursos es cada vez más desigual: el 20 por ciento de la población mundial 

consume el 80 por ciento de los mismos. Por lo demás, la explotación y el uso 

de los recursos no responden a las necesidades básicas de la humanidad ni 

respetan el equilibrio de la biosfera: el 40 por ciento de las tierras cultivables ya 

están degradadas; millones de hectáreas de bosques desaparecen cada año; el 75 

por ciento de los recursos pesqueros están en trance de agotarse; la biodiversidad 

disminuye a un ritmo alarmante; el calentamiento global está produciendo 

gravísimas consecuencias… Pero, por ejemplo, los gastos militares mundiales 

                                                           
1 Francisco García, 30 marzo, 2014  
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son enormes. Y nuestro modelo de desarrollo consumista y depredador sigue sin 

ser cuestionado de forma radical. 

Como podemos deducir del presente artículo, para evolucionar pertinentemente 

de acuerdo a los cambios o necesidades sociales; se hace urgente, reenfocar –

entre otras áreas- la cuestión educativa; para contribuir a la solución de 

problemas y no quedar relegado, respecto a los cambios que se dan, sino 

trascender este aspecto, que resulta reactivo, para tomar una actitud proactiva y 

direccionar estratégicamente los cambios de acuerdo a la solución de nuestros 

problemas y atención de necesidades personales y sociales, para revertir la frase 

“los problemas de hoy, son las soluciones de ayer”, que todavía sigue vigente, 

precisamente porque nuestro accionar no obedece a la realidad actual. En cierta 

manera todavía sigue siendo real la frase de que vivimos en el siglo XXI, pero 

con una educación del siglo XIX.  

Por lo tanto, todos los involucrados con el desarrollo del país en general y de la 

educación en particular debemos hacernos un auto cuestionamiento de nuestra 

participación para revisar nuestros métodos o el cómo se está enfrentando el 

sistema educativo actual, para reestructurar nuestras estrategias, con una 

nueva visión de enfrentar los problemas que no pueden esperar más. ¿Si no es 

hoy, cuándo?.  

En nuestro país: “Los problemas de hoy, son las soluciones de ayer” 

Efectivamente en el Perú, los problemas de hoy son las soluciones de ayer, es 

decir subsisten, precisamente porque no se han atacado las causas, sino solo los 

síntomas o algunos signos, caso la pobreza, el desempleo, la corrupción, la 

inseguridad, la informalidad y claro el tema educativo, salud, vivienda, etc., 

además de no atacarse la causa, ha sido precisamente porque se ha trabajado de 

manera reduccionista, simplificadora, es decir sector por sector, cada quien por 

su lado, e incluso duplicando actividades, lo que ha propiciado desperdicio de 

recursos. 

Lo que recoge nuestra propuesta es precisamente trabajar integrada e 

integralmente, si bien centrada en el campo educativo y puntualmente en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, una extensión de la propuesta para educación, 
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también debe darse en a todo nivel (macro, meso y micro) y entre todos los 

sectores, no solo en la economía; es decir debe concretarse en un trabajo no solo 

sectorial, sino inter y transsectorial. Un ejemplo de ello, lo plantea Mario Bunge 

al plantear los cuatro aspectos del desarrollo social, que en el Marco Teórico 

ampliamos.  

Un sentir de la problemática peruana, lo podemos percibir en expresiones de 

Martín Adán, quien decía: “vivir en el Perú es contener el aliento”. Así se vive 

aquí, sin poder respirar a plenitud, sin esperanza, con la rabia encallecida y 

rumiando la impotencia. Veo al Perú como la piel de un leproso, se está 

descarando lentamente. Vivir aquí es exponerse a ser lastimado en todo 

momento. El Perú pueden disfrutarlo sólo los que tienen mucho dinero, es decir 

sus sueños. Es muy doloroso ver cómo gente con talento y sobrada inteligencia 

se ve obligada a emigrar. Hay mucha incomprensión, en el Perú hay que pedir 

perdón para ser inteligente. No obstante, aquí también he encontrado gente 

generosa, desprendida y leal. (Giorgio Michi Travia) 

“Pedir perdón para ser inteligente…”, resume la situación penosa de nuestro 

país, pero a su vez un reto para quienes estamos involucrados en educación para 

reconocer al inteligente y el cambio educativo que planteamos a través de las 

sesiones de aprendizaje, deben llevarnos a revertir tal expresión posiblemente 

por “ser inteligente en el Perú es digno de un país que tiene todo para que sus 

pobladores sean felices.  

Asimismo en nuestro país, persisten graves problemas que no han sido 

solucionados, por tanto son problemas estructurales, casi de manera pandémica 

y lo peor es que no es que no se haya hecho nada, sino que lo que se ha hecho, 

no responde realmente a lo que tiene que hacerse,, por ejemplo si la educación 

contribuye a elevar el nivel de vida de toda la población, no es la más adecuada, 

teniendo una serie de deficiencias para atender efectivamente las demandas 

sociales, o la solución de los problemas de manera general y educativos en 

particular y por ende no obedecen o no se condicen con el nuevo contexto. En 

ese sentido los mecanismos, actividades o metodologías, se siguen concretando 

de manera reduccionista, simplificada, independiente (sector por sector), en 

resumen resulta un accionar equivocado, pues, se actúa asistémicamente; lo que 
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se ve empeorado por el efecto externo, globalizador, el mismo que requiere ser 

competitivo, trabajar en equipo, gestionando nuestras habilidades y 

competencias para hacer sinergias a todo nivel.  

Concomitante con lo anterior, tenemos la brecha tecnológica, la cual es abismal, 

que si no “corremos” doblemente (eficientizando nuestro tiempo y gestionando 

nuestro conocimiento, y adoptando-adaptando tecnologías) y si no mejoramos 

innovadoramente nuestros procesos, y fundamentalmente nuestra educación, 

que es una fuente de producción de conocimientos para generar tecnología; 

quedaremos relegados y consecuentemente agravará negativamente el nuestro 

futuro y nuestro nivel de vida y por ende el desarrollo humano.   

 Desarrollo humano, antecedentes y consecuencias. 

Definitivamente, la persistencia de la problemática mencionada, muestra una 

realidad que deja mucho que desear y en esta perspectiva, lo que se haga 

repercute en indicadores. Veamos cómo estamos en el Índice de Desarrollo 

Humano (IDH) que las Naciones Unidas evalúan en informes anuales.  

Según el informe del 2018, nuestro país ocupa prácticamente el último lugar en 

el IDH, tal como observamos en la siguiente tabla: 

PAÍS ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

Singapur 0.88 

Corea del Sur 0,84 

Japón 0,84 

Hong Kong 0,82 

Finlandia 0,81 

Irlanda 0,81 

Australia 0,8 
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Suecia 0,8 

Holanda 0,8 

Canadá 0,8 

Chile 0,67 

Argentina 0,61 

México 0,61 

Ecuador 0,6 

Uruguay 0,6 

Colombia 0,59 

PERÚ 0,59 

Brasil 0,56 

Paraguay 0,53 

Observando el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de los diferentes países y 

específicamente del IDH de Perú, estamos en la cola, Perú obtu 

vo el puntaje de 0,59. Jaime Saavedra, director superior de las Prácticas 

Mundiales de Educación del Banco Mundial, explicó que esta cifra representa 

que un peruano solo se ha desarrollado de forma óptima en 59%, debido a que 

no se ha invertido en capital humano (Tarrillo, 2018) lo cual sugiere 

automáticamente que el gobierno y la sociedad peruana deben invertir más en 

los componentes de tal índice  

Desarrollo humano y educación 

Un componente fundamental del índice del desarrollo humano es la educación y 

viceversa, pero dependerá de la calidad de ella para generar efecto positivo o 

negativo. Es decir, si hablamos de calidad, hay que poner el adjetivo excelente, 

buena o de mala calidad.  
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Nelson Mandela (1918-2013) dijo: “La educación es el arma más poderosa para 

cambiar el mundo”; por tanto, su rol trascendente –siempre que sea de excelente 

calidad-, en nuestra sociedad es piedra angular, fundamental de la economía, de 

las artes, el desarrollo sostenible y sustentable y del bienestar en general. Sin 

embargo, lo que se observa, incluso en países llamados desarrollados, son 

modelos basados en las economías de mercado, donde predomina la 

competencia, privatización, la elección sobre la base de la oferta que deben hacer 

los padres para la educación de sus hijos, los exámenes estandarizados, aspectos 

que en la actualidad son algo corriente en muchas partes del mundo. 

En un sentido crítico, y respecto a que las competencias no deben entenderse 

como una preparación para el trabajo; Zubiría Samper dice: “…La idea de 

trabajar por competencias es una forma de volver más diestras a las personas, 

más productivas y más rentables, corresponde a una conceptualización de las 

competencias heredada del mundo laboral, y la cual ubica la competencia en una 

dimensión instrumentalista y pragmática, centrada en la productividad y 

asociada al rendimiento económico y las ganancias. Para esta acepción, ser 

competente es ser eficiente y productivo. En este sentido, deben entenderse las 

competencias como “comportamientos manifiestos en el desempeño laboral que 

le permiten a una persona actuar eficazmente” (Marín, 2008). 

Luego Zubiría Samper; agrega algo que nos parece muy importante en la 

problemática que analizamos: “Las democracias demandan individuos 

pensantes, críticos, analíticos, ¿Dónde se formarán estos individuos, si las 

escuelas se prostituyen frente a los intereses de las industrias? La vida humana 

demanda múltiples acciones novedosas e ideas creativas, ¿quién las impulsará si 

el mundo empresarial toma la dirección de las escuelas? ¿Quién nos enseñará a 

bailar, a amar, a gozar, o a jugar, si pensamos que la educación es tan solo una 

preparación para el trabajo?  (Samper, 1994, págs. 24-25) 

Tales procedimientos educativos, creemos que no responden a la necesidad de 

los nuevos tiempos, con sociedades llamadas de la información y el 

conocimiento y/o economía del conocimiento, ni menos en función a la 

perspectiva del desarrollo humano y una identidad terrenal como diría Edgar 
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Morin. El pensamiento de Morin se hará más explícito líneas abajo, 

especialmente en el segundo capítulo. 

Latinoamérica  y claro el Perú, no vive en carne propia la llamada sociedad del 

conocimiento, pues padece deficiencias de ventajas competitivas, que incluyen 

brechas de carácter tecnológico, educativo, de salud, etc., aunque cuenta con 

ventajas comparativas, las mismas que no se administran ni eficiente, ni eficaz, 

no estratégicamente.  

“El informe Linkohr comenzaba diciendo: ‘La influencia de América Latina en 

el acontecer mundial está decreciendo. La participación de la región en el 

comercio y la economía mundiales es pequeña y cada vez menor, a medida que 

crecen las economías de Asia” (Oppenheimer, Séptima edición 2006, pág. 9) 

Agrega además que: “Es sorprendente que a pesar de todos los cambios que han 

ocurrido (en el mundo), y que América Latina también ha experimentado, poco 

ha cambiado en este panorama algo deprimente del continente…Aunque existe 

una calma relativa en América Latina en el presente, la situación podría 

deteriorarse en el futuro”   

Por otro lado, veamos algunas ideas respecto a las sociedades del conocimiento, 

que nos parecen importantes, por cuanto también enfocan el actual panorama 

mundial, nacional y regional y el rol que le toca a las instituciones educativas de 

educación superior, que deben ver su efectividad bajo la comprensión de la 

complejidad del actual contexto socio-histórico-cultural y sus interrelaciones. 

Nos parecen además pertinentes, trascendentes y contribuyen al objetivo general 

de nuestro trabajo:   

“Hablar de sociedades del conocimiento (SC) implica hablar de profundos 

procesos de transformación mundial en la que se han enmarcado tanto la 

aparición como el desarrollo de nuevas y diversas formas de organización social, 

cultural, económica y política de los países. Entre esas nuevas formas de 

organización, el conocimiento se ha vuelto un rasgo constitutivo de las nuevas 

realidades sociales (Stehr, 2001)” (Valladares, 2010, pág. 15). 
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“Las denominadas sociedades del conocimiento se mundializan de una manera 

asimétrica y, junto con ellas, las disparidades entre los países más ricos y los más 

pobres; asimismo, las desigualdades entre los sectores sociales se incrementan 

día con día. Ante esa alarmante situación, es necesario reflexionar 

profundamente en cuál es el papel que le corresponde a la educación superior y 

a la investigación científica, tecnológica y humanística en el marco del presente 

panorama global y complejo”.  

Y continúan en la misma página: “Los grandes avances de la ciencia y la 

tecnología, así como los actuales problemas ambientales, económicos, culturales 

y políticos, obligan a nuestro país a dirigir su atención hacia sus diversas fuentes 

de conocimientos y capacidades para comenzar a hacer uso de ellos en beneficio 

concreto de su sociedad”. 

Muy importante también la siguiente cita: “Para encontrar en los saberes algunas 

respuestas a los grandes problemas nacionales (tales como la pobreza y la 

injusticia social, la falta de desarrollo de fuentes alternativas de energía y la 

carencia de una cultura de uso y explotación sostenible del agua, entre otros), es 

necesario una mejora educativa que implique profundas transformaciones en la 

generación, reorganización, articulación e innovación del conocimiento. Se 

requiere una reestructuración en la que se conformen nuevos modelos 

educativos que configuren una nueva identidad de la educación superior, la cual 

debe influir significativamente en el desarrollo de las potencialidades de 

crecimiento propias de nuestro país” 

“En el contexto global, la educación superior tiende cada vez más a su 

comercialización y privatización; existe una mayor demanda de los servicios 

educativos y la matrícula en ese ciclo se está incrementando. A ello se suma el 

que, en los tiempos actuales, nuestros modos de vivir, entender, enseñar aprender 

están cambiando y, ante tales transformaciones mundiales, debemos trabajar 

para reducir las brechas internacionales y nacionales a fin de encontrar un punto 

de equilibrio en el complejo juego entre lo local y lo global. A partir de este 

punto de equilibrio será posible construir en nuestro país la llamada ‘sociedad 

del conocimiento’” (Íbidem pgs. 11-12). 
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El presente trabajo de investigación tiene la intención de contribuir al diseño de 

instrumentos y estrategias que desde la educación superior, específicamente 

desde el Instituto “Trujillo” puedan apoyar a la configuración de la mejora 

innovadora del modelo educativo y puntualmente de la mejora innovadora del 

proceso enseñanza-aprendizaje basadas en la propuesta de introducción del 

pensamiento complejo en el proceso enseñanza-aprendizaje en el referido 

instituto.  

Con tal propuesta, pretendemos se analicen holística y dialécticamente 

problemas como plantean las autoras mencionadas: 

“Entre los problemas prioritarios que requieren atención, tanto a nivel 

internacional como nacional, destacan: 

1. La salud humana; 

2. Las migraciones y la pobreza; 

3. La agricultura sostenible y la alimentación; 

4. El desarrollo de la infraestructura urbana y rural; 

5. El desarrollo local y regional; 

6. El descubrimiento y el desarrollo de fuentes alternativas de energía; 

7. El desarrollo de la cultura del uso y explotación sostenible del agua; 

8. El manejo sostenible de los ecosistemas; 

9. El desarrollo de políticas culturales y de preservación del patrimonio cultural 

e histórico; 

10. La gestión del conocimiento y la innovación, y 

11. La distribución equitativa de la riqueza y la justicia social. 

Es necesario considerar que los contextos nacionales y regionales son diversos 

y dinámicos y que los problemas que los aquejan son cambiantes”. (Íbidem pg. 

25) 
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En el Perú, además se puede agregar los problemas políticos, de corrupción, 

institucionales, de pobreza, pobreza extrema, desigualdad, de competitividad, de 

discriminación, xenofobia, tecnología, etc.    

Optar por un nuevo paradigma epistemológico, supondría tener más grados de 

libertad y una metodología pertinente para un enfoque integral de la realidad, 

que nos lleve a contribuir a revertir la frase “los problemas de hoy son las 

soluciones de ayer”, y si todavía sigue vigente es que se atacaron los síntomas y 

no las causas de los problemas;  precisamente nuestra propuesta busca apoyar la 

perspectiva de atacar las causas, de tal manera que el proceso enseñanza-

aprendizaje en el aula sea más efectivo y afectivo para los fines que nos 

proponemos.  

En esta perspectiva es importante agregar: “Las interacciones interdisciplinarias 

y transdisciplinarias, cada vez más necesarias, obligan a las sociedades del 

conocimiento a diseñar mecanismos adecuados para el diagnóstico de problemas 

emergentes y para la toma adecuada de decisiones en la solución de esos 

problemas” (Íbidem pg. 25).  

Resulta muy pertinente para efectos de la presente propuesta: “Las instituciones 

de educación superior tienen que enfrentarse ahora a nivel mundial a un contexto 

dinámico caracterizado por una serie de condiciones a partir de las que se puede 

construir un programa en torno a las perspectivas de la educación superior ante 

los retos del siglo XXI. Esas condiciones establecen la relación entre la 

educación como un proceso en constante definición y los atributos, también 

dinámicos, deseables para las sociedades del conocimiento, y ponen a las 

instituciones de educación superior en una encrucijada en la que tienen que 

decidir entre la inercia del mundo moderno y la posibilidad de transformarlo para 

el bienestar común. Esas condiciones son: 

a) Las transformaciones de la manera de pensar; 

b) La planetariedad; 

c) La transdisciplinariedad 

d) La realidad virtual en la educación; 
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e) La equidad como principio ético de la educación, y 

f) La vinculación con la ciencia, la tecnología y los sistemas de saberes 

tradicionales” (Íbidem pg. 26). 

Ampliemos estas cuestiones considerando otros puntos de vista, especialmente 

de Edgar Morin   

Edgar Morin, previamente al plantear la necesidad del Pensamiento Complejo, 

hace un análisis de las limitantes y limitadoras condiciones y resultados del 

pensamiento reduccionista o método de Descartes, que dominó la ciencia 

moderna, desde hace 300 años, que si bien contribuyó al avance de la ciencia, 

comete un error al separar la mente del cerebro. Introduce nuevas ideas para ver 

lo complejo como tejido estructurado e interrelacionado y muy necesario para 

interpretar mejor la realidad. Trataremos de desbrozar el pensamiento de Morin, 

filósofo y sociólogo francés en este y el segundo capítulo.  

Edgar Morin, en su libro Introducción al pensamiento complejo, señala: “Hemos 

adquirido conocimientos sin precedentes sobre el mundo físico, biológico, 

psicológico, sociológico. La ciencia ha hecho reinar, cada vez más, a los métodos 

de verificación empírica y lógica. Mitos y tinieblas parecen ser rechazados a los 

bajos fondos del espíritu por las luces de la Razón. Y, sin embargo, el error, la 

ignorancia, la ceguera, progresan, por todas partes, al mismo tiempo que 

nuestros conocimientos” (Morin, Introducción al PENSAMIENTO 

COMPLEJO, 2001, pág. 27)   

Tal señalamiento, nos muestra contradicciones entre la realidad de nuestros 

conocimientos y lo que debería serlo. En ese sentido el autor señala: “Nos es 

necesaria una toma de conciencia radical: 1. La causa profunda del error no está 

en el error de hecho (falsa percepción), ni en el error lógico (incoherencia), sino 

en el modo de organización de nuestro saber en sistemas de ideas (teorías, 

ideologías); 2) Hay una nueva ignorancia ligada al desarrollo de la ciencia; 3) 

Hay una nueva ceguera ligada al uso degradado de la razón; 4) Las amenazas 

más graves que enfrenta la humanidad están ligadas al progreso ciego e 

incontrolado del conocimiento (armas termonucleares, manipulaciones de todo 

orden, desarreglos ecológicos, etc.). 
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Quisiera mostrar que esos errores, ignorancias, cegueras, peligros, tienen un 

carácter común que resulta de un modo mutilante de organización del 

conocimiento, incapaz de reconocer y de aprehender la complejidad de lo real” 

(Íbidem, pgs. 27-28) 

La observación facto perceptual del proceso enseñanza-aprendizaje en el aula 

El desempeño en el aula, tanto de docentes como estudiantes, es la muestra 

concreta del qué, cómo, porqué y para qué se educa, es la manifestación relativa 

de la visión y misión educativa, la plasmación del currículo formal y oculto. En 

este espacio el profesor entra y actúa con todas sus virtudes y defectos, incluso 

taras. 

En ese sentido, se observa que profesores y estudiantes no están plenamente 

motivados. Los profesores –entre otras cosas-, por los bajos sueldos, climas 

institucionales anómalos, controlismo y tal vez, lo más grave; la falta de 

vocación, la misma que determina que el docente desarrolle sus clases 

monótonas o “aburridas”; sin previo conocimiento de los estudiantes, ni menos 

en función a sus intereses, esta situación a su vez condiciona, actitudes de 

distracción y pasividad de éstos. En este contexto negativo, empeora la situación 

cuando el docente, con déficit vocacional, desconoce los mecanismos naturales 

y adquiridos de captar la atención espontáneamente, pues la monotonía 

observada, no despierta la curiosidad, menos la pro actividad y creatividad; y 

pedir con órdenes que “atiendan” ya no funciona, más aún cuando hay “rivales” 

que roban la atención (móviles, ruidos, etc.).  

Otros factores limitantes observados son que el error que comete el estudiante 

tiende a ser punitivo, lo que condiciona o desanima al estudiante a participar. Se 

privilegia la memoria, y lo que el profesor enseñó, además porque para el ingreso 

a la universidad se requiere este nivel de exigencia, lo cual es otro problema que 

en vez de buscar la integración escuela-colegio-universidad; la distorsiona.  

Se habla de un currículo por competencias y en la práctica se brindan o privilegia 

la parte cognitiva e implementando cada docente su programación curricular 

independientemente y sin relación con las demás asignaturas y menos con el 

contexto e interés y necesidad del estudiante. Encima, en el Proyecto Educativo 
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Institucional, documento de gestión de las instituciones educativas de mediano 

y largo plazo y por ello trascendente, no existe una propuesta pedagógica 

pertinente, contextual, orientativa y aplicativa del currículo y de las sesiones de 

aprendizaje, y por ende no existe integración de las dimensiones cognitiva, 

procedimental y actitudinal; que requiere una efectiva competencia, menos 

existen mecanismos o actitudes para aplicar la acción ética en el saber hacer, y 

esta dimensión la consideramos muy importante y trascendente para saber ser y 

convivir armoniosamente. 

En un ejemplo en sentido competencial, debería un docente de matemáticas 

poder fortalecer  el área de comunicación y viceversa, pues la escasa o nula 

comprensión de lectura, ocasiona el bajo desempeño en matemáticas.  

Sin embargo subsiste la separación de letras y números, ciencia y humanidades; 

lo que ocasiona que se hable de que hay estudiantes que si son “buenos” en 

matemáticas, son “malos” en letras y viceversa.  

Otro problema, es que los estudiantes son recargados de tareas, no 

necesariamente pertinentes e interesantes, ni tampoco que refuercen lo hecho en 

clases, siendo muy generales o sin trascendencia lo cual “quita” tiempo y ocio 

para otras actividades, y si encima no están motivados, tales tareas ocasionan 

tensiones; por ejemplo, es dañino “robar” tiempo a los niños con ese tipo de 

tareas, desconociendo que el juego es una manera efectiva de aprendizaje.  

Asimismo, los padres, no refuerzan las capacidades de los estudiantes, ni menos, 

establecen conexiones con los docentes, y por tanto, no hay diálogo ni 

vinculación afectiva para responder a las expectativas de sus hijos, ni menos 

apoyar en sus tareas como complemento de la labor de la institución educativa. 

Todavía está en el léxico y práctica docente el “dictado de clases”, expresión que 

se manifiesta en sus emociones y expresión no verbal o corporal; actitud que 

consciente o inconscientemente no permite la libertad de expresión, menos de 

discrepancia del estudiante con el profesor; por ende se mantiene la pasividad 

del estudiante y el errado concepto de disciplina como sinónimo de estar 

“tranquilo” en el aula, es decir sin intervenir con libertad en asuntos que 

requieren movimiento e incluso interrupción de la conferencia del profesor, pues 
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se concentra en hablar y hablar; lo cual implica desconocer que la concentración 

del estudiante hace inmersión y “se va”, ante lo cual hay que buscar mecanismos 

de recuperar al estudiante, haciendo interesante la sesión de aprendizaje para 

despertar  la curiosidad.  

Se observa que los estudiantes están acostumbrados a que los docentes les den 

las respuestas, tal comportamiento, implica, sacrificar el preguntar o deducir e 

inducir las respuestas, ello ocasiona que no se clarifiquen dudas, pues hay temor 

de participar, ya sea por desconocimiento o falta de conocimientos previos, o 

porque tienen miedo a la burla de sus compañeros o simplemente por inercia. 

Los mismos docentes no fomentan o propician fehacientemente la participación 

estudiantil. Tanto docentes como estudiantes, terminan como meros ejecutores 

de procedimientos; acostumbrados a procesos iterativos o que las instrucciones 

estén determinadas paso a paso; consecuentemente no hay pensamiento creativo, 

menos crítico, ni solución de problemas, ni toma de decisiones autónomas.  

Al no permitir la discrepancia de pensamientos y conforme se avanza en los 

niveles educativos; se va minando o “matando” la creatividad, el pensamiento 

crítico; la expresión asertiva, incluso se afecta el aprender a protestar y peor la 

autonomía o desarrollo de la meta cognición y la autonomía moral. 

Tal la problemática, que refleja la educación, por algunos llamada tradicional; 

pero que todavía se viene ejerciendo y genera e internaliza reflejos 

condicionados y ello viene desde Descartes, quien separa la mente del cerebro, 

la objetividad de la subjetividad; de allí que se desconoce el efecto o el impacto 

trascendente de la dimensión afectiva, la misma que hoy se reconoce que es 

condición para un aprendizaje racional, es decir, como dice Francisco Mora: “no 

hay razón sin emoción” 

Entonces, hay que evitar defender o mantiene lo ya establecido y que resulta 

obsoleto, revertir espacios y juguetes solamente determinados para niños, y 

niñas, etc. Similarmente hay que revertir estas circunstancias en los niveles de 

secundaria y en educación superior; he allí un fulcro de nuestra propuesta, para 

contribuir a revertir ciertos mecanismos de la educación tradicional.    
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En un contexto de globalización y sus exigencias de creciente complejidad, 

competitividad, excelente calidad, el mejor precio, servicio y velocidad; algunos 

países destacan por un crecimiento sostenido de su economía, manifiesto en el 

Producto Bruto Interno (PBI) incluido el Perú; sin embargo el lado débil de este 

proceso, es el social; en ese sentido resulta pertinente la interrogante: ¿Qué 

sentido tiene que la economía crezca y el malestar social persista? y en esa 

dirección; observamos que el país arrastra viejos problemas de carácter 

estructural y coyuntural que se manifiestan en la persistente pobreza, la 

desigualdad y las brechas en el acceso a los servicios sociales, entre ellos, el de 

educación. 

Respecto al problema estructural, -la corrupción- lo manifestó Don Manuel 

Gonzáles Prada y Ulloa, (1844-1918) quien, pese a que partió hace un siglo, y 

autor de “Pájinas libres”; lo que expresó sigue muy vigente, recordándonos la 

frase de que los problemas de hoy son las soluciones de ayer. Analicemos su 

pensamiento: “En el Perú de hoy, no existe honradez privada ni pública: todo se 

viola y pisotea cínicamente, desde la palabra de honor hasta el documento 

suscrito. La vida política se funda en fraude, concusión y mentira”. (Escrito en 

“Propaganda y ataque” 1888). (Páez, 2018, pág. 9) 

También apuntó: “Nada patentiza más el envilecimiento de una sociedad que la 

relajación de su Magistratura. Donde la justicia desciende a convertirse en arma 

de ricos y poderosos, ahí se abre campo a la venganza individual, ahí se justifica 

la organización de mafias y camorras” (“Nuestros magistrados” 1902).  (Páez, 

2018) 

Respecto a los congresistas refiere: “Los honorables resultan carísimos, tanto 

por los emolumentos de ley y las propinas extras, como por los favores y 

canonjías que merodean para sus ahijados, sus electores y sus parientes 

(“Nuestros legisladores”, 1906).  (Páez, 2018) 

También mencionó a los periodistas: “Los males causados por la falta de 

sinceridad y honradez resaltan en los diarios de Lima, casi todos sin opiniones 

fijas ni claras, defensores sucesivos del pro y del contra, apañadores de los demás 

odiosos negociados fiscales, voceros de bancos, empresas(…) y sociedades en 
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que imperan el agio y el monopolio” (“Nuestro periodismo”, 1904).  (Páez, 

2018). 

Nuestra propuesta incluye, que es fundamental y trascendente la práctica ética y 

dimensión de las competencias claves para garantizar cualquier afán de 

desarrollo, puesto que estamos de acuerdo con Samper de Zubiría y su 

planteamiento de Las competencias desde la Perspectiva del Desarrollo Humano 

y que creemos que la dimensión actitudinal es la que direcciona y determina el 

uso de las dimensiones cognitiva y práxica.  

El mundo vive una serie de problemas estructurales, que muy bien lo señala, el 

padre del pensamiento complejo. Edgard Morín en la introducción de su obra 

“La vía” manifiesta lo siguiente: “La historia humana está embarcada en una 

carrera loca. La mundialización, que tiene su origen hace cinco siglos, se inició 

con el “cuatrimotor” formado por la ciencia, la técnica, la economía y el 

beneficio. Estos cuatro factores se han conjugado para impulsar una dinámica 

impetuosa que parece irreversible. 

Desde hace 20 años, la mundialización, ha entrado en una nueva fase: la 

globalización, que tiende a unificar al planeta entero desde el punto de vista 

económico y de los medios de comunicación. Pero este mundo unificado se ha 

quedado sin bases políticas que lo regulen. De hecho, el desarrollo desenfrenado, 

que ha impulsado grandes progresos técnicos, económicos y sociales, se ha 

vuelto también una fuente de destrucción que conduce a probables catástrofes en 

cadena. El mundo actual está amenazado de destrucción bajo el efecto de crisis 

múltiples -ecológicas, financieras, económicas, sociales, demográficas- que 

pueden entrelazarse para formar una “policrisis”” (Dortier, pág. 16). 

Frente a esta realidad,  o diagnóstico, bastante sombrío que Edgar Morín 

menciona en su obra referida; plantea la reforma de la política, la historia y claro 

la educación, que debe renovar la forma del pensamiento, tal reforma, lo 

analizaremos y será un fulcro clave para la propuesta que planteamos, es decir 

migrar de un pensamiento simplificado a un pensamiento integral-sistémico-

dialéctico o según Morín, pensamiento o conocimiento complejo y ver de 



 

48 

introducir su uso en el proceso enseñanza-aprendizaje, en el Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Trujillo”. 

En este contexto, los países promueven y apoyan el crecimiento económico con 

reformas y medidas económicas puesto que la globalización tiene un fundamento 

y fin económico. No obstante, la educación que es la que precisamente desarrolla 

capacidades y competencias para incrementar la eficiencia y con ello la 

productividad para tener presencia efectiva en este contexto globalizador; no 

marcha paralelo a la economía en su desarrollo, este descuido agudiza la crisis 

educativa, propiciando un círculo vicioso o un impacto desfavorable en la 

cantidad y calidad del empleo, afectando consecuentemente en el nivel de 

competitividad, calidad de vida de los peruanos y en general afecta 

negativamente el desarrollo sostenible y sustentable, pues “las políticas públicas 

emprendidas por el Estado para la mejora del servicio educativo como 

componente importante de la política social, solo evidencia progresos en materia 

de cobertura, más no en los aspectos más sensibles como son la relevancia, 

pertinencia, la calidad y equidad” (Oré, 2014, pág. 9).  

Si ello es así, hay un gran vacío, sobre todo en lo más trascendente, que se refiere 

precisamente a la esencia de la compleja realidad educativa para lograr 

competitividad, en este proceso de globalización, que exige la mejora educativa 

cualitativa y cuantitativamente, basado en la creatividad e innovación y gestión 

del conocimiento, para mejorar el nivel de vida a través de la educación, en esta 

era globalizadora, también llamada era del conocimiento; y precisamente si 

queremos tener presencia en esta era, las condiciones necesarias y suficientes de 

la educación, debemos atender. 

El autor sigue su análisis, manifestando:  

Como consecuencia de esta realidad problemática, todavía subsiste quienes 

centran especial atención en la necesidad de fortalecer el actual sistema 

educativo y seguir trabajando como se viene haciendo, es decir con sus 

deficiencias. Si seguimos así, nos volveremos más eficientes o expertos en hacer 

bien lo que está mal, o no hacer lo pertinente, cuando la situación actual 

internacional, nacional, regional y local exige otras formas de pensar y accionar. 
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Si analizamos fríamente el contexto gloabalizador, uno de los fines del presente 

trabajo es contribuir a revertir las deficiencias para enfrentarla, por lo menos a 

nivel de aula. Claro!, es condición favorable que esta situación se aplique 

también a nivel macro, sería lo idóneo para que a nivel micro (en el aula) se  

plasme adecuadamente determinado currículo nacional, cambiando el 

paradigma epistemológico que revierta nuestras teorías, paradigmas, juicios, 

metodología, creencias, incluso prejuicios y taras que arrastramos o llevamos 

con nosotros los docentes; asuntos que se verán disminuidos, y 

consecuentemente reformando integralmente nuestro proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Ello pasa por la “…urgencia de profundizar reformas en un enfoque más integral 

que comprenda el rol del Estado para poder responder a las exigencias de 

adaptabilidad y empleabilidad de las personas en un mundo cambiante, 

competitivo y cada vez más globalizado” (Oré, 2014, pág. 10). Según nuestra 

observación agregamos que vivimos un mundo más complejo, incierto y caótico; 

lo que nos sugiere acelerar más aún los cambios. 

Revertir el proceso educativo actual, como consecuencia debe llevarnos a “poner 

en el centro del quehacer de la política nacional la prioridad estratégica de 

promover y apoyar la efectiva reforma del sistema educativo para permitir un 

desempeño distinto y hacer del Perú un país moderno, descentralizado, 

competitivo e inclusivo, basado en una educación de calidad” (Oré, 2014, pág. 

10).  

Nuestra perspectiva, incluye ponerle un adjetivo calificativo al término calidad 

y es el de excelente; es decir; excelente calidad. 

Howard Gardner, en su libro “Las cinco mentes del futuro”, reflexiona respecto 

a los problemas que puede ocasionar el sólo describir tales mentes y excluir los 

valores. El autor reflexiona: “En el mundo interconectado en que vive la inmensa 

mayoría de los seres humanos no basta con enunciar aquello que cada individuo 

o cada grupo necesita para sobrevivir en su propio ámbito” (Gardner, 2013, pág. 

14) 
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Con ello, Gardner se refiere que no basta describir la tipología de las mentes a 

desarrollar, sino también menciona que se debería desarrollar la mente ética, es 

decir es muy necesario y pertinente, la cuestión de los valores humanos. 

Agregamos que éstos, no tienen sentido, si no es en relación a los demás, lo cual 

implica determinado contexto socio-histórico-cultural. 

Es una realidad preocupante que en plena era del conocimiento, subsistan 

contradicciones, como las que menciona Gardner: “A largo plazo, no será 

posible que ciertas partes del mundo estén cada día mejor mientras otras siguen 

sumidas en una pobreza extrema y profundamente frustradas. O, por decirlo con 

las palabras que utilizara Benjamín Franklin: “[…] Todos debemos mantenernos 

unidos o a buen seguro nos colgarán a cada uno por separado. Además, el mundo 

futuro con sus motores de búsqueda, sus robots y otros aparatos informáticos 

omnipresentes, exigirá capacidades que hasta la fecha sólo han sido meras 

posibilidades. Para enfrentarnos a los retos que este nuevo mundo nos depara, 

deberíamos empezar a cultivar estas capacidades desde ahora mismo” (Gardner, 

2013, pág. 14) 

Como se puede deducir, los autores sugieren trascender los aspectos de la 

educación tradicional. La idea es tratar de “ver, no solo el árbol, sino el bosque” 

porque sabemos que hay una educación de baja calidad (en el 2015, Perú ocupó 

los últimos lugares en las pruebas PISA, que solo evalúa comprensión lectora o 

razonamiento verbal y razonamiento matemático).  

Ver sólo el árbol, es ver parcialmente, es percibir un aspecto, una dimensión, es 

ver solo los efectos y no las causas, etc., para ver el bosque, hay que mirar que 

ocurre a nivel social, contextual, las interrelaciones, es ver efectos y causas, pero 

en la realidad sólo  vemos los efectos. Ejemplo: violencia contra la mujer, 

manifiestos en asesinatos, bulling, maltrato psicológico, físico, etc. Si no vemos 

el todo y sus interrelaciones, nunca eliminaremos los problemas o males 

observados; y seguirá vigente la frase “los problemas de hoy, son las soluciones 

de ayer”. 

Aún desde organismos mundiales, seguimos en esa órbita, por ejemplo, el 

órgano internacional mayor como es la Organización de Naciones Unidas 
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(ONU) y su organismo especializado, el Programa de las Naciones Unidas 

(PNUD), organismo internacional creado en 1965, para apoyar el desarrollo 

mundial como son gobernabilidad democrática, reducción de la pobreza y 

cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio; prevención de crisis y 

recuperación; medio ambiente y desarrollo sostenible; no se cumplen ni 

implementan plenamente, ni hay consenso entre todos los países.  Entonces en 

un contexto que compromete a todo el mundo, se hace muy necesario, más que 

nunca, ver el todo y su interrelación con sus partes, pues sólo así y como diría 

Morín, con identidad planetaria afrontar los graves problemas que viene 

sucediendo a nivel mundial, uno de los cuales y se siente con “agresividad” es 

el calentamiento o cambio climático. Por tanto, introducir el uso del pensamiento 

complejo en el proceso enseñanza-aprendizaje; se hace pertinente como método 

para tomar las decisiones estratégicas que nos lleven a un mundo mejor; en ese 

camino la educación de excelente calidad puede contribuir más efectivamente a 

construir ese mundo; y esa estrategia debe conducirnos a una labor conjunta e 

interrelacionada; es decir trabajar, no sólo disciplinar, sino inter y 

transdisciplinariamente. 

NI EN EL ACUERDO NACIONAL PERUANO 

Tampoco hay avances notorios en las Políticas de Estado del Acuerdo Nacional, 

cuyos integrantes: representantes de las fuerzas políticas con representación en 

el Congreso de la República, de la Sociedad Civil y del Gobierno en ejercicio. 

Los propósitos del Acuerdo son: consolidar la democracia, afirmar la identidad 

nacional y diseñar una visión compartida de desarrollo del país al futuro a través 

de la formulación de políticas de Estado.  

Sin embargo, se observa que tenemos un Congreso comandado por Fuerza 

Popular, aliado con el APRA que constituyen mayoría, se han transformado en 

un organismo obstaculizador a las políticas de Estado. 

Un factor trascendente para contribuir a revertir tal anómala situación, es 

desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes y ciudadanos para que sus 

votos no se desperdicien y exija políticos que realmente los representen, caso 

contrario los objetivos del Acuerdo Nacional que son los siguientes: - 
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Democracia y Estado de Derecho, - Equidad y justicia social, - Competitividad 

del país, y –Estado eficiente, transparente y descentralizado; será un “saludo a la 

bandera”, situación que no se puede permitir y la educación debe ser la 

herramienta que ayude a la solución de esta problemática, pero para ello requiere 

un cambio de paradigmas, es decir, si nos referimos a la Educación, debemos 

migrar del paradigma Cartesiano, simplificado, al Paradigma Complejo, 

integrador, el mismo que es más adecuado y pertinente para entender mejor la 

realidad y por tanto hay que introducirlo en el proceso enseñanza-aprendizaje, 

para hacerlo más efectivo.  

Vivimos un proceso de relativa interdependencia, propiciada por la 

globalización –aunque, cabe mencionar que el comportamiento y la política 

implementada por el Presidente de Estados Unidos están disminuyendo la praxis 

del supuesto liberalismo que sustenta por tal proceso, lo que ha ocasionado para 

su país un proteccionismo económico, tanto que se ha desatado una “guerra” 

comercial entre Estados Unidos y China. De todas maneras, muchos países 

todavía se mueven en ese marco; consecuentemente, hay que enfrentar tal 

proceso desde y por todos los involucrados: Estado que incluye gobierno, 

ciudadanos, empresarios, académicos, etc., para pensar globalmente, pero actuar 

glocalmente (localmente); diseñando y ejecutando las políticas públicas y 

privadas pertinentes, lo que incluye una agenda interna de competitividad, para 

el desarrollo nacional. 

La globalización es fundamentalmente en su origen y fin un asunto económico,  

por tanto el requisito para tener presencia es ser competitivos, es decir que para 

tener presencia en tal proceso, significa que debemos, no solo ser eficientes, 

eficaces, sino y sobre todo, estratégicos, pues la competitividad implica rivalidad 

y por ende hay que enfrentarla con efectividad y las más efectivas y afectivas 

estrategias para lograr objetivos nacionales, buscando nuestras ventajas 

competitivas que incluye diferenciarnos de los demás países y ganar mercados. 

En este sentido, una educación de excelente calidad, pasa por mejorar 

innovadoramente el desarrollo de capacidades y competencias de la nación, para 

caminar hacia el desarrollo sostenible y sustentable, el cual es posible, pues el 
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Perú cuenta con ventajas comparativas; a partir de las cuales hay que convertirlas 

en ventajas competitivas y esto se logra con la gestión del conocimiento nacional 

y adoptando o adaptando el conocimiento mundial.  

El Foro Económico Mundial (WEF) elabora todos los años el Índice de 

Competitividad Global (ICG). El 2018 valoró a 140 países y el Perú se ubicó en 

el puesto 63, lo que implica un retroceso de tres puestos con respecto a la 

medición del 2017. Las áreas donde el país está más rezagado son adopción de 

tecnología de información y comunicaciones, dinamismo de negocios  (costos y 

tiempo para iniciar un negocio, empresas con ideas disruptivas), instituciones 

(corrupción e independencia judicial), capacidad de innovar, infraestructura 

(conectividad vial, calidad de carreteras o tasa de electrificación), educación y 

mercado laboral (prácticas de contratación y despido y políticas laborales 

activas). 

Asimismo, califica la independencia del sistema de justicia en la ubicación 115 

de 140 países; y los derechos de propiedad en el puesto 117. No es, pues, 

sorpresa que en el pilar de desarrollo institucional nos situemos en una posición 

muy baja. 

Dado que el presente trabajo es coadyuvar a enfrentar los problemas en su causa, 

desde una mejora innovadora (que genere valor) del proceso enseñanza-

aprendizaje, introduciendo el pensamiento complejo para la descripción, 

explicación y transformación de la realidad. Al tratar el tema de competitividad 

y Perú estando en déficit en ese rubro, esta situación, es oportunidad para 

forjarla; y he allí que el uso del pensamiento complejo puede ayudar en ese 

sentido para diseñar e implementar estratégicamente una agenda interna de 

competitividad nacional para el desarrollo, que implique trabajar multi y 

transectorialmente.  

Cabe recalcar que forjar competitividad, implica hacer gestión del conocimiento; 

en este sentido la educación en general o su concreción en el proceso enseñanza-

aprendizaje en el aula, es un medio efectivo –siempre que la metodología sea la 

adecuada y pertinente- de allí nuestra propuesta. 
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Reconociendo las debilidades de nuestro actual sistema educativo; es necesario 

fortalecerlo innovadoramente; ello implica agregar valor para los involucrados, 

de allí que para trascender el aula y ampliar su impacto positivo y caminar hacia 

una excelente calidad educativa, debemos trabajar a nivel macro, meso y micro; 

o aplicando el método de la complejidad, trabajar integral e integradamente; o 

sistémicamente o aplicando –según el pensamiento complejo-, el principio 

hologramático y dialógico. Un trabajo así, de hecho resulta más efectivo para 

desarrollar las capacidades y competencias de todos los actores involucrados.    

De igual modo, debe trabajarse integrativa mente, en el Consejo Nacional de 

Competitividad, que todavía hay un déficit de trabajo inter y transectorialmente, 

lo cual sugiere que el trabajo debe ser inter y transectorialmente o de forma 

sistémica u holística, pues la cuestión de competitividad es compleja, tanto en su 

diseño, proceso, concreción y evaluación, más aun si se trata de llevar a efecto 

la agenda interna mencionada. 

Hay que observar que, reconociendo que la globalización tiene un fundamento 

y fin económico, por ende sus variables implicadas se sintetizan en la búsqueda 

y concreción de rentabilidad o ganancia empresarial y por ende el enfoque por 

competencias en este sentido, abarca el preparar a los trabajadores para la 

eficiencia productiva, para el saber hacer. Sin embargo nuestra propuesta, 

propone sí, el enfoque por competencias, pero desde la perspectiva del desarrollo 

humano y así aplicado en un currículo por competencias para aplicarlo a la 

educación peruana. Tal enfoque, nos debe llevarnos a interrogarnos ¿En la era 

del conocimiento, es digno y ético que Perú siendo un país rico en recursos 

naturales, tanto de fauna, flora o su mega diversidad en recursos, subsista la 

pobreza y más aún, la pobreza extrema?  Con tantos datos e información por 

doquier, no es posible que ciertas áreas y su población correspondiente estén 

cada día mejor mientras otras siguen sumidas en pobreza extrema y 

profundamente frustradas, por tales contradicciones. Asimismo, el proceso 

globalizador, en la práctica, desconoce relativamente la diversidad de culturas y 

subculturas, aunque se hable de interculturalidad, que implica el respeto de las 

otras culturas, no sólo de los grandes países económicamente hablando que 

buscan imponer sus patrones culturales y económicos.  
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Todavía sigue vigente la frase “Los problemas de hoy, son las soluciones de 

ayer”, pues subsisten por doquier problemas de toda índole; económicos, 

políticos, culturales, medicinales, etc.; y es precisamente por ver sólo el árbol y 

no el bosque que seguimos así, pues no hemos combatido las causas de tales 

problemas, a lo mucho, sólo los síntomas o algunos signos, producto de lo que 

se ha hecho, es decir trabajar sector por sector, o de manera reduccionista de 

planes para transformar la realidad, por ejemplo los economistas, en su mayoría 

sólo ven el desarrollo desde el punto de vista del homo económicus (enfocan el 

desarrollo desde el punto de vista económico), el biólogo, desde su enfoque de 

lo biológico, descuidando las dimensiones culturales, que determinan muchas 

facetas que tienen relación con la vida. Peor en la política, que determina casi 

todo de la vida nacional, trabaja sistémicamente, pues como observamos el poder 

legislativo, antes que colaborar, obstaculiza, lo cual es el colmo, pues se supone 

que todos los poderes del Estado trabajan por el Desarrollo Nacional, pero no es 

así; por tanto, urge rediseñar nuestro sentir, pensar y accionar a todo nivel, para 

revertir nuestros males que persisten, no porque no se haga nada, sino que no se 

hace lo pertinente y más no se trabaja con visión compartida, que implica 

consensos.     

Se desconoce, o el trabajo sectorial hecho por inercia, ocasiona los resultados 

que vemos. No debemos olvidar que en globalización, nuestra nación es como 

nunca, un sistema abierto, lo cual implica considerar las condiciones o sucesos 

internacionales, por ejemplo, el no explicar que dependemos del precio del 

petróleo del mercado internacional para el precio de la gasolina, entre otros 

aspectos, llevó a remover al ministro de economía, y protestas sociales; nos 

referimos a la decisión del aumento del Impuesto Selectivo al consumo el año 

2018; que ha tenido una miope percepción en su impacto, es decir la población 

no ha percibido que paralelamente a tal aumento, se dio un aumento del petróleo 

a nivel internacional, suceso éste que como resultado ha propiciado un aumento 

mayor del propio impuesto. Asimismo ha habido en su aplicación ciertos vacíos 

e incluso se ha presentado que el aumento es para evitar problemas como la 

obesidad, la contaminación ambiental, como intención muy bien, pero ha sido 

mal aplicado, pero si resulta sugestivo, si pensamos en que las cosas deben verse 

y aplicarse intersectorialmente o de manera sistémica.  
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Asimismo las Fuerzas Armadas del Perú no son efectivas, precisamente porque 

cada quien trabaja por su lado, no se internaliza que la diversidad, es una 

fortaleza, debe formar unidad, coordinación práctica, que se usen los 

helicópteros  según quien lo necesite, pues no sobran estos, asimismo, faltan 

planes integrales, y la accionar ético de sus integrantes, es decir todas las facetas 

tangibles e intangibles deben estar presentes y en conjunción para sentir, pensar 

y actuar. 

Otro caso peruano, en Puno los niños y gente de la tercera edad se mueren de 

frio, resulta tan contradictorio en un país donde hay mucho gas… 

La moribunda secundaria  

Una síntesis de la situación problemática de la educación que expresa la 

necesidad de revertirla es la descripción, que hace León Trahtemberg; del estado 

situacional anómalo de la educación del nivel secundario, en su artículo La 

moribunda secundaria Una reflexión necesaria sobre este nivel educativo, 

expresa: “Una buena metáfora para aludir a la secundaria tradicional peruana 

puede ser la del enfermo con cáncer maligno terminal que no responde a los 

tratamientos convencionales, a quien los médicos no se atreven a probar 

fórmulas innovadoras por falta de coraje profesional”.  

Sigue afirmando que…”Todos los indicadores de secundaria son negativos, aún 

para quienes valoran las pedagógicamente perversas pruebas censales y PISA. 

Las evidencias médicas abundan sobre el daño que hace el horario escolar a la 

salud física y mental de los adolescentes, por falta de suficientes horas de sueño 

y descanso reparador. Los datos de salud mental de escolares que aluden al 

incremento galopante de los niveles de estrés, depresión, ansiedad y tendencias 

suicidas son obviados. 

La invasión del mundo digital en la vida de los adolescentes es desatendida en 

la secundaria, plena de amenazas a su privacidad, intimidad, reputación y 

seguridad. La incapacidad de la escuela de lidiar con el alcoholismo, 

drogadicción, sexualidad temprana y promiscua de los adolescentes, por 

indiferencia, falta de personal competente y regulaciones legales absurdas sobre 

la sexualidad. Por si fuera poco, abundan las evidencias sobre egresados de 
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secundaria que “no saben nada” en términos de lo que valorarían las 

universidades y empleadores. Además, es una secundaria incompleta a la que le 

falta 1 o 2 años comparada con el resto del mundo, que ofrece a los escolares un 

marco de contención y orientación hasta llegar a la mayoría de edad y el ejercicio 

pleno de la ciudadanía. 

Desde la pedagogía, un currículo obsoleto basado en la educación del siglo V 

incapaz de repensar un aprendizaje formativo y útil para el largo plazo, así como 

un sistema de evaluación pensado en los paradigmas retrógrados del siglo XIX 

o el facilismo de evaluaciones con formato informatizado que reducen la mente 

al émulo de robot. 

Se suma también el desconocimiento de fórmulas con mayores opciones 

prácticas como la educación dual o el mome-schoolingintentado por otros países, 

y el cultivo de habilidades sociales y creativas cruciales para la vida actual. 

Una secundaria que no escucha la voz de los adolescentes, no forma ciudadanos” 

(Trahtemberg, LA MORIBUNDA SECUNDARIA Una reflexión necesaria 

sobre este nivel educativo, 2018) 

La labor cotidiana del profesor (a) 

La vocación sagrada es una labor muy noble y trascendente; sin embargo esta 

noble misión –siendo autocrítico- se desnaturaliza, más inconsciente que 

conscientemente, se oscurece esta labor por la mala atmósfera de la anomia y el 

desencanto sobre la realidad nacional, que ha llevado a una involución en el 

último cuarto de siglo. 

De allí que constatamos que la expresión de nuestros estudiantes es deficitaria, 

más si comparamos con estudiantes de la región y peor con naciones mejor 

ubicadas. La pobreza del lenguaje, la actitud que tienen al manifestarse, el tono 

de voz genuflexo con el cual emiten sus frases y, fundamentalmente, esa procaz 

orfandad de ideas. Basta escuchar a ecuatorianos, bolivianos y colombianos, 

para concluir que los peruanos “nos hemos quedado”. 

Este es un descuido deplorable, responsabilidad de la casta política y que nos 

gobierna y que ha estado a cargo de un sector clave para la vida nacional, como 
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la educación. No solo se le ha descuidado, sino que se le ha politizado, 

ideologizado, empobrecido y vulgarizado a niveles de espanto, tanto que, 

empeorada por la corrupción, etc., todo lo que ha generado una incultura que va 

más allá de la educación, reflejándose en los problemas delincuenciales que 

amenaza a la ciudadanía.  

Aquí también hay que mirarlo “integrativamente”, pues genera círculos viciosos, 

agravados por ser causa y consecuencia de la miseria, la informalidad, falta de 

competitividad, ausencia de iniciativa pro activa, etc., que hoy nos rodea. Nos 

encontramos entonces entrampados, camino al despeñadero, abocados a la 

nadería. Los gobernantes entran y salen y el país decae. La sociedad –gremios 

empresariales y laborales, colegios profesionales, y sobre todo los medios de 

prensa- está enfocada en la frivolidad. No hay rumbo ni orden. Todo está “patas 

arriba”. 

Como se puede deducir, tal problemática es integral, consecuentemente requiere 

una solucionática integral, pues, caso contrario los problemas subsistirán. 

A nivel de aula, se observa que las sesiones de aprendizaje se ejecutan sin 

análisis crítico, sin considerar sus interrelaciones. Son sesiones pasivas, 

limitadas a escuchar al profesor o copiar el tema, sin ningún tipo de 

cuestionamiento, pareciera que simplemente se busca cumplir la hora y luego 

sigue una inercia diaria que no ayuda a desarrollar capacidades o competencias, 

menos de tratar el tema holística ni dialécticamente. 

 ¿El profesor, culpable de la mala calidad educativa? 

Echarle la culpa, exclusivamente al profesor de la mala calidad educativa, es 

mirar miopemente la cuestión, es ver sólo el árbol y no el bosque, pues siendo la 

educación un sistema, es compleja; proceso y producto de factores endógenos y 

exógenos: Gobierno, empresas, padres de familia, ciudadanos civiles, militares, 

religiosos, etc. Además de condiciones materiales de infraestructura, didácticos, 

financieros, administrativos, etc. 

El ambiente influye en la mente, y peor, si no hay motivación intrínseca, esta 

situación se refleja en la relación profesor-discente y por lo tanto, no va a atender 
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al estudiante de la mejor manera, precisamente como consecuencia de la 

ausencia de motivación. Claro, alguien dirá qué culpa tiene el estudiante de la 

poca remuneración, de la falta de material didáctico, etc. 

La educación: necesidad de cambio urgente 

Los actores universitarios ya están tomando conciencia del reto que corresponde 

a la universidad. Tal como ha sucedido en París en 1998, al enfocar la nueva 

educación a impartirse en cada universidad del mundo, ante la complejidad, lo 

cual requiere innovación, comprensión holística, desarrollo de competencias 

generales y específicas, etc.  

Observamos verticalismo, autoritarismo y fragmentación y contradicciones: se 

enseña lo que es la democracia de forma autoritaria; o se impone el ejercicio de 

la autonomía, se supone defender la justicia y discrimina al no poderoso, se habla 

de creatividad y se solicita respuestas de memoria. Asimismo, al estudiante se le 

llena de actividades inconexas y nada contextuales, útiles y trascendentes.    

Con estupor hemos visto estos últimos años como uno de los países que más 

invierte en educación y que tiene 18 de las mejores universidades del mundo ha 

dado muestra de crisis educativa: adolescentes y jóvenes matando a sus 

compañeros de escuela o universidad. “Cada uno con una historia personal a la 

que la educación formal no prestó la atención debida. Producimos gente para que 

sean exitosos en los negocios y destaquen socialmente, mientras la nave Tierra 

sigue a la deriva y con graves grietas en su estructura social e individual” (Polo, 

2008, pág. 13).  

 Los autores de este libro se formulan interrogantes y reflexiones, que para 

efectos del presente trabajo de investigación son muy importantes: “Pensar la 

educación se ha hecho un asunto imprescindible para nuestro tiempo. ¿Podemos 

dejar que la educación transite por caminos solitarios? La isla de la educación 

hoy muestra sus efectos dramáticos: una desvinculación de las enseñanzas con 

la realidad contemporánea. ¿Qué aprendemos en las escuelas y universidades 

que nos preparen para vivir en este mundo? ¿Qué aprendemos para afrontar los 

problemas actuales de la humanidad? ¿Puede la educación aportar algo 
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significativo para la solución de los problemas presentes?”. (Polo, 2008, pág. 

13).  

Frente a lo anterior, los autores señalan: “Pensar en salidas a los problemas 

humanos actuales debe llevarnos a pensar en la educación y no sólo en la política 

y la economía. Sin intentar una revolución en la mente y los corazones de los 

maestros y estudiantes, poco o nada avanzaremos socialmente”  

Complementan su análisis al decir: “Pensar la educación como un todo complejo 

es tan indispensable como pensar en sus aspectos operativos y metodológicos”   

Agregamos y siempre en la perspectiva de este trabajo, que a la educación hay 

que enfocarlo no solo como disciplina, sino inter y transdisciplinaria. Para ello 

debe reorientarse, migrarse o cambiar de matriz epistémica, la misma que sea 

más pertinente a la situación actual.  

En términos de Edgar Morin ha sostenido que “la pertinencia del conocimiento, 

para el mundo actual que contiene problemas globales, debe pasar por la 

consideración del contexto y de una percepción de lo global, lo multidimensional 

y lo complejo”. Lo cual no significa dejar de lado la preocupación por lo parcial, 

sino mirarlo en su relación con el todo, cuestiones que ampliaremos en el marco 

teórico de la presente investigación.      

Si queremos que la educación aporte efectiva y estratégicamente para la solución 

de los problemas actuales, debemos adoptar o adaptar un nuevo paradigma 

epistémico. Este nuevo paradigma debe obedecer a la introducción del 

pensamiento complejo en las acciones y estrategias del proceso enseñanza-

aprendizaje; ello equivale a una nueva matriz epistémica, que luego 

explicaremos, que revierta el paradigma epistémico actual, que todavía sigue 

mostrando su impacto y es necesario, aunque no suficiente superarlo. Nos 

referimos al paradigma epistémico reduccionista que viene desde los antiguos 

griegos y Descartes.  

Esta perspectiva, es un tipo de pensamiento mecanicista y simplificador de la 

realidad (lineal) que ignora las inter-retro-acciones entre los campos y los 
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fenómenos que tienen lugar en esta. Este pensamiento es reduccionista y divide 

la complejidad del mundo en fragmentos dispersos, separando lo que está unido.  

“Así, mientras más multidimensionales devienen los problemas, mayor es la 

incapacidad para pensar su multidimensionalidad; mientras más progresa la 

crisis, más progresa la incapacidad de pensar la crisis, mientras más planetarios 

devienen los problemas, más estos devienen impensables. Incapaz de pensar el 

contexto y el complejo planetario, la inteligencia ciega (nos) hace inconscientes 

e irresponsables. Ella deviene mortífera” (Moena, 1997, pág. 38).  

 

1.4. Descripción de la metodología empleada  

Esta investigación es descriptiva, explicativa y crítico propositiva. 

 

1.5. Diseño de la investigación  

O                    M                    P  

Donde:  

O = Observación  

M = Muestra 

P = Propuesta   

La investigación se realizó a través de observación facto perceptual y sistemática, 

describiendo y explicando los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del 

área de Contabilidad, resultados que confirman una enseñanza-aprendizaje bajo los 

criterios reduccionistas. 

Frente a ello y tomando como referencia el marco referencial, especialmente el marco 

teórico en la perspectiva de Edgar Morin, se elaboró la propuesta metodológica 

pertinente para revertir o en todo caso, buscar innovar el proceso enseñanza-aprendizaje, 

complementando el pensamiento simple, para hacerlo integrativo, sistémico y 
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dialéctico, por lo tanto, generar aprendizajes más efectivos, afectivos e integrativos, para 

comprender y facilitar su accionar en sus contextos socio-históricos-culturales para 

generar valor, solucionar problemas o transformar la realidad para un cambio personal 

y social armónico. 

La propuesta metodológica a aplicarse en el aula, viabiliza el desarrollo de las 

capacidades y competencias para el mejoramiento de la comprensión de la realidad, 

usando el pensamiento complejo, con apoyo de la neurociencia, neuroeducación, 

currículo por competencias con la perspectiva del desarrollo humano; etc., en los 

profesores y estudiantes del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Trujillo” región La Libertad proponiendo las respectivas estrategias para el problema 

detectado.  

Es propositivo, porque la estrategia pedagógica o mejor andragógica que se elaboró en 

esta investigación, puede ser puesto en práctica para mejorar la eficiencia, eficacia y 

estrategia educativa, desarrollando un pensamiento superior, que incluya los 

pensamientos creativo y crítico, toma de decisiones, solución de problemas, con 

perspectiva y práctica metacognitiva.   

La población muestral estuvo constituida por 44 estudiantes del Área de Contabilidad.  

Las técnicas empleadas fueron las siguientes: Análisis documental, que consiste en la 

revisión de la bibliografía que contiene los temas relacionados con las variables del 

problema, conversaciones espontáneas y orientadas y la observación factoperceptual. 

Las conversaciones fueron con los docentes y cara a cara, con el fin de determinar el 

conocimiento que poseen acerca de las estrategias didácticas enseñanza-aprendizaje y 

de qué forma las aplican; conversaciones que sirvieron para deducir que efectivamente 

predominaba la práctica reduccionista en la enseñanza de los profesores. 

Los métodos empleados en el presente estudio fueron: El Método empírico que permitió 

obtener información acerca del problema en la realidad de la institución educativa; y 

permitió asimismo la elaboración de la propuesta como modelo que propone el autor de 

este trabajo  

El Método teórico, que permitió revelar las relaciones importantes del objeto a 

investigar, estuvo presente en el proceso de asimilación en la construcción del modelo 
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e hipótesis de investigación. Entre los métodos utilizados se tienen el Análisis, Síntesis, 

Abstracción, Inducción y Deducción, dialéctico, crítico, holístico-sistémico. 

En cuanto al análisis de los datos y resultados se utilizaron la estadística descriptiva para 

procesar los datos obtenidos mediante los instrumentos mencionados, para ello se 

emplearon tablas estadísticas; ajuntando en los anexos los respectivos cuadros 

estadísticos; aplicándose la distribución numérica y porcentual de los datos. También se 

utilizó la estadística inferencial e inferencia cualitativa para poder deducir las 

conclusiones.  

Para la estructuración, sistematización y teorización de datos, información y 

conocimiento, se llevaron a cabo diversas acciones, en lo que respecta a trabajo de 

gabinete, se hizo la selección, lectura y análisis del material bibliográfico pertinente y 

acucioso, considerándose las fuentes que más directamente tienen que ver con el objeto 

de estudio, así como trabajo de campo, concretando observaciones en salones, 

conversaciones entre docentes y alumnos, a quienes además se les aplicó una encuesta 

para corroborar y descubrir elementos que sirvan de diagnóstico y prospectar la 

elaboración de la propuesta. 

Los instrumentos que se emplearon en la presente investigación fueron los siguientes: 

Fichas de investigación: Bibliográficas, de resumen, textuales, de comentario, y el 

cuestionario de preguntas de la encuesta.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

“La educación es la “fuerza del futuro”, porque ella constituye uno de los instrumentos más 

poderosos para realizar el cambio. Uno de los desafíos más difíciles será el de modificar 

nuestro pensamiento de manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los 

cambios y lo imprevisible que caracteriza nuestro mundo”  

EDGAR MORÍN. 

“…lo físico y lo biológico se complejizan y complejizan, a su vez, a lo cultural” 

(EDGAR MORIN) 

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”  

(Nelson Mandela 1918-2013) 

Sólo el sabio mantiene el todo en la mente, jamás olvida el mundo, piensa y actúa con 

relación al cosmos.  

(GROETHUYSEN) 

Por primera vez, el hombre ha comprendido realmente que es un habitante del planeta, y tal 

vez piensa y actúa de una nueva manera, no sólo como individuo, familia o género, Estado 

o grupo de Estados, sino también como planetario” 

(VERNADSKI) 

Los dioses nos dan muchas sorpresas: lo esperado no se cumple y para lo inesperado un dios 

abre la puerta  

(EURÍPIDES)  

“Con la buena educación es el hombre una criatura mansa y divina; pero sin ella es el más 

feroz de los animales. La educación y la enseñanza mejoran a los buenos y hacen buenos a 

los malos” 

(PLATÓN 427-347 a.C.) 
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“Ningún ser humano es una isla en sí mismo; cualquier ser humano forma parte del todo. La 

muerte de cualquier persona me disminuye porque yo tengo un vínculo con la humanidad, 

así pues, no preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti”  

JOHN DONNE (1572-1631) 

“El que posee las nociones más exactas sobre las causas de las cosas y es capaz de dar 

perfecta cuenta de ellas en su enseñanza, es más sabio que todos los demás en cualquier otra 

ciencia”  

(ARISTÓTELES 384-322 a.C.)  

“Todo nos incita a abandonar de una vez la visión de una naturaleza no humana y de un 

hombre no natural”  

(SERGE MOSCOVICI) 

“Soy un cerebro, Watson. El resto de mi cuerpo no es más que un apéndice.” ARTHUR 

CONAN DOYLE, La piedra de Mazarino. 

Todo descubrimiento real determina un método nuevo, por lo tanto, debe arruinar un método 

anterior  

(GASTON BACHELARD) 

“El orgullo es el complemento de la ignorancia”  

(BERNARD Le BOVIER De FONTENELLE) 

“Sinergia” es la única palabra que significa conducta de sistemas completos no predichos 

por las conductas independientes observadas en cualquiera de las partes de los sistemas o en 

cualquier subgrupo de las partes de los sistemas” 

(BUCKMINSTER FULLER) 

“La dificultad no está en las nuevas ideas, sino en superar las antiguas que, para todos los 

que hemos sido educados como la mayoría, se ramifican hacia cada rincón de nuestra mente”  

(JOHN MAYNARD KEYNES) 
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“Yo soy la vid; ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ése da mucho 

fruto; porque separados de mí no pueden hacer nada”  

(Juan 15: 4-10) 

Para llegar al punto que no conoces, debes tomar un camino que tampoco conoces  

(SAN JUAN DE LA CRUZ)  

 

 

2.1. La necesidad del enfoque complejo de la realidad 

“Descartes nos dice, al principio de su Discurso del método (1983, orig. 1637), que ‘la 

razón es por naturaleza igual en todos los hombres’ (p. 28), y también se plantea la 

pregunta de cómo o por qué la misma razón produce la ‘diversidad de nuestras 

opiniones’. La respuesta la ubica en el método: ‘No viene de que unos seamos más 

razonables que otros, sino del hecho que conducimos nuestros pensamientos por 

diversas vías y no consideramos las mismas cosas’” (1983, orig. 1637). 

La perspectiva Cartesiana, si bien constituyó un método para describir y explicar la 

realidad y la ciencia moderna lo adoptó, sin embargo en la actualidad, resulta 

reduccionista y por tanto,  no responde, para enfocar la complejidad de la realidad, por 

lo que se hace necesario, aunque no suficiente migrar a un enfoque o método que sí lo 

haga, tal perspectiva es el pensamiento complejo, que es el fin y el objeto de estudio de 
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la propuesta que hacemos para mejorar innovadoramente el proceso enseñanza-

aprendizaje en las aulas del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Trujillo”. 

El método Cartesiano, es lo que ha venido en llamarse tradicional y que su fundamento 

epistemológico ya no se condice con el contexto socio-histórico-cultural actual. Este 

método es el “modelo de ciencia que se originó después del Renacimiento sirvió de base 

para el avance científico y tecnológico de los siglos posteriores. Sin embargo, la 

explosión de los conocimientos, de las disciplinas, de las especialidades y de los 

enfoques que se ha dado en el siglo XX y la reflexión epistemológica encuentran ese 

modelo tradicional de ciencia no sólo insuficiente, sino, sobre todo, inhibidor de lo que 

podría ser un verdadero progreso, tanto particular como integrado, de las diferentes 

áreas del saber” . 

Tal situación nos sugiere, definitivamente un reenfoque epistemológico, que atienda las 

demandas sociales o necesidades y solucione los problemas en sus causas, es decir que 

se condiga con la complejidad, el caos la incertidumbre, circunstancias que caracterizan 

el actual contexto socio-histórico cultural.  

Edgar Morin en su libro Introducción al Pensamiento Complejo, nos recuerda:    

“Al conocimiento científico se le asignó la misión de disipar la aparente complejidad de 

los fenómenos, no siendo así, surge la idea de enfocarlo desde el punto de vista de la 

complejidad y uno de los mejores referentes es el pensamiento complejo de Edgar 

Morín. Así percibimos esta intencionalidad en el prólogo del libro de Edgar Morin, 

hecha por Marcelo Pakman, cuando menciona lo siguiente: 

“Vivimos un momento en el que cada vez más y, hasta cierto punto, gracias a estudiosos 

como Edgar Morin entendemos que el estudio de cualquier aspecto de la experiencia 

humana ha de ser, por necesidad, multifacético, en que vemos cada vez más que la mente 

humana, si bien no existe sin cerebro, tampoco existe sin tradiciones familiares, sociales, 

genéricas, étnicas, raciales, que sólo hay mentes encarnadas en cuerpos y culturas, y que 

el mundo físico es siempre el mundo entendido por seres biológicos y culturales” 

(Morin, Introducción al Pensamiento Complejo, 2001, pág. 18). 
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Por tanto, queda claro la necesidad de cambio de paradigma para describir, explicar y 

predecir los fenómenos y hechos o como diría Marx la naturaleza, el pensamiento, la 

sociedad.  

  

2.2. Panorama actual de la ciencia  

 

“Descartes nos dice, al principio de su Discurso del método que “la razón es por 

naturaleza igual en todos los hombres” y también se plantea la pregunta de cómo o por 

qué la misma razón produce la diversidad de nuestras opiniones.  

La respuesta la ubica en el método: “No viene de que unos seamos más razonables que 

otros, sino del hecho que conducimos nuestros pensamientos por diversas vías y no 

consideramos las mismas cosas” (Martínez Miguélez, 2006; pg. 17).  

Martínez, menciona que “el problema radica en el hecho de que nuestro aparato 

conceptual clásico –que creemos riguroso, por su objetividad, determinismo, lógica 

formal y verificación- resulta corto, insuficiente e inadecuado para simbolizar o modelar 

realidades que se nos han ido imponiendo, sobre todo a lo largo del siglo xx, tanto en el 

mundo subatómico de la física, como en el de las ciencias de la vida y las ciencias 

humanas. Para representarlas adecuadamente necesitamos conceptos muy distintos a los 

actuales y mucho más interrelacionados, capaces de darnos explicaciones globales y 

unificadas”.  
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Asimismo, agrega Martínez que “Las contribuciones más significativas en la 

construcción del paradigma clásico   (científico-positivista) de la ciencia se deben a 

Francis Bacon Galileo Galilei, René Descartes, e Isaac Newton.  

Tanto Bacon como Galileo, con sus métodos inductivo-experimentales y de observación 

de la naturaleza, van desplazando a Aristóteles, que usó, básicamente, el método 

deductivo, a través del silogismo, pasando al modelo Axiomático-Deductivo de 

Heinrich Hertz, Wittgenstein, Robert Oppenheimer, terminando con el Simposio 

Internacional sobre Filosofía de las Ciencia: Universidad de Chicago, 1969  

Mirando la perspectiva de nuestra cultura, encontramos un claro indicador que se ha 

privilegiado la razón humana. Recordemos que Aristóteles refirió que “el hombre es un 

animal racional”. “Ya desde los tiempos de los antiguos griegos, se ha considerado que 

son las actividades intelectivas –el pensamiento, la razón, el juicio- lo que nos hace 

propiamente humanos y nos diferencia del mundo de los “brutos”. Se trata de un punto 

de vista que, según Antonio Damasio, el famoso neurólogo dedicado al estudio del 

binomio emociones y cognición, tiene sus principales hitos en Platón y el filósofo 

francés René Descartes, hasta llegar a la modernidad” (Bares, 2016). 

Sin embargo, y por los resultados de las investigaciones en psicología y específicamente 

por estudios de las neurociencias, que ampliaremos más adelante; se sabe que 

previamente para entrar en razón, primero pasa por la parte límbica del cerebro, 

específicamente por la amígdala, la misma que da señales de alerta o huida ante sucesos 

de la vida y la parte límbica es la que “controla” las emociones y que este centro de 

control da significado y recién pasa a la parte del neocortex o la parte racional, que es 

la parte ejecutiva o la que nos permite tomar nuestras decisiones; por tanto  más que 

racionales, somos más emocionales o en todo caso, primero somos emocionales y luego 

racionales. O como dice Francisco Mora “no hay razón sin emoción” y “sólo se aprende 

lo que se ama”.  

 

2.3. Necesidad de un nuevo paradigma epistémico  

Se puede apreciar –como nunca- que vivimos un mundo de interrelaciones. 

Contradictoriamente, estamos más interconectados por productos tecnológicos; 
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situación sin embargo donde predomina el caos y la incertidumbre a nivel global, 

regional y local y estamos menos comunicados. Sin embargo, este mundo, no 

corresponde a lo que tenemos en nuestra memoria o lo que nuestro cerebro ha 

interpretado y guardado herméticamente y que constituyen nuestros paradigmas o 

modo de interpretación del mismo y que obedece o está acondicionado o 

“acostumbrado” a entenderlo bajo otro contexto histórico-sociocultural programado 

para la certidumbre y el orden, tal como se analizó a través del pensamiento cartesiano, 

que no se condice con la actual realidad; es decir nuestro sentir, pensar y accionar no 

es coherente con esta nueva realidad.  

Esta programación mental, deviene desde la época de la ilustración y el racionalismo, 

protagonizado inicialmente por René Descartes, que dio origen a la ciencia o 

conocimiento científico moderno, cuyo método analítico para descomponer el todo en 

sus partes para conocer el objeto de investigación y tener la verdad del conocimiento 

del mismo, dio origen al conocimiento delimitado, simplificado para conocer la 

verdad, según los cánones del método cartesiano. El cogito ergo sun (pienso, luego 

existo) de Descartes, propició la separación o dualidad mente-cerebro; respaldado bajo 

el principio de causalidad, tomando a la razón como principio del conocimiento; la 

racionalidad como fundamento de conocimiento.  

En otras palabras, existe lo simple, pero lo simplificado es artificial, y así sólo miramos 

el árbol y no el bosque, y lo que debemos ver es éste y las interrelaciones que involucra; 

pues viendo sólo el árbol, vemos a la educación como una isla.  

Si vemos críticamente las pruebas Pisa, éstas, sólo evalúan las áreas de comunicación 

y matemáticas, ¿No es esta situación un reduccionismo educativo? Y, no será que ese 

modo de “educar” esté propiciando que también veamos miopemente a los estudiantes 

como displicentes, incompetentes, mentalmente limitados, razón por la cual no 

aprenden? ¿No será que quien está fallando es el diseñador y proveedor del servicio 

educativo y no los usuarios?  

Esta situación, nos debe llevar a preguntarnos: ¿La atención de los estudiantes hay que 

exigirla o propiciarla? ¿La disciplina se impone bajo el esquema de “la letra con sangre 

entra? O el punto de vista de “firmeza con amor”?   
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También el Ministerio de Educación debe tomar distancia de lo que les dicen los 

organismos económicos o financieros internacionales para los cuales la innovación 

educativa no es precisamente su interés principal.  

Sería pertinente preguntarse ¿Qué cambios necesita el diseño del sistema educativo, 

sus enfoques administrativos, curriculares y pedagógicos, los conceptos de formación 

docente, y principalmente la imagen de estudiante que tienen, para encontrar respuestas 

más inteligentes que las actualmente en curso?  

Para tener presencia en la globalización, hay que ser competitivo y ello pasa por 

desarrollar competencias para el trabajo, o aprendizajes procedimentales; acción que 

resulta reduccionista. Lo ideal es que las competencias, se desarrollen desde la 

perspectiva del desarrollo humano, que es un componente de la propuesta, que 

definiremos líneas abajo, y que se enmarca dentro del proceso de introducir el 

pensamiento complejo, puesto que en nuestro país, se habla de currículo por 

competencias, sin embargo en la práctica se concreta un currículo conductista o 

tradicional.     

 

2.4. Epistemología de la complejidad  

 

“En correspondencia con lo que manifiesta la UNESCO, estamos en los inicios de una 

“tercera generación” de reformas, que modifican el modo mismo de pensar y hacer la 
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educación, por ello los educadores del siglo XXI tenemos el compromiso moral de 

construir un nuevo paradigma de la Educación, que se fundamente en la Epistemología 

de la COMPLEJIDAD, visión que promueve la transdisciplinariedad” (Chaupis, 2015) 

Tal es la idea de nuestra propuesta, que introduciendo el pensamiento complejo en las 

sesiones de enseñanza-aprendizaje, estaremos haciendo uso de un método más 

pertinente para el actual contexto socio-histórico –cultural. 

Por su parte Edgar Morin: “…para mí, la complejidad es el desafío, no la respuesta…Yo 

no me reconozco para nada cuando se dice que yo planteo la antinomia entre la 

simplicidad absoluta y la complejidad perfecta. Porque para mí, en principio, la idea de 

complejidad incluye la imperfección porque incluye la incertidumbre y el 

reconocimiento de lo irreductible”. (Morin, 2001, pág. 143). 

He allí el reto de todos los involucrados en la educación y el desarrollo del país, debemos 

tenerlo en cuenta. 

En segundo lugar afirma: “la simplificación es necesaria, pero debe ser relativizada. Es 

decir, que yo acepto la reducción consciente de que es reducción, y no la reducción 

arrogante que cree poseer la verdad simple, por detrás de la aparente multiplicidad y 

complejidad de las cosas”.  

Edgar Morin, no niega lo simple, sino busca complementarla, con un paradigma 

epistémico holístico-sistémico y dialéctico. 

“Por lo demás, -sigue afirmando en el segundo volumen de El método-, he dicho que la 

complejidad es la unión de la simplicidad y de la complejidad; es la unión de los 

procesos de simplificación que implican selección, jerarquización, , separación, 

reducción, con los otros contra procesos que implican la comunicación, la articulación 

de aquello que está disociado y distinguido; y es el escapar de la alternativa entre el 

pensamiento reductor que no ve más que los elementos y el pensamiento globalista que 

no ve más que el todo”. Es decir busca la unidad de lo diverso, que a su vez son métodos 

o formas diferentes pero complementarias.  

Agrega, “como decía Pascal: Tengo por imposible conocer las partes en tanto partes sin 

conocer al todo, pero tengo por no menos imposible la posibilidad de conocer al todo 

sin conocer singularmente a las partes”.  
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Asimismo dice: “yo agregaría esto: la complejidad, no es solamente la unión de la 

complejidad con la no complejidad (la simplificación); la complejidad se halla en el 

corazón de la relación entre lo simple y lo complejo porque una relación tal es, a la vez, 

antagonista y complementaria”.  

Agrega Morin: “Bachelard decía: no hay otra ciencia que la de lo oculto. Pero, buscando 

lo invisible, encontramos, detrás del mundo de las apariencias y de los fenómenos, el 

tras-mundo de las leyes que, en conjunto, constituyen el orden del mundo”.  

“Para mí, reafirma Morin: la idea fundamental de la complejidad no es que la esencia 

del mundo es compleja y no simple. Es que esa esencia es inconcebible. La complejidad 

es la dialógica orden/desorden/organización. Pero, detrás de la complejidad, el orden y 

el desorden se disuelven, las distinciones se esfuman. El mérito de la complejidad es el 

de denunciar la metafísica del orden”, “la complejidad no es un fundamento, es el 

principio regulador que no pierde nunca de vista la realidad del tejido fenoménico en la 

cual estamos y que constituye nuestro mundo”.  

“Ciertamente, continuo hallando muy rica la idea de que cuanta más complejidad existe, 

más diversidad hay, más interacciones existen, más hay de aleatorio, es decir que la muy 

alta complejidad desemboca, en el límite, en la desintegración. Sigo pensando que los 

sistemas de alta complejidad que tienden a desintegrarse, no pueden luchar contra la 

desintegración más que mediante su capacidad para crear soluciones a los problemas” 

(Morin, 2001, pág. 150) 

He allí la ratificación de la complejidad de las cosas, del mundo y de que todo está 

interrelacionado, por tanto, si nos queremos acercar a entender tal complejidad, 

debemos hacerlo considerando todas las implicancias, con lo que los problemas se 

solucionarán en sus causas y será más probable la transformación al servicio de la 

humanidad.  

 

2.5. Información y conocimiento  

Morin, refiere: “Me vuelve aquí una frase de Elliot: Cuál es el conocimiento que 

perdemos con la información y cuál es la sabiduría que perdemos con el conocimiento? 

Son niveles de realidad totalmente diferentes. Yo diría que la sabiduría es reflexiva, que 
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el conocimiento es organizador, y que la información se presenta bajo la forma de 

unidades cuyo rigor es designable como bits….” (Ídem, pg. 152).  Agrega: “Estoy de 

acuerdo con Foerster al decir que las informaciones no existen en el universo. Las 

extraemos de la naturaleza; transformamos los elementos y acontecimientos en signos, 

le arrancamos la información al ruido a partir de las redundancias. Las informaciones 

existen desde el momento en que los seres vivientes se comunican entre ellos e 

interpretan sus signos. Pero, antes de la vida, la información no existe”.  (Ídem, pg. 152).    

Es decir primero es el ser y luego el hacer con conocimiento de causa, para mejor 

entender la realidad, convivir armoniosamente con ella y de ser posible transformarla 

para beneficio mejor y mayor de la humanidad. 

 

2.6. Paradigma de simplicidad 

La propuesta del presente trabajo, pretende influir para migrar del pensamiento simple 

al pensamiento complejo, pero para recorrer ese camino, el primer paso es reconocer la 

naturaleza de aquél. 

Morin señala que: “Para comprender el problema de la complejidad, hay que saber antes 

que nada, que hay un paradigma de simplicidad. La palabra paradigma es empleada a 

menudo. En nuestra concepción, un paradigma está constituido por un cierto tipo de 

relación lógica extremadamente fuerte entre nociones maestras, nociones clave, 

principios clave. Esa relación y esos principios van a gobernar todos los discursos que 

obedecen, inconscientemente, a su gobierno”. (Edgard Morin, 2001). 

He allí la dificultad de cambio de paradigma, por ello es pertinente tomar conciencia de 

tal paradigma y a partir de allí, buscar cambiar la forma de pensar, sentir y actuar de 

manera general y específicamente en las aulas.  

Morin continúa afirmando que “…el paradigma de simplicidad es un paradigma que 

pone orden en el universo, y persigue al desorden. El orden se reduce a una ley, a un 

principio. La simplicidad ve a lo uno y ve a lo múltiple, pero no puede ver que lo Uno 

puede, al mismo tiempo, ser Múltiple. El principio de simplicidad o bien separa lo que 

está ligado (disyunción), o bien unifica lo que es diverso (reducción)”.  
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Como se puede observar, se hace necesaria la integración, pues es una condición 

necesaria ver lo uno y lo múltiple, pero la condición suficiente complementa y por ende 

se justifica el uso del pensamiento complejo.  

Arguye a su vez: “Tomemos como ejemplo al hombre. El hombre es un ser 

evidentemente biológico. Es, al mismo tiempo, un ser evidentemente cultural, meta-

biológico y que vive en un universo de lenguaje, de ideas y de conciencia. Pero, a esas 

dos realidades, la realidad biológica y la realidad cultural”. Añade: “el paradigma de 

simplificación nos obliga ya sea a desunirlas, ya sea a reducir la más compleja a la 

menos compleja. Vamos entonces a estudiar al hombre biológico en el departamento de 

Biología, como un ser anatómico, fisiológico, etc., y vamos a estudiar al hombre cultural 

en los departamentos de ciencias humanas y sociales. Vamos a estudiar al cerebro como 

órgano biológico y vamos a estudiar al espíritu, como función o realidad psicológica. 

Olvidamos que uno no existe sin el otro; más aún, que uno es, al mismo tiempo, el otro, 

si bien son tratados con términos y conceptos diferentes” . 

Tal descripción obedece al trabajo disciplinario, es decir cada disciplina en función a su 

objeto de estudio, pero Morin plantea el trabajo inter y transdisciplinar, lo que implica 

el uso del pensamiento complejo, lo cual nuestra propuesta lo retoma para aplicarlo en 

el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula. 

Morin señala que tal paradigma ha venido ejerciendo su gran influencia en la ciencia 

como producto y proceso: “Con esa voluntad de simplificación, el conocimiento 

científico se daba por misión la de develar la simplicidad escondida detrás de la aparente 

multiplicidad y el aparente desorden de los fenómenos”.  

Estas disyunciones que lindan con la simplificación de la realidad, dan pie en la 

búsqueda de la mejor comprensión de la realidad a través del pensamiento complejo. 

Morin dirá: “La obsesión de la complejidad condujo a la aventura científica a 

descubrimientos científicos imposibles de concebir en términos de simplicidad”.  De 

allí que este paradigma de simplicidad ya no obedezca a la realidad actual, plagada de 

incertidumbre y caos. 

Ello es verdad, pues las cosas no están aisladas, es más, en su proceso de complejidad 

se dan emergencias que si se aíslan no son lo que en realidad son, por ejemplo el 

hidrógeno (H) y el oxígeno (O) separados no generan agua (H2O). De allí que el 
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paradigma de la simplicidad ya no sirve para describir, explicar y aún predecir la 

realidad, pues ésta es compleja, de suerte que Morin, señala por ejemplo que lo físico, 

lo biológico y lo cultural van juntos.  

Así lo expresa Morin en su obra clave El Método, que, lejos de ser una obra acabada, es 

un proceso en curso de búsqueda de estrategias viables para un pensar complejo físico-

bioantropológico desde una perspectiva científico-filosófico-literaria, que permita una 

praxis ética en el campo tanto del conocimiento académico como de la praxis social. En 

ese sentido, Morin menciona: “Cuando nos asomamos a entender al mundo físico, 

biológico, cultural en el que nos encontramos, es a nosotros mismos a quienes 

descubrimos y es con nosotros mismos con quienes contamos. El mundo se moverá en 

una dirección ética, solo si queremos ir en esa dirección. Es nuestra responsabilidad y 

nuestro destino el que está en juego. El pensamiento complejo es una aventura, pero 

también un desafío”. Lo cual nos recuerda también la frase del poeta Machado, cuando 

afirma: “camino no hay camino, camino se hace al andar…”  

 

2.7. Paradigma e ideología  

Si queremos entender y tomar posición, hay que tener plenamente claro los términos 

paradigma e ideología. 

Ser partícipe del paradigma reduccionista, simplificador constituye un paradigma; de 

igual forma, ser partícipe del paradigma de complejidad, al cual, éste constituye la 

migración que debemos hacer y que la presente investigación sugiere.  

En ese sentido, Morin define paradigma así: “Un paradigma es un tipo de relación lógica 

(inclusión, conjunción, disyunción, exclusión) entre un cierto número de nociones o 

categorías maestras. Un paradigma privilegia ciertas relaciones lógicas en detrimento 

de otras, y es por ello que un paradigma controla la lógica del discurso. El paradigma es 

una manera de controlar la lógica y, a la vez, la semántica” (Morin, 2001, págs. 154-

155).  

Respecto al concepto de ideología, Morin afirma: “Para mí, la palabra ideología tiene 

un sentido totalmente neutro: una ideología es un sistema de ideas”. (Morin, 2001, págs. 

154-155).  
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 Sin embargo, siendo un sistema de ideas, creemos que pueden influir y reforzar ciertos 

paradigmas. Y en todo caso, configurar el texto con el contexto. Por ejemplo, para  la 

neurociencia, un sistema de ideas, es un proceso interpretativo del cerebro a partir de 

las percepciones a través de los sentidos, de allí que no todos tenemos la misma 

ideología, pues dependerá de nuestras vivencias o experiencias, conocimientos, etc. 

En cierta manera como afirmó Ramón de Campoamor: “…Y es que en el mundo traidor 

nada hay verdad ni mentira: todo es según el color del cristal con que se mira” (En 

Dolora LIX: Las dos linternas). 

Todo ello refuerza la idea de que es necesario, pero de ninguna manera suficiente 

basarnos en nuestros propios ojos, sino complementándolo, por diversas vías como el 

diálogo, cruzando información y; en resumen reivindica el optar por otro paradigma, es 

decir; migrar del paradigma simplificador –reduccionista al paradigma integrador 

holístico-sistémico, sin excluir el pensamiento simple, ello equivale hacer  uso del 

pensamiento complejo, que incluye la labor inter y transdisciplinar que plantea nuestra 

propuesta.  

 

2.8. Ciencia y filosofía  

 

En el camino y aplicación de la propuesta, urge ver a la filosofía y ciencia como 

interdependientes y retro alimentadoras recíprocamente, en un trabajo complementario 
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e integrativo y que trasciendan más allá de ellas  mismas. Así Morin afirma: “Para mí, 

la ciencia es la aventura de la inteligencia humana que ha aportado descubrimientos y 

enriquecimientos sin precedentes, a los que la reflexión solamente era incapaz de 

acceder…soy totalmente ajeno a los laboratorios de ciencias especializadas, pero me 

intereso por las ideas incluidas o implícitas en las teorías científicas. Me intereso, sobre 

todo, en el repensamiento al que llaman los avances de las ciencias físicas y biológicas”.  

 

2.9. Ciencia y sociedad  

Similar interacción debe suceder entre ciencia y sociedad, con mayor convicción. Al 

respecto Morin sugiere: “Es muy difícil percibir las interretroacciones entre ciencia y 

sociedad. Es también una Sociología compleja, un conocimiento complejo, el que 

permitirá comprender esas relaciones”.  

Por tanto, es clarísimo que si queremos entender la realidad para transformarla, para 

mejor y mayor nivel de bienestar social; la interrelación dinámica es clave para avanzar 

hacia un desarrollo sostenible y sustentable y además hay que reconocer que la 

educación es un hecho social, cuya raíz y trascendencia está precisamente en la sociedad 

productora y consumidora de la ciencia para el progreso social.      

 

2.10. Ciencia y Psicología  

Otro aspecto que Morin enfoca es la relación ciencia-psicología, reconociendo, pero a 

su vez criticando el aporte de Jean Piaget: “…Estoy con Piaget en cuanto al origen 

biológico del conocimiento. Pero me sorprendió en mis descubrimientos ulteriores el 

hecho de que Piaget permaneció en el nivel de la idea de organización y de regulación 

sin acceder a la problemática compleja de la auto-organización”. 

En este sentido tiene razón, pues Piaget, privilegió el desarrollo biológico y en menor 

proporción el medio ambiente, contrariamente a la perspectiva de Vigotsky, quien 

privilegió el medio ambiente, pero que en definitiva ambos, siendo diferentes se 

complementan, pues el ambiente influye en la mente, pasando por orden-desorden-

autoorganización según Morin. 
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 Para entender más efectivamente el pensamiento complejo, veamos sus principios. 

 

2.11. Principios del Pensamiento Complejo según Morin  

 

Morin señala que “hay tres principios que pueden ayudarnos a pensar la complejidad. 

El primero es el principio que llamo dialógico. …lo que he dicho del orden y el desorden 

puede ser concebido en términos dialógicos. Orden y desorden son dos enemigos: uno 

suprime al otro pero, al mismo tiempo, en ciertos casos, colaboran y producen la 

organización y la complejidad. El principio dialógico nos permite mantener la dualidad 

en el seno de la unidad. Asocia dos términos a la vez complementarios y antagonistas” 

(Ídem., pg. 106).  

Como se puede deducir, la polaridad de los hechos, fenómenos, etc., es dialéctico, 

aparentemente o fenoménicamente parecen contrarios, diferentes, antagónicos, pero a 

su vez son complementarios. En el plano del proceso enseñanza-aprendizaje docente 

y discente ocupan planos diferentes, pero en concreto se complementan, es más no 

hay docente sin discente y viceversa.  
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Sigue su explicación Morin al afirmar: “El segundo principio es el de recursividad 

organizacional. Para darle significado a ese término, yo utilizo el proceso del remolino. 

Cada momento del remolino es producido y, al mismo tiempo, productor. Un proceso 

recursivo es aquél en el cual los productos y los efectos son, al mismo tiempo, causas y 

productores de aquello que los produce. Reencontramos el ejemplo del individuo, 

somos los productos de un proceso de reproducción que es anterior a nosotros. Pero, 

una vez que somos producidos, nos volvemos productores del proceso que va a 

continuar. Esta idea es también válida sociológicamente. La sociedad es producida por 

las interacciones entre individuos, pero la sociedad, una vez producida, retro actúa sobre 

los individuos y los produce. Si no existiera la sociedad y su cultura, un lenguaje, un 

saber adquirido, no seríamos individuos humanos. Dicho de otro modo, los individuos 

producen la sociedad que produce a los individuos. Somos, a la vez, productos y 

productores. La idea recursiva es, entonces, una idea  que rompe con la idea lineal de 

causa/efecto, de producto/productor, de estructura/superestructura, porque todo lo que 

es producido reentra sobre aquello que lo ha producido en un ciclo en sí mismo auto-

constitutivo, auto-organizador, y auto productor”.  

De forma similar, si nos referimos al consumidor, éste se transforma en prosumidor, es 

decir genera o se convierte en fuente de producción o productor/consumidor.   

En el aula el “consumidor” del servicio del docente, se convierte a su vez en 

“productor” de mayor desempeño efectivo del docente, pues el nuevo aprendizaje del 

estudiante, retroalimenta a su vez una mejor producción del docente y así 

sucesivamente.  

“El tercer principio –señala Morin-, es 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. El principio Holo gramático está presente en el mundo biológico 

y en el mundo sociológico. En el mundo biológico, cada célula de nuestro organismo 

contiene la totalidad de la información genética de ese organismo. La idea, entonces, 

del holograma, trasciende al reduccionismo que no ve más que las partes, y al holismo 

que no ve más que el todo. Es, de alguna manera, la idea formulada por Pascal: “No 

puedo concebir al todo sin concebir a las partes y no puedo concebir a las partes al todo 

sin concebir al todo.” Esta idea aparentemente paradójica inmoviliza al espíritu lineal”.  
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Una analogía muy pertinente lo constituye el brócoli, que si se corta o se divide un 

brócoli normal en subpartes, queda en éstas, exactamente lo que es el todo, esta situación 

representa lo que se llama los fractales.  

Sigue afirmando Morín: “Pero en la lógica recursiva, sabemos muy bien que aquello 

que adquirimos como conocimiento de las partes reentra sobre el todo. Aquello que 

aprehendemos sobre las cualidades emergentes del todo, todo que no existe sin 

organización, reentra sobre las partes. Entonces podemos enriquecer al conocimiento de 

las partes por el todo y del todo por las partes, en un mismo movimiento productor de 

conocimientos.  

De allí que la idea Holo gramática esté ligada, ella misma, a la idea recursiva que está, 

ella misma, ligada a la idea dialógica de lo que partimos” (Ídem, págs. 107-108)    

La Complejidad Educativa  

 Competencias desde la perspectiva del desarrollo humano  

El concepto de competencia es muy potente para pensar los fines de la educación y es 

muy pertinente a nivel pedagógico para orientar un trabajo centrado en el desarrollo 

integral de los estudiantes.  

“Las competencias deben ser entendidas hoy en día como aprehendizajes integrales de 

carácter general y las cuales se expresan en multiplicidad de situaciones y contextos. 

Debido a ello, transforman la estructura previa del sujeto y garantizan un aprehendizaje 

que responde adecuadamente y puede adecuarse a las condiciones cambiantes del 

contexto”. (Samper, 2012, pág. 32).  

Por otro lado Sergio Tobón Tobón dice: “Es preciso tener cuidado con el enfoque de 

competencias, porque si no se asienta sobre una epistemología sólida como es la del 

pensamiento complejo, podemos llegar a orientar todos los procesos educativos 

enfocándonos sólo a la productividad que demanda el mercado. Por no anclar el 

concepto sobre esta sólida base epistemológica, es por lo que se observan discursos que 

defienden el maridaje indisoluble y acrítico entre el crecimiento de las empresas y la 

tecnología, señalándose que la mejor formación es la que busca orientar la educación 

hacia la mera productividad sin vinculación con la Tierra Patria, y esto está 

contribuyendo en gran medida a consecuencias desastrosas como la pérdida del 
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equilibrio de los ecosistemas; falta de un horizonte para la formación humana integral; 

aumento de la brecha entre ricos y pobres, etc. (Morín, 2003). (Sergio Tobón Tobón, 

2008, págs. 26-27)  

Lo “complejo” se reconoce como un concepto que se re significó sustantivamente y con 

profundidad en el siglo XX.  

Su uso común lo relacionaba con lo complicado, lo enmarañado y lo difícil de entender. 

Ahora, es posible entenderlo desde una perspectiva para designar al ser humano, a la 

naturaleza, y a nuestras relaciones con ella. Lo “complejo”, dice Morin (2004), designa 

hoy una comprensión del mundo como entidad donde todo se encuentra entrelazado, 

como en un tejido compuesto de finos hilos. Morin también señala, siguiendo su idea: 

“el pensamiento complejo es ante todo un pensamiento que relaciona. Es el significado 

más cercano del término complexus (lo que está tejido en conjunto). Esto quiere decir 

que en oposición al modo de pensar tradicional, que divide el campo de los 

conocimientos en disciplinas atrincheradas y clasificadas, el pensamiento complejo es 

un modo de religación. Está pues contra el aislamiento de los objetos de conocimiento; 

reponiéndoles en su contexto, y de ser posible en la globalidad a la que pertenecen.”  

El Pensamiento Complejo de Morin, se reconoce como un pensamiento que relaciona 

y complementa. Su objeto y sujeto de estudio es el todo, a través de sus efectos, defectos, 

dinamismo y estática, reconociendo la interrelación del todo con sus partes y viceversa, 

dentro de un entramado.  

El estudio de lo complejo, hoy en día, ha impactado también en el ámbito más directo 

de las interacciones de los seres humanos: la educación, la interpretación de la sociedad, 

la política, y la comprensión del momento actual que vive la humanidad. El problema 

de la complejidad ha pasado a ser el problema de la vida y el vivir, el problema de la 

construcción del futuro y la búsqueda de soluciones a los problemas contemporáneos. 

En palabras de Edgar Morin, cuando se habla de complejidad «… Se trata de enfrentar 

la dificultad de pensar y de vivir». (E. Morin, 2004, El Método)  

En la misma línea de pensamiento, Matthew Lipman (1998) refiere a la idea de 

pensamiento de orden superior como un pensamiento rico conceptualmente, 

coherentemente organizado y persistentemente exploratorio. Si un pensamiento carece 

de estos tres rasgos, es muy dudoso que llegue a ser un pensamiento complejo. Más 
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adelante, Lipman, menciona que deberíamos enseñar directa e inmediatamente para el 

pensamiento de orden superior. La enseñanza directa del pensamiento de orden 

superior tiende a ser altamente significativa para los estudiantes, así como para los 

profesores. Promover que los estudiantes hagan filosofía es un ejemplo de cómo puede 

estimularse el pensamiento de orden superior en el aula. Utilizando la comunidad de 

investigación.  

- Algunas ideas que identifican al pensamiento de orden superior son:  

- No es equivalente exclusivamente a pensamiento crítico, sino a la fusión de 

pensamiento crítico y pensamiento creativo.  

- Se genera bajo el efecto de las siguientes dos ideas reguladoras: la verdad y el 

significado.  

- El pensamiento crítico implica razonamiento y juicio crítico.  

- El pensamiento creativo implica destreza, arte y juicio creativo.  

- No se da pensamiento crítico sin una base de juicio creativo.  

- No se da pensamiento creativo sin una base de juicio crítico.  

Asociado a lo anterior, para Lipman, lo que se denomina como pensamiento complejo 

incluye un pensamiento rico en recursos, metacognitivo, autocorrectivo y todas aquellas 

modalidades de pensamiento que conllevan a la reflexión sobre la propia metodología 

y sobre el contenido que tratan. El pensamiento de calidad es un pensamiento de orden 

superior que incluye todos los componentes que acabamos de describir; es un 

pensamiento complejo. En este tenor, Lipman, se pregunta ¿Qué podemos hacer para 

que la educación sea más crítica, más creativa y más consciente de sus propios 

procedimientos? Su respuesta es que debe incluirse la filosofía en el currículum de la 

educación primaria y secundaria. Y más aún, que se incluya el pensamiento en todas las 

disciplinas, dejando claro que es una filosofía diferente a la que se enseña en las 

universidades.  

Considerar las aportaciones y sugerencias de estos pensadores, Morín y Lipman, para 

enriquecer el currículum de nuestra educación básica, apoyaría sin duda alguna a la 
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formación de ciudadanos reflexivos, los que necesitan las democracias auténticas, 

además de ser individuos productivos y con suficiente autoestima. No tengo duda de 

que los docentes tenemos la capacidad para realizar estos cambios, lo que no queda 

claro es si queremos y tenemos el poder de hacerlo. Sin embargo, podemos empezar 

por reflexionar concienzudamente lo que estamos haciendo, para reinventar prácticas 

pedagógicas mejores.  

« La posición de Edgar Morin es clara: La primera misión de la enseñanza 

es de “aprender a vincular”, y también, “al mismo tiempo a problematizar”. 

En efecto, “vincular y problematizar van de la mano. Si fuese docente, 

trataría de vincular las cuestiones a partir del ser humano, mostrándolo bajo 

sus aspectos biológicos, psicológicos, sociales, etc. Así podría acceder a las 

disciplinas, manteniendo el vínculo humano y subrayando la unidad 

compleja del hombre.”(Pour une réforme de la pensée, fragmento de las 

entrevistas Nathan de los 25 y 26 de noviembre de 1995)  

El  mundo atraviesa problemas estructurales:  pobreza, centralismo, etc., tal es así que 

sigue vigente la frase “los problemas de hoy, son las soluciones de ayer”. Es decir no 

se han atacado las causas y por ende seguimos enfrascados en los mismos problemas y 

peor en un contexto socio cultural diferente, es decir vivimos un período indeterminista, 

donde se hace pertinente aprender a gestionar el caos e incertidumbre, ello requiere de 

estrategias con creatividad e innovación, o de pensamiento complejo o pensamiento de 

orden superior como dice Liptman.    

Para la educación, también sigue vigente la anterior frase, puesto que, pese al ensayo 

de diversos enfoques educativos: conductismo, constructivismo, etc., la educación poco 

o casi nada ha avanzado, para la resolución de sus propios problemas y menos 

problemas más complejos como la pobreza, la violencia, etc.   

“En un contexto de creciente globalización y sus exigencias de alta competitividad y 

calidad, el Perú destaca por el crecimiento sostenido de su economía. Sin embargo para 

nadie es desconocido que, en el campo social, el país arrastra viejos problemas de 

carácter estructural que se expresan en la persistente pobreza, la desigualdad y las 

brechas en el acceso a los servicios sociales, entre ellos, el de educación” (Oré., 2014, 

pág. 9).  
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Asimismo, se señala en esta obra: “El propósito del presente trabajo es poner en 

evidencia que las políticas públicas en materia educativa implementadas hasta hoy, 

están condenadas al fracaso, como siempre ocurre, pues el enfoque y alcance de las 

políticas educativas implementadas en el país, no responden a las necesidades de 

creciente globalización del mundo y no se inscriben dentro de una estrategia mayor de 

cambio que involucra la reforma del Estado” (Oré., 2014, pág. 23).    

Oré., L. C. (2014). PERÚ 2030 Educación para el desarrollo sostenible. Lima: Fondo 

editorial de la UIGV.  

En el mundo, las autoridades políticas y educativas, están reaccionando reactiva o pro 

activamente para mejorar y en todo caso adecuar y/o adaptar sus sistemas educativos 

a la evolución económica o productiva; cuya tendencia, manifiesta en la insoslayable 

globalización, la misma que exige cumplir con el nuevo valor económico de la 

competitividad, que es el valor fundamental para tener protagonismo o presencia en 

este proceso; la misma que en el comercio internacional se concreta en precio y calidad, 

que es una consecuencia, precisamente del desarrollo de capacidades y competencias.  

Un medio para gestarla –consciente o inconscientemente- desde el hogar, y 

sistemáticamente, a través del sistema educativo, cuya unidad fundamental es la 

institución educativa; la misma que constituye el espacio fundamental para desarrollar 

las pertinentes capacidades y competencias, y en general gestionar, lo que ha venido 

en llamarse gestión del conocimiento requerido para ser competitivo. El resultado de 

ello, se muestra a través de productos tangibles e intangibles (servicios) para satisfacer 

necesidades o solucionar problemas en todos los ámbitos.  

 

2.12. Profundizando la perspectiva de EDGAR MORIN y su enfoque de la Educación 

del Futuro 

Empecemos a analizar el pensamiento de Edgar Morín, principal referente para el objeto 

y objetivo de nuestra investigación, que sirva de fulcro para poder elaborar una 

propuesta educativa, específicamente  en el aula a partir de los principios, postulados, 

etc., del mencionado autor y otros referentes muy importantes y trascendentes para 

entender la realidad de manera más efectiva.  
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Dice Edgar Morín: “Hasta ahora, el método científico clásico partía del supuesto de que 

para conocer había que separar. Por el contrario, el método de la Complejidad, para 

Edgar Morín, consiste en considerar el enmarañamiento de datos sin reducirse a una 

explicación única; sino apelando a la estrategia, a la capacidad de actuar en medios 

aleatorios”. También nos dice: “La totalidad es a la vez verdad y no-verdad, y es eso la 

complejidad: la conjunción de conceptos que se combaten entre ellos” (Sciencie avec 

coscience, p. 179). Dicho de otra manera, la complejidad requiere de una reforma del 

pensamiento por cuanto nuestros esquemas mentales tradicionales no nos han habituado 

a considerar la dialógica de lo simple y de lo complejo, de lo separable y de lo no-

separable, del orden y del desorden” (Segio Gonzales Moena, 1997, pág. 11). 

Como todo problema complejo, la reforma del pensamiento tiene múltiples entradas y 

salidas si hacemos la pregunta de cómo hacerla. Uno de estos medios –nos dice Morín- 

“podría ser una reforma de la enseñanza primaria, la cual partiendo de las cuestiones 

fundamentales (¿Quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿hacia dónde vamos?) reúna, 

desde temprano, conocimientos provenientes de las diferentes disciplinas”. En otras 

palabras, se trata de “…reaprender a ver, a concebir, a pensar, a actuar. No conocemos 

el camino, pero sabemos que el camino se hace caminando (…) No tenemos promesa, 

pero sabemos que lo imposible puede ser posible, tanto, como lo posible imposible” (Le 

nouveau commencement, p.a5.)  (Segio Gonzales Moena, 1997, pág. 11). 

Edgar Morín en su artículo “Cuidado con la inteligencia sospechosa tuerta”, señala: 

“Hasta la primera mitad del siglo XX, la mayoría de las ciencias tenían por modo de 

conocimiento la especialización y la abstracción, es decir, la reducción del conocimiento 

de un todo al conocimiento de las partes que lo componen (como si la organización de 

un todo no produjera cualidades nuevas con relación a las partes consideradas 

aisladamente). El concepto clave era el determinismo, es decir, la ocultación del azar, 

de la novedad, y la aplicación de la lógica mecánica de la máquina artificial a los 

problemas de lo vivo y de lo social”. 

Y en una época o cambio de era como lo llaman algunos, donde los cambios son cada 

vez más veloces y la incertidumbre predomina, como diría Morin “…en archipiélagos 

de certeza”. En esta situación, resulta obsoleto seguir bajo los parámetros del 

determinismo y el reduccionismo; y en todo caso, el pensamiento complejo no excluye 

lo simple, como también lo incluye.  
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Morín aclara que “Por supuesto que el conocimiento debe utilizar la abstracción, pero 

este también debe buscar construirse con referencia a un contexto, y, por ende, debe 

movilizar lo que el conociente sabe del mundo. La comprensión de datos particulares 

sólo es pertinente en aquel que mantiene y cultiva su inteligencia general, que moviliza 

sus conocimientos de conjunto en cada caso particular. Marcel Mauss decía: ‘Hay que 

recomponer el todo’. Cierto, es imposible conocer todo acerca del mundo, así como 

también aprehender sus multiformes transformaciones”. Pero, aunque sea difícil, el 

conocimiento de los problemas claves del mundo debe intentarse, so pena de 

imbecilidad cognitiva. Y esto es cada vez más urgente, puesto que el contexto, en 

nuestra época, de todo conocimiento político, económico, antropológico y ecológico es 

el mundo mismo. La era planetaria necesita situar todo en el contexto planetario. El 

conocimiento del mundo en tanto que mundo deviene, entonces, una necesidad 

intelectual y vital al mismo tiempo. Es un problema que se plantea a todos los 

ciudadanos: cómo adquirir el acceso a las informaciones sobre el mundo y cómo adquirir 

la posibilidad de articularlas y organizarlas. Ahora, para articularlas y para organizarlas, 

se necesita una reforma del pensamiento”. 

Concordamos con el autor, pues tal reforma, se hará efectiva, cuando migremos del 

pensamiento reduccionista o determinista al pensamiento integracionista sistémico 

dialéctico, o pensamiento complejo como lo llama Edgar Morin; tal camino, requiere 

reformar nuestra manera de ver las cosas, de sentir y de pensar. Tal es la orientación que 

pretende la presente propuesta de introducción del pensamiento complejo en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico Público “Trujillo”, a través de mejorar 

innovadoramente el proceso enseñanza-aprendizaje en sus aulas, que ofrecemos en el 

III capítulo. 

 

2.13. Significado de Pensamiento Complejo 

Sigamos analizando el pensamiento de Morín: “Por una parte, hay que complementar el 

pensamiento que separa con un pensamiento que reúna. En este sentido, complexus 

significa “lo que está tejido en conjunto”. El pensamiento complejo es un pensamiento 

que busca, al mismo tiempo, distinguir -pero sin desunir- y religar. Por otra parte, 

debemos considerar la incertidumbre. El dogma de un determinismo universal se ha 
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derrumbado. El universo no está sometido a la soberanía absoluta del orden, sino que es 

el juego y lo que está en juego de una dialógica (relación antagonista, competidora y 

complementaria al mismo tiempo) entre el orden, el desorden y la organización”. 

De esta manera, el propósito de la complejidad es, por una parte, religar (contextualizar 

y globalizar), y, por otra, recoger el guante que nos arroja la incertidumbre. ¿Cómo?” 

Para responder esa pregunta, Edgar Morín, describe las teorías que configuran una vía 

de acceso a esta nueva forma de pensar; a lo que agrega en lo que llama las tres teorías.  

 

2.13.1. Las tres teorías 

“Una primera vía de acceso es aquella que nos ofrecen las tres teorías –la de la 

información, la cibernética y los sistemas-. Estas tres teorías, primas e 

inseparables, aparecieron a comienzos de los años cuarenta y se han 

interfecundado ampliamente”. 

 

2.13.1.1. La teoría de la información  

“Es una herramienta que permite tratar la incertidumbre, la sorpresa, lo 

inesperado. La información que indica, por ejemplo, el vencedor de una 

batalla, resuelve una incertidumbre; aquella que anuncia la muerte 

súbita de un tirano aporta lo inesperado y, al mismo tiempo, la novedad. 

Este concepto de información permite entrar en un universo donde hay, 

al mismo tiempo, orden (la redundancia) y desorden (el ruido) y extraer 

de ahí algo nuevo. Es decir, la información misma que deviene, 

entonces, organizadora (programadora) de una máquina cibernética. 

 

2.13.1.2. La cibernética 

Es una teoría de las máquinas autónomas. La idea de retroacción, que 

introduce Norbert Weiner, rompe con el principio de causalidad lineal 
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al introducir el principio de “bucle” causal. La causa actúa sobre el 

efecto, como en un sistema de calefacción en el cual el termostato 

regula el funcionamiento de la caldera. Este mecanismo llamado de 

regulación es el que permite la autonomía de un sistema, en este caso 

la autonomía térmica de un apartamento con relación al frio exterior. El 

“bucle” de retroacción (llamado feed-back) desempeña el papel de un 

mecanismo amplificador, por ejemplo, en una situación de 

exacerbación de los extremos en un conflicto armado.  La violencia de 

un protagonista conlleva una reacción aún más violenta. Tales 

retroacciones, inflacionistas o estabilizadoras, son innumerables en los 

fenómenos económicos, sociales, políticos o psicológicos. 

 

2.13.1.3. La teoría de los sistemas 

Sienta las bases de un pensamiento de la organización. La primera 

lección sistémica es que “el todo es más que la suma de las partes”. Esto 

significa que existen cualidades emergentes, es decir, que nacen de la 

organización de un todo y que pueden retro actuar sobre las partes. Es 

así como el agua, por ejemplo, tiene cualidades emergentes con relación 

al hidrógeno y al oxígeno que la constituyen. Por otra parte, el todo es 

igualmente menos que la suma de las partes, puesto que las partes 

pueden tener cualidades que son inhibidas por la organización del 

conjunto. 

 

2.13.2. La auto organización 

A estas tres teorías hay que agregar los desarrollos conceptuales aportados por 

la idea de auto organización. Aquí cuatro nombres deben ser mencionados: los 

de Von Neumann, Von Foerster, Atlan y Prigogine. 

En la teoría de los autómatas auto organizadores, Von Neumann se plantea el 

problema de la diferencia entre las máquinas artificiales y las “máquinas vivas”. 

Él ha señalado esta paradoja: los elementos de las máquinas artificiales están 
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muy bien fabricados, muy perfeccionados, pero se degradan desde el momento 

en que la máquina comienza a funcionar. Por el contrario, las máquinas vivas 

están compuestas por elementos muy poco fiables, como las proteínas que se 

degradan sin cesar, pero estas máquinas poseen la extraña propiedad de 

desarrollarse, reproducirse, auto regenerarse reemplazando justamente las 

moléculas deterioradas por otras nuevas y las células muertas por células nuevas. 

La máquina artificial no puede repararse a sí misma, mientras que la máquina 

viva se regenera permanentemente a partir de la muerte de sus células según la 

fórmula de Heráclito: “Vivir de muerte, morir de vida”. 

El aporte de Von Foerster reside en su descubrimiento del principio del orden 

por el ruido. De esta manera, cubos imantados en dos de sus caras van a 

organizar un conjunto coherente por reunión espontánea a partir de un principio 

de orden (la imantación). Se asiste de esta manera a la creación de un orden a 

partir del desorden. 

Atlan concibe la teoría del azar organizador: Se encuentra una dialógica 

orden/desorden/organización en el nacimiento del universo a partir de una 

agitación calórica (desorden) donde, bajo ciertas condiciones (encuentros de 

azar), ciertos principios de orden van a permitir la constitución de núcleos, de 

átomos, de galaxias y de estrellas. Más todavía, encontramos esta dialógica en 

el momento de la emergencia de la vida por encuentros entre macromoléculas 

en el seno de una especie de bucle auto productor que terminará por convertirse 

en auto organización viva. Bajo las formas más diversas, la dialógica entre el 

orden, el desorden y la organización, a través de innumerables 

interretroacciones, está constantemente en acción en los mundos físico, 

biológico y humano. 

Prigogine ha introducido, de otra manera, la idea de organización a partir del 

desorden. En el ejemplo de los torbellinos de Benard, se ve como estructuras 

coherentes se constituyen y se auto mantienen a partir de un cierto umbral de 

agitación y desde este lado de otro umbral. Estas organizaciones tienen 

necesidad de ser alimentadas con energía, consumir, disipar energía para 

mantenerse. En el caso del ser vivo, este es bastante autónomo para extraer, 
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energía de su propio medio, incluso de extraer informaciones y de integrar la 

organización. Es lo que yo he llamado la auto-eco-organización. 

El pensamiento de la complejidad se presenta, entonces, como un edificio de 

varios pisos. La base está formada a partir de las tres teorías información, 

cibernética y sistemas) y contiene las herramientas necesarias para una teoría de 

la organización. En seguida, viene un segundo piso con las ideas de Von 

Neuman, Von Foerster, Atlan y Prigogine sobre la autorganización. A este 

edificio, yo he querido aportar elementos suplementarios. Particularmente, tres 

principios que son: el dialógico, el de recursión y el Holo gramático. 

Como podemos ver, Edgar Morin, analiza los antecedentes o primeros pisos para 

construir su teoría del pensamiento complejo y su aporte directo radica en 

agregar tres principios: dialógico, recursión y Holo gramático, que describe a 

continuación: 

 

2.13.3. El principio dialógico 

Une dos principios o nociones antagonistas que, aparentemente, debieran 

rechazarse entre sí, pero que son indisociables para comprender una misma 

realidad. El físico Niels Bohr ha reconocido la necesidad de pensar las partículas 

físicas como corpúsculos y como ondas al mismo tiempo. Pascal había dicho: 

“Lo contrario de una verdad no es el error, sino una verdad contraria”.  Bohr lo 

traduce a su manera; “Lo contrario de una verdad trivial es un error estúpido, 

pero lo contrario de una verdad profunda es siempre otra verdad profunda”. El 

problema es unir nociones antagonistas para pensar los procesos organizadores 

y creadores en el mundo complejo de la vida y de la historia humana. 

 

2.13.4. El principio de recursión 

El principio de recursión organizacional va más allá del principio de la 

retroacción (feed-back); él supera la noción de regulación por aquella de 

autoproducción y de auto organización. Es un bucle generador en el cual los 
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productos y los efectos son ellos mismos productores y causadores de lo que los 

produce. Así, nosotros individuos, somos los productos de un sistema de 

reproducción salido del fondo de los tiempos, pero este sistema sólo puede 

reproducirse bajo la condición de que nosotros mismos devengamos 

productores, apareándonos. Los individuos humanos producen la sociedad en y 

por sus interacciones, pero la sociedad, en tanto que todo emergente, produce la 

humanidad de estos individuos aportándoles el lenguaje y la cultura. 

 

2.13.5. El principio Holo gramático 

Pone en evidencia esa aparente paradoja de ciertos sistemas en los cuales no 

solamente la parte está en el todo, sino en que el todo está en la parte: la totalidad 

del patrimonio genético está presente en cada célula individual. De la misma 

manera, el individuo es una parte de la sociedad, pero la sociedad está presente 

en cada individuo en tanto que todo, a través del lenguaje, la cultura, las normas. 

Concluye Egdar Morín, afirmando: “El pensamiento de la complejidad, como se 

ve, no es en ningún caso un pensamiento que rechace la certeza en beneficio de 

la incertidumbre, que rechace la separación en beneficio de la inseparabilidad, 

que rechace la lógica para autorizar todas las transgresiones. El procedimiento 

consiste, por el contrario, en una ida y vuelta incesante entre certezas e 

incertidumbres, entre lo elemental y lo global, entre lo separable e inseparable. 

No se trata de abandonar los principios de la ciencia clásica –orden, 

separabilidad y lógica-, sino de integrarlos en un esquema que es, al mismo 

tiempo, más amplio y más rico. No se trata de oponer un holismo global y vacío 

a un reduccionismo sistemático; se trata de incorporar lo concreto de las partes 

de la totalidad. Hay que articular los principios de orden y de desorden, de 

separación y de unión, de autonomía y dependencia, que son, al mismo tiempo, 

complementarios, competidores y antagonistas en el seno del universo. 

En resumen, el pensamiento complejo no es lo contrario del pensamiento 

simplificante; él integra este último.  
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2.13.6. Edgar Morin y la Educación  

De acuerdo a Morin, el punto de partida de la educación son los interrogantes 

primarios: ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la vida? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es 

la verdad? 

Estas interrogantes deben partir del ser humano, de modo que descubra su doble 

naturaleza biológica y cultural. 

Edgar Morin nos dice que el conocimiento pertinente es aquel que es capaz de 

situar toda la información en su contexto. El conocimiento progresa 

principalmente no por sofisticación, formalización y abstracción, sino por la 

capacidad para contextualizar y totalizar.  

Estas ideas, serán ampliadas gracias a que Las Naciones Unidas, a través de su 

órgano especializado, la UNESCO, solicitó a Edgar Morín, elaborar una 

educación del futuro para el desarrollo sostenible, basado en el pensamiento 

complejo del cual es uno de los principales propulsores, algunos lo llaman el 

padre del pensamiento complejo. En ese sentido Edgar Morín elabora tal 

solicitud en su libro “Los siete saberes de la educación del futuro”, en el marco 

del Proyecto transdisciplinario “Educación para un futuro sostenible”.  

En el prefacio de tal libro, el Director de la UNESCO, Federico Mayor expresa: 

“Debemos trabajar para construir un ‘futuro viable’. La democracia, la equidad 

y la justicia social, la paz y la armonía con nuestro entorno natural deben ser las 

palabras claves de este mundo en devenir. Debemos asegurarnos que la noción 

de ‘durabilidad’ sea la base de nuestra manera de vivir, de dirigir nuestras 

naciones y nuestras comunidades y de interactuar a nivel global” agrega 

asimismo “En esta evolución hacia los cambios fundamentales de nuestros 

estilos de vida y nuestros comportamientos, la educación –en su sentido más 

amplio- juega un papel preponderante. La educación es ‘la fuerza del futuro’, 

porque ella constituye uno de los instrumentos más poderosos para realizar el 

cambio. Uno de los desafíos más difíciles será el de modificar nuestro 

pensamiento de manera que enfrente la complejidad creciente, la rapidez de los 

cambios y lo imprevisible que caracterizan nuestro mundo. Debemos 

reconsiderar la organización del conocimiento. Para ello debemos derribar las 
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barreras tradicionales entre las disciplinas y concebir la manera de volver a unir 

lo que hasta ahora ha estado separado. Debemos reformular nuestras políticas y 

programas educativos. Al realizar estas reformas es necesario mantener la 

mirada fija hacia el largo plazo, hacia el mundo de las generaciones futuras frente 

a las cuales tenemos una enorme responsabilidad” (Morin, Los siete saberes 

necesarios para la educación del futuro, 2001, págs. 11-12). 

El contenido resumido de los siete saberes necesarios para la educación del 

futuro, lo incluimos: 

I. LAS CEGUERAS DEL CONOCIMIENTO: EL ERROR Y LA ILUSIÓN 

 “Es muy deficiente el hecho de que la educación, que es la que tiende a 

comunicar los conocimientos, permanezca ciega ante lo que es el 

conocimiento humano, sus disposiciones, sus imperfecciones, sus 

dificultades, sus tendencias tanto al error como a la ilusión y no se preocupe 

en absoluto por hacer conocer lo que es conocer. 

  En efecto, el conocimiento no se puede considerar como una herramienta 

ready made que se puede utilizar sin examinar su naturaleza. El 

conocimiento del conocimiento debe aparecer como una necesidad primera 

que serviría de preparación que no cesan de parasitar la mente humana. Se 

trata de armar cada mente en el combate vital para la lucidez. 

 Es necesario introducir y desarrollar en la educación el estudio de las 

características cerebrales, mentales y culturales del conocimiento humano, 

de sus procesos y modalidades, de las disposiciones tanto síquicas como 

culturales que permiten arriesgar el error o la ilusión”. (Morin, Los siete 

saberes necesarios para la educación del futuro , 2001, pág. 16)  

“La educación debe mostrar que no hay conocimiento que no esté, en algún 

grado, amenazado por el error y la ilusión…Todas las percepciones son a la 

vez traducciones y reconstrucciones cerebrales, a partir de estímulos o signos 

captados y codificados por los sentidos…Al error de la percepción se agrega 

el error intelectual. El conocimiento en forma de palabra, de idea, de teoría, 

es el fruto de una traducción/reconstrucción medida por el lenguaje y el 
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pensamiento y por ende conoce el riesgo de error. Este conocimiento en tanto 

que traducción y reconstrucción implica la interpretación, lo que introduce 

el riesgo de error al interior de la subjetividad del conociente, de su visión 

del mundo, de sus principios de conocimiento. De ahí provienen los 

innumerables errores de concepción y de ideas que sobrevienen a pesar de 

nuestros controles racionales. La proyección de nuestros deseos o de 

nuestros miedos, las perturbaciones mentales que aportan nuestras 

emociones multiplican los riesgos de error (Morin, Los siete saberes 

necesarios para la educación del futuro, 2001, pág. 22).    

El primer saber del cual debe ocuparse la educación del futuro es reconocer 

la falibilidad del conocimiento, respecto a errores en la percepción (cómo 

funciona nuestro cerebro), el intelectual, razón, encargada de corregir el 

conocimiento, abierta, crítica y constructiva y el de los paradigmas, otra 

fuente de error (juega un rol subterráneo e Imprinting cultural, bloqueos 

culturales”. 

II. LOS PRINCIPIOS DE UN CONOCIMIENTO PERTINENTE 

 “Existe un problema capital, aún desconocido, cual es el de la necesidad de 

promover un conocimiento capaz de abordar los problemas globales y 

fundamentales para inscribir allí los conocimientos parciales y locales. 

 La supremacía de un conocimiento fragmentado según las disciplinas impide 

a menudo operar el vínculo entre las partes y las totalidades y debe dar paso 

a un modo de conocimiento de aprehender los objetos en sus contextos, sus 

complejidades, sus conjuntos. 

 Es necesario desarrollar la aptitud natural de la inteligencia humana para 

ubicar todas sus informaciones en un contexto y en un conjunto. Es necesario 

enseñar los métodos que permitan aprehender las relaciones mutuas y las 

influencias recíprocas entre las partes y el todo en un mundo complejo”. 

(Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, 2001). 

“El conocimiento de los problemas claves del mundo, de las informaciones 

claves concernientes al mundo, por aleatorio y difícil que sea, debe ser 
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tratado so pena de imperfección cognitiva, más aún cuando el contexto actual 

de cualquier conocimiento político, económico, antropológico, 

ecológico…es el mundo mismo. La era planetaria necesita situar todo en el 

contexto y en la complejidad planetaria. El conocimiento del mundo, en tanto 

que mundo, se vuelve una necesidad intelectual y vital al mismo 

tiempo…Para articular y organizar los conocimientos y así reconocer y 

conocer los problemas del mundo, es necesario una reforma del pensamiento. 

Esta reforma es paradigmática y no programática: es la pregunta fundamental 

para la educación ya que tiene que ver con nuestra aptitud para organizar el 

conocimiento”  (Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del 

futuro, 2001, pág. 38).   . 

III. ENSEÑAR LA CONDICION HUMANA 

 El ser humano es a la vez físico, biológico, síquico, cultural, social, histórico. 

Es esta unidad compleja de la naturaleza humana la que está completamente 

desintegrada en la educación a través de las disciplinas y que imposibilita 

aprender lo que significa ser humano. Hay que restaurarla de tal manera que 

cada uno desde donde esté tome conocimiento y conciencia al mismo tiempo 

de su identidad compleja y de su identidad común a todos los demás 

humanos. 

 Así la condición humana debería ser objeto esencial de cualquier educación. 

 Este capítulo indica cómo, a partir de las disciplinas actuales, es posible 

reconocer la unidad y la complejidad humanas reuniendo y organizando 

conocimientos dispersos en las ciencias de la naturaleza, en las ciencias 

humanas, la literatura y la filosofía y mostrar la unión indisoluble entre 

la unidad y la diversidad de todo lo que es humano (Morin, Los siete 

saberes necesarios para la educación del futuro, 2001)   

 “La educación del futuro deberá ser una enseñanza primera y universal 

centrada en la condición humana. Estamos en la era planetaria; una 

aventura común se apodera de los humanos donde quiera que estén. Estos 

deben reconocerse en su humanidad común y, al mismo tiempo, 

reconocer la diversidad cultural inherente a todo cuanto es humano…De 
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allí la necesidad, para la educación del futuro, de una gran re ligazón de 

los conocimientos resultantes de las ciencias naturales con el fin de 

ubicar la condición humana en el mundo, de las resultantes de las ciencias 

humanas para aclarar las multidimensionalidades y complejidades 

humanas y la necesidad de integrar el aporte inestimable de las 

humanidades, no solamente de la filosofía y la historia, sino también de 

la literatura, la poesía, las artes  (Morin, Los siete saberes necesarios para 

la educación del futuro, 2001, pg. 49-50). 

IV. ENSEÑAR LA IDENTIDAD TERRENAL 

 En lo sucesivo, el destino planetario del género humano será otra realidad 

fundamental ignorada por la educación. El conocimiento de los desarrollos 

de la era planetaria que van a incrementarse en el siglo XXI y el 

reconocimiento de la identidad terrenal que será cada vez más indispensable 

para cada uno y para todos deben convertirse en uno de los mayores objetos 

de la educación. 

 Es pertinente enseñar la historia de la era planetaria que comienza con la 

comunicación de todos los continentes en el siglo XVI y mostrar cómo se 

volvieron intersolidarias todas las partes del mundo sin por ello ocultar las 

opresiones y dominaciones que han asolado a la humanidad y que aún no han 

desaparecido. 

 Habrá que señalar la complejidad de la crisis planetaria que enmarca el siglo 

XX mostrando que todos los humanos, confrontados desde ahora con los 

mismos problemas de vida y muerte, viven en una misma comunidad de 

destino. 

“…la exigencia de la era planetaria es pensar la globalidad, la relación todo-

partes, su multidimensional dad, su complejidad. Es lo que nos lleva a la 

reforma de pensamiento, necesaria para concebir el contexto, lo global, lo 

multidimensional, lo complejo…es la complejidad (el bucle 

productivo/destructivo de las acciones mutuas de las partes en el todo y del 

todo en las partes) la que presenta problema. Necesitamos, desde ahora, 

concebir la insostenible complejidad del mundo en el sentido en que hay que 
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considerar tanto la unidad como la diversidad del proceso planetario, sus 

complementariedades y también sus antagonismos. El planeta no es sistema 

global sino un torbellino en movimiento, desprovisto de centro 

organizador…Este planeta necesita un pensamiento poli céntrico capaz de 

apuntar a un universalismo no abstracto sino consciente de la 

unidad/diversidad de la humana condición; un pensamiento poli céntrico 

alimentado de las culturas del mundo. Educar para este pensamiento; esa es 

la finalidad de la educación del futuro que debe trabajar en la era planetaria 

para la identidad y la conciencia terrenal”  (Morin, Los siete saberes 

necesarios para la educación del futuro, 2001, págs. 67-67).     

V. ENFRENTAR LAS INCERTIDUMBRES. 

 Las ciencias nos han hecho adquirir muchas certezas, pero de la misma 

manera nos han revelado, en el siglo XX, innumerables campos de 

incertidumbre. La educación debería comprender la enseñanza de las 

incertidumbres que han aparecido en las ciencias físicas (microfísica, 

termodinámica, cosmología), en las ciencias de la evolución biológica y en 

las ciencias históricas. 

 Se tendrían que enseñar principios de estrategia que permitan afrontar los 

riesgos, lo inesperado, lo incierto, y modificar su desarrollo en virtud de las 

informaciones adquiridas en el camino. Es necesario aprender a navegar en 

un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certeza. 

 La fórmula del poeta griego Eurípides que data de hace 25 siglos está ahora 

más actual que nunca. “Lo esperado no se cumple y para lo inesperado un 

dios abre la puerta”. El abandono de los conceptos deterministas de la 

historia humana que creían poder predecir nuestro futuro, el examen de los 

grandes acontecimientos y accidentes de nuestro siglo que fueron todos 

inesperados, el carácter en adelante desconocido de la aventura humana, 

deben incitarnos a preparar nuestras mentes para esperar lo inesperado y 

poder afrontarlo. Es imperativo que todos aquellos que tienen la carga de la 

educación estén a la vanguardia con la incertidumbre de nuestros tiempos”.  
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“La toma de conciencia de la incertidumbre histórica se hace hoy en día con 

el derrumbamiento del mito del Progreso. Un progreso es ciertamente 

posible, pero incierto. A esto se suman todas las incertidumbres debidas a la 

velocidad y a la aceleración de los procesos complejos y aleatorios de nuestra 

era planetaria que ni la mente humana ni un supercomputador ni ningún 

demonio de Laplace podrían abarcar” (Morin, Los siete saberes necesarios 

para la educación del futuro, 2001.Pg. 84). 

VI. ENSEÑAR LA COMPRENSIÓN 

 La comprensión es al mismo tiempo medio y fin de la comunicación humana. 

Ahora bien, la educación para la comprensión está ausente de nuestras 

enseñanzas. El planeta necesita comprensiones mutuas de todos los sentidos. 

Teniendo en cuenta la importancia de la educación para la comprensión en 

todos los niveles educativos y en todas las edades, el desarrollo de la 

comprensión necesita una reforma de las mentalidades. Tal debe ser la tarea 

para la educación del futuro. 

 La comprensión mutua entre humanos, tanto próximos como extraños es en 

adelante vital para que las relaciones humanas salgan de su estado bárbaro 

de incomprensión. 

 De allí la necesidad de estudiar la incomprensión desde sus raíces, sus 

modalidades y sus efectos. Este estudio sería tanto más importante cuanto 

que se centraría, no sólo en los síntomas, sino en las causas de los racismos, 

las xenofobias y los desprecios. Constituiría, al mismo tiempo, “…la 

incomprensión sigue siendo general. Sin duda, hay grandes y múltiples 

progresos de la comprensión, pero los progresos de la incomprensión 

parecen aún más grandes. El problema de la comprensión se ha vuelto crucial 

para los humanos. Y por esta razón debe ser una de las finalidades de la 

educación para el futuro…la comprensión no puede digitarse. Educar para 

comprender las matemáticas o cualquier disciplina es una cosa, educar para 

la comprensión es otra cosa; ahí se encuentra justamente la misión espiritual 

de la educación: enseñar la comprensión entre las personas como condición 

y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad. El problema 
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de la comprensión está doblemente polarizado: Un polo, ahora planetario, es 

el de la comprensión entre humanos: los encuentros y relaciones se 

multiplican entre personas, culturas, pueblos que representan culturas 

diferentes. Y un polo individual, es el de las relaciones particulares entre 

familiares  (Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, 

2001, pg.  97-98).  

VII. LA ETICA DEL GÉNERO HUMANO 

 La educación debe conducir a una “antropo-ética” considerado el carácter 

ternario de la condición humana cual es el de ser a la vez individuo- 

sociedad-especie. En este sentido, la ética individuo/especie necesita un 

control mutuo de la sociedad por el individuo y del individuo por la sociedad, 

es decir la democracia; la ética individuo especie convoca la ciudadanía 

terrestre en el siglo XXI. 

 La ética no se podría enseñar con lecciones de moral. Ella debe formarse en 

las mentes a partir de la conciencia de que el humano es al mismo tiempo 

individuo, parte de una sociedad, parte de una especie. De igual manera, todo 

desarrollo verdaderamente humano debe comprender el desarrollo conjunto 

de las autonomías individuales, de las participaciones comunitarias y la 

conciencia de pertenecer a la especie humana. 

 De allí, se esbozan las dos grandes finalidades ético-políticas del nuevo 

milenio: establecer una relación de control mutuo entre la sociedad y los 

individuos por medio de la democracia y concebir la Humanidad como 

comunidad planetaria. La educación debe no sólo contribuir a una toma de 

conciencia de nuestra Tierra-Patria, sino también permitir que esta 

conciencia se traduzca en la voluntad de realizar la ciudadanía terrenal. 

(Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro, 2001)  

“Desde ahora, una ética propiamente humana, es decir una antropoética debe 

considerarse como una ética del bucle de los tres términos individuo <> 

sociedad <> especie, de donde surgen nuestra conciencia y nuestro espíritu 

propiamente humano. Esa es la base para enseñar la ética venidera. La 

antropoética supone la decisión consciente y clara: De asumir la humana 
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condición Individuo-sociedad-especie en la complejidad de nuestra era. De 

lograr la humanidad en nosotros mismos en nuestra conciencia personal. De 

asumir el destino humano en sus antinomias y su plenitud….La antropoética 

nos pide asumir la misión antropológica del milenio: Trabajar la 

humanización de la humanidad, efectuar el doble pilotaje del planeta: 

obedecer a la vida, guiar la vida, lograr la unidad planetaria en la diversidad, 

respetar en el otro, a la vez, tanto la diferencia como la identidad consigo 

mismo, desarrollar la ética de la solidaridad, la comprensión, enseñar la ética 

humana. …la antropo-ética conlleva, entonces, la esperanza de lograr la 

humanidad como consciencia y ciudadanía planetaria. Comprende por 

consiguiente, como toda ética, una aspiración y voluntad pero también una 

apuesta a lo incierto. Ella es conciencia individual más allá de la 

individualidad” (Morin, Los siete saberes necesarios para la educación del 

futuro, 2001, pg. 111-112-113).  

Para complementar los planteamientos de Edgar Morin, respecto a la 

educación, incluimos un artículo del mismo, respecto a la Educación 

Superior, que nos parece muy interesante, sobre todo porque lo que 

proponemos en el tercer capítulo está relacionado con el nivel superior 

(Instituto de Educación Superior Tecnológico “Trujillo”) y que dará mejores 

ideas para aprovecharlo en nuestra propuesta de mejora innovadora para 

efectivizar el proceso enseñanza-aprendizaje en tal institución.  

 

2.14. La reforma del pensamiento, aplicado a la educación superior, según Edgar 

Morín 

Tales planteamientos, aparecen en el artículo de Edgar Morin titulado 

Reformemos la reforma de la Universidad (Morin, Reformemos la reforma de la 

Universidad, 2008) 

Nos parece muy interesante, trascendente y resume muy bien tal intencionalidad 

de la propuesta del presente trabajo, en ese sentido, reproducimos tal artículo:  
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“La Universidad regenera una herencia cultural de saberes, ideas, valores 

reexaminándolos, actualizándolos, transmitiéndolos; genera saber, ideas y 

valores que en adelante van a formar parte de la herencia. Así, la Universidad es 

conservadora, regeneradora, generadora. 

¿Es la Universidad la que debe adaptarse a la sociedad o es la sociedad la que 

debe adaptarse a la Universidad? Entre las dos misiones existe 

complementariedad. No se trata solo de modernizar la cultura: se trata también 

de culturizar la modernidad. La Universidad debe inocular en la sociedad una 

cultura que va más allá de las formas provisorias del hic et nunc, pero que, sin 

embargo, ayude a los ciudadanos a vivir su destino hic et nunc; ella defiende, 

ilustra y promueve en la Ciudad la autonomía de la conciencia, la 

problematización, la primacía de la verdad sobre la utilidad. 

Los desafíos del siglo XX 

El siglo XX ha lanzado múltiples desafíos a la Universidad. 

Nos encontramos en primer lugar con la presión sobre adaptativa para conformar 

la enseñanza con las demandas económicas, técnicas, administrativas del 

momento, reducir la enseñanza general, marginalizar la cultura humanista. 

Ahora bien, en la vida y en la historia, la sobre-adaptación a condiciones dadas 

ha sido, no signo de vitalidad, sino anuncio de senescencia y de muerte. 

Se da también el crecimiento del número de estudiantes, que necesita no solo 

más enseñantes, sino también una reorganización general de la institución 

universitaria para que exista una verdadera democratización y no solo 

masificación.  

También existen los desafíos de la complejidad a los que los desarrollos propios 

de nuestra era planetaria nos confrontan ineluctablemente. Ahora bien, la 

compartimentación de las disciplinas torna incapaz el llegar al nivel de “lo que 

es trenzado en conjunto” (tissé ensemble), es decir, según el sentido del término, 

lo complejo. 
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El conocimiento que separa rompe lo complejo del mundo en fragmentos 

desunidos, fracciona los problemas. Atrofia la comprensión, la reflexión, y la 

visión a largo plazo. Su insuficiencia para tratar nuestros más graves problemas 

constituye uno de los problemas más graves que nos toca afrontar. 

La compartimentación del saber comporta efectos éticos negativos: cada 

profesor tiende a considerarse como el soberano de un campo disciplinario, ve 

con antipatía todo intruso, es deir, todo rival. Más que templo dedicado al 

espíritu, la Universidad es a menudo el campo cerrado de odios increíbles.  

La reforma del pensamiento 

Para remediar la super-especialización, la interdisciplinaridad es tan suficiente 

como lo es la ONU para confederar las naciones. La transdisciplinaridad no será 

la solución más que ligada a una reforma del pensamiento. Es necesario sustituir 

el pensamiento que separa por un pensamiento que religue, y esta unión pide que 

la causalidad unilineal sea sustituida por una causalidad en bucle y 

multirreferencial, que la rigidez lógica sea corregida por una dialógica capaz de 

religar complementariamente nociones antagonistas, que el conocimiento de la 

integración de las partes en un todo se complete por el reconocimiento de la 

integración del todo en el interior de las partes. Pascal ya formuló el imperativo: 

siendo todas las cosas causadas y causantes, ayudadas y ayudantes, mediatas e 

inmediatas, y todas ellas manteniéndose por un lazo natural e insensible que une 

las más alejadas y las más diferentes, tengo por imposible conocer las partes 

sin conocer el todo, así como conocer el todo sin conocer particularmente las 

partes. 

La aptitud para contextualizar y globalizar es una cualidad fundamental del 

espíritu humano que la enseñanza parcelarizada atrofia y, por el contrario, es 

necesario desarrollar. El conocimiento pertinente es aquél conocimiento capaz 

de situar toda información en su contexto, es decir, en el conjunto global en el 

que se inscribe. Este debe movilizar la aptitud general del espíritu humano para 

ponerse y resolver los problemas; cuanto más potente es esta aptitud general, 

más grande es su aptitud para tratar problemas particulares. La disyunción entre 

la cultura de las humanidades, que nutría la inteligencia general, y la cultura 
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científica, que aporta los nuevos conocimientos, empobrece tanto a la una como 

a la otra. 

En adelante, la reforma de la Universidad tiene un objetivo vital: la reforma del 

pensamiento que permita el pleno empleo de la inteligencia y la unión de las dos 

culturas disjuntas. Se trata de una reforma no solo programática sino 

paradigmática que concierne a nuestra aptitud para organizar el conocimiento. 

Todas las reformas de la Universidad concebidas hasta el presente han girado en 

torno a este agujero negro que concierne a la necesidad profunda de la 

enseñanza, pero han sido incapaces de percibirlo, porque proceden de un tipo de 

inteligencia que hay que reformar. 

Los caminos de la reforma  

La reforma debería venir del interior por el retorno a las fuentes del pensamiento 

europeo moderno: la problematización. Hoy no es necesario problematizar 

solamente al hombre, la naturaleza, el mundo, Dios. Hay que problematizar 

aquello que aportaba la solución de esos problemas: la ciencia, la técnica, el 

progreso y, también problematizar lo que creemos que es la razón y que no era, 

a menudo, más que una abstracta racionalización. En adelante es necesario 

problematizar la organización misma del pensamiento y de la institución 

universitaria. 

La reforma no partirá de cero. Existen ciencias multidimensionales, como la 

geografía, que va desde la geología a los fenómenos económicos y sociales. 

Existen ciencias que se han convertido en poliscópicas como la historia, así 

como la prehistoria que interroga todos los aspectos complejos de la 

hominización. La ecología científica, las ciencias de la tierra, la cosmología, son 

ciencias polidisciplinares que tienen por objeto no un sector o una parcela, sino 

un complejo: el ecosistema, y más ampliamente la biosfera para la ecología, el 

sistema tierra para las ciencias de la tierra, y el Universo para la cosmología, que 

integra los datos que aportan las experiencias microfísicas a las que aporta la 

astronomía de observación. 
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Se han formado ya principios de inteligibilidad que permiten concebir la auto-

organización, la noción de sujeto, el concepto de libertad, lo que era imposible 

según la ciencia clásica. La racionalidad y la cientificidad han comenzado a ser 

redefinidas y complejizadas a partir de trabajos de Bachelard, Popper, Kuhn, 

Holton, Lakatos y tantos otros después. 

La reforma del pensamiento es una misión social clave: formar ciudadanos 

capaces de afrontar los problemas de su tiempo. Esta reforma permitirá frenar la 

desaparición democrática que suscita, en todos los campos de la política, la 

expansión de la autoridad de los expertos, especialistas de todos los órdenes, que 

estrecha progresivamente la competencia de los ciudadanos. 

Un modo de pensar capaz de religar y solidarizar los conocimientos separados o 

disjuntos se prolonga en una ética del enlazamiento y de la solidaridad. La 

reforma del pensamiento comportaría consecuencias éticas y cívicas. 

La Universidad debe superarse a sí misma para reencontrase. En adelante se 

inscribirá de forma más profunda en su misión trans-secular, que, asumiendo el 

pasado cultural, se encaminará hacia el nuevo milenio por civilizar. 

Edgar Morín, para referirse al pensamiento complejo, previamente analiza el 

pensamiento simplificado, el cual, deriva desde el error de Descartes, ¿cuál es?: 

“…separar el cuerpo de la mente” (DAMASIO, 2010). En otras palabras 

privilegia la razón, la mente, el pensamiento; sino recordemos la famosa frase 

de René Descartes: cogito ergo sun (“Pienso, luego existo”)  

Tal paradigma que dominó la ciencia moderna y aún todavía se enseña en las 

universidades, sin embargo ya no responde a los nuevos tiempos que tiene 

nuevos paradigmas, incluido el epistemológico, y que debe ser un reto para 

responder a la realidad actual, cada vez más compleja, incierta y caótica. 

 

2.15. Pensamiento simplificado 

Al pensamiento simplificado se le llama modelo especular: “Conviene llamar la 

atención acerca del hecho de que el modelo especular se apoya, fundamentalmente, y 
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asume como cierto el supuesto de que nuestro aparato cognoscitivo es básicamente 

pasivo, como insinúa la metáfora de la cámara oscura o fotográfica, o la aparente 

mecánica de la visión ocular. 

Este enfoque constituyó el paradigma conceptual de la ciencia durante casi tres siglos, 

pero se radicalizó, sobre todo, durante la segunda parte del siglo XIX y primera del XX 

con el positivismo lógico”. 

“Si tuviéramos que sintetizar en pocos conceptos este modelo o paradigma, llamado 

‘newtoniano-cartesiano’ (con el perdón de Newton y Descartes), señalaríamos que 

valora, privilegia y propugna la objetividad del conocimiento, el determinismo de los 

fenómenos, la experiencia sensible, la cuantificación aleatoria de las medidas, la lógica 

formal y la “verificación empírica” (Miguélez, 2006, pág. 50). 

Edgar Morín en su libro Introducción al Pensamiento Complejo escribe: “¿cómo encarar 

a la complejidad de un modo no-simplificador?” (Morin, 2001, pág. 21). A lo que 

responde “Su definición primera de complejidad no puede aportar ninguna claridad: es 

complejo aquello que no puede resumirse en una palabra maestra, aquello que no puede 

retrotraerse a una ley, aquello que no puede reducirse a una idea simple. Dicho de otro 

modo, lo complejo no puede resumirse en el término complejidad, retrotraerse a una ley 

de complejidad, reducirse a la idea de complejidad. La complejidad no sería algo 

definible de manera simple para tomar el lugar de la simplicidad. La complejidad es una 

palabra problema y no una palabra solución” (Morín, 2001, pg. 22). 

En ese sentido, si la complejidad es una palabra problema, se entiende que Morín nos 

sugiere que frente al pensamiento simplificador presenta mejor los problemas, por lo 

menos es un nuevo enfoque de ver las cosas y predispone a buscar nuevas soluciones en 

un ambiente indeterminado.  

Asimismo, Edgar Morín, en un artículo sobre La necesidad de un pensamiento 

complejo, menciona: “Hasta la primera mitad del siglo XX, la mayoría de las ciencias 

tenían por modo de conocimiento la especialización y la abstracción, es decir, la 

reducción del conocimiento de un todo al conocimiento de las partes que lo componen 

(como si la organización de un todo no produjera cualidades nuevas con relación a las 

partes consideradas aisladamente). El concepto clave era el determinismo, es decir, la 

ocultación del azar, de la novedad, y la aplicación de la lógica mecánica de la máquina 
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artificial a los problemas de lo vivo y de lo social.” (Sergio Gonzales Moena, 1997, pág. 

15)  

Líneas abajo agrega: “Por supuesto que el conocimiento debe usar la abstracción, pero 

este también debe buscar construirse: con referencia a un contexto, y por ende, debe 

movilizar lo que el conociente sabe del mundo. La comprensión de datos particulares 

sólo es pertinente en aquel que mantiene y cultiva su inteligencia general, que moviliza 

sus conocimientos de conjunto en cada caso particular. Marcel Mauss decía: “Hay que 

recomponer el todo”. Cierto, es imposible conocer todo acerca del mundo, así como 

también aprehender sus multiformes transformaciones. Pero, aunque sea difícil, el 

conocimiento de los problemas claves del mundo debe intentarse, so pena de 

imbecilidad cognitiva. Y esto es cada vez más urgente, puesto que el contexto, en 

nuestra época, de todo conocimiento político, económico, antropológico y ecológico es 

el mundo mismo. La era planetaria necesita situar todo en el contexto planetario. El 

conocimiento del mundo en tanto que mundo deviene, entonces, una necesidad 

intelectual y vital al mismo tiempo. Es un problema que se plantea a todos los 

ciudadanos: cómo adquirir el acceso a las informaciones sobre el mundo y cómo adquirir 

la posibilidad de articularlas. Ahora, para articularlas y para organizarlas, se necesita 

una reforma del pensamiento” (Sergio Gonzales Moena, 1997, pág. 15) 

¿Qué pensamiento hay que reformar?, pues al que estamos acostumbrados, es decir el 

pensamiento simplificado, relacionado con la filosofía de Descartes, quien a lo largo de 

toda su obra subraya la necesidad de proceder, en toda búsqueda e investigación, a partir 

de certezas establecidas de una manera ordenada y no por azar.  

“El método, entendido de esta manera, es en realidad un programa aplicado a una 

naturaleza y a una sociedad vista como algo trivial y determinista. Presupone que es 

posible partir de un conjunto de reglas ciertas y permanentes que se pueden seguir de 

forma mecánica. Pero si estamos en lo cierto cuando afirmamos que la realidad cambia 

y se transforma, entonces una concepción del método como programa es más que 

insuficiente, porque ante situaciones cambiantes e inciertas los programas sirven de 

poco y, es necesaria la presencia de un sujeto pensante y estratega. Podemos afirmar lo 

siguiente: en situaciones: en situaciones complejas, es decir, allí donde en un mismo 

espacio y tiempo no sólo hay orden, sino también desorden; allí donde no sólo hay 

determinismos sino también azares; allí donde emerge la incertidumbre, es necesaria la 
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actitud estratégica del sujeto frente a la ignorancia, el desconcierto, la perplejidad y la 

lucidez” (Motta, 2003, pág. 18). 

Líneas más abajo, los autores refieren: “Pero es posible otra concepción del método: el 

método como camino, como ensayo generativo y estrategia “para” y “del” pensamiento. 

El método como actividad pensante del sujeto viviente, no abstracto. Un sujeto capaz 

de aprender, inventar y crear “en” y “durante” el caminar”.  (Motta, 2003, pág. 18). 

Asimismo, es importante destacar la siguiente cita: “El pensamiento complejo incluye 

en su visión del método la experiencia del ensayo. El ensayo como expresión escrita de 

la actividad pensante y la reflexión, es la forma más afín al pensar moderno”.  (Motta, 

2003, pág. 18). 

 

2.16. La reforma del Pensamiento en Prospectiva 

La propuesta de Edgar Morín, va en el sentido de replantear lo que viene dando la 

educación, no sólo respecto a contenidos, sino nuevos métodos y enfoques 

epistemológicos o reformar nuestra forma de conocer y pensar, de globalizar con una 

identidad terrenal y antropo-ética. 

“El problema principal que enfrenta actualmente la investigación en las ciencias 

sociales, y en general en las ciencias humanas, y su metodología, tiene un fondo 

esencialmente epistemológico, pues gira en torno al concepto de ‘conocimiento’ y de 

‘ciencia’ y la respetabilidad científica de sus productos: el conocimiento de la verdad y 

de las leyes de la naturaleza. De aquí, la aparición, sobre todo en la segunda parte del 

siglo XX, de las corrientes postmodernistas, las posestructuralistas, el 

construccionismo, el des construccionismo, la teoría crítica, el análisis del discurso, la 

desmetaforización del discurso y, en general, los planteamientos que formula la teoría 

del conocimiento” (Miguélez, Ciencia y arte en la METODOLOGÍA CUALITATIVA, 

reimp.2015, pág. 8). 

En este sentido, concordamos con el autor y porque el presente trabajo de investigación 

tiene como uno de sus objetivos, mejorar innovadoramente las sesiones de aprendizaje, 

lo cual precisamente para su concreción, gran parte tiene que ver con la metodología y 

un fondo epistemológico, es decir el camino y manera como se acerca al conocimiento 
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verdadero; y cómo respondemos de la mejor manera a los nuevos tiempos. Es decir 

trascendiendo el paradigma epistemológico tradicional, que en la actualidad constituye 

un problema para enfrentar o solucionar los problemas en sus causas e interrelaciones. 

El autor en la misma página, señala: “…el problema reside en el concepto restrictivo de 

cientificidad adoptado, especialmente en las ciencias humanas, que mutila la legitimidad 

y el derecho a existir de una gran riqueza de la dotación más típicamente humana, como 

los procesos que se asientan en el uso de la libertad y de la creatividad. Esta gran riqueza 

de dotación exige en el investigador, por un lado, una gran sensibilidad en cuanto al uso 

de métodos, técnicas, estrategias y procedimientos para poder captarla, y, por el otro, un 

gran rigor, sistematicidad y criticidad, como criterios básicos de la cientificidad 

requerida por los niveles académicos”  (Miguélez, Ciencia y arte en la 

METODOLOGÍA CUALITATIVA, reimp.2015, pág. 8). 

Si bien el autor se refiere a las metodologías cualitativas y su relación con el arte, además 

como respuesta a la mejora de investigar frente al paradigma tradicional, y surgen en la 

segunda mitad del siglo XX; “…caracterizado por su esfuerzo por poseer estas dos 

cualidades indispensables: ser sensibles a la complejidad de la vida humana actual, por 

un lado, y, al mismo tiempo, por el otro, aplicar procesos rigurosos, sistemáticos y 

críticos para lograr conocimientos defendibles epistemológica y metodológicamente 

ante la comunidad científica internacional” ((Miguélez, Ciencia y arte en la 

METODOLOGÍA CUALITATIVA, reimp.2015, pág. 9). 

 En nuestro caso, nos sirven como referencia y antecedentes para hablar del pensamiento 

complejo, como otra perspectiva innovadora para caminar en ese sentido, puesto que la 

idea es cómo introducir el pensamiento complejo en el proceso enseñanza-aprendizaje 

en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Trujillo” Región La 

Libertad. Por tanto iremos clarificando tal proceso. 

Mientras tanto, veamos una visión panorámica de aspectos problemáticos, que sirven 

como cuestiones previas y correlativas para el análisis de nuestro objeto de estudio. 

En la actualidad, gran influencia están ejerciendo las neurociencias, estas disciplinas, 

sirven de orientación e inspiración para concretar nuestra propuesta, la misma que en 

gran parte se basa para la concreción de estrategias de enseñanza-aprendizaje, a través 

de la Neuroeducación, que ampliamos líneas abajo.. 
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Las neurociencias nos enseñan cómo funciona el cerebro y la neuroeducación, cómo lo  

podemos aplicar a la educación, el conocer cómo funciona el cerebro ayudará mucho 

para concretar el cambio educativo efectivo, afectivo y estratégico. En ese sentido, 

pasemos a referirnos a esa temática, que cada vez más se enfoca a la educación y 

lógicamente se puede aprovechar para mejorar innovadoramente el proceso enseñanza-

aprendizaje.     

 

2.17. La educación compatible con el cerebro 

 

“Según la neurociencia actual, nuestro sistema cognoscitivo y el afectivo no son dos 

sistemas totalmente separados, sino que forman un solo, la estructura cognitivo-

emotiva; por ello, es muy comprensible que se unan lo lógico y lo estético para darnos 

una vivencia total de la realidad experienciada. Esto, naturalmente, no desmiente el 

hecho de que predomine una vez uno y otra vez el otro, como constatamos en la vida y 

en el comportamiento cotidiano de las personas” (Miguélez M. M., 2015, pág. 10). 

Dentro de la perspectiva del paradigma del pensamiento complejo y que considera los 

conocimientos como complementarios, competidores y antagonistas; el aporte de las 

neurociencias entra en este terreno, pues de aplicarse ayuda a revertir los defectos de la 

práctica actual del proceso enseñanza-aprendizaje y reforzar la propuesta de un proceso 
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innovador. En ese sentido; consideramos muy importante y trascendente la idea de 

Leslie Hart: “Por primera vez en la historia de la humanidad tenemos a mano el medio 

para realizar un verdadero cambio en la educación. Es un vasto y nuevo acercamiento 

que se asienta en una base de conocimientos científicos: la educación compatible con el 

cerebro” (CEREBRUM, 2010, pág. 20). A su vez sustenta: 

 “Actualmente, las neurociencias y todo el conocimiento que nos proporciona acerca del 

cerebro, conjuntamente con los estudios realizados sobre el desarrollo humano, son, 

desde mi punto de vista, fuertes factores de influencia que facilitarán y fundamentarán 

una gran transformación en el ámbito educativo, no solo en la manera de cómo se ve la 

educación sino como se la lleva a la práctica en pro del desarrollo integral del ser 

humano” ( CEREBRUM, 2010, Pág. 21). 

Enfocar la educación desde la perspectiva del desarrollo humano, ya es un avance en el 

proceso de la educación peruana, la misma que se verá sinergizada si se concreta la 

introducción del pensamiento complejo. Éste es un paradigma epistemológico y 

metodológico que implica esa imbricación que abarca comprender todas las 

interrelaciones para un efectivo y afectivo sistema de enseñanza aprendizaje y pasa 

precisamente por incluir el aporte de las neurociencias y otros conocimientos de la 

humanidad y sólo así, podremos referirnos al desarrollo humano integral y claro implica 

considerar los aspectos intrapersonales e interpersonales y el contexto histórico socio-

cultural actual que incluye el caos, la incertidumbre y el indeterminismo. 

Un medio para concretar la introducción del uso del Pensamiento complejo, es a través 

de un currículo por competencias, pero como este enfoque curricular tiene una 

concepción polisémica; la idea para ser coherente con la propuesta del presente trabajo 

es un enfoque curricular por competencias desde la perspectiva del desarrollo humano.  

Otro autor, muy importante, que también revaloriza las neurociencias, por sus aportes 

para configurar una educación más pertinente y reforma conceptos como de inteligencia, 

aprendizaje y relación genética-ambiente; etc., es Howard Gardner, de quien esbozamos 

algunos apuntes y que también constituyen referentes para respaldar nuestra propuesta 

del capítulo III. 
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2.18. El pensamiento de Howard Gardner 

 

Howard Gardner, también habla de educación del futuro y su rol trascendente en un 

mundo global, en su obra Las cinco mentes del futuro,: “en estas páginas me he 

centrado en las tipologías de mentes que serán precisas, que serán –y no serán- 

necesarias si queremos prosperar en el mundo futuro. Mi empeño, en gran medida, tiene 

aún un carácter descriptivo… Sin embargo, no puedo ocultar el hecho de que se trata 

también de una “empresa axiológica”, animada por los valores,… me refiero a las 

mentes que, deberíamos desarrollar en el futuro”. 

Howard Gardner, habla de la educación del futuro, no solo la describe, sino la presenta 

axiológica e inter y transdisciplinar (hace uso de las ciencias cognitivas, la neurociencia, 

la antropología, historia y como el mismo refiere “otras disciplinas humanísticas”, así 

como considera muy importante el contexto socio-histórico-cultural; “donde 

predominan la política y la economía, así como considera que el ser humano tiene 

“historia y prehistoria”, así como culturas y subculturas”, y “la descripción de los tipos 

de mente: la mente disciplinada, la mente sintética, la mente creativa y la mente ética; 

sin dejar de enfatizar la cuestión de los valores humanos”; precisamente en este último 

tipo de mente.  
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2.19. Las inteligencias múltiples 

La teoría de las inteligencias múltiples enfatiza el hecho de que todas las inteligencias 

son igualmente importantes. Sin embargo el sistema educativo peruano no las trata por 

igual y fundamentalmente considera dos de las inteligencias mencionadas por Gardner: 

La inteligencia lógico – matemática y la inteligencia lingüística. 

Esta es la causa de que muchas veces se etiqueta a estudiantes como “malor” o no 

inteligentes, solo por no estar enmarcado entre esas dos inteligencias o peor se busca 

homogeneizarlos o “normalizarlos” con los demás, de allí que observemos estudiantes 

frustrados, anulados e impedidos de desarrollar sus talentos, pues son “marginados”. 

Ya en sus tratados de Las Inteligencias Múltiples, ya refiere la intención y decisión de 

reenfocar el término inteligencia desde un enfoque unidimensional a 

multidimensionalidad o multitalentos. 

Gardner menciona que no está bien  

 

2.20. Más allá del Coeficiente Intelectual (IQ): La inteligencia emocional (IE) 

Binet, crea el test de coeficiente intelectual para medir la inteligencia como una facultad 

exclusiva. (Inteligencia única). Sin embargo Gardner se pregunta ¿por qué sólo el que 

tiene buen desempeño en matemáticas es inteligente y si alguien tiene buen desempeño 

en arte, sólo talento, no dice Gardner, también son inteligentes.  

Gardner dice que hablar de Inteligencia única, equivale tener un solo ordenador en el 

cerebro, y si funciona bien eres inteligente en todo, caso contrario eres imbécil. Lo cual 

no es correcto, puesto que tenemos Ordenadores independientes en el cerebro,  uno se 

encarga de la , inteligencia artística, otro de la cinestésica. Por tanto, somos diferentes 

y debe haber una educación diferenciada, personalizada; porque somos distintos. El 

software y el hardware, son cada vez más versátil, por tanto, la clave es descubrir como 

aprende el estudiante y cuál es su pasión por el aprendizaje y el profesor actuar como 

guía. 
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En ese sentido Gardner señala los tipos de inteligencia matemática, comunicativa, 

kinestésica, interpersonal, intrapersonal, artística, naturalista….. 

Surge por tanto la necesidad de cambiar a ser guías, para trabajar en equipo docentes, 

estudiantes y padres, pero no hay ninguna razón para aprender de la misma manera, los 

maestros no son la única fuente de información, incluso las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación están disponibles y los estudiantes tienen toda la 

información que quieren y por ende el futuro está en las mentes emprendedoras que 

deben usar sus diferentes inteligencias, apoyadas por las nuevas tecnologías y la 

sabiduría de los maestros, además conocerte a ti mismo. 

Las escuelas deben ser llamadas escuelas para el aprendizaje permanente y para siempre, 

incluso si los adultos no siguen aprendiendo, serán analfabetos funcionales, pues Deberá 

cambiar para restablecer la confianza, crear conexiones y sinergia significativa, la 

cooperación o trabajo en equipo, creando dentro de las escuelas que fomenten este tipo 

de entorno, profesores, estudiantes mayores y menores, y todo esto debe venir desde el 

hogar. 

Hacia un concepto complejo de las competencias 

Es pertinente que las competencias, para ser más efectivas y coherentes con su 

implementación, tengan un basamento epistemológico sólido, tal como lo señala Sergio 

Tobón Tobón y coautores; tomando como referencia el pensamiento de Edgar Morín:   

“Es preciso tener cuidado con el enfoque de competencias, porque si no se asienta sobre 

la epistemología sólida como es la del pensamiento complejo, podemos llegar a orientar 

todos los procesos educativos enfocándonos sólo a la productividad que demanda el 

mercado. Por no anclar el concepto sobre esta base epistemológica, es por lo que se 

observan discursos que defienden el maridaje indisoluble y acrítico entre el crecimiento 

de las empresas y la tecnología, señalándose que la mejor formación es la que busca 

orientar la educación a la mera productividad, sin vinculación con la Tierra Patria, y 

esto está contribuyendo en gran medida a consecuencias desastrosas como la pérdida 

del equilibrio de los ecosistemas; falta de un horizonte para la formación humana 

integral; aumento de la brecha entre ricos y pobres, etc”. (Sergio Tobon Tobon, Juan 

Antonio García Fraile y Nelly Milady López Rodríguez, 2008, págs. 26-27). 
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Así mismo señalan la importancia y alcance del pensamiento complejo: “El pensamiento 

complejo nos invita a abordar la realidad humana, social, ambiental, física, laboral y de 

producción como un tejido sistémico en el cual cada ser humano tiene una 

responsabilidad vital para generar un mundo mayor solidaridad con nosotros mismos, 

con la sociedad, con la especie y con el cosmos. Esto implica trascender una docencia 

que por décadas se ha centrado en la transmisión de conocimientos descontextualizados, 

buscando formar competencias a partir de un cambio-transformación de nuestro 

pensamiento y del pensamiento de los administradores educativos y estudiantes, hacia 

la contextualización, la flexibilidad, la inter y transdisciplinariedad, la reflexión y la 

continua investigación” (Sergio Tobon Tobon, Juan Antonio García Fraile y Nelly 

Milady López Rodríguez, 2008, pág. 27). 

El currículo por competencias desde la perspectiva del desarrollo humano 

Este enfoque, tiene como basamento teórico-epistemológico el pensamiento complejo. 

En ese sentido quien trata muy adecuadamente este enfoque es Julián De Zubiría 

Samper, quien considera que el concepto de competencia es muy potente para pensar 

los fines de la educación y es muy pertinente a nivel pedagógico para orientar un trabajo 

centrado en el desarrollo integral de los estudiantes; que incluye que “lo más importante 

es desarrollar habilidades de pensamiento” (Samper, Las competencias desde la 

PERSPECTIVA DEL DESARROLLO HUMANO La mirada de la Pedagogía 

Dialogante, 2012, pág. 32). En lamisma página, De Zubiría refiere: “Las competencias 

deben ser entendidas hoy en día como aprehendizajes integrales de carácter general y 

las cuales se expresan en multiplicidad de situaciones y contextos. Debido a ello, 

transforman la estructura previa del sujeto y garantizan un aprehendizaje que responde 

adecuadamente y puede adecuarse a las condiciones cambiantes del contexto. 

 

2.21. Componentes de las competencias 

En la página 34, nos dice: “las competencias implican el saber hacer, saber sentir y saber 

pensar…a partir de esta consideración, se puede afirmar que una competencia involucra 

tres dimensiones fundamentales del ser humano: la cognitiva, la valorativa-actitudinal 

y la práxica o procedimental. De esta forma el desarrollo de cualquier competencia pone 

en juego esas tres dimensiones de manera interdependiente e integrada”. “Esto significa 
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que cuando se aborda un contenido desde la perspectiva de las competencias, debe 

trabajarse de manera integral y holística la dimensión cognitiva, la valorativa y la 

práxica”. 

Asimismo pone como ejemplo el desarrollo de las competencias argumentativas, 

diciendo al respecto: “…si desarrollamos la competencia argumentativa tendremos de 

manera simultánea al trabajo en las dimensiones cognitiva y práxica, asegurarnos que 

los jóvenes argumenten de manera ética y no recurran a las falacias, los engaños o las 

mentiras con tal de convencer a sus opositores. No basta que argumenten –lo cual es 

bastante-; también deberemos asegurarnos de la ética involucrada en sus procesos 

argumentativos”. Sigue afirmando: “…pero el trabajo quedaría inconcluso, si en una 

educación en Ciencias Sociales, por ejemplo, no se preparara al joven simultáneamente 

para transformar el mundo; o si después de años de trabajo no nos indignamos con la 

injusticia, el subdesarrollo, la inequidad y la violencia. La educación implica mucho 

más que dimensión cognitiva, aunque la dimensión cognitiva sea muy importante de 

desarrollar. Así mismo, al trabajar la dimensión cognitiva es necesario que 

incorporemos los conceptos en un enramado de conceptos más generales, que 

ubiquemos su género y diferencia específica como decía Aristóteles, pero también, que 

pongamos en uso dichos conceptos, que operemos con ellos, como decía Davidov 

(1975). En sus términos, y en una formulación que antecede el concepto actual de 

competencia, decía: “Dominar un concepto supone no ya conocer los rasgos de los 

objetos y fenómenos que el mismo abarca, sino también saber emplear el concepto en 

la práctica, saber operar con él”. 

En la página 38 menciona: “Hoy en día, hay que reconocer las diversas dimensiones 

humanas y la obligación que tenemos escuelas, universidades y docentes, de desarrollar 

cada una de ellas. Las competencias entendidas desde el desarrollo humano, nos brindan 

una oportunidad para ello. Como educadores somos responsables del desarrollo de la 

dimensión cognitiva de nuestros estudiantes; pero tenemos iguales responsabilidades en 

la formación de un individuo ético que se indigne ante los atropellos, se sensibilice 

socialmente y se sienta responsable de su proyecto de vida individual y social. No se 

trata simplemente de transmitir conocimientos, como supuso equivocadamente la 

Escuela Tradicional, sino de formar individuos más inteligentes a nivel cognitivo, 

afectivo y práxico. No se trata –por bonitas que suenen las palabras- de hacer sentir feliz 
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al niño y al joven; se trata de formarlo con toda la felicidad, esfuerzo, cuidado, 

responsabilidad, diálogo y trabajo que ello demanda. La función de la escuela es 

favorecer e impulsar el desarrollo y no debería seguir centrada en el aprendizaje, como 

creyeron equivocadamente los enfoques constructivistas en “primera persona”. Y este 

desarrollo tiene que ver con las diversas dimensiones y competencias humanas. La 

primera dimensión está ligada con el pensamiento, la segunda con el afecto, la 

sociabilidad y los sentimientos; y la última, con la acción, en función del “sujeto que 

siente, actúa y piensa” como decía Wallon (1987). En un lenguaje cotidiano, diríamos 

que el ser humano piensa, ama y actúa; entonces es obligación de la escuela enseñarnos 

a pensar mejor, amar mejor y actuar mejor” Wallon (1987).   

   

2.22. Desarrollo y educación  

Un sistema educativo excelente, constituye un pilar fundamental para el desarrollo 

sostenible y sustentable; ello es así pues la educación, es la actividad social de mayor 

contribución al crecimiento y desarrollo local, regional, nacional y mundial. Por tanto; 

un sistema educativo idóneo, innovador, contextualizado y pertinente proceso 

educativo, se plasma en el aula, a través del proceso enseñanza-aprendizaje, cuyos 

protagonistas son los estudiantes y el profesor; resultando trascendente para el 

desarrollo; puesto que forja las capacidades de los estudiantes, para lograr 

competencias; que incluyen el desarrollo de la dimensión cognitiva, procedimental y 

actitudinal o educación integral de la persona; reconociendo la naturaleza del hombre 

como un ser biológico y cultural que contribuye al bienestar integral, interactuando con 

su entorno, el medio físico y el contexto socio-histórico-cultural provocando 

transformaciones en un proceso permanente de cambios evolutivos para la satisfacción 

de necesidades y solución de problemas.  

Fácil es deducir que educación y desarrollo son conceptos y prácticas indisolubles y 

relacionadas directamente, en el sentido que el ideal del desarrollo sería impensable sin 

el accionar educativo efectivo y afectivo, y tiene que ser un hecho social que implemente 

el fin fundamental: el desarrollo integral del ser humano, en interacción con sus 

semejantes para convivir armoniosamente, o para alcanzar la felicidad como decían los 

antiguos filósofos griegos.  
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Sin embargo, un idóneo sistema educativo, es una condición necesaria, pero no 

suficiente, por lo mismo el concepto de desarrollo está íntimamente relacionado al 

proceso evolutivo político, económico, social y cultural del ciudadano, sus semejantes 

y del espacio en el que vive.  

El concierto de las Naciones Unidas propone que esa aspiración tenga un sentido global. 

Ello debido a que la demanda local o regional por un mejor hábitat compromete la 

sostenibilidad del planeta; y la presión por un mejor bienestar que ejercen determinados 

grupos de poder, profundiza la desigualdad social en el mundo, si no se siente, piensa y 

actúa en función al desarrollo humano y un desarrollo sostenible y sustentable. 

En esa perspectiva, Edgar Morín, nos habla de identidad terrenal. Asimismo, en su obra 

“El método”, propone la reforma de nuestro pensamiento, “las tres ideas son  

contextualizar, globalizar y anticipar, en esta problemática de las contradicciones y de 

las resonancias de las acciones, es bueno generar una forma de pensamiento que no 

aísle, que contextualice, que no lo vea solamente  localmente, que globalice y que no lo 

vea solamente  aquí y  ahora  sino que anticipe los efectos de cualquier acción, que 

pueda permitir un conocimiento pertinente, no un conocimiento mutilado, que permita 

desarrollar un pensamiento sobre la realidad humana, sobre el mundo y no únicamente 

en pedacitos de pensamiento, todo ello, es una cosa que me parece de necesidad 

absoluta”. 

 

2.23. Mario Bunge y el desarrollo integral 

Nos interesa la concepción de Mario Bunge, precisamente porque siendo nuestro tema 

el Pensamiento Complejo, que busca la integralidad sistémica, el punto de vista de 

Mario Bunge, también se refiere a la integralidad. 

Muchas veces hablamos de desarrollo, sin embargo, nos referimos a tal término desde 

nuestra propia perspectiva, diríamos de manera reduccionista. Sin embargo el desarrollo 

es integral. Tal es así que Mario Bunge lo señala claramente al hablar de los cuatro 

aspectos del desarrollo social. 

 Mario Bunge señala que “…hay diversas concepciones encontradas del desarrollo, casi 

todas ellas equivocadas, no tanto por lo que sostienen cuanto por lo que callan. En 
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efecto, hay cinco concepciones principales del desarrollo de una sociedad humana: la 

biológica, la económica, la política, la cultural y la integral. Cada una de ellas se funda 

sobre una concepción particular de la sociedad humana. Si esta concepción es 

equivocada, también lo será la correspondiente concepción del desarrollo. Quien quiera 

contribuir a superar el subdesarrollo tendrá que adoptar una concepción correcta de la 

sociedad”. (Bunge, 2000, pág. 19) 

Asimismo, Mario Bunge agrega: “Una tesis de este libro es que tal concepción consiste 

en una síntesis de los puntos de vista parciales del biologismo, el economicismo, el 

politicismo y el culturalismo. En otras palabras, sostenemos que una sociedad humana 

es un sistema analizable en cuatro subsistemas principales: el biológico, el económico, 

el político y cultural. Cada una de estas cuatro concepciones del desarrollo tiene una 

pizca de verdad: no hay desarrollo sin progreso biológico, económico, político y 

cultural. El desarrollo auténtico y sostenido es, pues, integral: a la vez biológico, 

económico, político y cultural. Esta es, en resumen, la concepción integral del 

desarrollo” (Bunge, 2000, pag. 19).  

Lo anterior implica que, si no consideramos los cuatro aspectos, no es desarrollo 

propiamente dicho y si esto no es así, Mario Bunge refiere que tendremos seres humanos 

deformes, precisamente porque faltará los otros constituyentes; por ejemplo, cuando el 

economista habla de desarrollo, lo analiza desde el punto de vista económico, cuando 

habla el biólogo, lo ve desde el punto de vista biologista, atc.,  

Una herramienta complementaria y que si se aplica en las instituciones educativas, es lo 

que ha venido en llamarse el coaching educativo; que refuerzan el desarrollo del ser 

integral de la persona y se basa en los principios y postulados del coaching ontológico, 

que también tiene un enfoque sistémico-integrador y por ende apoya trascendentemente 

la transformación de la educación. 

 

2.24. El coaching ontológico  

Si bien, tiene su antecedente en la mayéutica de Sócrates, el coaching ontológico, 

constituye una sistematización contemporánea o moderna de conocimientos ancestrales, 

que actualizados sirven para complementar, armonizar o retroalimentar y en todo caso 
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describir, explicar y aún predecir mejor la realidad del ser trascendente; tal es el caso 

del Coaching Ontológico, que a su vez también tiene una orientación y aplicación del 

enfoque sistémico. Veamos cómo se manifiesta esta situación. “Cuando hablamos de 

sistémico nos referimos a que todo es un sistema, algunos más complejos que otros, 

algunos más abiertos que otros y algunos con más componentes que otros, la vida en 

nuestro universo está conformado por sistemas. 

El aula con los estudiantes, también es un sistema, cuyas interacciones estudiantes-

profesor es dinámica y se desarrollan preguntas y respuestas, en ese dinamismo se 

conjugan puntos de vista y ello ayuda a ver el sistema. 

Peter Senge en su libro “La Quinta Disciplina” hace un acercamiento bastante 

interesante del pensamiento sistémico. Más allá del concepto de complejidad, que viene 

desde la teoría de sistemas, Senge argumenta que es un tipo de pensamiento holístico 

capaz de mirar el todo, sus partes y las diferentes conexiones que existen entre ellos. 

Peter Senge también nos dice que el pensamiento sistémico integra el pensamiento 

creativo, el estratégico y el control para lograr que los proyectos se lleven a la práctica. 

El coaching no escapa a esta situación, y la reflexión que podemos hacer es que toda 

corriente, disciplina, modalidad o cualquier nombre que se atribuya, el coaching 

(Ontológico, PNL., Organizacional, Espiritual, de vida, etc.), nace y es eminentemente 

sistémico, desconocer este hecho es no comprender las significancias de la 

retroalimentación, que para nuestro caso, es el aprendizaje transformacional” 

La necesidad de la consideración multidimensional de la educación 

Edgard Morin, en el marco de la estructura del pensamiento complejo, esboza un análisis 

de la educación del futuro, que es pertinente su conocimiento, pues permitirá orientar a 

los países para enrumbarlos a una educación lo más pertinente posible para enfrentar los 

retos del presente y futuro. 

Hoy en día un economista, tendrá que hablar con el físico, con el sociólogo, necesitamos 

formar estrategias para vincular nuestros conocimientos cada profesional puede aportar 

su especialidad, para resolver determinado problema complejo. 

La vinculación es clave, y para ello es pertinente entender y aplicar el pensamiento 

complejo, deseo de apertura a la complejidad, hay mucho que nos vincula, nos urge 
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pasar del papel de espectador a actor o protagonista del uso del pensamiento complejo, 

apertura a la complejidad del mundo, estimulada por la curiosidad. 

 

2.24.1. Las teorías de aprendizaje, pedagógicas como antecedentes y complementos 

del pensamiento complejo 

Si bien Morin no fue educador de profesión, aunque si profesor universitario, 

pero precisamente por enfocar las cosas de manera integral, llega a estudiar la 

actual situación de la educación y plantearla prospectivamente; pues recupera, 

no descarta y en todo caso enfatiza que si bien hay antagonismo, también hay 

complementariedad. En ese sentido habría que considerar todas las teoría 

educativas, pedagógicas y de aprendizaje, pues todas han servico como 

antecedente y posterior desarrollo e integración a través de asumir el 

pensamiento complejo. 

Si juntamos los aportes de las múltiples teorías del aprendizaje, es una muestra 

–separadas- del pensamiento Cartesiano, sin embargo, si lo integramos veremos 

que si bien son diferentes, e incluso antagónicas, son complementarias, por 

ejemplo el pensamiento de Piaget, se complementa muy bien con la de Vigostky, 

pues el primero enfatiza el desarrollo biológico al desarrollo del aprendizaje, es 

decir un criterio que la madurez del aprendizaje de cada individuo es función 

precisamente de ese desarrollo biológico, en resumen el aprendizaje es 

individual; sin embargo Vigostky, nos enseña que el aprendizaje, primero es 

social y luego individual, al internalizar el aprendizaje social. Y así hay muchas 

teorías más como el de Ausbel y su teoría del aprendizaje significativo, Carl 

Rogers y la escuela Humanística o su jerarquía de necesidades, etc.. Todas las 

cuales y otras son antecedentes y consecuentes que muy bien apoyan si se las 

integran a interpretar la educación en su real complejidad.  

 

2.25. Condición de un nuevo paradigma epistémico 

Recalcamos la necesidad de la urgencia de asumir en la acción un nuevo paradigma 

epistémico que es precisamente el pensamiento complejo, pues siendo el cambio la 
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única constante, el mismo a través del uso de la estrategia, diferente a un programa, va 

a permitir un avance sostenible en educación.  

Gabriel García Márquez, afirmó: “Muchas cosas que hoy son verdad no lo serán 

mañana. Quizá, la lógica formal quede degradada a un método escolar para que los niños 

entiendan cómo era la antigua y abolida costumbre de equivocarse” (Miguélez, 2006, 

pág. 36). 

Tal expresión del gran novelista y el actual contexto socio-histórico-cultural; nos sugiere 

un nuevo modo de pensar, de una nueva manera de mirar las cosas, de una nueva 

racionalidad científica y, en síntesis, de una nueva ciencia.   

Esta ciencia presenta notables diferencias con el modo de pensar tradicional, clásico, 

lógico-positivista, que ampliamos el análisis líneas abajo. 

“Al papa Juan XXIII le gustaba hablar mucho de ‘los signos de los tiempos’, como 

conjunto interactuante de elementos y variables humanas que crean una nueva realidad, 

exigen nuevos enfoques, demandan nuevos conceptos y, por consiguiente, también 

requieren nuevas soluciones” (Miguélez, 2006, pág. 37) . En el fondo de todo esto estaba 

igualmente un cambio paradigmático.  

“…un proceso dialógico en el sentido de que sería el fruto de la simbiosis de dos lógicas, 

una ‘digital’, propia de nuestro hemisferio cerebral izquierdo, y la otra ‘analógica’, 

propia del derecho. Sería como la tercera dimensión, el proceso estereognósico, que no 

nos da cada ojo por separado ni la suma de ambos, sino la simultaneidad de los dos”. 

(Miguélez, 2006, pág. 37) 

“…la realidad es inconmensurable e inagotablemente rica y su ser último desborda al 

pensamiento humano; de tal manera, que no habría teoría o explicación que agotara la 

realidad, es decir, la riqueza y la potencialidad significativa que puede captar de ella la 

mente humana, ante la cual la actitud y la pretensión objetivadora y dominadora de la 

razón técnica lucen como una idolatría” (Miguélez, 2006, pág. 37).  

“El mundo en que hoy vivimos se caracteriza por sus interconexiones a un nivel global 

en el que los fenómenos físicos, biológicos, psicológicos, sociales y ambientales son 

todos recíprocamente interdependientes. Para describir este mundo de manera adecuada 

necesitamos una perspectiva más amplia, holista y ecológica, que no nos pueden ofrecer 
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las concepciones reduccionistas del mundo ni las diferentes disciplinas aisladamente; 

necesitamos una nueva visión de la realidad, un nuevo paradigma, es decir, una 

transformación fundamental de nuestro modo de pensar, de nuestro modo de percibir y 

nuestro modo de valorar”. (Miguélez, 2006, pág. 38).   

“Un nuevo paradigma instituye las relaciones primordiales que constituyen los 

supuestos básicos, determinan los conceptos fundamentales y rigen los discursos y las 

teorías”. (Miguélez, 2006, pág. 38). 

“El término paradigma, aquí, no se limita a cada una de las distintas disciplinas 

científicas, sino que incluye la totalidad de la ciencia y su racionalidad. No están en 

crisis los paradigmas de las ciencias, sino el paradigma de la ciencia en cuanto modo de 

conocer” (Miguélez, 2006, pág. 38). 

“Un paradigma científico, precisa Edgar Morín (1982), puede definirse como un 

principio de distinciones-relaciones-oposiciones fundamentales entre algunas nociones 

matrices que generan y controlan el pensamiento, es decir, la constitución de teorías y 

la producción de los recursos de los miembros de una comunidad científica determinada, 

por ello, detrás de cada paradigma se esconde una matriz epistémica”.  (Miguélez, 2006, 

pág. 38)  

“La matriz epistémica es, por tanto, el trasfondo existencial y vivencial, el mundo de 

vida y, a su vez, la fuente que origina y rige el modo general de conocer, propio de un 

determinado período histórico-cultural y ubicado también dentro de una geografía 

específica, y, en su esencia, consiste en el modo propio y peculiar que tiene un grupo 

humano de asignar significados a las cosas y a los eventos, es decir, en su capacidad y 

forma de simbolizar la realidad. En el fondo, ésta es la habilidad específica del homo 

sapiens, que, en la dialéctica y en el proceso histórico-social de cada grupo étnico, 

civilización o cultura, ha ido generando o estructurando su matriz epistémica” 

(Miguélez, 2006, pág. 39). 

“La matriz epistémica, por consiguiente, es un sistema de condiciones del pensar, 

prelógico o preconceptual, generalmente inconsciente, que constituye “la misma vida” 

y “el modo de ser”, y que da origen a una Weltanschauung o cosmovisión, a una 

mentalidad e ideología específicas, a un Zeitgeist o espíritu del tiempo, a un paradigma 

científico, a cierto grupo de teorías y, en último término, también a un método y a unas 
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técnicas o estrategias adecuadas para investigar la naturaleza de una realidad natural o 

social. En una palabra, que la verdad del discurso no está en el método, sino en la 

episteme que lo define” (Miguélez, 2006, pág. 39). 

El estilo de abordaje de esta tarea implica algo más que una interdisciplinariedad y que 

podría llamarse transdisciplinariedad o metadisciplinariedad, donde las distintas 

disciplinas están gestálticamente relacionadas unas con otras y trascendidas, en cuanto 

la Gestalt resultante es una cualidad superior a la suma de sus partes” (Miguélez, 2006, 

pág. 39). 

“De esta manera, el modelo dialéctico (o dialógico), deberá sustituir al modelo especular 

(como puro reflejo de las cosas en un sujeto pasivo), que no sólo luce extremadamente 

simple o ingenuo, sino, sobre todo, irreal y en pleno antagonismo y contraste con el 

mismo sentido común. Igualmente, el modelo dialéctico deberá también preferirse a los 

extremismos de la teoría construccionista. Pero el modelo dialéctico nos obliga, a su 

vez, a una revisión general de las metodologías empleadas en la adquisición de nuevos 

conocimientos, es decir, de sus enfoques, estrategias, técnicas e instrumentos” 

(Miguélez, 2006, pág. 44). 

 

2.26. Presupuestos epistémicos del nuevo paradigma emergente 

“El saber básico adquirido por el hombre, es decir, el cuerpo de conocimientos humanos 

que se apoyan en una base sólida, por ser las conclusiones de una observación 

sistemática y seguir un razonamiento consistente –cualesquiera que sean las vías por las 

cuales se lograron- debieran poderse integrar en un todo coherente y lógico y en un 

paradigma universal o teoría global de la racionalidad. ‘la aspiración propia de un 

metafísico –dice Popper- es reunir todos los aspectos verdaderos del mundo (y no 

solamente los científicos) en una imagen unificadora que le ilumine a él y a los demás 

y que pueda un día convertirse en parte de una imagen aún más amplia, una imagen 

mejor, más verdadera’ (1985, p. 222)”. 

“Pero un paradigma de tal naturaleza no podría limitarse a los conocimientos que se 

logran por deducción (conclusiones derivadas de premisas, axiomas, postulados, 

principios básicos, etc.) y por inducción (generalizaciones o inferencias de casos 
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particulares), sino que se apoyaría en una idea matriz: la coherencia lógica y sistémica 

de un todo integrado. Esa coherencia estructural, sistémica, se bastaría a sí misma como 

principio de inteligibilidad. 

Ello equivaldría según lo dice Martinez Miguélez a lo que cada ser humano es: “A fin 

de cuentas, eso es lo que somos también cada uno de nosotros mismos: un ‘todo físico-

químico-biológico-psicológico- social-cultural-espiritual’ que funciona 

maravillosamente y que constituye nuestra vida y nuestro ser. Por esto, el ser humano 

es la estructura dinámica o sistema integrado más complejo de todo cuanto existe en el 

universo. Y cualquier área que nosotros cultivemos debiera tener en cuenta y ser 

respaldada por un paradigma que las integre a todas”. 

“En consonancia con todo lo dicho, necesitamos un paradigma universal, un 

metasistema de referencia cuyo objetivo es guiar la interpretación de las 

interpretaciones y la explicación de las explicaciones. Por tanto, sus postulados o 

principios básicos de apoyo serán amplios; no pueden ser específicos, como cuando se 

trata de un paradigma disciplinar y particular en un área específica del saber. Todo ello 

implica un enfoque básicamente gnoseológico, es decir, que trata de analizar y evaluar 

la solidez de las reglas que sigue nuestro propio pensamiento, aunque, en muchos 

puntos, la actividad gnoseológica no puede desligarse del análisis de la naturaleza de las 

realidades en cuestión”. 

“Es de esperar que el nuevo paradigma emergente sea el que nos permita superar el 

realismo ingenuo, salir de la asfixia reduccionista y entrar en la lógica de una coherencia 

integral, sistémica y ecológica, es decir, entrar en una ciencia más universal e 

integradora, en una ciencia verdaderamente interdisciplinaria y transdisciplinaria”. 

“Por tanto, cada disciplina deberá hacer una revisión una reformulación o una 

redefinición de sus propias estructuras lógicas individuales, que fueron establecidas 

aislada e independientemente del sistema total con que interactúan, ya que sus 

conclusiones, en la medida que hayan cortado los lazos de interconexión con el sistema 

global de que forman parte, serán parcial o totalmente inconsistentes”. 

“Las diferentes disciplinas deberán buscar y seguir los principios de inteligibilidad que 

se derivan de una racionalidad más respetuosa de los diversos aspectos del pensamiento, 

una racionalidad múltiple que, a su vez, es engendrada por un paradigma de la 
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complejidad. Hasta donde conocemos, solamente Edgar Morín en su obra Ciencia con 

conciencia (1984), Fritjof Capra en la tercera edición de la obra El tao de la física (1992) 

y nuestra propia obra El paradigma emergente (1993, 1997), han abordado la temática 

de lo que pudiéramos llamar ‘postulados’ de este paradigma de la complejidad”. 

“Estamos poco habituados todavía al pensamiento ‘sistémico-ecológico’. El pensar con 

esta categoría básica cambia en gran medida nuestra apreciación y conceptualización de 

la realidad. Nuestra mente no sigue sólo una vía causal, lineal, unidireccional, sino 

también, y a veces sobre todo, un enfoque modular, estructural, dialéctico, gestáltico, 

interdisciplinario, donde todo afecta e interactúa con todo, donde cada elemento no sólo 

se define por lo que es o representa en sí mismo, sino, y especialmente, por su red de 

relaciones con todos los demás”. 

“Evidentemente, estos cambios en los supuestos básicos, filosóficos y metodológicos, 

de las ciencias, guiarán inevitablemente hacia otros cambios en las ciencias mismas: 

cambios en los diferentes problemas dignos de investigar, en la formulación de hipótesis 

de naturaleza diferente y en la metodología y en las técnicas que se van a utilizar”.  

 

2.27. Implicaciones para la investigación 

“La naturaleza es un todo poli sistémico que se rebela cuando es reducido a sus 

elementos. Y se rebela, precisamente, porque, así reducido, pierde las cualidades 

emergentes del ‘todo’ y la acción de éstas sobre cada una de las partes” 

“Este ‘todo poli sistémico’, que constituye la naturaleza global, nos obliga, incluso, a 

dar un paso más en esta dirección. Nos obliga a adoptar una metodología 

interdisciplinaria para poder captar la riqueza de la interacción entre los diferentes 

subsistemas que estudian las disciplinas particulares. No se trata simplemente de sumar 

varias disciplinas, agrupando sus esfuerzos para la solución de un determinado 

problema, es decir, no se trata de usar una cierta multidisciplinariedad, como se hace 

frecuentemente. La interdisciplinariedad exige respetar la interacción entre los objetos 

de estudio de las diferentes disciplinas y lograr la integración de sus aportes respectivos 

en un todo coherente y lógico. Como señalamos, esto implica, para cada disciplina, la 

revisión, la reformulación y la redefinición de sus propias estructuras lógicas 
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individuales, ya que esas conclusiones particulares ni siquiera serían ‘verdad’ en sentido 

pleno. Ejemplos de ello los tenemos a diario en todas las disciplinas, pero, quizá, una de 

las que más nos afecta personalmente es nuestra medicina actual, que, siendo 

básicamente biológica, ignora la etiología no-biológica de muchas enfermedades y su 

correspondiente terapéutica, igualmente no biológica”. 

“Pero, podríamos, incluso, ir más allá y afirmar que la mente humana, en su actividad 

normal y cotidiana, sigue las líneas matrices de este nuevo paradigma. En efecto, en 

toda elección la mente estudia, analiza, compara, evalúa y pondera los pro y los contra, 

las ventajas y desventajas de cada opción o alternativa, y su decisión es tanto más sabia 

cuantos más hayan sido los ángulos y las perspectivas bajo los cuales haya sido 

analizado el problema en cuestión. Por consiguiente, la investigación científica con el 

nuevo paradigma consistiría, básicamente, en llevar este proceso natural a un mayor 

nivel de rigurosidad, de sistematicidad y de criticidad. Esto es precisamente lo que tratan 

de hacer las metodologías que adoptan un enfoque hermenéutico, fenomenológico, 

etnográfico, etc., es decir, un enfoque cualitativo que es, en su esencia, estructural-

sistémico”. 

“Este enfoque es indispensable cuando tratamos con estructuras dinámicas o sistemas, 

que no se componen de elementos homogéneos…las realidades sistémicas se componen 

de elementos o constituyentes heterogéneos y son lo que son por su posición o por la 

función que desempeñan en la estructura o sistema total; por tanto, no son aditivas, ni 

conmutativas, como tampoco asociativas o distributivas; requieren conceptos e 

instrumentos adecuados a su propia naturaleza”. 

“Ahora bien, los objetivos de una metodología sistémica no son posibles de lograr con 

una lógica simple, puramente deductiva o inductiva; requieren una lógica dialéctica, en 

la cual las partes son comprendidas desde el punto de vista del todo y viceversa. En 

efecto, la lógica dialéctica supera la causación lineal, unidireccional, explicando los 

sistemas auto correctivos, de retroalimentación y pro alimentación, los circuitos 

recurrentes y aun ciertas argumentaciones que parecen ser ‘circulares’”. 

“Por esto, se necesita una lógica más completa, una lógica de la transformación y de la 

interdependencia, una lógica que sea sensible a esa complicada red dinámica de sucesos 

que constituye nuestra realidad”.    
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2.28. La neurociencia, las claves para la educación 

La neurociencia cognitiva es una ciencia que estudia la base neuronal, lo que algunos 

autores llaman las bases biológicas del aprendizaje. Señalemos algunas citas al respecto, 

tratando de configurar su utilidad al aplicarlo a la educación.  

En la obra Cómo aprende el cerebro, las claves para la educación, el prologuista José 

Antonio Marina, menciona la trascendencia del órgano cerebral, objeto de estudio de la 

neurociencia: “El mundo del cerebro es fascinante. Un kilo y medio de sustancia 

gelatinosa produce los sentimientos, las ideas, los actos generosos, el amor, el arte, la 

ciencia. Lo más humilde produce lo más grande” (Frith, 2016, pág. 8)  

Respecto al aprendizaje, el prologuista dice: “Nos conviene saber que todo aprendizaje 

está posibilitado por las estructuras neuronales del cerebro de nuestros alumnos, que, al 

mismo tiempo, están siendo cambiadas por el aprendizaje” (Frith, 2016, pág. 6) 

Esta descripción muestra la base biológica (física) del aprendizaje y éste se logra durante 

toda la vida, gracias a la plasticidad del cerebro: “…las neurociencias nos dicen que el 

cerebro adulto, o al menos ciertas regiones del mismo, es tan maleable como el del niño, 

y esto es una gran noticia. La plasticidad cerebral se mantiene. Éste es un término clave, 

“plasticidad”; con él se designa la capacidad del sistema nervioso para adaptarse 

continuamente a circunstancias cambiantes, cosa que ocurre cada vez que aprendemos 

algo. El cerebro adulto tiene una enorme capacidad para el cambio y para el aprendizaje” 

(Frith, 2016, pág.6). 

Pero este aprendizaje, sólo es posible a través de sentir, pensar y actuar, pues caso 

contrario dice el prologuista: “pero no hay que olvidar que una ley de hierro rige los 

acontecimientos neuronales: lo que no se usa, se pierde”  (Frith, 2016, pág. 7). 

Y en la prospectiva de reforma del pensamiento de los profesores y estudiantes del 

Instituto de Educación Superior Público “Trujillo” a través de la mejora del proceso 

enseñanza-aprendizaje que se pregona a través del presente trabajo; el prologuista 

ratifica lo dicho, así como el rol de la educación: “Una de las grandes tareas de la 

educación es ayudar a construir un yo ocurrente fluido, fértil, animoso, optimista, tenaz. 

La otra gran tarea consiste en formar un sistema de autocontrol”  (Frith, 2016, pág. 7)      
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Concluye el análisis diciendo “De ahí la necesidad de recomendar una actitud 

mentalmente activa en todas las etapas vitales: infancia, adolescencia, madurez, 

ancianidad. Éste es uno de los mensajes claros del libro: nuestro cerebro está diseñando 

para la acción. La pereza, la pasividad y la rutina lo intoxican” (Frith, 2016, pág. 7)  

“…la contribución de la neurociencia es de muy alta significación, pues zanja 

discusiones y diatribas seculares. Actualmente, se realizan más de medio millón de 

investigaciones al año acerca de diferentes aspectos neurocientíficos. Nos interesan aquí 

aquellos que iluminan el proceso de nuestro conocer. El último Popper, por ejemplo, 

nos invita (1985) a enriquecer nuestra epistemología –como lo hizo él en sus últimos 

años- inspirándonos en el conocimiento actual acerca de la neurofisiología y las 

estructuras neuropsíquicas del cerebro; y afirma que ‘la epistemología encaja bastante 

bien con nuestro conocimiento actual de la fisiología y del cerebro, de modo que ambos 

se apoyan mutuamente’ “(p. 486). 

“Entre estos aportes, es de máxima importancia el que esclarece el proceso de atribución 

de significados. Así, por ejemplo, los estudios acerca de la trasmisión neurocerebral nos 

señalan que, ante una sensación visual, auditiva, olfativa, etc., antes de que podamos 

decir “es tal cosa”, se da un ir y venir, entre la imagen o estímulo físico respectivo y el 

centro cerebral correspondiente, de cien y hasta mil veces, dependiendo del tiempo 

empleado. Cada uno de estos “viajes” de ida y vuelta tiene por finalidad ubicar o insertar 

los elementos de la imagen o estímulo sensible en diferentes contextos de nuestro acervo 

nemónico buscándole un sentido o un significado. Pero este sentido o significado será 

muy diferente de acuerdo con ese ‘mundo interno personal’ y la respectiva estructura en 

que se ubica: valores, actitudes, creencias, necesidades, intereses, ideales, temores, 

etc.”. 

“Popper y Eccles (Eccles es premio Nobel por sus hallazgos en la trasmisión de la 

información neuronal), en su famosa obra El yo y su cerebro (1985), tratando de precisar 

‘uno de los elementos claves de su epistemología’ ”, señalan que no hay ‘datos’ 

sensoriales; por el contrario, hay un reto que llega del mundo sentido y que entonces 

pone al cerebro, o a nosotros  mismos, a trabajar sobre ello, a tratar de interpretarlo […]. 

Lo que la mayoría de las personas considera un simple ‘dato’ es de hecho el resultado 

de un elaboradísimo proceso. Nada se nos ‘da’ directamente: sólo se llega a la 

percepción tras muchos pasos, que entrañan la interacción entre los estímulos que llegan 
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a los sentidos, el aparato interpretativo de los mismos y la estructura del cerebro. Así, 

mientras el término ‘dato de los sentidos’ sugiere una primacía en el primer paso, yo 

(Popper) sugeriría que, antes de que pueda darme cuenta de lo que es un dato de los 

sentidos para mí (antes incluso de que me sea ‘dado’), hay un centenar de pasos de toma 

y dame que son el resultado del reto lanzado a nuestros sentidos y a nuestro cerebro 

[…]. Toda experiencia está ya interpretada por el sistema nervioso cien –o mil- veces 

antes de que se haga experiencia consciente” (pp. 483-484). 

“Por esto, todo conocimiento tiene un sujeto, pues se da siempre en un sujeto activo, y, 

por tanto, todo conocimiento será también y siempre “subjetivo”, “personal”, aun 

cuando tenga componentes que vienen del objeto exterior. Estos componentes exteriores 

tienen mayor fuerza en el conocimiento de cosas materiales (ciencias naturales), pero, 

si la realidad que se va a conocer es más bien inmaterial (ciencias humanas), el 

componente interior prevalecerá en gran medida. En todo caso, el conocimiento será 

siempre el resultado o fruto de una interacción dialéctica, de un diálogo entre ambos 

componentes: imagen o estímulo físicos de la realidad exterior y contexto personal 

interior, objeto y sujeto”.  

“El espíritu humano no refleja el mundo: lo traduce a través de todo un sistema 

neurocerebral donde sus sentidos captan un determinado número de estímulos que son 

transformados en mensajes y códigos a través de las redes nerviosas, y es el espíritu-

cerebro el que produce lo que se llama representaciones, nociones e ideas por las que 

percibe y concibe el mundo exterior. Nuestras ideas no son reflejos de lo real, sino 

traducciones de lo real (Morin, 1984). Las cámaras siempre registran objetos, pero la 

percepción humana siempre es la percepción de papeles funcionales” ( (Miguélez, 2006, 

pág. 53).  

 

2.29. León Trahtemberg y la pretensión de que los alumnos piensen 

León Trahtemberg, en el artículo de este apartado, escribe: “Los educadores sostienen 

la importancia de aprender a pensar más que a memorizar o repetir cosas en piloto 

automático. Se valora el “pensar fuera de la caja” como un aporte más complejo y 

original del pensamiento. 
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El problema es que el cerebro es curioso, pero no está diseñado para pensar de manera 

natural, y lo hará solo si hay condiciones cognitivas favorables que auguren placer. El 

pensar es lento, es incierto, exige concentración y esfuerzo. No tiene la misma condición 

natural que acudir a la repetición automática de una acción o estrategia que ya está 

almacenada en la memoria. Sin embargo, curioseamos y estamos dispuestos a 

esforzarnos en pensar si es que juzgamos que ese esfuerzo por resolver un problema nos 

traerá placer. 

En las últimas décadas, las neurociencias han encontrado que las áreas del cerebro que 

corresponden al aprendizaje y las que corresponden a las reacciones frente a 

recompensas se superponen, activando dosis de dopamina que son las que se vinculan 

con el placer. Así el placer y el aprendizaje van de la mano. Si hay frustración, no hay 

placer. Si hay logros, hay placer. En términos escolares, si los contextos en los que se 

espera que los alumnos piensen son estimulantes de su curiosidad e interés personal, los 

sienten a su alcance y presienten que la actividad será placentera, se abocarán a ella. Si 

los temas son muy fáciles y aburridos o muy difíciles e inaccesibles, o distantes de su 

interés, no se activarán las áreas cerebrales requeridas para esforzarse en pensar. En 

suma: sin contextos interesantes y estimulantes, no habrá pensamiento ni aprendizaje” 

(Trahtemberg, 2018). 

He aquí la importancia del papel protagónico del maestro de despertar la curiosidad, 

desde su arte y tacto docente y de esta manera “contagiar” al estudiantado y así en 

reciprocidad sincronizada, el aprendizaje se hace efectivo. 

Richard Davidson, en su libro “La inteligencia emocional”: “es importante que las 

emociones perturbadoras, se sepan eliminar, pues perturba los aprendizajes. Para 

aumentar la cooperación y el altruismo en adolescentes, resulta que con solo dos 

semanas 30 minutos cada día, se nota cambios específicos en el cerebro y se pueden 

medir conductualmente y cuanto antes mejor” 

Asimismo dice: “enseñar habilidades sociales a los niños desde los 5 años, lea ayuda 

mucho, gestionar sus emociones les ayuda a aprender mejor, es una locura pensar que 

lo cognitivo está separado de lo emocional. Gestionar las emociones hace posible el 

aprendizaje”. 
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Mattieu Ricard, budista, enfatiza “el desarrollo de habilidades humanas y el desarrollo 

de la meditación, con una respiración tranquila y ojos cerrados calmadamente, ello hace 

que la mente se estabilice, pues centrarse sólo en el desarrollo cognitivo es deficiente”. 

Dice asimismo: “el hecho de que las relaciones afecten el desarrollo sexual,   

Despertar la curiosidad  

La atención tradicional, supuestamente se desarrollaba, “llamando la atención”, hasta se 

consideraba “malcriado” a quien no prestaba atención a las clases. Esta situación ha 

cambiado radicalmente. El nuevo paradigma de captar la atención es “despertarla” desde 

y por el profesor, he allí su arte y tacto docente a través de despertar la curiosidad en los 

estudiantes y ya no a través de decir “atiende”, “presta atención”, etc... Es decir de 

manera planificada, organizada, ejecutada y controlada, presentando temas que 

interesen y se acerca a sus vivencias, a sus quereres. Temas que sean atractivos y 

relevantes, que “compitan” con los teléfonos inteligentes, con los distractores internos 

y externos, etc. 

Ello es lo que llamamos “vinculación emocional”, como primer paso para predisponer 

a los estudiantes a entrar en la cadena de aprendizaje.  

Por tanto, primero es la emoción, así funciona en el cerebro y determina nuestro 

comportamiento, el mismo que lo mostramos incluso en la economía. Ello es así, pues, 

las decisiones que tienen que ver con la economía se explican mejor si lo miramos 

psicológicamente, lo muestra el premio Nobel de Economía Richard H. Thaler con su 

libro La Psicología Económica, en el que narra casos en los que predominan las 

emociones, antes que la racionalidad. Incluso cuando le entrevistaron y le preguntaron 

qué haría con el premio en dinero del Nobel que ganó, respondió “seguramente lo 

gastaré en cosas irracionales”.es que somos seres más emocionales que racionales; en 

todo caso primero emocionales y luego racionales.  

Con este principio y con los mencionados anteriormente, empezamos a perfilar nuestra 

propuesta en el siguiente capítulo.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y MODELO TEÓRICO PARA EL 

PROCESO ENSEÑANZA - APRENDIZAJE EN EL INSTITUTO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “TRUJILLO” 

REGIÓN LA LIBERTAD 

3.1. Discusión de Resultados 

La investigación muestra efectivamente, que el paradigma epistemológico cartesiano o 

pensamiento simple, simplifica la realidad; lo cual –valga la redundancia- no es real. 

Urge por tanto, un cambio de paradigma epistemológico que complemente, integre, es 

decir, enfoquer la realidad holística, sistémica y dialécticamente, porque la realidad 

evoluciona así. Ello equivale a introducir el pensamiento complejo en la educación en 

general y específicamente en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje en el Instituto 

de Educación Superior Tecnológico. En otros términos, migrar y hacer uso de la 

perspectiva –entre otros- de Edgar Morin, que además incluye un trabajo no solo 

disciplinar, sino inter y transdisciplinar, que describa y explique comprehensivamente 

la realidad para atender las necesidades y solucionar los problemas de la sociedad en 

sus causas; es lo  que pretende la presente propuesta y recorrer tal camino requiere, 

paralelamente, desarrollar  el pensamiento creativo, crítico, autónomo y metacognitivo, 

así como la toma de decisiones, la innovación y solución de problemas. 

Tal fue el objeto y objetivo de estudio del presente trabajo, es decir cambiar la forma de 

pensar la realidad y puntualmente la misma a través de las sesiones de aprendizaje. 

La necesidad de cambio, se confirma a través de lo que percibimos en la observación 

facto perceptual, así como de los resultados de la información que brinda la encuesta, la 

misma que manifiesta la  prevalencia en el aula del pensamiento reduccionista, que 

restringe el aprendizaje y su efectividad, tanto de estudiantes, incluso profesores, con 

quienes a través de conversaciones, se confirma tal situación. Así tenemos que en las 

sesiones de aprendizaje, la libertad que otorga el profesor es 61% limitada; propiciando 

la débil o nula participación del estudiantado, menos aún, la discrepancia con los 

profesores, que en un 23% no es permitida; y sólo se permite, limitadamente, en un 36%. 

Esta situación, además de no permitir un pensamiento crítico, tampoco permite el 

desarrollo de las capacidades de creatividad e innovación y menos la toma de decisiones 
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y solución de problemas. Esta limitante realidad, se refleja por cuanto la actitud de los 

profesores, sólo a veces permite la discrepancia (68%) y nunca 9%. 

Según la propuesta, las sesiones de aprendizaje deben ser interesantes y así captar la 

atención de los estudiantes, quienes, además deben aprender gozando, sin embargo, la 

encuesta refleja que el 68% de estudiantes, manifiesta que solo a veces es feliz en clases. 

Asimismo, la propuesta incluye que las sesiones de aprendizaje deben desarrollarse 

interrelacionada mente, es decir, disciplinar, inter y transdisciplinariamente, es decir que 

el aporte debe ser integral e integrado, pues la realidad es multidimensional, por tanto 

si tienen diferente objeto de estudio, a su vez son complementarias. De esta manera, la 

realidad sea vista, no unilateral, sino multilateralmente y no superficial, sino, descrita y 

aplicada en profundidad y no sólo centrándose en los temas específicos, sino 

interrelacionados. Sin embargo, el 64% de estudiantes señala que los temas 

desarrollados no se hacen así, limitándose a desarrollarlos puntualmente.  

La hipótesis de que si se introduce el pensamiento complejo en las sesiones de 

enseñanza-aprendizaje, se comprenderá o describirá y explicará más efectiva y 

afectivamente la realidad, se confirma, puesto que se concretará el ver no sólo el árbol, 

sino el bosque y las interrelaciones que involucra; ello permitirá poder transformarla, en 

función a atender las necesidades y solucionar los problemas personales y sociales, así 

como avanzaremos hacia la era del conocimiento, teniendo como medio una educación 

de excelente calidad. 

Lo anterior, si bien son condiciones necesarias, no son suficientes, por tanto, es 

pertinente que el órgano de apoyo institucional que es la administración, cumpla su rol 

plenamente; así como la Dirección y asuman el compromiso con convicción para 

institucionalizar la propuesta, incluyéndola en el Proyecto Educativo Institucional, 

adoptando y adaptando la acción de migrar de la práctica del pensamiento simple, lineal 

y reduccionista a un método integrador, holístico, sistémico y dialéctico y esto es 

precisamente el pensamiento complejo. 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES. 

Si bien, en las respuestas del instrumento o cuestionario de preguntas, se encuentran 

aspectos positivos, aún se pueden mejorar, hay otros aspectos negativos, que creemos 
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plenamente que nuestra propuesta ayudará a revertir para un efectivo, afectivo y 

estratégico aprendizaje, comprendiendo la realidad integral e integrada. Desmenucemos 

tal encuesta  

 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 

Tabla 1 

Pregunta 01: ¿La Carrera que ha escogido, le gustó desde el inicio? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 20 45% 

NO 2 5% 

MAS O MENOS 12 27% 

MUCHO 8 18% 

POCO 2 5% 

Nota: Tal como observamos en la tabla y gráfico 01; 45% de los estudiantes, responde SI que le gusta la Carrera 

escogida, sin embargo 27% no están tan convencidos, pues contestan con un más o menos y solo el 18% que le gusta 

mucho y 5% que poco. Suele suceder en un país informal, en un país donde la orientación vocacional o la orientación 

educativa en función a la potencialidad o capacidades de los estudiantes es deficitaria, encontrándose los estudiantes 

confundidos, es decir no han descubierto y menos les hemos ayudado a descubrirla u orientarla en función al 

desarrollo de sus capacidades que están en ellos y es trabajo docente ayudar a descubrirlas. 

 

Tabla 2 

Pregunta 02: Ahora que está conociendo más sobre su carrera o conoce más sobre la misma. 

Le gusta: 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Igual que al escogerla 16 36% 

Menos 0 0% 

Más 26 59% 

Otra respuesta 2 5% 

Nota: En esta segunda tabla, se observa que ha aumentado en 14 puntos, alcanzando el 59%, la respuesta de que les 

gusta más su  Carrera escogida desde el inicio; situación que  es un buen indicador, ya que tal información señala 

que se va consolidando el gusto por la Carrera, ello  hace más probable que concluyan su Carrera, aunque un 36% 

dice que le gusta igual, reto que la Institución en general y especialmente los docentes tenemos el compromiso de 

que ese indicador aumente positivamente cada vez más. Para empezar el aumento de 14 puntos, creemos que se debe 

a la interacción positiva estudiantes-docentes. 
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Tabla 3 

Pregunta 03: En el desarrollo de las clases. Los profesores les da o existe: 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Libertad plena 15 34% 

Libertad limitada 27 61% 

Ninguna libertad 2 5% 

Nota: La libertad es una condición necesaria, aunque no suficiente, para el desarrollo de las capacidades de todos los 

seres humanos y muy particularmente de los estudiantes. En el Instituto “Trujillo”, la muestra de nuestro objeto de 

estudio, nos dice que 61% de encuestados responde que en sus sesiones de aprendizaje tiene libertad limitada y el 

34% libertad plena; y, 5% ninguna libertad cuestiones que nuestra propuesta lo toma en cuenta para apoyar su 

reversión. 

 

Tabla 4 

Pregunta 04: En vez de libertad, los profesores  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

La disciplina 9 20% 

Que estén atentos 11 25% 

Que aprendan 24 55% 

Nota: Los docentes, debemos interrogarnos, el qué vigilamos en nuestras aulas. En esta pregunta, los estudiantes 

dicen que lo que vigilamos es, mayoritariamente que aprendan (55%) , cuestión muy importante; sin embargo es 

trascendente el preguntarnos el para qué aprender. Dilthey decía que toda educación es filosofía.  En ese sentido, el 

responder esta interrogante, implica ir más allá del aprendizaje. En nuestra propuesta nos planteamos que el 

aprendizaje es un medio para el desarrollo. Es pertinente reenfocar esta reflexión para la acción; pues los estudiantes 

nos observan diciendo que vigilamos la disciplina (20%) y que estén atentos (25%), cifras que muestran que no se 

está enfocando en su real dimensión el mecanismo de captar la atención del estudiantado. La misma que en nuestra 

propuesta, consideramos fundamental captarla, generándola, no exigiendo que atiendan, sino propiciándola, ¿cómo?, 

haciendo interesantes y trascendentes las sesiones de aprendizaje, con esta actitud se despertarán la curiosidad de los 

estudiantes y con ello, estará garantizada la atención, consecuentemente habrá un mejor y más efectivo y afectivo 

aprendizaje. 
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Tabla 5 

Pregunta 05 Los profesores cuando desarrollan sus clases te permiten discrepar con él 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

SI 10 23% 

NO 10 23% 

A veces 16 36% 

Nunca 6 14% 

Siempre 2 5% 

Nota: La tabla y gráfico 5, nos muestran que la discrepancia de parte de los estudiantes con los profesores, se permite 

siempre en solo 5%, nunca 14%, Si 23% y No 23% y mayoritariamente, 36%, a veces. En nuestra propuesta una 

pauta es que quien más discrepa con fundamento con el profesor, tiene mejores calificativos. 

 

Tabla 6 

Pregunta 06 ¿En tus clases, se fomentan debates permanentes entre compañeros? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 10 23% 

A veces 30 68% 

Nunca 4 9% 

Nota: La pregunta 6, nos muestra que, como vimos en la interrogante anterior, si no hay ejemplo de propiciar la 

discrepancia profesor-estudiantes, tampoco sucede a nivel o entre estudiantes –el ambiente influye en la mente, 

nuestras emociones y acciones. La tendencia se ratifica, por cuanto el 68 afirma que solo se dan debates a veces y 

nunca %; aunque un 23% dice que siempre se dan los debates; acción que debe enfatizarse y es lo que proponemos.  

 

Tabla 7 

Pregunta 07 En clases, estás feliz 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 32% 

A veces 30 68% 

Nunca 0 0% 

Nota: El hecho que el estudiante esté feliz en cada sesión de aprendizaje, es fundamental y trascendente para el 

aprendizaje. sin embargo, según la tabla anterior, observamos que el 68% solo a veces está feliz y 32% siempre. Lo 

bueno es que el 0% no está feliz nunca. 
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Tabla 8 

Pregunta 08 El profesor(a) desarrolla sus clases 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Solo limitado al tema específico 28 64% 

Relaciona con otros cursos o temas … 16 36% 

Nota: En esta información, respecto a cómo el profesor desarrolla sus sesiones de aprendizaje; el 64% señala que el 

profesor se limita a desarrollar el tema específico y el 36% lo relaciona con otros temas. Esta circunstancia nos señala, 

y dentro de la perspectiva de nuestra propuesta, se hace necesario la interrelación no solo inter, sino transdisciplinaria. 

 

Tabla 9 

¿Crees que las Ciencias de la salud tienen relación con la Sociología, 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Nada 1 2% 

Poco 20 45% 

Mucho 12 27% 

No creo 1 2% 

Fundamental 10 23% 

Nota: Las respuestas de esta pregunta, nos sugieren asimismo enfatizar en la introducción del pensamiento complejo 

en nuestras sesiones de aprendizaje, para entender la realidad en su complejidad e interrelaciones. Ello se hace 

necesario porque cuando se pregunta la interrelación entre la Carrera del estudiante con la Sociología, Economía y 

Antropología, el 45% expresa que solo se da poca relación (45%) frente al 27% que encuentra mucha relación; pero 

no cree que haya relación un 2%, e igual porcentaje que no hay ninguna relación. Aunque lo más positivo es que 

encuentran una relación fundamental, el 23% de encuestados. Todo lo cual nos reafirma en nuestra propuesta. 

 

Tabla 10 

Pregunta 10: ¿El profesor analiza la realidad política, social, etc., y lo asocia con su carrera o 

curso? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 16 36% 

A veces 28 64% 

Nunca 0 0% 

Nota: La interrogante 10, nos muestra, resultando coherente con el ítem anterior, de que hay déficit de interrelaciones.  

Así observamos que el profesor solo el 34% de ellos, asocia la relación de la Carrera con la realidad política, social, 

etc., pero mayoritariamente, el 64% solo a veces. 
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Tabla 11 

Pregunta 11: ¿La enseñanza de los profesores, realmente se interesa que aprendan para la 

vida? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 33 75% 

A veces 8 18% 

Nunca 0 0% 

Se limitan a desarrollar su curso 3 7% 

Nota: Interesantes respuestas de los encuestados, al afirmar que el 75% de los profesores su enseñanza se interesa 

que aprendan para la vida. Pero resultará más trascendente que se reflexione para la acción transformadora, 

entendiendo la vida como la complejidad de interrelaciones para buscar la felicidad, de ahí que enfaticemos que es 

importante se reflexione el para qué aprender. Considerando esta situación, nuestra enseñanza será más estratégica, 

puesto que todavía el 18%, expresa que a veces, la enseñanza se interesa que se aprenda para la vida. 

 

Tabla 12 

Pregunta 12: ¿Cómo consideras la habilidad para enseñar a los docentes del IESTP?  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Excelente 10 23% 

Buena 26 59% 

Regular 8 18% 

Mala 0 0% 

Nota: No todo es malo, pues la pregunta 12, manifiesta que la habilidad para enseñar de los profesores del Instituto 

“Trujillo”, señala que 59% es buena, excelente 23% y regular 18%. Sin embargo, habría que reflexionar que habilidad 

es diferente de competente, siendo que las habilidades son parte de una competencia, que tiene que ver con la 

dimensión práctica o procedimental. Nuestro marco teórico y propuesta clarifican la diferencia entre habilidad y 

competencia, es más, considera a ésta dentro de la perspectiva del desarrollo humano. 

 

Tabla 13 

Pregunta 13: ¿Los temas tratados en clase, se integran a la realidad local, regional, nacional 

e internacional? 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 14 32% 

A veces 30 68% 

Nunca 0 0% 
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Nota: Esta interrogante, insiste en descubrir si son consideradas las interrelaciones, sobre todo en este proceso 

globalizador. En ese sentido, vemos que el 68% de los encuestados responde que a veces; los temas tratados por los 

profesores en las sesiones de aprendizaje se integran a la realidad local, regional e internacional y 32% que siempre. 

Indicadores que se pueden mejorar. 

 

Tabla 14 

Pregunta 14: Realmente los temas tratados en clase son 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy interesantes 24 55% 

Poco interesantes 20 45% 

Nada interesantes 0 0% 

Nota: En cuanto a lo interesante o no que resultan los temas tratados, los datos expresan que hay solo una diferencia 

de 5%; pues los estudiantes responden en un 55% responden que son muy interesantes y el 45% que son poco 

interesantes. He allí que, para mejorar estos indicadores, en la propuesta se reconoce el rol de conocer el 

funcionamiento del cerebro a través de las neurociencias para aplicar las estrategias pertinentes en base a este 

conocimiento que ha venido en llamarse neuroeducación. 

 

Tabla 15 

Pregunta 15: Usted presta atención a las clases  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Por exigencia del profesor 0 0% 

Por voluntad propia 28 64% 

Porque siempre son interesantes los temas 16 36% 

Nota: La atención para el aprendizaje es importante y trascendente. Por ello es importante prestar atención a la 

información que nos proporciona esta interrogante: 64% presta atención por voluntad propia y el 36% porque resultan 

siempre interesante los temas tratados. Muy importante que los estudiantes lo hagan por voluntad propia, pero será 

mejor si mejoramos e incrementamos ese 36% respecto a hacer interesantes los temas tratados. 

 

Tabla 16 

Pregunta 16: Cuál es la actitud de los docentes en sus clases 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy estricta y vertical 7 16% 

Poco estrictas 12 27% 

Imponen sus criterios 12 27% 

Democrática 13 30% 
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Nota: Se sabe que la actitud diferencia a las personas y más aún cuando de docentes se trata. Aquí vemos que las 

actitudes de los docentes en las sesiones de aprendizaje son: es muy estricta y vertical 16%; impone sus criterios 

27%, si sumamos ambos (43%), es mayor que la actitud democrática de los mismos (30%). A su vez, la actitud es 

poca estricta en un 27% igual porcentaje a la imposición de criterios. Nuestra propuesta muestra que el aula es un 

medio para generar democracia y contribuir a formar mejores ciudadanos.  

 

Tabla 17 

Pregunta 17: Usted considera a sus profesores:(Puede marcar varias alternativas) 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy Motivadores 13 30% 

Aburridos 3 7% 

Dan confianza 7 16% 

No dan confianza 8 18% 

Respetuosos 13 30% 

Nota: Este ítem es cómo consideran a los profesores respecto a si son muy motivadores, el 30% responde que lo son; 

coincidiendo esta cifra con que son respetuosos. Sin embargo, es pertinente para la reflexión-acción que el 7% son 

aburridos y dan confianza solo el 18%. 

 

Tabla 18 

Pregunta 18: Lo primero que hace el profesor al iniciar su clase 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Anuncia los objetivos 13 30% 

Establece conexión emocional o procura establecer 

confianza profesor alumno 16 36% 

Les dice que presten atención y guarden silencio 14 32% 

Otra cosa 1 2% 

Nota: En nuestra propuesta, priorizamos la conexión emocional con los estudiantes, antes de iniciar la sesión de 

aprendizaje propiamente dicha. En este sentido, los estudiantes manifiestan que el 36% lo hace. Sin embargo, el 32 

% dice que presten atención y guarden silencio. 30% lo primero que hace es anunciar los objetivos de la sesión de 

aprendizaje. Otro solo 2%. Nuestra propuesta, creemos que mejorará estos resultados. 
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Tabla 19 

Pregunta 19: Cuando está estudiando algún tema, le interesa 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Centrarse en el tema 23 52% 

Relacionarlo con otros temas 11 25% 

Conocer por partes 3 7% 

Conocer la totalidad 5 11% 

Que sirva para el examen 3 7% 

Nota: Respecto a la pregunta: cuando estudian algún tema que les interesa; sus respuestas son: 52% dice 

centrarse en el tema. 25% lo relaciona con otros temas. En tercer lugar, conocer las totalidades (11%). 

Conocer las partes 7%, e igual porcentaje para que sirva para el examen. Con la introducción del 

pensamiento complejo en las sesiones de aprendizaje, se pueden mejorar estos indicadores. 

 

Tabla 20 

Pregunta 20 ¿Cree Usted que la educación que se imparte en el IESTPT, es realmente  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 3 7% 

De acuerdo 18 41% 

Neutral 14 32% 

En desacuerdo 9 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Nota: Finalmente, cuando se les interroga si realmente la educación que se imparte en el Instituto “Trujillo” es 

integral, solo 7% contesta que está muy de acuerdo. 20% en desacuerdo. Neutral 32% y de acuerdo 41% que es un 

buen indicador; pero considerando las otras alternativas, pensamos que nuestra propuesta mejorará tales resultados.. 

 

3.2. Propuesta 

Aun cuando no existe una Pedagogía de la Complejidad, siendo la educación compleja, 

la siguiente propuesta se orienta a tratar de esbozar una pedagogía de la complejidad a 

través de incluir método el pensamiento complejo en las sesiones de aprendizaje-

enseñanza en el Instituto de Educación Superior Tecnológico “Trujillo”. 
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CUESTIÓN PREVIA 

Es fundamental la cosmovisión, paradigmas y concepción de educación, que 

desencadenará en determinado modelo o modelos educativos que orientará la acción 

educativa del docente en el aula. Es decir el marco referencial teórico-conceptual y 

referencias individuales o grupales facto perceptuales previos y actuales, integrando los 

nuevos avances de las investigaciones últimas en la pedagogía, el cognitivismo, 

constructivismo la neurobiología, la neuroeducación, psicología del aprendizaje, 

filosofía, currículo por competencias, la inteligencia emocional, las inteligencias 

múltiples, teoría de la comunicación, incluso las Tics, etc., y complementado con la 

introducción o adopción y adaptación del paradigma del pensamiento complejo. Todo 

lo cual configurará una serie de pasos o actividades no rígidos, pero sí orientativos para 

la concreción de los objetivos de la presente investigación y construir una visión más 

completa del ser humano, con actitudes de apertura y flexibilidad. 

1. Migración de Paradigma Epistemológico.- Reconociendo las limitaciones del 

método reduccionista o simplificado, la idea es migrar, como diría Piaget a la 

asimilación, acomodación y adaptación del método del pensamiento complejo, que 

no excluye al pensamiento simple, sino que lo complementa y es más incluyente 

(integral) y flexible. Tal actitud implica cambios, desde el lenguaje y aplicación de 

principios, conceptos, técnicas, etc. Por ejemplo pasar del uso y aplicación de 

programa a estrategia. Morin dice “El programa responde a una lógica cartesiana y 

la estrategia se acomoda a los procesos de la complejidad”. Es decir, la gestión 

educativa debe adecuarse a la realidad, precisamente a través de estrategias y no 

cometer la torpeza de acomodar la realidad al programa. En ese sentido la gestión 

institucional también debe participar para institucionalizar el reenfoque. Asimismo 

implica migrar de un enfoque disciplinar a un enfoque inter y transdisciplinar. Como 

se deducirá, implicará la reforma del plano curricular y de la organización de la 

administración de los procesos al interno de la institución educativa y estas reformas 

no son sino, asumir el pensamiento complejo, en los docentes, directivos, así como 

trabajo en equipo, para forjar una educación integral, con práctica ética, incluso 

desarrollo de la dimensión espiritual, en síntesis, los valores éticos deben determinar 

un proceder correcto, su visión del mundo y su propia felicidad. Todo ello y otros 
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aspectos, Morin los circunscribe en el reconocimiento de un ser humano 

multidimensional. 

Planificación de la sesión para la enseñanza – aprendizaje 

Planificar, organizar, ejecutar y evaluar sistemáticamente el proceso de enseñanza y 

aprendizaje; implica, seguir las siguientes fases fundamentales: 

Análisis y diagnóstico, que constituye la base para las demás etapas. Es en esta etapa 

que se actualizan los problemas pedagógicos, definidos en el Proyecto Educativo 

Institucional, específicamente en la propuesta pedagógica o andragógica en este caso, 

diversificados curricularmente en cada Unidad Didáctica, sistematizados en los temas 

transversales, confrontados en los objetivos de la programación general de la Unidad 

Didáctica y de la programación del Módulo, según el caso. También se trata de 

reconocer las reales competencias técnicas y de empleabilidad. En esta fase se hace un 

bosquejo de cómo alcanzar los objetivos a través de las actividades de enseñanza 

aprendizaje, determinar los métodos más adecuados, escoger las técnicas apropiadas 

para facilitar el desarrollo de los métodos, determinar las estrategias, identificar las 

herramientas y planificar la evaluación. 

En la fase de implementación se prepara el ambiente, los materiales educativos, la 

plataforma virtual, la evaluación, se sistematiza la información teórica y todos los 

recursos necesarios para concretar la sesión de aprendizaje, presencial o virtual. 

En la fase de evaluación se constata la eficiencia de las actividades realizadas. En 

realidad la evaluación se da en todas las fases anteriores. Aquí aprendemos de nuestro 

trabajo, identificamos las dificultades y errores para perfeccionar nuestra labor, 

reorientamos la enseñanza, identificamos los logros alcanzados por los estudiantes, nos 

planteamos nuevos objetivos. Pero la evaluación pasa a ser parte del proceso asumido 

por el propio estudiante, precisamente esta es una diferencia sustancial entre la 

educación presencial y la educación virtual.   

Objetivos para una sesión de aprendizaje con introducción del Pensamiento 

Complejo 

Objetivo general: 
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Introducir los principios e interrelaciones que el uso del pensamiento complejo implica, 

en las sesiones de aprendizaje en el Instituto de Educación Superior Tecnológico 

Público “Trujillo” 

Objetivos específicos:  

 Reconocer la unidad de la diversidad, entendiendo la sesión de aprendizaje como 

una parte (micro) del complejo proceso educativo, pues en el aula se plasma toda 

intencionalidad consciente e inconsciente de la planificación curricular y el 

propio ser del docente. 

 Reconocer a la realidad como un todo integrado e interrelacionado, la misma 

que para su transformación requiere “ver el bosque, no solo el árbol”. 

 Reconocer que si no se trabaja inter y transdisciplinariamente, seguiremos 

haciendo uso del pensamiento simple, que es una parte del pensamiento 

complejo. 

 Reconocer que el pensamiento complejo es la metodología pertinente para el 

objetivo de la presente propuesta, la misma que, para su efectividad, se reforzará 

por un currículo por competencias, desde la perspectiva del desarrollo humano, 

las neurociencias, la inteligencia emocional, etc. 

Teniendo en cuenta lo anterior, pasamos a configurar los objetivos de 

determinada sesión de aprendizaje.  

Desarrollo de una sesión de aprendizaje    

I. Instaurar en el aula, un clima organizacional óptimo  

Esta fase es fundamental para desarrollar una sesión de aprendizaje, que permita 

el aprendizaje, en un ambiente de confianza, libertad y despertar de la curiosidad. 

Paralelo a ello se busca y concreta la vinculación emocional estudiantes-

profesor. Asimismo se hace ver que una sección de estudiantes es un 

conglomerado de personas, quienes tienen diferencias y similitudes y que por 

ello debe ser un reencuentro de humanos, poniendo en práctica el respeto, la 

tolerancia y todos los valores éticos humanos involucrados.. 
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Para corroborar tal vinculación, pueden establecerse las siguientes pautas para 

el desarrollo de las sesiones de aprendizaje: 

 Permitido equivocarse 

 Vedado faltar el respeto al compañero 

 Permitido discrepar con el profesor 

  Vedado el dejar de participar 

 Permitido sugerir, aportar, anticiparse e incluso protestar con 

fundamento 

 Vedado el pasarla mal. 

II. Establecer la vinculación emocional profesor estudiantes 

Aristóteles el gran filósofo griego, afirmó: “el hombre es un ser racional”. Sin embargo 

los avances de las neurociencias, demuestran que somos más emocionales y luego 

racionales. En ese sentido, es fundamental la vinculación emocional profesor-

estudiantes, y es clave para establecer conexión con ellos. He allí la hora de la verdad;  

manifiesta en la actitud positiva y estratégica del profesor (a); la misma que es una 

demostración de la eficiencia y eficacia del maestro (a). Actitud que inducirá a la acción 

estudiantil para construir su aprendizaje, y alcanzar el “clímax” en el mismo; pues como 

dice Francisco Mora “Sólo se aprende lo que se ama”. Por tanto, el “’golpe’ emocional”,  

y la predisposición positiva y motivadora del maestro (a) “contagiará” al estudiante su 

optimismo, pues somos seres empáticos y nuestras neuronas espejo, nos lleva a imitar 

lo que vemos, actuando así, la influencia del maestro (a) está garantizada: el estudiante 

hará lo suyo, garantizando a su vez un aprendizaje efectivo y afectivo; que incluirá, no 

solo el aprendizaje per se; sino por qué y para qué aprender.  

Esta situación va a permitir complementar, generar, crear, propiciar, y desarrollar un 

óptimo clima organizacional en el aula, lo cual es prioritario, importante y trascendente, 

para forjar capacidades y competencias. Esta construcción del óptimo clima 

organizacional para la interacción en el aula que es el ambiente, el hábitat de los 
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estudiantes y docente es clave para el desenvolvimiento de las sesiones de aprendizaje 

en particular y del proceso enseñanza-aprendizaje en general. 

A nivel macro social, toda sociedad tiene determinada cultura; y cada persona e 

individuo es miembro de aquella, de la cual tiene su sello y en la cual desarrolla su 

personalidad e individualidad. En el aula, sucede algo similar. Se trata de una micro 

sociedad, de la cual los estudiantes y docente son sus miembros, arrastrando patrones 

culturales de la macro sociedad de la cual pertenecen, configurando una diversidad de 

culturas y subculturas; tal diversidad, debemos verlo como una fortaleza, diferentes pero 

complementarios y manifestados en diferentes costumbres, valores, etc., por lo que debe 

fomentarse la interculturalidad a través de una educación para la comprensión y respeto 

de esa diversidad, donde se reencuentren en sus similitudes y diferencias “todas las 

sangres” como diría José María Arguedas y por ende se establezcan relaciones de 

aceptación y reconocimiento a la otredad.  

Por  lo tanto es una oportunidad para que el docente -director de interacciones de la 

sección en el aula-, propicie un excelente clima armonioso y predispuesto a un 

reencuentro de este complejo micro social que constituyen los estudiantes; los  mismos 

que, respetando al otro y buscando entender la diversidad, se concrete la unidad de la 

diversidad, comprendiéndose en sus similitudes y diferencias, poniendo en práctica los 

valores de solidaridad, tolerancia, asertividad, etc., sin dejar de ser crítico y creativo.  

En el aula habrá encuentros y desencuentros, precisamente por esta diversidad. El 

maestro (a) debe entender que hay que respetar esas diferencias y en función a ello nos 

debemos reencontrar y juntos construir e implementar una visión compartida para 

convivir armoniosamente en el aula. En ese sentido, el docente debe propiciar l actitud 

coherente y la gestión de emociones para sentir, pensar y actuar con confianza, pro 

actividad, interacción asertiva, predisposición y trabajo colaborativo o en equipo, con 

respeto mutuo, sin dejar de ser crítico, plantear soluciones, tomar decisiones, creativo, 

innovador, etc. 

Sintetiza esta práctica, estableciendo consenso pleno, manifiesto en las siguientes pautas 

para el desarrollo de las unidades didácticas o cursos; llamadas “Las 6 P“que son las 

siguientes:    
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Pauta 1: Permitido equivocarse; enfatizando que como estudiantes tienen el derecho de 

equivocarse, es más, quien más se equivoca por tener la buena intención o querer 

aprender tendrá mejores calificativos. 

Pauta 2: Vedado faltar el respeto al compañero (a), el cumplimiento de esta pauta 

retroalimenta la confianza, para poder participar sin temor.  

Pauta 3: Permitido discrepar con el profesor y quien más discrepe con el profesor, con 

fundamento, tiene mejor nota o calificativo. 

Pauta 4: Vedado dejar de participar, enfatizando que si no se participa no hay 

aprendizaje. Es más, si se asiste a clases y no se participa, es como si no asistieran y si 

se sabe mucho y no participa o no se da a conocer lo que se sabe, pasa como si no supiera 

nada o ignorara los temas, perdiendo la oportunidad de ratificar sus conocimientos e 

incluso de sacar mejores calificativos. 

Pauta 5: Permitido sugerir, aportar, anticiparse e incluso protestar con fundamento. 

Haciéndoles ver que ello es posible pues los estudiantes con la tecnología y con google 

tienen en sus manos el mundo y pueden saber más que el profesor y por tanto, pueden 

aportar y anticipar temas que están programados para más adelante o que los estudiantes 

traen a clases, pues vienen como se les inculcó con predisposición positiva y para 

participar tienen que investigar, bajo el paradigma de que para pensar, primero hay que 

conocer, así como sugerir, pues hay flexibilidad en el desarrollo de clases. 

Pauta 6: Vedado pasarla mal.  

Se les pregunta a los estudiantes ¿Para qué venimos al aula?, la respuesta es para 

aprender. Pues si asistimos para aprender, no hay porqué pasarlo mal y para seguir 

aprendiendo, efectiva y afectivamente, se les inculca practicar tres palabras: 1) 

Humildad, para reconocer que ignoramos muchas cosas y por ende, con actitud humilde 

es más fácil aprender. Tal como lo hizo Sócrates, filósofo creador de la Filosofía de 

Occidente, ejemplo de humildad; mencionando sus frases: “escucho que mis colegas 

dicen saberlo todo, yo sin embargo, sólo sé que nada sé y “el ser humano es un ignorante 

eterno”, analizando y socializando ideas al respecto.  2) Valentía, para romper nuestra 

soberbia y enfrentar la ignorancia, atreviéndose a preguntar, a escuchar y respetar al 

compañero (a) en sus ideas y decir las suyas, y; 3) Perseverancia, para seguir 
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aprendiendo, tomando como ejemplo de perseverancia a Tomás Alva Edinson y 

comentando al respecto. 

Se refuerza, todo este proceso, analizando y aplicando la frase de Séneca: “el primer 

paso para el éxito es la confianza en sí mismo”, se complementa la misma, adaptada por 

el autor de la tesis: “y el segundo paso para el éxito, es el estudio efectivo y afectivo”. 

Cabe resaltar que los Objetivos puntuales deben obedecer a un currículo por 

competencias, desde la perspectiva del desarrollo humano, el mismo que complementa 

al paradigma de la complejidad. En ese sentido, tales objetivos son cognitivos, 

procedimentales y actitudinales, todos integrados para responder a la complejidad. Así 

tenemos: 

Cognoscitivos 

Con el método reduccionista, estos objetivos, referidos a dominar conocimientos, 

habilidades o destrezas, disponibles en el acervo de la cultura siempre fueron únicos en 

épocas anteriores; pero con el paradigma de la complejidad, ve más bien como un centro 

de la educación el incremento el incremento del saber, pero en una visión más holística, 

más global.  

Práxicos o procedimentales 

Buscan desarrollar las capacidades de los estudiantes a través de actividades que pongan 

en juego la solución de situaciones problemáticas, habilidades para el autoaprendizaje, 

la autoeficacia, la meta cognición, lo que implica el uso de estrategias diversas para 

orientarse por si mismos, poniendo en práctica lo que aprenden. Todo esto en un marco 

de confianza y libertad para desarrollar la lógica de la complejidad.  

Actitudinales 

Considerando, dentro de la integralidad o la complejidad, este tipo de objetivos son muy 

importantes, puesto que esta dimensión que tiene que ver con la práctica ética, por tanto, 

va a regular la acción del estudiante, lo que va a garantizar el logro de aprendizajes y 

una interacción armoniosa trascendente.  
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III. Métodos, técnicas y estrategias 

Los métodos, técnicas y estrategias, van a permitir el logro de objetivos y por ende 

alcanzar el éxito en el proceso y producto de la sesión de aprendizaje. 

Los métodos, técnicas y estrategias, llevan en su aplicación implícita y explícita la 

aplicación de principios pedagógicos, psicológicos, lógicos, etc., en síntesis hacen 

viable la introducción del pensamiento complejo en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Dando propósito y unidad a las actividades desarrolladas durante el proceso formativo, 

lo cual tiene que ver con el carácter teleológico de la educación; buscando facilitarles  o 

se apropien del aprendizaje los estudiantes y apliquen o vivencien los valores y actitudes 

en el contexto socio-histórico-cultural en el que se desempeñan; cuyas estrategias 

respondan a enfrentar la incertidumbre de la realidad y la vida misma de manera flexible. 

El pensamiento complejo para su efectividad es pertinente se sujete a las condiciones 

concretas de los estudiantes y recalcamos, deben apoyarse para su aplicación en 

instrumentos, técnicas, materiales, momentos proporcionados por las neurociencias, el 

enfoque del currículo por competencias desde la perspectiva humana, la inteligencia 

emocional; es decir conjugada y articulada sistémicamente con la sabiduría del profesor, 

en interacción inteligente con los estudiantes, de los cuales también aprende el 

estudiante. Como diría Morin: el método, desde el pensamiento complejo, es visto como 

un camino “que se inventa y nos inventa, donde de ser posible el regreso, solo se regresa 

distinto, porque es otro el que regresa y ese otro es el mismo que camina errante entre 

el sueño y la vigilia”. Esta situación a su vez, explica la actualidad y el valor de los 

versos de Antonio Machado: “Caminante no hay camino, se hace camino al andar”. 

Por otro lado, siempre dentro del pensamiento complejo, el método es “una herramienta 

para las estrategias de conocimiento y acción, con la finalidad de organizar, ecologizar, 

globalizar y contextualizar los conocimientos y las decisiones” (Morin, 2002). Con ello 

superar el método cartesiano, sin excluirlo en su lógica. Pero también el método contiene 

la reflexividad, la cual abre la frontera con la filosofía, que es la aptitud más frica del 

pensamiento, el momento es que este es capaz de auto-considerarse, de meta-

sistematizarse” (Morin, 2002). 

 Para trabajar pedagógicamente de acuerdo al paradigma de la complejidad se puede 

utilizar –entre otros- los siguientes métodos y técnicas a adoptar o adaptar. 
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 El método de aprendizaje basado en problemas (ABP) 

 La clase magistral 

 La técnica del interrogatorio 

 La técnica del taller 

 El foro 

 La discusión guiada o el debate dirigido 

 El análisis de caso. 

IV. Enfatizando que la unidad de lo afectivo y cognitivo están muy relacionados y 

siendo diferentes, son complementarios y de allí el uso de la neurociencia como 

disciplina muy importante que en base a este conocimiento, se plantean estrategias 

aplicando la neurociencia para favorecer el uso del pensamiento complejo. 

Con estas pautas, tenemos el instrumental para entrar al salón de clases y centrarse en 

los contenidos de las sesiones de aprendizaje, teniendo en cuenta los objetivos 

siguientes:. 

A nivel de objetivos de conocimientos 

Lo que ofrece la cultura como conocimientos previos, es pertinente considerarlos como 

punto de partida en el desarrollo del tema o temas a desarrollar en la sesión de 

aprendizaje. Así tenemos datos e información de hechos, costumbres,etc. 

A nivel de objetivos de actitudes 

Vivimos en sociedad y llevamos el sello de la misma en nuestra personalidad; por tanto 

las actitudes, manifestaciones y práctica de valores éticos y de otro tipo, son 

fundamentales en la vida de relaciones. Cabe recalcar que las actitudes son las que hacen 

la diferencia para el logro de objetivos y determinan el buen uso de los conocimientos 

y procedimientos. 

A nivel de objetivos de capacidades 
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Las capacidades están en cada sujeto, lo que hay que procurar es desarrollarlas, de 

manera consciente y deliberada, es decir con estrategias, por ejemplo desarrollar las 

capacidades de análisis, síntesis, asertividad; camino al desarrollo de la meta cognición 

o el pensamiento superior, que debe dar pie al uso del pensamiento complejo; y el 

conjunto de capacidades combinadas adecuadamente y por niveles constituyen una 

competencia. 

A nivel de objetivos de competencias 

El uso del pensamiento complejo, implica la práctica de competencias técnicas y de 

empleabilidad, las competencias están compuestas por una adecuada combinación de 

capacidades, que dan pie a habilidades integradas; ello supone como cuestión previa, 

considerar en su proceso y producto; las dimensiones cognitivas, procedimentales y 

actitudinales, pero el fin debe ser el desarrollo y el aprendizaje como medio. Ello 

implica, por un lado desarrollar lo que hoy se llaman habilidades duras (técnicas) y 

habilidades blandas (de empleabilidad), así como experiencias de aprendizaje en los 

centros de trabajo. Y todo ello en determinado contexto socio-histórico-cultural y sean 

abiertas al uso de estrategias, frente a las emergencias, la incertidumbre y el caos. 

A nivel de destrezas motoras 

Muy importantes también, sobre todo para las actividades que requieran movimiento o 

actividades físicas. 
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MODELO DE SECUENCIA DE ACTIVIDADES DE UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE  

 
SECUENCIA METODOLÓGICA  

 

CARRERA DE CONTABILIDAD 

 

 

EXPERIENCIA CURRICULAR PENSAMIENTO CRÍTICO Y PROSPECTIVO DEL PERÚ CICLO/ SECCIÓN 3 – 1  

DOCENTE CIRILO SIXTO POLO CAMPOS SEMANA/ SESIÓN 8 

COMPETENCIA 

Planifica y plantea alternativas y proyectos de desarrollo, para enfrentar los problemas más significativos que repercuten en su entorno, 

organización, localidad, región o país, aplicando las metodologías científicas cualitativas, cuantitativas y socio-críticas, que oriente el 

planteamiento de alternativas de solución a los problemas a partir de sus causas 

 

TEMÁTICA : continuación   

Problemática versus solucionática. 

. La política como ciencia y arte. 

. La variable faltante: la ética. 

. Responsabilidad social 

. El Perú positivo 

. Círculo virtuoso versus círculo vicioso. 

. ¿Quo VadisPerù? 

CAPACIDAD Analiza las interrelaciones del potencial productivo local, regional y nacional, los recursos 

y las necesidades de desarrollo sostenible y sustentable. 

EVIDENCIA. Exposición plan o proyecto estratégico de desarrollo 

ACTIVIDADES TIEMPO CRITERIOS INDICADORES DE LOGRO 

INICIALES 

30’ 

 

 

 

Comprensión temática 

 

 

 

Describe y explica la idea o proyecto producto de su 

investigación y análisis crítico.  

 

.Comprende la interrelación de los problemas y sus soluciones 

de manera interdependiente 

. Comprende la importancia de estar bien informado o de 

conocer la realidad problemática, para plantear los  escenarios 

posibles, probables y deseables 

 

Muestra pro actividad para el aprendizaje del 

planteamiento de escenarios. 

- Recuerdo de Pautas para el desarrollo del curso. (“Las 6 P”) 

- Para establecer la vinculación emocional y activar la motivación 

estudiantes-docente, se les formula la siguiente pregunta: “Si usted 

está compitiendo en una marathón y le supera a quien está en 

segundo lugar. ¿En qué puesto está usted? Y a través del diálogo 

interactivo ya entraron en confianza. 

- Se les solicita que pregunten sobre alguna duda de la sesión anterior, 

o alguna discrepancia o aporte. 

- Sin ningún temor, empiezan a exponer el producto de su 

investigación (ideas, proyectos o planes para contribuir a la solución 

de los problemas del Perú, ya sea a nivel local, regional o nacional). 
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PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150’ 

 

 

Adecuación, coherencia y 

cohesión en la expresión y 

análisis crítico. 

 

- Se intercambian perspectivas, con un lenguaje asertivo, crítico y 

práctica de respeto y tolerancia.  

- Se recalca el valor de expresar los diversos puntos de vista respecto 

a los proyectos expuestos, revalorando el análisis y el  pensamiento 

crítico y su consecuencia o relación con la pro actividad de 

contribuir a la transformación del país. 

- Se deduce que para solucionar la problemática, hay que verla en 

todas sus interacciones, inter y transectorial, caso contrario no habrá 

solución y en todo caso, solo se atacarán los síntomas. 

- Para ratificar la efectividad de la solucionática, se solicita analicen 

la frase: “Los problemas de hoy son las soluciones de ayer”. 

Concluyéndose que si los problemas, se quieren atacar en sus causas, 

hay que involucrar todas las interrelaciones o la acción integral e 

integrada. Reconociéndose que hay sectores, que si bien son 

diferentes, son a su vez complementarios. 

 

FINALES 

80’ 

ACTITUDES 

Práctica del respeto y tolerancia a puntos de vista. 

Disposición cooperativa y democrática 

Sentido de organización 

- Redactan conclusiones producto de análisis teórico-práctico y 

observación facto-perceptual; para aplicarlo en el análisis de la 

realidad peruana y tomarlo como insumos para la elaboración de una 

monografía sobre el planteamiento de escenarios deseables. 

- A partir del conocimiento gradual de la realidad peruana, más el 

conocimiento teórico y con un enfoque sistémico-holístico y 

dialéctico o con el uso del pensamiento complejo ya se puede 

intentar plantear determinado escenario, para establecer la agenda 

interna de trabajo, incluyendo el entorno externo, bajo la consigna 

de pensar globalmente y actuar localmente. 

- Responde a una auto y coevaluación para corroborar sus logros y 

dificultades. 

- Se recalca la inclusión de la variable ética, único camino para 

garantizar desarrollo sostenible y sustentable. 

- El profesor hace una síntesis y un feed back de lo tratado. 

- Para la próxima sesión se les sugiere ver el vídeo “Cuando se jodió 

el Perú” y lo analicen críticamente y lo usen como insumo para 

enfocar los escenarios de solución de los problemas del país. 

 

COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES                             

Cumple responsablemente las pautas establecidas 

 

Muestra disposición para compartir conocimientos y trabajar en equipo. 

 

 

Presenta y expone sus ideas o proyectos en forma ordenada e interactiva. 

Actúa responsable y hábilmente para comprender y conocer más profundamente la Realidad Peruana.  

. Valora la necesidad de formular e implementar proyectos para lograr desarrollarnos. 

 

. Establece consensos y sinergias, con sentido ético.  

 

. Muestra compromiso para internalizar la idea de  transformación y el establecimiento de políticas de 

Estado al respecto. 
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MÉTODO MEDIOS Y MATERIALES TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

 

X  

Expositivas-

Interactivas 

X 
Investigación 

Individual 

X  Debate 

 Proyecto 

X  Demostración 

X  
Investigación  por  

equipos 

 
Otros/Especificar 

 

 

Texto  

Separatas-resumen      

Transparencias- 

Diapositivas 

 

X  

Direcciones  Electrónicas  

  

Ejercicios Aplicación X  

Casos X 

Presentación  

Multimedia 

  

Otros/Especificar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situación  Oral            

 

X  
Exposición 

X  Diálogo 

X  Debate 

 

 
Examen  Oral 

Observación 

X  
Lista de  cotejo 

 
Registro anecdótico 

 

X  
Escala de actitud 

 Otros/Especificar 

 

Ejercicios Prácticos 

  Síntesis gráfica 

 Estudios de Casos 

  Prácticas- Laboratorio 

 Proyecto 

 Portafolio 

 Ensayos 

 Otros (Indicar) 

 

Pruebas de Desempeño 

 Examen Temático 

 Ejercicios Interpretativos 

 Pruebas Objetivas 

 Otros/Especificar 

  

BIBLIOGRAFÍA                                                                                                                                                               DIRECCIONES ELECTRÓNICAS 
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Aspectos estratégicos complementarios a tener en cuenta el cómo debe 

desarrollarse una sesión de enseñanza-aprendizaje introduciendo el pensamiento 

complejo, auxiliado por las neurociencias y en función al currículo por 

competencias bajo la perspectiva del desarrollo humano. 

Tradicionalmente se ha privilegiado la dimensión cognitiva, la neurociencia reivindica 

su complemento; la dimensión afectiva, que constituyen una unidad para el aprendizaje. 

Tal como lo señala Martínez: 

“Según la neurociencia actual, nuestro sistema cognoscitivo y el afectivo no son dos 

sistemas totalmente separados, sino que forman un solo sistema, la estructura cognitivo-

emotiva; por ello, es muy comprensible que se unan lo lógico y lo estético para darnos 

una vivencia total de la realidad experienciada. Esto, naturalmente, no desmiente el 

hecho de que predomine una vez uno y otra vez el otro, como constatamos en la vida y 

en el comportamiento cotidiano de las personas”. (Miguélez, Ciencia y arte en la 

METODOLOGÍA CUALITATIVA, 2015, pág. 10) 

El comprender lo anterior, es parte de una estrategia integral para el logro de 

aprendizajes efectivos y afectivos, puesto que si no comprendemos cómo funciona el 

cerebro, nuestras estrategias que apliquemos, no necesariamente lograremos los 

objetivos educativos. 

Por tanto, lograda la vinculación emocional profesor-estudiantes, esta situación, 

predispone a los estudiantes a accionar en función a desarrollar sus capacidades y 

competencias, puesto que ya se encuentran en un ambiente de empatía, confianza y 

horizontalidad y el aprendizaje está “dispuesto” a concretarse, con las adecuadas y 

pertinentes estrategias, ¡que mejor!, aplicando conocimientos de la neurociencia, un 

camino seguro hacia el aprendizaje y que cada vez se avanza más en este camino de 

mejora educativa; tanto que Francisco Mora, ha llamado “Neuroeducación, la nueva 

profesión del docente”, lo que compartimos.     

La Neuroeducación;  

La Neuroeducación; relaciona las neurociencias, la pedagogía y la psicología; 

disciplinas que ayudan a comprender la muldimensionalidad humana; complementa y 

mejora esta comprensión; la introducción del pensamiento complejo. Con estos 
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prerrequisitos y el tacto docente puesta en acción en las sesiones de aprendizaje, éste va 

camino a ser afectivo y efectivo, de suerte que podríamos afirmar la posibilidad y 

probabilidad de que los estudiantes logren productividad en sus aprendizajes, es como 

decir “estudian la mitad y aprenden el doble.  

Es pertinente recalcar que para aplicar el pensamiento complejo como método 

estratégico para el efectivo aprendizaje debe conocer las bases biológicas del 

aprendizaje y ello lo da la neurociencia, que reivindica la parte afectiva, que da 

significado a lo que se pretende aprender, pasando luego a la zona racional y luego a la 

memoria, lo que sella que se ha logrado aprender, haciendo realidad lo que Francisco 

Mora dice: “no hay razón sin emoción”. 

En ese sentido, en cada sesión de aprendizaje, se deberá cerrar el ciclo de aprendizaje, 

que tiene que ver precisamente el cómo aprendemos y tres son sus fases:  

a) Aferente sensitivo.- es decir a través de nuestros sentidos captamos los estímulos 

del ambiente o entorno externo e interno. 

b) Procesamiento.- el cerebro procesa tales estímulos e interrelaciona con lo percibido 

o captado anteriormente o los conocimientos previos, interpretando y buscando datos, 

impresiones, emociones, etc., para integrarlo con las nuevas percepciones y establecer 

nuevas sinapsis. 

c) Eferente motora.- es nuestra respuesta consciente como resultado y síntesis de las 

dos fases anteriores. Radicando aquí lo que se ha tipificado como la concreción de la 

participación del cuerpo para aprender; es decir como dice Arana “en el salón de clases 

no se aprende, salvo que participe el cuerpo; y éste participa anotando, preguntando, 

debatiendo, exponiendo, etc., con lo cual se garantiza el aprendizaje. Con esta fase se 

cierra tal ciclo.   

Para internalizar este proceso en los estudiantes; se hace la réplica dirigido por el 

profesor y de pie repiten con mímicas las tres fases y luego con ejemplos se comenta el 

ciclo de aprendizaje.  

Paralelo a ello, se enfatiza la frase: “en el salón de clases no se aprende…, salvo que 

participe el cuerpo”, y precisamente, sobre todo en la fase c) es como participa el resto 

del cuerpo, con la participación; ya sea con preguntas, toma de notas, diálogo, 
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discrepancias o debates, exposiciones, etc., actuando de esa manera es como se va 

perfilando el aprender; es decir, el hacer es como se construye el aprendizaje y mientras 

más se practique o repita se memorizará y así se garantiza el aprendizaje, que se usará 

en determinado contexto. Aquí radica también, uno de los fundamentos de desarrollar 

las capacidades y lograr competencias.  

Otro aspecto a tener en cuenta, es que el cerebro de tanto en tanto, hace inmersión, es 

decir, la atención “se va”, entonces para “recuperar” la atención del estudiante, hay que 

seguir motivando permanentemente, activando la mente, antes, en el proceso y al final 

de cada sesión de aprendizaje, despertando la curiosidad y predisponer a cumplir el ciclo 

de aprendizaje. 

Una manera de activar la mente, es con frases o interrogantes como “si estás en una 

competencia, digamos en una maratón, y pasas al que está en segundo lugar, que puesto 

ocupas?; se pide la participación de los estudiantes, recordándoles que no importa que 

la respuesta sea correcta, lo que importa es que participen, pues además una pauta para 

el desarrollo de los cursos o favorecer un clima adecuado está permitido equivocarse.  

Recordemos que el uso del pensamiento complejo, implica integrar, imbricar; por lo 

tanto, el docente estratégico debe enfatizar que un aprendizaje debe estudiarse en todas 

sus interrelaciones, tal estrategia para comprender el todo en interrelación con sus partes 

para “ver no sólo árbol, sino el bosque” y todas las interrelaciones que ello involucra. 

Quedará más claro este proceso, describiendo y explicando que el todo está en las partes 

y viceversa; esta situación no es sino, la aplicación del principio Holo gramático 

propuesto por Edgar Morín; el mismo que resalta precisamente el todo y la comprensión 

de su interrelación con las partes y viceversa, sólo así se entenderá el todo (sistema) y 

aplicándolo a la realidad, es así como cuando se trate de atender la solución de 

problemas, este camino ayuda a solucionarlos en sus causas. 

Otra estrategia que se deriva del conocimiento que uno de los principios del cerebro 

para el aprendizaje es la repetición, es que ésta debe hacerse, pero no de la misma 

manera, sino variando la forma de hacerlo con creatividad e innovación. 

Una estrategia efectiva; para inducir a la necesidad imperiosa de dialogar, es que el 

profesor haga determinado dibujo en la pizarra con algunas características que parezca 

algo, ofreciendo S/ 500 a quien “adivina” y mencione exactamente lo que el profesor 
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escribe en una hoja, se hace acreedor a tal dinero. Cada estudiante escribe su respuesta 

en la pizarra. Como se prevé que no “adivinarán” exactamente lo que el profesor ha 

escrito en la hoja; lo trascendente es que habrá muchas respuestas a partir de un solo 

dibujo; esta situación nos llevará a que tengamos que clarificar cuál es la respuesta; pero 

cuando se encarga que un estudiante lea la “respuesta” escrita por el profesor, ésta se 

lee así “ni siquiera yo mismo sé lo que esS”, tal respuesta causa sorpresa combinada con 

jolgorio, “decepción” y “protesta”; a lo que se les pide se calmen y se les explica el fin 

de esa dinámica, diciéndoles que de ninguna manera es una burla (no se viola la pauta 

2), todo lo contrario, es insertando de por medio el conflicto cognitivo, deducir que es 

aprendizaje camino a la verdad dialogar para clarificar dudas, puesto que todos 

interpretamos de modo diferente y los diferentes puntos de vista escritos por los 

estudiantes, es su verdad, el profesor tiene la suya; pero lo que nos debe interesar es la 

verdad. 

Paralelo a ello; se les dice que copien la siguiente frase de Aristóteles: “La verdad, nunca 

se da a nadie en su totalidad”; el análisis y la definición de diálogo, según los antiguos 

griegos: “escuchar el punto de vista contrario”; todo ello nos induce al reconocimiento 

que debemos dialogar. 

Es más, se analiza la siguiente interrogante; suponiendo que no sabe nada: “¿Qué es 

primero Conocer o Pensar?. Luego de plantear sus diversos puntos de vista y ejemplos 

aplicativos, se llega a la conclusión que primero es conocer; con lo cual es estudiante ya 

está convencido que debemos dialogar; es más se les recuerda la segunda pauta: Vedado 

dejar de participar y está permitido equivocarse, todo ello, nos lleva a ir gestionando el 

temor a participar y plantear su punto de vista con asertividad, tolerancia y respeto.  

Entonces se les recalca que, el fin es darnos cuenta que frente a determinado 

conocimiento, una situación, un punto de vista, una interpretación o frente a un solo 

objeto como es el dibujo, se puede obtener muchas interpretaciones de que cosa es 

puntos de vista, ello sucede porque cada uno de nosotros percibe los objetos, fenómenos 

o cosas de acuerdo a nuestros conocimientos previos, experiencias, percepciones, lo que 

da como resultado diferentes interpretaciones, pero cada interpretación de cada uno de 

nosotros es nuestro conocimiento, nuestra percepción, nuestra realidad, en resumen 

nuestra verdad individual: de aquí se deriva que podemos determinar “tres verdades”. 

Cada respuesta de cada estudiante tiene SU VERDAD, yo como profesor tengo MI 
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VERDAD; pero dialogando podemos llegar a LA VERDAD y en buena hora si ésta, 

coincide con su verdad o la mía.  

Por tanto, siendo que nuestro cerebro interpreta la realidad a través de crear para ver; y 

ello sucede precisamente en función a nuestras vivencias, conocimientos y experiencias 

previas adquiridas del entorno a través de nuestros sentidos; y subjetivamente vemos lo 

que vemos y por eso no coincidimos, pues cada quien es un mundo y ni siquiera los 

hermanos gemelos coinciden. Por tanto, se recalca que lo que interesa es encontrar LA 

VERDAD, o en todo caso NUESTRA VERDAD.  

El anterior proceso, es una práctica de lo que dice Edgar Morín, respecto a su propuesta 

del principio dialógico, el mismo que señala que conocimientos, siendo diversos, 

incluso contradictorios, son complementarios (Morín, “pueden ser opuestas e incluso 

antagónicas, pero a su vez son complementarias”). 

El diálogo y la discrepancia deben concretarse con opiniones, pero sobre todo con 

argumentos, de suerte que los estudiantes deduzcan la necesidad de enfocar la realidad 

en todas sus dimensiones, factores o aspectos, y para ello ayuda el uso del pensamiento 

complejo, que ayuda a ver no sólo el árbol, sino el bosque o ver el todo en interrelación 

con sus partes, pues, además según el principio holográmico, comprender, describir y 

explicar que el todo está en las partes y viceversa, tomando como ejemplo que la persona 

o individuo tiene las características de la sociedad a la cual pertenece y viceversa y otros 

o aplicaciones. 

Asimismo, se les hace ver a los estudiantes, que el ver no solo el árbol, sino el bosque o 

el todo, que nos encamina el uso del pensamiento complejo nos ayuda a entender que 

hay incertidumbres; por lo tanto habrá sucesos dialécticos como el orden-desorden-

organización; es decir la incertidumbre acepta el desorden, el mismo que para evitarlo 

se tiene que hacer uso de estrategias para lograr la organización, caso contrario si se 

trata de organizaciones, éstas desaparecerán si no se consigue su organización. 

Se aprovecha el análisis de las tres verdades, para describir y explicar la 

interdisciplinariedad, que es otra condición o dimensión para entender y hacer uso del 

pensamiento complejo para acercarnos más a la verdad de las disciplinas, pues la 

interdisciplinariedad ayuda a complementar, profundizar, describir y explicar las 

disciplinas, buscando la unidad del conocimiento. Se hace analogía que cada punto de 
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vista puede equivaler a una disciplina (determinado conocimiento) y que para llegar a 

la verdad hay que colaborar entre disciplinas (interdisciplinariedad), e incluso ir más 

allá, es decir trabajar multi y transdisciplinariamente para reforzar, clarificar, ampliar, 

profundizar aún más a las disciplinas y que así se tendrá mejor y más amplio 

conocimiento de la realidad, así se buscará integrar los conocimientos para que haya el 

mayor entendimiento posible, sin creer que se ha logrado plena certeza, pues el 

pensamiento complejo siempre está abierto a nuevas emergencias, lo que implicará 

nuevos aprendizajes; recordando a su vez otra vez a Morín cuando afirma que en el 

conocimiento “nos movemos en un océano de incertidumbre y algunos archipiélagos de 

certeza”.  

Se menciona un ejemplo de interdisciplinariedad, afirmando que el pensamiento 

complejo nos sugiere que las diversas disciplinas tienen que colaborar entre sí, 

intercambiando o dialogando; así tenemos que la matemática debe servir a la 

comunicación y viceversa, la biología a la psicología y sociología, la antropología, etc, 

pues, esta colaboración se condice con la condición del ser humano de ser espiritual, 

económico, biológico, físico, natural, social, antropológico, psíquico, filosófico, 

psicológico, cultural, etc.  

Ello destaca precisamente que el pensamiento complejo, deriva del latín complexus; que 

significa tejido interrelacionado, imbricado. Por lo tanto integra, integra a las 

disciplinas.  

La atención según la neurociencia 

Francisco Mora, nos dice que decir “Pepito presta atención, estás desatento, ya fue…”. 

En ese sentido captar la atención, según nos enseña la neurociencia es clave que haya 

vinculación emocional y los temas o lo que se haga en el aula, deben ser interesantes, 

que despierten la curiosidad de manera natural. 

La creatividad como estrategia didáctica 

La creatividad, facultad humana de todos los seres humanos es fundamental para 

“convencer” al cerebro que aprenda, pues los neurólogos dicen que el cerebro es muy 

pasivo, no le gusta salir de su zona de confort, por lo tanto, hay que hacer el esfuerzo 
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creativo para llamar su atención y así es más fácil recorrer el sendero del aprendizaje 

efectivo y afectivo.  

La misión y visión personal o sentido vocacional o de vida 

Debemos, cada maestro, desarrollar su tarea educativa en el aula, poniendo en práctica 

su misión personal. La del autor de este trabajo es: “Apoyar el desarrollo de capacidades 

y competencias, con pasión e innovación, para construir un Perú productivo, ético, líder 

y feliz”. Y la visión: “! Cambiar el mundo ya!. Ello dará sentido de vida y con ello un 

encuentro de un modo de ser feliz y de esta manera desarrollará sus sesiones de 

aprendizaje con convicción, vocación y compromiso, lo que implicará contribuir a la 

mejora continua con innovación, pertinencia, a la formación integral de los estudiantes. 

 

3.3. La Dirección y la Administración como factores condicionantes para la 

implementación del Pensamiento Complejo como estrategia de enseñanza-

aprendizaje en el Instituto “Trujillo”.  

Definitivamente, el ambiente influye en la mente; pues el ser humano es un sistema 

abierto e influenciable; por tanto, para contribuir a la efectividad de la propuesta, la 

Dirección y Administración del Instituto deben tener una visión colectiva integradora; 

pues la condición de autoridades, sus acciones, sus actitudes repercuten sobre los 

estamentos institucionales (docentes, estudiantes, y en su proyección a la comunidad; 

incluso en los padres de familia. En ese sentido deben disponer que todos los recursos 

de la institución, estén disponibles para el aprendizaje innovador y pertinente y deben 

manifestarse en fomentar y concretar la propuesta andragógica que se plantea, puesto 

que estamos convencidos que el gusto por aprender, integrando los conocimientos, 

disciplinar, inter y transdisciplinariamente, generará valor y contribuirá grandemente al 

cumplimiento de la visión, misión y valores organizacionales. 

Deben, además de los recursos materiales, financieros, humanos, infraestructura, etc., 

propiciar capacitaciones y experiencias de relaciones humanas de fortalecimiento de la 

cultura y excelente clima organizacional, direccionando el trabajo en equipo para que 

se cumpla el compromiso a través de un plan de acción para el cumplimiento de 

objetivos, estrategias, etc., concretando sinergias, por ejemplo, propiciando el trabajo 
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colaborativo disciplinario, inter y transdisciplinariamente , lo cual implica un trabajo 

estructurado y estratégico, que aun siendo cursos diferentes deben ser complementarios, 

verbigracia integrando matemáticas con geografía, medio ambiente, sociología, etc, así 

como procurando entender que, como somos un instituto tecnológico, que  para lograr 

el diseño de un celular ha intervenido un matemático, un científico, un artista. O en el 

fútbol muchas veces los tiros logran una parábola. Eso es matemática. No es un tiro de 

suerte, se practica. Las matemáticas sirven para la toma de decisiones porque tienen 

como base el pensamiento crítico y lógico. Ayudan a pensar de manera estructurada y 

estratégica. Es importante el cálculo, pero lo que hará la diferencia en el siglo XXI es 

cómo aplicas la multiplicación en este siglo. Con acciones de este tipo, iremos 

introduciendo el uso del pensamiento complejo. 

La propuesta deberá incluirse en el Proyecto de Desarrollo Institucional (PDI), para 

institucionalizarlo, aplicarlo y difundirlo, comprometiéndose para ello a la Gerencia 

Regional de Educación para compartirlo y extenderlo a los niveles de Educación Básica 

Regular. (Educación Inicial, Primaria y Secundaria), lo cual enrumbará para la 

integración de los niveles e ir ampliando el uso del pensamiento complejo, que a su vez 

redundará en el desarrollo regional.  

 Existiendo estos condicionantes de parte de la Dirección y Administración 

institucional, logrará en sus estamentos la coherencia entre Sentir, pensar y actuar con 

integralidad, lo que llevará a comprender que la educación no son puros conocimientos, 

sino competencias, ser competente supone que se pueda usar los conocimientos para 

hacer, pero sustentado en valores, con sentido ético, acción autónoma y creatividad, es 

decir comprender la multidimensionalidad de la persona. 

Como proyección a la comunidad otro condicionante y que ayudará mucho para la 

efectividad de la propuesta, es extender las relaciones con los padres. Tal accionar es 

pensar en integralidad, también es considerar el tiempo de los estudiantes, no sólo en la 

institución educativa, sino en su casa, por tanto las tareas deben ser pertinentes, 

puntuales, de suerte que refuercen lo hecho en la institución, pero que cause motivación 

el querer hacerlas. También, los padres tienen que comprometerse e involucrarse para 

reforzar las competencias, pero buscando generar autonomía, desarrollando el proceso 

metacognitivo. Los padres deben vincularse con los hijos, no solo emocional, sino 
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cognitivamente, un medio debe ser el diálogo coloquial y asertivo, que genere espacios 

libres con responsabilidad.. 

El arte, que involucra humanidades, la cultura, los conocimientos ancestrales, debe 

permitir y evidenciar la creatividad para la educación integral, lo que a su vez propiciará 

la toma de decisiones y solución de problemas. 

La estrategia de este cambio en el proceso enseñanza-aprendizaje debe ser apoyado 

fehacientemente desde la Dirección y la Administración, ello facilitará la eficacia 

operativa. Es fundamental y trascendente que los directivos pasen a una labor funcional 

a un trabajo corporativo, es decir actuando estratégicamente; actitud que propiciará la 

innovación, la capacitación para adecuarse a este nuevo enfoque educativo y debe 

constituirse en la propuesta educativa, ello a su vez implicará el ejercicio de liderazgo 

andragógico e institucional, así como permitirá A su vez, debe propiciar extender 

liderazgos a todo nivel. 

La administración debe asignar los gastos en función al Proyecto Educativo 

Institucional, y específicamente en función a la propuesta educativa y la visión, misión 

y valores institucionales.  

La estrategia de este cambio en el proceso enseñanza-aprendizaje debe ser apoyado 

fehacientemente desde la Dirección y la Administración como órgano de apoyo, caso 

contrario no habrá eficacia operativa. Es fundamental que los directivos pasen a una 

labor funcional a un trabajo corporativo, propiciando la innovación, la capacitación, etc., 

todo ello ejerciendo liderazgo. A su vez, otro rol trascendente deberá ser formar 

liderazgos a todo nivel.  

  



 

167 

CONCLUSIONES 

 El proceso enseñanza-aprendizaje que, mayoritariamente se practica en la actualidad en 

el Instituto de Educación Superior Tecnológico “Trujillo”, fundamentalmente encaja en 

el pensamiento o paradigma cartesiano, es decir un conocimiento que trata los temas 

específicamente, de manera aislada, reduccionista; descuidando las interrelaciones. 

 La introducción del pensamiento complejo en las sesiones de aprendizaje, implica 

interesarse en las interrelaciones, es decir uniendo, integrando sistémica-holística y 

dialécticamente todas las variables involucradas que aunque sean antagónicas, son a su 

vez complementarias.  De esta manera se podrá comprender la realidad y transformarla. 

 Las teorías que sirven de base, inspiración y orientación al modelo andragógico 

propuesto, tienen plena aceptación y por tanto es la tendencia a nivel mundial, y en menor 

escala a nivel nacional, regional y local. Tales teorías ponen en tela de juicio o proclaman 

su obsolescencia, teoría o paradigmas como la perspectiva cartesiana que por siglos ha 

ejercido poderosa influencia. 

 El modelo didáctico, diseñado y propuesto, constituye un referente para la reflexión-

acción para mejorar innovadoramente el proceso enseñanza-aprendizaje, puesto que no 

existen en nuestros medios modelos didácticos que señalen el cómo aplicar el 

pensamiento complejo en el proceso enseñanza-aprendizaje. Aunque sí hay referentes 

del qué es el pensamiento complejo y su relativo uso en aspectos específicos. 

 El actual contexto socio-histórico-político y cultural actual, matizado por la 

globalización y la cuarta revolución industrial, exige desarrollar capacidades y 

competencias para ser competitivo y enfrentar a los países que ya lo dijo Henry 

Kissinger: “los países no tienen amigos, tienen intereses”.   

 No basta implementar la relativa nueva forma de pensamiento, sin el compromiso de la 

parte administrativa y de la Dirección, pues constituyen pilares fundamentales para 

aplicar la propuesta, asignando los recursos, medios, materiales y personas para 

institucionalizar la propuesta. 
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RECOMENDACIONES 

1. Siendo la educación poderosa para el desarrollo y un derecho humano; se debe 

propender a hacerla excelente, más aun sabiendo que la educación produce 

conocimiento y éste la tecnología y que sirva para el camino hacia un mundo 

socialmente justo y ecológicamente sostenible y humanamente sustentable, aplicando el 

pensamiento complejo en las sesiones de aprendizaje, que será la metodología para 

avanzar en ese camino. 

2. Para concretar el uso del pensamiento complejo, es pertinente trabajar inter y 

transdiciplinariamente, para complementar, clarificar y retroalimentar a las disciplinas 

y entenderse más y mejor con los aportes recíprocos y el uso de un vocabulario común. 

Haciendo además, sinergias de los resultados e investigaciones de las neurociencias, la 

psicología cognitiva, las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional para hacer 

neuroeducación. 

3. Si bien en la globalización la tecnología es determinante, debe incorporarse en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, como medio, no como fin.  

4. Las teorías educativas integradas no son antagónicas al pensamiento complejo, todo lo 

contrario; debe tenderse a aprovecharlas como antecedentes y complementarias del 

pensamiento complejo para hacer sinergias y aprovechar todo el conocimiento e 

interrelaciones y aplicarlas o gestionarlas de manera más efectiva, afectiva y 

estratégicamente para buscar el desarrollo sostenible y sustentable, así como propiciar 

felicidad. 

5. El uso del pensamiento complejo debe permitir desarrollar un pensamiento superior, 

meta cognitivo y autónomo, que implique desarrollar los pensamientos creativo y 

crítico, así como tomar decisiones y solucionar problemas, ejerciendo la innovación y 

el liderazgo. 

6. El error de ninguna manera debe ser punitivo, caso contrario debe constituirse en una 

estrategia didáctica, bajo la consigna que está permitido equivocarse, debe propiciarse 

el error, para fomentar la participación de los estudiantes; asimismo promoviendo el uso 

de estrategias constructivistas, de aprender haciendo, aprendizaje por proyectos, el 
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aprendizaje basado en problemas (ABP), el análisis de casos, el ensayo y error, el foro, 

etc., todo ello para concretar el proceso del aprender como producto y proceso. 

7. Deben darse acuerdos fácticos con las organizaciones empresariales y no empresariales, 

así como la sociedad, para la reforma integral del sistema educativo peruano con el fin 

supremo de lograr una mejor educación capaz de dar respuestas firmes a los retos y 

desafíos futuros de la sociedad y de la educación en un mundo cada vez más 

competitivo, desarrollando capacidades y competencias; pero también desarrollando la 

cooperación, sinergias de todo tipo y que forje, no solo buenos profesionales y técnicos, 

sono buenos ciudadanos y buenos padres de familia.  

8. Asimismo, una educación para el siglo XXI, sobre todo en un instituto tecnológico, 

requiere promover la implementación y aplicación de un currículo por competencias 

con la perspectiva del desarrollo humano, que el docente reconozca la necesidad de 

integración de las áreas, pues caso contrario, por ejemplo un bajo desempeño en 

matemáticas se da porque los estudiantes no comprenden lo que leen, lo que implica un 

trabajo colaborativo e inter y transdisciplinar.  

9. Es pertinente y trascendente innovar el sistema educativo peruano, aprovechando el uso 

de las neurociencias a la educación (neuroeducación), adaptando y/o adoptando las 

diversas teorías educativas, aplicando el currículo por competencias con la perspectiva 

del desarrollo humano, cuyo sustento epistemológico es el pensamiento complejo, lo 

cual implicará transformar el sistema educativo para avanzar en esta época de 

incertidumbre, caos y agresiva competitividad.   

10. Debe adecuarse, e incluso institucionalizarse y extender la aplicación de la propuesta 

que se presenta en este trabajo, complementándola y mejorándola, adaptativamente a 

todos los niveles educativos. 

11. Definitivamente en todo este proceso de cambio, el profesor juega un rol importante y 

cabe esta AUTOREFLEXIÓN FINAL: Debemos aprender del Maestro de maestros: 

Jesús, Quien nos enseña cómo debe ser un maestro: Él nos enseñó que un maestro debe 

AMAR a sus estudiantes, más con el corazón que con la razón, a SERVIR y no ser 

servido, HUMILDAD, AUTENTICIDAD; que nuestras clases deben tener HUMOR, 

hacer de lo difícil SIMPLE, a buscar la VERDAD, a actuar con moral, es decir para lo 

bueno. Por todo ello, amados colegas y porque sé que en nosotros está el posibilitar todo 
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ello, contribuyamos con la transformación, coadyuvando a desarrollar las capacidades 

y potencialidades de nuestros estudiantes para construir un Perú productivo, ético, líder 

y feliz. 
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ANEXOS 



 

 

ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 

Pregunta 01: ¿La Carrera que ha escogido, le gustó desde el inicio? 

 Frecuencia Porcentaje 

SI  

NO  

MÁS O MENOS  

MUCHO 

POCO  

 

Pregunta 02: Ahora que está conociendo más sobre su carrera o conoce más sobre la misma. 

Le gusta: 

Igual que al escogerla 

Menos  

Más  

Otra respuesta  

 

Pregunta 03: En el desarrollo de las clases. Los profesores les da o existe: 

Libertad plena  

Libertad limitada  

Ninguna libertad  

 

Pregunta 04: En vez de libertad, los profesores  

La disciplina  

Que estén atentos 

Que aprendan  

 

Pregunta 05 Los profesores cuando desarrollan sus clases te permiten discrepar con él 

SI  

NO  

A veces  

Nunca  

Siempre 

 



 

 

Pregunta 06 ¿En tus clases, se fomentan debates permanentes entre compañeros? 

Siempre 

A veces 

Nunca  

 

Pregunta 07 En clases, estás feliz 

Siempre  

A veces 

Nunca 

 

Pregunta 08 El profesor(a) desarrolla sus clases 

Solo limitado al tema específico  

Relaciona con otros cursos o temas 

 

Pregunta 09 ¿Crees que las Ciencias de la salud tienen relación con la Sociología, 

Nada  

Poco   

Mucho   

No creo   

Fundamental 

 

Pregunta 10: ¿El profesor analiza la realidad política, social, etc., y lo asocia con su carrera 

o curso? 

Siempre 

A veces 

Nunca 

 

Pregunta 11: ¿La enseñanza de los profesores, realmente se interesa que aprendan para la 

vida? 

Siempre  

A veces 

Nunca 

Se limitan a desarrollar su curso  

 



 

 

Pregunta 12: ¿Cómo consideras la habilidad para enseñar a los docentes del IESTP?  

Excelente 

Buena  

Regular  

Mala 

 

Pregunta 13: ¿Los temas tratados en clase, se integran a la realidad local, regional, nacional 

e internacional? 

Siempre  

A veces 

Nunca 

 

Pregunta 14: Realmente los temas tratados en clase son 

Muy interesantes  

Poco interesantes 

Nada interesantes 

 

Pregunta 15: Usted presta atención a las clases  

Por exigencia del profesor  

Por voluntad propia 

Porque siempre son interesantes los temas  

 

Pregunta 16: Cuál es la actitud de los docentes en sus clases 

Muy estricta y vertical  

Poco estrictas  

Imponen sus criterios  

Democrática 

 

Pregunta 17: Usted considera a sus profesores:(Puede marcar varias alternativas) 

Muy Motivadores 

Aburridos  

Dan confianza 

No dan confianza  

Respetuosos  



 

 

Pregunta 18: Lo primero que hace el profesor al iniciar su clase: 

Anuncia los objetivos 

Establece conexión emocional o procura establecer confianza profesor alumno  

Les dice que presten atención y guarden silencio 

Otra cosa 

 

Pregunta 19: Cuando está estudiando algún tema, le interesa 

Centrarse en el tema  

Relacionarlo con otros temas  

Conocer por partes  

Conocer la totalidad  

Que sirva para el examen 

 

Pregunta 20 ¿Cree Usted que la educación que se imparte en el IESTPT, es realmente 

integral?  

Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Neutral  

En desacuerdo  

Muy en desacuerdo 

… 

La encuesta aplicada a los estudiantes, refleja, o ratifica la observación facto perceptual, e 

inspirada y orientada por las perspectivas estudiadas nos permite viabilizar nuestra 

propuesta. 

Si bien, en las respuestas del instrumento o cuestionario de preguntas, se encuentran aspectos 

positivos, aún se pueden mejorar, hay otros aspectos negativos, que creemos plenamente que 

nuestra propuesta ayudará a revertir para un efectivo, afectivo y estratégico aprendizaje. 

Desmenucemos tal encuesta  
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GUÍA DE VALIDACIÓN DE EENCUESTA A ESTUDIANTES 

Esta guía tiene como objetivo constatar la validez de la encuesta tipo cuestionario; la misma 

que ha sido diseñada para aplicarse a los estudiantes de Contabilidad, del Instituto Superior 

Tecnológico Público “Trujillo”, con el propósito de obtener información para, en función a 

sus resultados, realizar una propuesta orientada a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

A continuación se le pide su opinión desde el punto de vista profesional, respecto al grado 

de importancia que le concede a cada uno de los indicadores planteados. 

Deberá marcar con una X en la celda correspondiente a cada indicador, atendiendo a la 

valoración que le merece desde el análisis de la información que se le ha alcanzado. La 

escala valorativa es la siguiente: 

C1: Excelente 

C2: Muy bueno 

C3: Bueno 

C4: Regular 

C5: Deficiente 

No  INDICADORES C1 C2 C3 C4 C5 

01 Relación de los ítems con las dimensiones e indicadores planteados en la 

operacionalización de variables 

     

02 Relación de los ítems con el proble ma materia de investigación      

03 Claridad en la redacción de las preguntas y las opciones de respuestas      

04 Relación entre las preguntas y las opciones de respuesta      

05 Utilización de un lenguaje acorde al nivel cultural e intelectual del 

encuestado 

     

Observaciones y recomendaciones generales 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________ 

Opinión y/o recomendación final del experto, en relación a la aplicación o no del 

instrumento:_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________ 

 

JOSÉ JIMÉNEZ ORTIZ 

Doctor en Educación 

EXPERTO 



 

 

  



 

 

 


