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Glosario  

 

Innovación educativa: Proceso realizado de forma deliberada, por un 

docente o varios con el objetivo de mejorar la 

praxis educativa, a través de un cambio positivo 

originado como respuesta a un problema, a la 

revisión de la propia praxis inducida interna o 

externamente y en un contexto concreto como es 

el centro educativo y/o aula (Sánchez, 2005: 10) 

 

Docente: Actor activo dentro del proceso de aprendizaje en 

los estudiantes 

 

Desarrollo sostenido: Tipo de desarrollo que busca mantener 

características de manera que sea durable 

 

Progreso: Hacer adelantos en determinada materia (RAE, 

2019) 

 

Saberes morinianos: Conjunto de conocimientos que Edgar Morin 

considera que considera centrales o 

fundamentales en la enseñanza del siglo XXI 

 

Profesionalizar: Proceso de mejora a través del que, mediante el 

fortalecimiento de habilidades, actitudes y 

conocimientos, los docentes del IPN favorecen el 

aprendizaje de los estudiantes 
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Bienestar: Estado de equilibrio en el que se logra una vida 

mejor a nivel individual, colectivo y con el entorno 

 

Agenda 2030: Proyecto tratado por la UNESCO para sus países 

miembro, en el que se especifica un periodo 

dentro del cual deben cumplirse algunas metas 

alineadas al desarrollo sostenible. 

  

Planetarización: Proceso de continuo crecimiento y desarrollo que 

busca un equilibrio ecológico planetario y social 

(Calvante, 2007) 

 

Transdisciplina: Forma de organización de los conocimientos que 

trascienden las disciplinas de una forma radical. 

Se ha entendido la transdisciplina haciendo 

énfasis a) en lo que está entre las disciplinas, b) 

en lo que las atraviesa a todas, y c) en lo que está 

más allá de ellas (Multiversidad Mundo Real, 

2019) 
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Resumen 

 

En esta tesis se utiliza la obra de los Siete Saberes necesarios para la Educación 

del Futuro de Edgar Morin (1999) para desarrollar una propuesta de formación 

enfocada en docentes de educación superior en la Escuela Superior de Comercio y 

Administración (ESCA) del Instituto Politécnico Nacional. Se consideró para esta 

investigación el método de estudio de caso debido a que, como señala Marcelo y 

Parrilla (1992), con éste es posible vincular investigación, teoría y práctica a razón de 

su naturaleza práctica y contextual a partir de una conexión directa con la realidad. A 

fin de conectar el objetivo de la investigación, las necesidades e interés de los 

profesores y el enfoque de Morin se formuló un cuestionario diagnóstico aplicado a 

una muestra representativa de las academias que conforman las cuatro licenciaturas 

de la ESCA Santo Tomás y del área de formación básica, es decir tres de cada una, 

danto un total de quince profesores. Cabe mencionar que dicha población cuenta 

además con carga académica tanto en la modalidad escolarizada como en la no 

escolarizada, lo anterior da a la muestra una visión más completa debido a la 

experiencia en ambos escenarios educativos.  El número de profesores es, en 

palabras de Pérez Serrano (1994), apropiado para investigaciones de pequeña escala 

en marcos limitados de tiempo, de espacio y de recursos. 

 

Debido a la necesidad de conocer el interés y la postura de los docentes en 

cuanto a la pertinencia de una formación más humanista, se concibió la aplicación de 

un cuestionario, para un estudio cualitativo, ello a partir de lo expuesto por Lopez y 

Sandoval en relación con las técnicas adecuadas a este tipo de estudios “es la que 

produce datos descriptivos con las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable” (p. 3).  

 

Palabras clave: Docentes, educación superior, capacitación, Edgar Morin, Los 

Siete Saberes para la Educación del Futuro 
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Abstract 

 

In this thesis the work of Seven Complex Lessons in Education for the Future of 

Edgar Morin (1999) is used to develop a training proposal focused on teachers of higher 

education at the Escuela Superior de Comercio y Administración (ESCA) of the Instituto 

Politécnico Nacional. The case study method was considered for this investigation 

because, as Marcelo and Parrilla (1992) mentions, it is possible to link research, theory 

and practice because of its practical and contextual nature from a direct connection 

with the reality. In order to connect the objective of the research, the needs and 

interests of the professors and Morin's approach, a diagnostic questionnaire was 

formulated applied to a representative sample of the academies that make up the four 

degrees of the ESCA Santo Tomás and the basic training area, that is to say three of 

each, a total of fifteen teachers. It should be mentioned that this population also has an 

academic load in both the school and non-school modalities, the above gives the 

sample a more complete view due to the experience in both educational scenarios. The 

number of professors is, in the words of Pérez Serrano (1994), appropriate for small-

scale research in limited time, space and resource frameworks. Due to the need to 

know the interest and position of teachers in terms of the relevance of a more 

humanistic training, the application of a questionnaire was conceived for a qualitative 

study, based on what Lopez and Sandoval stated in relation to with the appropriate 

techniques for this type of study "it is the one that produces descriptive data with 

people's own words, spoken or written, and observable behavior" (p. 3). 

 

Keywords: Teachers, education, training, Edgar Morin, Los Siete Saberes para la 

Educación del Futuro 
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Introducción 

 La innovación es una actividad humana, no técnica. 

Salinas, 2004 

 

La presente investigación se desarrolla en cinco capítulos a través de los cuales 

se abordan aspectos para beneficiar la innovación educativa desde la docencia en la 

ESCA, la base es el pensamiento de Edgar Morin respecto al tema de la educación de 

las nuevas generaciones, por lo cual se parte del texto “Los siete saberes necesarios 

para la educación del futuro”, proyecto que ha evolucionado durante décadas y ha sido 

apoyado hasta la fecha por la UNESCO. 

 

A través del capítulo uno se pueden conocer los andamios sobre los que está 

construida la presente tesis, que van desde el enunciado del problema hasta la utilidad 

metodológica, a fin de orientar al lector para comprender tanto el contenido como la 

estructura del mismo. En el capítulo dos se explica la innovación educativa como parte 

de un sistema institucional para describir la relación que tiene con la labor de los 

docentes en la ESCA Santo Tomás, del IPN, en éste capítulo también se valoran 

algunas problemáticas que se consideran factores importantes a superar para lograr 

los cambios esperados en la educación. En el capítulo tres se asocia el sistema a 

través del que funciona la CGFIE en el IPN, con los beneficios de los siete saberes de 

Edgar Morin. Luego, en el capítulo cuatro se explica el origen de la propuesta de 

formación docente, que en el capítulo cinco se desarrolla como una estrategia 

metodológica, y en el capítulo seis se propone como un ejercicio que se aplicó en la 

educación para jóvenes en Panamá, y que se considera que puede adaptarse a la 

ESCA Sto. Tomás para incluir los siete saberes dentro de la formación de sus 

docentes.  
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Se retoma el pensamiento del filósofo y sociólogo Edgar Morin (1999) para 

plantear el escenario considerado en este proyecto como el ideal para concebir la 

innovación educativa, debido principalmente a que sus ideas son actuales y al 

seguimiento que instituciones como la UNESCO han dado a sus trabajos y 

publicaciones. Se explicará en las siguientes páginas por qué Morin es considerado 

una figura importante para mejorar la educación en la ESCA Sto. Tomás.  

 

La innovación, considerando los saberes de Edgar Morin, se puede situar en las 

aulas considerando la transdisciplinariedad dado el horizonte de cambios en la 

educación que, como se explicará más adelante, nos atañe a todos y por el que todos 

debemos participar, dicho horizonte muestra un panorama complejo para generar 

cambios a beneficio de las personas en el mundo. Para Edgar Morin (2003) “la misión 

de la educación para la era planetaria es fortalecer las condiciones de posibilidad de 

la emergencia de una sociedad-mundo compuesta por ciudadanos protagonistas, 

consciente y críticamente comprometidos en la construcción de una civilización 

planetaria” (p.122). Cabe mencionar que, según Morin (2013), el concepto 

planetarización es más complejo que el de globalización dado que “es un término 

radicalmente antropológico que expresa la inserción simbiótica, pero al mismo tiempo 

extraña, de la humanidad en el planeta Tierra” (p. 79)  esto ayuda a contextualizar la 

condición humana partiendo de la idea de que habitamos en un planeta que 

adaptamos y al que nos adaptamos, ligado al término de planeta está el de tierra (el 

planeta tierra) y desde la perspectiva de Morin, “la tierra-patria es la matriz para la 

conciencia y desarrollo de un sentido de pertenencia que nos permita tener presentes 

siempre el vínculo entre la tierra o el planeta y los seres humanos” (p. 86).  

 

Respecto a los cambios y la toma de conciencia que señala Morin, la innovación 

educativa permite, de manera deliberada, mejoras en la formación de las nuevas 

generaciones a través de un cambio positivo. Mediante un análisis acerca de los 

elementos para lograr el desarrollo humano, podremos modificar la concepción de la 

innovación educativa y así des-cubrir el estado en el que nos encontramos con los 
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cambios que hoy se consideran en ese rubro, esto permitirá tomar conciencia al 

respecto, como un primer paso hacia el ajuste de prácticas en la educación. 

 

Si bien, el papel de la educación ha cambiado desde sus inicios, más allá de creer 

que la solución es responder a las necesidades inmediatas de cambio en tecnología, 

mundo laboral, social, etcétera, en la presente tesis se busca, desde la docencia, una 

estrategia que provea a los estudiantes de herramientas para enfrentar los retos dados 

por el cambio permanente del mañana, en todos los aspectos de sus vidas 

profesionales y sociales.  

 

Se asume entonces que hay que modificar tanto el ritmo de incorporación de las 

innovaciones, como los planes de acción para responder ante ella y revolucionar la 

manera como se articulan la educación con todas las esferas de la vida, a través de 

estrategias a nivel docencia, que deben estar respaldadas por las instituciones 

educativas. Ahí debería radicar la innovación, esto de acuerdo con el concepto de 

Sánchez (2005), que es la definición de innovación en esta tesis, el señala que “es el 

proceso realizado de forma deliberada […] con el objetivo de mejorar la praxis 

educativa, a través de un cambio positivo originado como respuesta a un problema, a 

la revisión de la propia praxis inducida interna o externamente y en un contexto 

concreto […]” (p.10).  

 

Se podrá decir que en el futuro las innovaciones se incorporan correctamente a 

través de la docencia, cuando se estimule la comprensión individual, colectiva y del 

entorno, reconociendo las cualidades particulares de cada uno de los conocimientos, 

su relación entre ellos. Para lo cual los siete saberes de Morin son fundamento en la 

presente tesis. 
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Al reconocer que la educación permite observar parte de la información genética 

de una sociedad, es decir, los conocimientos que hemos heredado de generación en 

generación, podremos obtener un pronóstico de su desarrollo, anticiparnos a los 

problemas del futuro y así enfocarnos en comprender la misión de innovar.  

 

La necesidad de cambiar los métodos para mejorar la educación se puede medir 

en función de la dificultad de enfrentarnos a las nuevas condiciones de vida. Procurar 

que las innovaciones de hoy en adelante perduren implica abordar los problemas de 

aprendizaje, desde la condición humana, nuestra manera de habitar en la tierra, de 

relacionarnos con los demás y con nosotros mismos, de asociar conocimientos, entre 

otros que se relacionan con un pensamiento complejo que, si se incluye en las aulas, 

con ayuda de los docentes, puede abrir paso a un nuevo modo de actuar que podría 

darnos nuevos y mejores resultados en lo que respecta al desarrollo humano. 
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Capítulo I. Descripción de la tesis 

 

1.1. Enunciado del problema  

La innovación como estrategia desde la que los docentes de la ESCA Santo Tomás 

pueden mejorar la educación en el nivel superior, basándose en los siete saberes que 

Edgar Morin señala como necesarios para la educación del futuro. 

 

1.2. Preguntas de investigación  

1.2.1. Pregunta general de investigación  

 

¿Cómo mejorar la participación de los docentes de educación superior en la ESCA 

Santo Tomás, con los siete saberes para la educación del futuro, de Edgar Morin? 

 

1.2.2. Preguntas específicas de investigación  
 

¿Qué es la innovación educativa en la ESCA? 

¿Qué son los siete saberes de Morin y cómo se vincula con la educación superior? 

¿Cuál es la aportación de los siete saberes de Morin desde la actividad de los docentes 

para la educación superior de la ESCA? 

 

1.3. Objetivos  

1.3.1 Objetivo general de investigación 
 

Diseñar una propuesta de formación docente basada en los siete saberes de Edgar 

Morin, a fin de mejorar la educación a nivel superior desde la ESCA. 
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1.3.2 Objetivos específicos de investigación 
 

1. Describir la innovación educativa con relación a la formación de 

docentes de la ESCA Santo Tomás 

2. Diagnosticar necesidades de formación docente en la ESCA Santo 

Tomás, para la innovación educativa 

3. Explicar las ventajas de asociar la innovación educativa con los siete 

saberes de Morin  

4. Diseñar una propuesta de curso para formación para profesores de 

nuevo ingreso o para profesores en activo de la ESCA Santo Tomás 

 

1.4. Sujeto y objeto de estudio 

  

El objeto de estudio se refiere a la pertinencia de incorporar nuevas actividades a la 

formación docente en torno a la innovación educativa, el sujeto de estudio es el 

personal docente de la ESCA Santo Tomás del Instituto Politécnico Nacional. 

 

1.5. Categorías de análisis  

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS 

a) Innovación educativa 

 

Innovación en México 

Obstáculos para innovar en México 

El sentido de la innovación en la educación 

b) Labor docente en la innovación 

educativa 

 

Innovación en el IPN a través de la CGFIE  

Tendencias de la innovación educativa en México 

Pertinencia de los Siete sabres para la educación 

del futuro de Edgar Morin 

c) Los siete saberes morinianos 

 

Relación de los siete saberes de Edgar Morin con 

la innovación educativa 

La UNESCO en el proyecto de difusión de los siete 

saberes de Morin 

Pertinencia de integración de los Siete saberes de 

Morin, en la educación para el IPN 
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1.6. Justificación  

 

Debido a que México es un país miembro de la UNESCO, comprometido con las 

acciones internacionales relacionadas con el desarrollo social, la educación de calidad 

es un objetivo por cumplir. Al respecto, a partir de 2015, la UNESCO tiene la 

encomienda de hacer frente a los desafíos educativos necesarios para lograr un futuro 

mejor para más personas, al impulsar actividades que estimulen la construcción de 

conocimientos, habilidades y valores necesarios para lograr una vida con dignidad y 

contribuir a las sociedades desde la individualidad; la principal actividad que en los 

últimos 4 años ha regido dichas acciones es la Agenda 2030, misma que, hasta la 

fecha, ha estrechado cada vez más su relación con el pensamiento complejo, 

representado por los siete saberes de morinianos. En 1999, Federico Mayor Zaragoza 

estableció formalmente un vínculo con Edgar Morin, impulsando la redacción del texto 

“Los siete saberes necesarios para la educación del futuro” con el que Morin aportaría 

el pensamiento complejo a la discusión sobre el futuro sostenible. Veinte años 

después, la UNESCO sigue impulsando acciones para reafirmar su confianza en las 

ideas de Edgar Morin acerca de la educación del futuro, apoyando proyectos como “La 

vía de los siete saberes”, el pretende acercar el mensaje de Edgar Morin sobre la 

educación a las nuevas generaciones, en pro del futuro de la humanidad.   

 

 

1.6.1 Viabilidad  
 

La propuesta se considera viable en el sentido de que se podría adherir a las 

actividades de apoyo para la innovación, de cara a una nueva década y a una nueva 

administración en el Instituto Politécnico Nacional que siempre ha sido punta de lanza 

para el aprovechamiento de tecnologías en México, e incluso a una nueva 

administración gubernamental, y además aportaría al análisis de las actividades que 

apoya desde la docencia el IPN, en el marco de la sustentabilidad, dado que los 
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programas de posgrado son una fuente de propuestas y acciones que impulsen la 

calidad de la educación superior. 

 

1.6.2 Conveniencia  
 

Es conveniente dado que ayuda a cumplir con el objetivo de la Maestría en 

Docencia Científica y Tecnológica (MDCT), que surge para “satisfacer las necesidades 

de formación de docentes en el marco del cambio institucional para la innovación de 

la educación científica y tecnológica, que se requiere para responder a las demandas 

y exigencias actuales de la sociedad global, regional y local […] Incorpora las 

competencias docentes, de investigación y de innovación, requeridas para el ejercicio 

profesional de los docentes que imparten las unidades de aprendizaje de ciencia y 

tecnología en los distintos niveles educativos (Medio superior, superior y posgrado), 

con un enfoque Científico, Social, Tecnológico e Innovador y el uso de las TIC. 

Particularmente funcional para la línea de investigación “Investigación e Innovación en 

la Práctica Docente” (CIECAS, 2019). 

 

1.6.3 Relevancia Social.  
 

Es relevante para fortalecer la percepción de los docentes acerca de los cambios 

ocurridos en la sociedad del conocimiento, ya que se enfrentan todos los días a la 

creación masiva de contenidos y nuevos usos de tecnologías que impactan en su 

desempeño dentro de las aulas. Según Maldonado (2013), la educación implica un 

conjunto de sucesos dinámicos, especialmente en la actualidad que se caracteriza por 

ritmos turbulentos de cambio, y esto se extiende a las aulas de clase, seminarios, 

talleres o laboratorios, por ello deben tratarse como sistemas abiertos sensibles a los 

procesos, estructuras y dinámicas del entorno (p. 11).  
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1.6.4 Implicaciones Prácticas.  
 

Es una opción de solución ante las problemáticas de incorporar a los docentes a 

las innovaciones educativas, a través de un curso que permanezca dentro de las 

opciones de formación de formadores. 

 

1.6.5 Valor Teórico.  
 

Se suma a los análisis sobre las oportunidades de optimizar las prácticas 

docentes en la educación superior en el IPN, para que dicha institución continúe siendo 

una de las más reconocidas a nivel nacional, y para que a nivel nacional continúe 

impulsando la mejora de la educación en México a través de las buenas prácticas de 

los docentes. 

 

1.6.6 Utilidad Metodológica.  

 

La presente investigación se realiza con una metodología descriptiva, con 

análisis cualitativo debido a que ayuda a examinar las características sociales de la 

necesidad de reforzar medidas en la adaptación de los docentes de educación superior 

en el IPN para aprovechar las innovaciones educativas, también es útil dado el tipo de 

detalle que arroja acerca de las observaciones que se expresen en la investigación. 

 

Las propuestas educativas para responder a los cambios permanentes en el 

mundo, están cada vez más enfocadas en promover transformaciones sociales 

basadas en el diálogo intercultural, la inteligencia colectiva, la comprensión mutua y la 

ciudadanía global. 
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Capítulo II. Innovación en la Docencia 

 

Hoy en día, la batalla se desarrolla en el terreno del espíritu 

E. Morin (2011) 

 

En este capítulo se trata el tema de la innovación educativa en la docencia, su 

alcance y consecuencias, además de cuáles han sido algunos de los factores que la 

definen, la impulsan o la frenan en la educación en la educación superior en México. 

Los docentes han basado sus actividades educativas, en criterios de calidad 

establecidos desde diferentes instituciones relacionadas con el desarrollo de la 

sociedad desde la educación. Las estrategias didácticas que los docentes deciden 

incluir en su labor, también pueden estar alineadas a los objetivos de educación 

definidos por el ámbito de gobierno, para una comunidad determinada, dichos 

objetivos llegan a los docentes a través de las instituciones oficiales ya sea donde 

laboran o donde se forman académicamente. 

 

No obstante, el trabajo articulado entre las instituciones responsables de la 

educación, es necesario trascender el ámbito educativo hacía la generación de 

aprendizajes que signifiquen contribuciones a la humanidad de la sociedad, a través 

de la innovación.  El cumplimiento de dicho objetivo tendría que consolidarse en una 

de las figuras principales procesos educativos, los docentes. Por ello es menester de 

este trabajo generar una propuesta que abone a la innovación, a través de cambios 

desde la labor docente, y, ya que ocurre normalmente en las instituciones se 

analizarán algunos aspectos que vinculan esa labor a las instituciones. Díaz Barriga 

(2006), subraya acerca de la relación entre la enseñanza en las instituciones, lo 

siguiente: 

 

“Cuando se observa la evolución del sistema educativo en México en los 

últimos cuarenta años se puede identificar que la innovación de la educación ha 
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sido un argumento que continuamente se esgrime en los momentos de cambio, 

en las reformas educativas propuestas […]  es una compulsión, pues el sistema 

educativo no se concede tiempo para examinar con detenimiento los resultados 

de ésta. Los tiempos de la innovación no responden a una necesidad 

pedagógica, sino a la dinámica que la política educativa asume en cada ciclo 

presidencial” (p. 12). 

 

Para comprender la innovación educativa, podemos distinguirla de otros términos 

que, aunque pueden ser parte de ésta, no necesariamente tienen los mismos alcances 

ni implicaciones. Sánchez (2005), diferencia la innovación de los conceptos que se 

muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla No. 1. Conceptos y definiciones asociadas con la innovación 

CONCEPTO DEFINICIÓN 

Renovación Tiene implícita la concepción de que algo se ha superado pasando a 

un estado arcaico, en contraste con la innovación que no 

necesariamente se deja atrás el estado de algo para cambiarlo por 

algo nuevo, se pueden retomar el estado actual de aquello que se 

quiere renovar y modificar de acuerdo a lo que se considere mejor. 

Reforma Implica modificaciones más profundas que las que se requiere una 

innovación educativa debido a que la reforma se vincula con la 

estructura sociocultural, política y económica, e impacta en la 

enseñanza, metas, estructura y organización del sistema escolar. 

Revolución Implica un cambio radical, repentino, o incluso violento del estado en 

el que se encuentra algo, a diferencia de la innovación que no ocurre 

de manera súbita y, al contrario, usualmente es resultado de un 

proceso planeado y consensuado. 
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Tecnología Involucra el aprovechamiento de herramientas sofisticadas y 

especializadas al servicio de algo, es decir que la tecnología está al 

servicio de la innovación y no en la otra dirección. 

Cambio Se diferencia de la innovación por la intencionalidad que lo motiva, es 

necesario que sea siempre una acción deliberada para considerarse 

innovación. 

Mejora Tiene siempre un aspecto valorativo y moral en enseñanza, sin 

embargo, no siempre innovación es la introducción de algo con 

calidad, también puede ser la eliminación de determinados conceptos 

o prácticas de calidad.  La mejora es parte de las motivaciones que 

impulsan la innovación, pero no es lo mismo la innovación. 

 

Basado en Sánchez, J. (2005) La innovación educativa institucional y su 

repercusión en los centros docentes de Castilla-La Mancha. REICE. Pp. 3-8.  

Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55130163 

 
 

La innovación desde la docencia en la educación superior en México, se 

transmite a través de procesos más o menos estructurados o formales y puede 

clasificarse en diferentes tipos, niveles o clases. Margalef (2006) considera lo 

siguiente: 

 

“Cada una de estas dimensiones están estrechamente relacionadas y no se 

pueden aislar más que con fines descriptivos, puesto que al considerar que el 

diseño, desarrollo y evaluación curricular constituyen un único proceso de 

investigación, en el que el desarrollo profesional es consustancial y que supone 

la consideración de la organización educativa como contexto en el que se 

enmarcan los fenómenos curriculares dentro de un marco más amplio constituido 

por los factores políticos, económicos y sociales en que estos procesos se 

desarrollan” (Margalef, 2006).  
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Si bien puede haber varias otras actividades relacionadas con la innovación, es 

necesario tener conciencia de que la innovación educativa, debe observar una 

coherencia entre lo que motiva los cambios, y lo que se espera de ellos. Sánchez 

(2005) nos ofrece la siguiente definición:  

 

“Innovación educativa es el proceso realizado de forma deliberada, por un 

docente o varios con el objetivo de mejorar la praxis educativa, a través de un 

cambio positivo originado como respuesta a un problema, a la revisión de la 

propia praxis inducida interna o externamente y en un contexto concreto como 

es el centro educativo y/o aula” (p. 10). 

 

Aunque actualmente no hay una definición de innovación que compartan todos 

los docentes en educación superior en México que la ponen en práctica, lo que nos 

propone Sánchez (2005) significa una aportación para identificar elementos que 

deberían asociarse directamente con las innovaciones en la educación: involucra la 

praxis del docente, se realiza de manera deliberada y se involucra con factores 

internos y externos al aula. Los puntos identificados en la definición de Sánchez 

(2005), nos ayudan a delimitar el perímetro en el que la innovación debe ejecutarse; si 

bien la innovación puede idearse en las grandes instituciones y organismos 

internacionales, la contribución de los docentes ayuda en gran medida a que se 

convierta en una realidad. Para que los docentes respondan a las expectativas de su 

labor en la innovación, de acuerdo con lo expuesto, requieren tener apertura para 

robustecer de manera consciente o deliberada, las habilidades que han desarrollado 

profesionalmente, además de adquirir aquellas que lo lleven a integrarse con menor 

dificultad, a los cambios que se requiere practicar en las aulas de las nuevas 

generaciones. 

 

Respecto a la innovación educativa, la UNESCO (2016) señala que “La 

innovación está fundamentada sobre el aprendizaje, en cuanto éste se encuentra 

ligado a la acción transformadora del mundo. Tiene un profundo sentido de cambio 
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pues produce unas características que no se dan por generación espontánea. Estas 

deben ser organizadas y planificadas para que el espacio de innovación-aprendizaje 

logre sus impactos en los múltiples ámbitos de la sociedad” (p. 11).  

 

Debido al impacto que tiene la educación en el futuro de la sociedad, las 

innovaciones relacionadas a la formación de docentes deberían enfocarse en el 

desarrollo de habilidades transversales que permitan sembrar una conciencia para dar 

un sentido de mejoras en las relaciones humanas a través de un pensamiento 

complejo, que de acuerdo con Morin se refiere a aquel que es capaz de percibir la 

unidad y multiplicidad de los acontecimientos, fenómenos, relaciones, situaciones, que 

conforman un tejido del cual se conforma nuestro mundo (Morin, 1997) . Por lo 

expuesto, es relevante para una educación que trascienda durante generaciones, 

conocer los ejes sobre los que ésta puede dirigirse hacia el futuro para que, mediante 

el pensamiento y la razón podamos enfrentar las circunstancias de la vida que ocurren 

en diversas áreas y en diferentes niveles sociales. 

 

Por su parte, Havelock y Huberman (1980) consideran que la innovación 

educativa es el estudio de las estrategias o procesos de cambio. En el caso del IPN, 

actualmente la entidad a cargo de la innovación desde la docencia es la Coordinación 

General de Formación e Innovación Educativa (CGFIE), cuyo objetivo es “Formar, 

capacitar y procurar el mejoramiento profesional del personal del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN) con la finalidad de fortalecer y mejorar la calidad de las funciones 

institucionales, así como generar opciones de innovación educativa para el IPN a partir 

de la identificación de prácticas innovadoras y las que se deriven de la investigación 

educativa e incorporarlas a la labor institucional” (CGFIE,2019) es la entidad cuya 

autoridad le permite trabajar oficialmente para que las innovaciones ocurran en el IPN, 

a partir de la participación del personal docente.  
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Dentro del portal de la CGFIE la definición de innovación educativa se encuentra 

implícita ya que no se encuentra descrita como tal, y es posible deducir qué significa 

para la CGFIE a través de los proyectos que impulsa y las estrategias que planea para 

el personal que se ocupa de formar a los estudiantes dentro del Instituto, como es el 

caso del Congreso Internacional de Innovación Educativa que organiza desde 2007, o 

bien, los cursos y talleres para mejorar los procesos de aprendizaje, enseñanza y 

gestión educativa, que dejan ver el compromiso y dedicación enfocados en mejorar la 

educación a través de la innovación. En concordancia con las nuevas demandas 

sociales, las instituciones educativas enfrentan retos a superar a través de propuestas 

innovadoras (Lester & Piore, 2009), que trasciendan las necesidades surgidas de los 

escenarios educativos actuales. La pauta en cuanto a las nuevas exigencias sociales 

se enmarca en la Sociedad del Conocimiento, contexto que ha llevado al conocimiento 

a duplicarse en periodos cada vez más cortos (Siemens, 2005). 

 

Para diferentes instituciones, el ritmo de cambio en el desarrollo de las 

sociedades ha fortalecido aquellas habilidades que nos deshumanizan y desfavorecido 

nuestros valores. Ese ritmo de cambio que no ha dejado lugar para visualizar las 

nuevas necesidades de desarrollo, genera valor para las ideas de Morín, quien ha 

intentado alimentar la esperanza sobre la calidad humana en el futuro, una calidad 

humana que se convierta en estabilidad, cuidado del entorno, cuidado de unos y otros 

y cuidado de uno mismo. Considerando que educar es “un acto de amor hacia lo 

humano, hacia la vida toda” (Pierrelus, 2004), la carencia de sensibilidad ante los 

problemas ajenos, entre individuos, entre instituciones o naciones, también puede 

categorizarse como un resultado del desfase entre innovaciones educativas y calidad 

humana en los actores sociales, ya que “todo desarrollo verdaderamente humano 

significa desarrollo conjunto de las autonomías individuales, de las participaciones 

comunitarias y del sentido de pertenencia con la especie humana” (Morin, 1999).  
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 Debido a la naturaleza de su labor, los docentes enfrentan varios retos acerca 

de la innovación educativa, en primera instancia responder ante lo que las instituciones 

y la sociedad en sí espera de ellos para alcanzar la innovación, lo cual involucra 

aprender “un conjunto de técnicas y metodologías con las cuales puede transmitir sus 

saberes a los alumnos, así como contenidos relacionados con la planeación” 

(Chehaybar, 2007), y que actúa, al mismo tiempo, también se enfrentan a los 

vertiginosos cambios sociales, como ejemplo la pronta obsolescencia del 

conocimiento. Seguidamente tienen la labor tanto de adaptarse personalmente al 

cambio, como la constante de la actual sociedad, y a la vez ayudar a los estudiantes 

a aprender con las habilidades acordes a las exigencias de su entorno. Dichos 

escenarios colocan a los docentes en una posición de mejora y actualización constante 

(incluso obligatoria). 

 

Como se ha expuesto, los docentes mantienen una relación estrecha con las 

dinámicas sociales y sus propósitos de enseñanza. Como explican Cañedo y Figueroa 

“la práctica docente […] es percibida como un constante ejercicio que fomenta el 

aprendizaje activo de los estudiantes […] para quien se dedica a ser profesor, supone 

una diversidad de pensamientos y acciones sistemáticas e intencionadas que orientan 

su enseñanza y el aprendizaje del estudiante” (Cañedo y Figueroa, 2013). A este 

momento después de exponer de manera general la relación entre innovación y 

docencia, así como la definición de innovación en el ámbito educativo, se considera 

que para que los docentes practiquen una innovación en la educación, es medular 

reflexionar acerca de los elementos que la componen y que motivaron su creación, de 

manera que el docente pueda construir un panorama más completo, que le permita 

medir el alcance de su trabajo y sea menos complicado visualizar cómo ser parte de 

dichas transiciones de la mejor manera posible. La sociedad del conocimiento es un 

reto para cualquier ámbito social, más aún para la educación responsable de formar 

ciudadanos en concordancia con su contexto (Beltrán, Álvarez & Ferro, 2011). 
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 En la labor docente es importante reforzar la reflexión acerca de la innovación 

educativa porque esto les ayudará a aportar nuevas ideas, cuestionamientos e incluso 

investigaciones que enriquezcan el proceso de aprendizaje del que son parte. Cuando 

el profesor pueda encontrarse en posibilidad de comprender se podrá decir entonces 

que aporta para innovar en la educación. 

 

Se considera que un verdadero docente que comprenda los fines de la educación 

es capaz de detonar el interés en sus alumnos para que logren comprenderse a sí 

mismos, a los demás y a su entorno, con la finalidad de comprometerse para lograr un 

futuro donde se beneficie por más tiempo a más individuos. De acuerdo con Peña 

(2018), el docente como Investigador y propulsor de la transformación y el cambio 

social “es un factor de primera línea para propiciar el cambio social” (p.219). Ya que 

innovar no es solo hacer algo nuevo en el aula, no es solo un cambio, no es solo 

renovar, mejorar o cambiar, implica también la comprensión de los cambios que surgen 

como resultado de todo un proceso en el que se pretende lograr ciertos objetivos 

nacionales e internacionales, que si se alcanzan podrían representar soluciones a 

problemáticas de desarrollo de diversa índole tanto a nivel nacional como 

internacional. Los docentes necesitan conocer y analizar lo que exponen las 

instituciones y organismos dedicados a cuidar, a través de la educación formal, el 

desarrollo de futuras generaciones, las cuales transmiten los nuevos objetivos a través 

de acuerdos, planes, programas, etcétera. En dichas acciones es donde se registran 

las carencias y necesidades detectadas en ciertas poblaciones, para optimizar su vida 

en convivencia consigo mismo, con otros individuos y con el entorno. 

 

Juárez y Juárez (2018) señalan que es importante considerar dos aspectos para 

alcanzar la innovación educativa: 

 

“[…] el primero en los planes de estudio de las instancias encargadas de 

formar a los docentes, fortaleciendo su línea epistemológica y rescatando los 

enfoques constructivistas en el diseño de planeaciones y estrategias de 
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aprendizaje, y el segundo [...], diseñando talleres de reflexión y metareflexión de 

la práctica docente de manera presencial y utilizando las nuevas tecnologías 

educativas”. (2018)  

 

No obstante que son los docentes los generadores de la innovación en las aulas, 

es en las instituciones donde se desempeñan, quienes deben asegurarse de que los 

docentes accedan a la formación necesaria para ser agentes de dicho cambio y que 

tomen los talleres a los que se refieren Juárez y Juárez. Cuando estos últimos no son 

visibles, significa que aún hay una laguna de información provocada posiblemente por 

la falta de tiempo otorgado al impulso de las innovaciones educativas, dejando ver que 

el desarrollo que ésta debería traer, está marcado por tiempos que no están alineados 

a las necesidades de aprendizaje, sino que, como señala Díaz-Barriga (2006) 

“responden a la dinámica que la política educativa asume en cada ciclo presidencial” 

(p. 12). 

 

Es posible notar un vínculo estrecho entre los conceptos de desarrollo e 

innovación, lo anterior cobra sentido en palabras de Martínez-Rodríguez y Amador 

(2010), quienes hacen una recopilación de acontecimientos ocurridos en el último 

siglo, que rodean el cambio de la idea de desarrollo, dentro de esta descripción los 

autores  señalan que el concepto está unido a la Revolución Industrial, gracias a la 

que el crecimiento económico se colocó como la fuente de progreso, reflejado en los 

niveles de tecnificación e industrialización, entonces se consideraba como 

desarrolladas a las regiones más civilizadas, pero posteriormente, a partir de 1950 la 

idea de desarrollo se modifica y deja de ser sinónimo de progreso para ser sinónimo 

de riqueza, y las sociedades subdesarrolladas son aquellas que tienen una ausencia 

de riqueza. 

 

 Posteriormente en 1970, con el incremento cada vez más notorio de problemas 

sociales como el desempleo, la pobreza extrema, la marginación, la exclusión social y 

los movimientos sociales que manifestaban su inconformidad con la situación social, 
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económica o política, el desarrollo comienza a medirse de acuerdo con el avance 

integral, en el cual se considera atender problemáticas como las desigualdades 

sociales, culturales y económicas, el desempleo, la vivienda, la sanidad, el cuidado del 

medio ambiente y la educación (Martínez-Rodríguez y Amador, 2010). Martínez-

Rodríguez y Amador (2010) opinan lo siguiente:  

 

“No solo esta visión de desarrollo a finales del siglo XIX y principios del XX 

ha contribuido a aumentar las desigualdades sociales como es de sobra 

conocido, sino que además se ha puesto en evidencia la falta de autorregulación 

por parte del sistema económico y la supuesta redistribución de la riqueza […]” 

(p.86).  

 

Además, lo que se espera de que logre la educación es que aporte al desarrollo 

humano considerando la articulación de todos los elementos que conforman la 

humanidad, y no desde aquellos intereses empresariales, o políticos o económicos 

que impulsan algunos proyectos en la educación. Al mismo tiempo que se forma a los 

profesionales del futuro que mejorarán la vida de las futuras generaciones desde 

diversas posiciones empresariales, industriales, agrícolas, etcétera, también deben ser 

individuos con una robusta formación social y humana que los forme para la vida 

individual, colectiva y como parte de un entorno natural (p. 86). 

 

Es en la parte social y humana que destacan Martínez Rodríguez y Amador 

(2010), donde los siete saberes ayudan a capacitar para la vida ya que están creados 

con objetivos de mejora en la comprensión del entorno, de uno mismo y de los demás, 

lo cual funciona a nivel personal y a nivel profesional en el caso de las grandes 

instituciones. Las innovaciones que los docentes en la educación superior ponen en 

práctica se orientan a la profesionalización, que finalmente recae en los estudiantes, 

mismos que se conciben como futuros profesionistas que deberán aportar al desarrollo 

de la sociedad, desde diferentes trincheras. El desarrollo humano resulta factor nodal 

a impulsar desde la labor docente, sin embargo, también debería ser interiorizada y 
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puesta en marcha desde las instituciones educativas, en un interés permanente de 

investigar para comprender la realidad, fortalecer los vínculos sociales, profesionales, 

familiares, personales, el autoconocimiento y el cuidado del entorno.  

 

El objetivo es pensar la innovación de forma integral, reconociendo la importancia 

de ampliar el panorama de los elementos que se asocian con el desarrollo humano 

para beneficiar en más aspectos, a más personas, durante más tiempo. 

 

 Se puede identificar el rol de la educación en el desarrollo humano, considerando 

que es un área donde los docentes promueven valores orientados a la vida de las 

personas, tanto a nivel personal o colectivo, relacionados e influenciados con el 

entorno, por ello las innovaciones que emergen desde la educación son parte de la 

solución a las problemáticas sociales que vivimos hoy y, si no se resuelven, se vivirán 

en el futuro. 

 

Debido a que existe una amplia variedad de problemáticas que ocurren en la 

educación, y que podrían considerarse como factores que atrofian la capacidad de 

comprender, a continuación, para fines prácticos, se dividirán en las categorías donde 

se pueden ubicar dichas problemáticas. Ibarrola (2012) ubica los problemas del 

sistema educativo mexicano en las siguientes cuatro categorías: problemas de 

cobertura, problemas de calidad, problemas de "gestión inadecuada" y problemas de 

recursos insuficientes.  

 

Problemas de cobertura 

 

Se refiere al alcance y atención de los servicios para la educación que responden 

a los objetivos nacionales. Ibarrola (2012) asegura acerca de la cobertura, que no se 

reduce a la calidad y la cantidad desfasada en función de la demanda, sino que hay 

más tensiones involucradas con este problema. Identifica, a su vez, cuatro actores en 

este problema, y son el gobierno federal, el sector laboral, las instituciones académicas 
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y los deseos personales de desempeño profesional de las nuevas generaciones. 

Coordinar los actores anteriormente mencionados reduciría el problema de la 

cobertura ya que se trata de entes activos en la educación. 

 

Problemas de calidad 

 

Se toman como referencia las evaluaciones oficiales y las certificaciones que han 

sido aprobadas a nivel nacional o internacional para demostrar la calidad en los 

programas educativos, partiendo de ello es que se han detectado carencias en la 

calidad de la educación y se considera necesario una mejora, misma que puede 

alcanzarse con programas reforzados de capacitación en la formación de los docentes. 

 

Los problemas de gestión 

 

Son aquellos que representan un obstáculo para lograr el eficiente y eficaz 

aprovechamiento de los recursos disponibles para la educación en una institución 

dedicada al ámbito educativo, y las relaciones óptimas que implica su administración. 

Se considera que puede ocurrir en diferentes niveles y por diversos motivos. Un 

ejemplo es la falla en la comunicación entre los miembros de una institución, dada por 

la diversidad de áreas que intervienen en ésta, es decir, la intervención de sindicatos, 

burocracias gubernamentales, que pueden interrumpir el flujo de comunicación. Otro 

obstáculo que genera problemas en la gestión es cuando se presentan situaciones 

que surgen de improvisto y repercuten profundamente en el funcionamiento de una 

gestión pedagógica de actividades y recursos, como pueden ser la sustitución de 

personal o fallas técnicas en el equipo de trabajo. 

 

Insuficiencia de recursos 

 

A diferencia del punto anterior, en el que existe un problema para distribuir y 

aprovechar los recursos, en la insuficiencia de recursos el factor central es la 
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adquisición y los efectos de obtener un recurso o un servicio, o no obtenerlos. Las 

consecuencias en la adquisición es la falta de compensación en aspectos que 

requieren atención una vez que los recursos son insuficientes, por ejemplo, en las 

telesecundarias hay un ahorro en la nómina ya que prescinden de la planta docente 

que en otras escuelas representa un alto gasto económico, se esperaría que dada esta 

carencia en el recurso humano se atienda con mayor cuidado la calidad de los 

materiales educativos con los que se alguna manera se suple a los maestros, sin 

embargo, como lo señala Ibarrola, la evidencia indica que no se ha trabajado en ello.  

 

Dependerá de los directores de institutos, miembros reconocidos en los círculos 

académicos, organismos internacionales, entre otros organismos dedicados a orientar 

el futuro de la educación, que se genere un espacio óptimo para incorporar a los 

docentes en los cambios generados por las innovaciones educativas, o bien, al menos 

que estas piezas del sistema educativo estén conscientes del alcance de las 

innovaciones y el proceso que involucra incorporarlas en las prácticas de los docentes 

dentro de las aulas. 

 

Se debe analizar la innovación educativa a través de varias perspectivas, así 

podremos ser más precisos al evaluar las mejoras.  Algo que hay que destacar de la 

definición de la innovación que construye Sánchez (2005), es que se requiere 

organización y  planificación para lograr una innovación, se trata de concientizarnos 

acerca de nuestra propia manera de generar soluciones innovadoras ante necesidades 

de mejora en la educación, y nuestra manera de articular saberes para lograr el 

desarrollo humano, es decir, de nuestra manera de comprender y en función de esas 

comprensiones generar cambios en la educación de acuerdo al lugar al que debería 

llegar la humanidad.  

 

Uno de los propósitos de la innovación en el ámbito educativo, es reorientar la 

formación de los estudiantes hacia una reforma de mentalidades que permita 

replantear la construcción de conocimiento y la manera como se enfrentan los retos 
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en el camino hacia el desarrollo sostenible. Reorientar, implica diversas acciones, pero 

inicialmente se requiere cuestionar nuestra manera de comprender la realidad, nuestra 

manera de relacionar conocimientos, de articular disciplinas, o bien, de enfrentarnos a 

los retos que ha traído la sociedad respecto a la educación. Como señala Morin (1997) 

“Estas operaciones, que utilizan la lógica, son de hecho comandadas por principios 

supralógicos de organización del pensamiento o paradigmas, principios ocultos que 

gobiernan nuestra visión de las cosas y del mundo sin que tengamos conciencia de 

ello” (p. 14). Parte de una reforma de mentalidades es reconocer que la construcción 

del conocimiento está sujeta a errores a través de las innovaciones educativas, y que 

esos errores deben considerarse dado que son parte del entramado de relaciones 

entre disciplinas o entre personas.  

 

Para generar un cambio de sentido desde el que se orientan las acciones en la 

educación, hay que replantearnos, por ejemplo, el sistema de ideas con el que se han 

desarrollado innovaciones educativas ya que, según Morin (1999) “Nuestros sistemas 

de ideas (teorías, doctrinas, ideologías) no sólo están sujetos al error, sino que también 

protegen los errores e ilusiones que están inscritos en ellos” (p. 7). 

 

Garcés (2017) considera que “Hablar de Innovación educativa, es enfrentarse a 

diversos retos, entre los cuales se encuentra la incertidumbre, la que es un elemento 

constitutivo de la sociedad actual que, como contrapartida, busca continuamente 

referentes de seguridad y certidumbre” (p. 42), de manera complementaria, Morin 

(1999) reflexionó al respecto, varios años atrás, exponiendo que “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” (p. 42).  
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De acuerdo con la Real Academia Española, progreso es “hacer adelantos en 

determinada materia” (RAE, 2019), a partir de esa definición se considera que un 

adelanto implica un avance de un punto de partida a uno que representa un objetivo 

de mejora, es complicado definir esas mejoras ya que aparentemente implican una 

carga positiva desde la que se logra obtener beneficios, habría que plantearnos ¿a 

qué podemos llamar beneficios dentro de las innovaciones educativas? A 

continuación, se definen los beneficios en función del bienestar humano de acuerdo 

con Morin (1999), en donde concibe que la humanidad: 

 

“[…] ha dejado de ser una noción solamente ideal, se ha vuelto una 

comunidad de destino y sólo la conciencia de esta comunidad la puede 

conducir a una comunidad de vida; la Humanidad, de ahora en adelante, es 

una noción ética: ella es lo que debe ser realizado por todos y en cada uno. 

Mientras que la especie humana continúa su aventura bajo la amenaza de 

la autodestrucción, el imperativo es: salvar a la Humanidad realizándola” (p. 

64). 

 

La conciencia del impacto que tienen las acciones de los docentes de las aulas 

hacia la sociedad, brindará un espacio para la reflexión y posible comprensión que los 

orillen hacia una ruta más consciente de los cambios que requiere la educación para 

beneficiar a la humanidad desde lo individual y desde lo colectivo, cambios que han 

sido denominados como innovaciones, y que camban permanentemente. 

 

Para confeccionar una estrategia educativa con la que los docentes en la 

educación superior puedan sentirse cómodos al ejercer su profesión (y con ello se 

espera que también se sientan motivados) a pesar del cambio permanente en las 

generaciones de estudiantes, de uso de tecnologías, de visiones políticas, sociales, 

culturales, etcétera, debemos anticiparnos a las variantes y constantes en el desarrollo 

de la educación. Aunque es una labor compleja, es posible a través de pequeños 

pasos, uno inicial podría ser considerar dos factores que marcan la pauta en las 
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innovaciones en la próxima década: las tendencias de comportamiento de los 

estudiantes que inician o están por iniciar la educación superior, y de los objetivos que 

la ONU ha planteado en la Agenda 2030 para la Educación del futuro.  

 

En lo que respecta a los estudiantes, aquellos con los que se encontrarán los 

docentes en el aula en el futuro inmediato siguen siendo los llamados Millennials, 

quienes conforman el 30% de la población mundial (Lanzas, 2019), dentro de las 

características relacionadas con el aprendizaje de dicha generación de estudiantes, se 

cuenta con lo siguiente: 

 

“En general los millennials son más intuitivos y creativos, se dejan llevar 

más por las emociones, están más atraídos por la comunicación multimedia, 

tienden a tener una visión más global e integral de los problemas, y no 

consideran a sus familiares y docentes como la única fuente de información, 

entre otras características. Estudiosos de las neurociencias ya están 

revelando que esta generación tiene un mayor desarrollo de su hemisferio 

cerebral derecho, lugar donde residen esas habilidades humanas” (Rossi, 

2016) 

 

También se pueden clasificar en tres las características que presentan los 

millennials para construir aprendizaje.  

 

Tabla No. 2. Aprendizaje en millennials 

AUTODIDAXIA Los millennials prescinden de la mediación de tutores o 

familiares, que anteriormente eran figuras consideradas 

como fuentes de conocimiento. Los millennials desarrollan 

sus propios criterios de búsqueda y estrategias para 

encontrar información, haciéndose cargo de su propio 

aprendizaje y dejando de frecuentar las bibliotecas o las 
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consultas entre personas, y reconociendo como fuente 

principal de información los contenidos textuales, de audio o 

de video que se encuentren en Internet.  

USO DE 

HERRAMIENTAS 

DIGITALES 

Los tiempos y espacios para el aprendizaje se asocian cada 

vez menos con las escuelas o las aulas, y ahora están 

marcados por la disposición de Internet, que es asumido 

como un recurso básico. 

GAMIFICACIÓN Dado el gran interés que han mostrado los millennials en las 

simulaciones que ofrecen los videojuegos, se comienzan a 

incorporar con respuestas positivas los juegos en el aula, 

especialmente los videojuegos. 

Fuente. Basado en Cataldi, Z., & Dominighini, C. (2015). La generación millennial y la 
educación superior. Los retos de un nuevo paradigma. Revista de Informática 
Educativa y Medios Audiovisuales, 12(19), 14-21. Recuperado de: 
http://laboratorios.fi.uba.ar/lie/Revista/Articulos/121219/A3.pdf 

 

Con los datos ubicados en la tabla encajan en los cambios ocurridos en la 

sociedad del conocimiento. Se observan nuevas formas de comprensión y de uso de 

tecnologías, e incluso de nuevos roles para construir el conocimiento, lo cual debe 

considerarse por docentes que pretenden tener éxito en las aulas. 

 

Por otro lado, la Agenda 2030 reconoce los cambios de la sociedad del 

conocimiento y pretende generar sociedades más inclusivas y justas en medio de los 

cambios vertiginosos. Ésta Agenda es un acuerdo firmado por países miembro de la 

UNESCO, comprometiéndose así a alcanzar 17 objetivos hacia el año 2030, mismos 

que son especificados en la agenda, y cuyo objetivo 4 está enfocado específicamente 

a la Educación, es por ello que, en México, este punto orienta la educación a nivel 

nacional. 

Como se observa en los discursos del Director del IPN, y el Secretario Académico 

Actualmente se está trabajando en una nueva visión de la educación, procurando 

asimilar los cambios relacionados con la Educación 4.0. Hoy es posible observar que 

http://laboratorios.fi.uba.ar/lie/Revista/Articulos/121219/A3.pdf
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la Educación 4.0. ha tomado cada vez mayor presencia en la formación de estudiantes 

en México, por ejemplo en licenciaturas como la que ofrece la Universidad Anáhuac, 

en Dirección en Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable “con una perspectiva 

integral de desarrollo social y derechos humanos, crecimiento económico, gestión 

laboral y cuidado del medio ambiente” o bien con licenciaturas como la que está 

creando la UNAM, llamada Ciencias Ambientales (De Anda, 2017), sin embargo, es 

primordial, y, sobre todo, urgente impulsar en el IPN. Rossi señala que: 

 

 “[…] dos tercios de los estudiantes actuales están siendo entrenados para 

trabajos que no van a existir en el futuro cercano, que además estos estudiantes 

van a haber cambiado de diez a catorce veces de trabajo antes de los 38 años, 

y que los diez trabajos mejor pagos en 2015 no existían en 2010” (Rossi, 2016) 

 

Debido a este y otros cambios, es importante fortalecer desde la docencia, la 

capacidad de los estudiantes de hoy para adaptarse a los cambios de mañana, y 

podría ser a través de estrategias enfocadas al desarrollo humano que queremos para 

los individuos en el futuro que se prevé. 

 

Tener claro el rol de los docentes en el proceso de innovación dentro de la 

Educación podría aportar mejoras al desarrollo humano porque ésta se encuentra 

involucrada con el cambio de las mentalidades, como señala Edgar Morin (1999): 

 

 “La comprensión es a la vez medio y fin de la comunicación humana. El 

planeta necesita comprensiones mutuas en todos los sentidos. Dada la 

importancia de la educación en la comprensión a todos los niveles educativos 

y en todas las edades, el desarrollo de la comprensión necesita una reforma 

planetaria de las mentalidades; esa debe ser la labor de la educación del 

futuro” (p. 58). 
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Como parte del desarrollo integral de los nuevos profesionistas, la vinculación de 

conocimientos y habilidades es importante ya que con ella se puede comprender una 

realidad compleja, y es con ayuda de los docentes que pueden construirse soluciones 

complejas, consideradas y basadas en el proyecto de desarrollo internacional que 

actualmente está pensado para articular conocimientos en pro de la vida humana y lo 

que éste relacionado con esta. 

 

En este orden de ideas Morin expone un análisis de cada uno de los puntos que 

considera deben contemplarse al actuar en pro del desarrollo humano, a través de la 

innovación en la educación. En su análisis se detectan problemáticas que han ocurrido 

en la educación, en el pasado, pero más allá de que ocurran en un momento u otro, 

Morin manifiesta una postura determinante acerca de la condición humana, que ha 

permitido comprender la complejidad.  

 

Para avanzar significativamente hacia una innovación educativa trascendente en 

el sentido del desarrollo humano, se requiere que desde la docencia se impulse la 

reflexión, toma de consciencia y encontrar el punto de equilibrio entre la riqueza de lo 

general y de lo particular de manera que podamos tomar, de las investigaciones acerca 

de la educación, lo que se adapte a las particularidades de cada institución en la que 

se forman a las siguientes generaciones. Por lo expuesto es menester que los 

docentes sean capaces de enseñar a desarrollar en ellos mismos una mirada que 

integre el todo y las partes, a fin de alcanzar una visión enriquecida para mejorar la 

educación, a fin de que así sea posteriormente con sus estudiantes. 

 

Para innovar en la educación hay varios desafíos que los docentes enfrentan 

debido a que la educación implica comprensión y tiempo, con la que se requiere 

analizar diferentes elementos relacionados con el entendimiento del mundo y el 

conocimiento con el que se tomarán acciones vinculadas a la innovación educativa. 
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Capítulo III. Innovación Educativa en el IPN, desde el enfoque 

de los Siete Saberes de Edgar Morin 

 

 

La enseñanza tiene que dejar de ser solamente una función, una 

especialización, una profesión y volver a convertirse en una tarea de salvación 

pública, en una misión. Una misión de transmisión. 

E. Morin (2002) 

 

 

En este capítulo se explica la función de la CGFIE para que los docentes del 

Instituto Politécnico Nacional se adapten a las innovaciones que ocurren en el ámbito 

educativo, se señala cuáles son las posibles mejoras y de qué manera los siete 

saberes de Edgar Morin son una alternativa para reforzar el proceso de adaptación de 

esos docentes, dentro de la actual sociedad.  

 

CGFIE para la Innovación desde la docencia en el IPN 

 

En el IPN, la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa 

(CGFIE), a través del Programa Institucional de Innovación Educativa (PIInE) 

publicado en 2017, ha llevado a cabo diversas acciones para impulsar la innovación 

educativa desde la docencia. En la CGFIE se considera que la innovación educativa 

no es lo mismo que la Práctica Educativa Innovadora (PEI) sino que ambos son parte 

de un mismo proceso de innovación educativa. De acuerdo con dicho Programa, 

publicado por Zavala, Enriquez & Gallardo (2013), “Un conjunto de acciones 

sistemáticas, eficaces, sostenibles y flexibles que orientan la práctica educativa hacia 

la innovación y suponen una mejora evidente de sus procesos, alineadas con la misión, 

visión y valores institucionales, y susceptibles de replicarse y evaluarse mediante 

criterios e indicadores de referencia” (p. 17). Además, para delimitar las acciones de 
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una innovación, considera el Modelo Educativo Institucional, mismo que en el IPN 

(2003) está enfocado al aprendizaje, y debe lograr lo siguiente: 

 

 Promover una formación integral y de alta calidad científica, tecnológica y 

humanística.  

 Combinar equilibradamente el desarrollo de conocimientos, actitudes, 

habilidades y valores.  

 Proporcionar una sólida formación que facilite el aprendizaje autónomo, el 

tránsito de los alumnos entre niveles y modalidades educativas, 

instituciones nacionales y extranjeras y hacia el mercado de trabajo.  

 Expresarse en procesos educativos flexibles e innovadores con múltiples 

espacios de relación con el entorno. 

 Permitir que sus egresados sean capaces de combinar la teoría y la 

práctica para contribuir al desarrollo sustentable de la nación (p. 69). 

 

Otra acción en el IPN (2017) que está enfocada en lograr que la innovación 

educativa funcione correctamente en las aulas, es la aplicación de estrategias: por un 

lado, se encuentra la estrategia llamada “Desarrollo de Prácticas Educativas 

Innovadoras en el IPN” (p. 52), ésta funciona mediante cuatro líneas de acción, que 

son: identificación y selección, incubación, transferencia y evaluación. 

 

La primera línea: Identificación y selección, se basa en criterios que el mismo 

PIInE determina para distinguir las prácticas educativas que son innovadoras. La 

segunda línea, llamada Incubación, se enfoca en “generar, instrumentar y evaluar 

acciones que contribuyan a producir las condiciones necesarias para el desarrollo de 

Prácticas Educativas Innovadoras” (p. 54), a través de la tercer línea, la transferencia, 

en la cual “se pretende aprender de las prácticas a fin de adecuarlas y desarrollarlas 

en otros contextos e impulsar la innovación educativa” (p. 54) incluso está implícita la 

conciencia sobre los cambios a los que se expone una práctica educativa innovadora 

porque dentro de ésta línea de acción se manifiesta un proceso de contextualización, 
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descontextualización y recontextualización. Finalmente, la cuarta línea es la 

Evaluación e Instrumentación de PEI, en esta línea compuesta por dos acciones 

concretas (evaluar e instrumentar), se consideran las tres primeras líneas para lograr 

la “identificación y selección de las prácticas educativas y, por el otro, un proceso para 

las adecuaciones y reconstrucciones del PIInE a partir del trabajo con las 

Dependencias Politécnicas” (p. 55). 

 

Respecto a la segunda estrategia, llamada “Acciones relacionadas con la 

formación y la investigación educativa”, podría decirse que aquí se encuentra el 

corazón de la CGFIE ya que en esta estrategia conviven tres aspectos medulares para 

la educación, que son la innovación, la investigación y la formación, y lo hacen de la 

siguiente manera:  

 

1. Innovar como fuente para la investigación e investigar para sustentar la 

innovación o, dicho de otra manera, innovar a partir de la investigación. 

2. Investigar para sustentar las necesidades de formación en torno a la 

innovación educativa, en otras palabras, formar en los procesos de 

investigación.  

3. Innovar para formar y formarse para innovar. (p. 58) 

 

La segunda estrategia del PIInE, funciona a través de dos líneas de acción, la 

primera es diseñar e instrumentar acciones formativas y eventos académicos que 

contribuyan al fomento e impulso de la innovación educativa en el IPN, línea que va 

en el sentido de innovar para formar y formarse para innovar, en cuanto a la segunda 

línea de acción es llevar a cabo investigaciones para conocer el desarrollo de la 

innovación educativa (IPN, 2017). 

 

De manera transversal, para impulsar las estrategias mencionadas, la CGFIE, a 

través del Departamento de Redes y Proyectos de Innovación Educativa de la 

Subdirección de Innovación Educativa, conformará el grupo de acompañamiento para 
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apoyar el trabajo de las Dependencias Politécnicas, en los siguientes términos 

dependiendo del contexto de cada Dependencia:  

 

1. Identificación y análisis de las condiciones que favorecen o dificultan el 

desarrollo e instrumentación de las Prácticas Educativas Innovadoras y, 

en general, de la innovación educativa. 

2. Elaboración del diagnóstico, producto del punto anterior.   

3. Identificación, evaluación y sistematización de las PEI. 

4. Análisis de las prácticas existentes en el RPPEI, en función de las 

condiciones de la Dependencia Politécnica donde se generaron y del 

contexto de la Dependencia Politécnica donde se pretenden transferir e 

instrumentar.  

5. Evaluación de la instrumentación del PIInE en la Dependencia Politécnica. 

6. Promover la reflexión para contribuir al fomento e impulso de la innovación 

educativa en la Dependencia Politécnica. 

7. Identificación de necesidades de formación en torno a la innovación 

educativa.  

8. Promover, en la Dependencia Politécnica, la generación de conocimiento 

en torno a la innovación educativa. (pp. 59-60) 

 

Se observa que la CGFIE cuenta con estrategias claras y bien delimitadas, lo que 

respecta al apoyo a docentes para adaptarse a las innovaciones aún requiere reforzar 

las acciones para incorporar las innovaciones a las aulas del IPN, y sea más evidente 

la manera como se alinean a las necesidades de la sociedad, en la que actualmente 

las TIC tienen un papel fundamental. Para ello el cambio de mentalidades con base en 

los siete saberes de Edgar Morin beneficia el aprovechamiento de las TIC, en función 

de la resolución de problemas de los que las generaciones por venir, serán 

responsables. 
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En el contexto donde ocurren todos los cambios acerca de la educación superior 

del IPN, los docentes deben tomar conciencia de varias situaciones, una de ellas es, 

el papel de las TIC en el desenvolvimiento que tienen los estudiantes dentro de una 

sociedad en permanente cambio. Estamos en el umbral de la era del conocimiento, en 

este momento es común que se mida la innovación educativa, a razón del uso y 

desarrollo de TIC, sin embargo, como mencionan Trejo, Llaven y Culebro (2014), las 

tecnologías no han podido sostener la ilusión de perfeccionamiento porque las 

consecuencias de no enfocarse genuinamente al desarrollo integral de la humanidad 

resultaron en el desarrollo económico de algunos países, o de zonas en algunos 

países, pero no impactó benéficamente al atraso en varios otros aspectos de la vida 

individual, colectiva y del entorno en el que habitamos. Esto nos permite observar un 

notorio indicador de urgencia en el que se implemente un cambio en las estrategias 

que se toman para lograr el desarrollo humano.  

 

Para que los docentes de formación superior en el IPN apliquen la innovación 

con apoyo de la CGFIE, deben ordenar las prioridades de desarrollo que unen a varios 

países en pro de éste nuevo proyecto de mejora en la educación. La educación 

transformada a razón de la incorporación TIC es un fenómeno que ocurre en la esfera 

social, en tanto que las variaciones que ocurren en ella detonan nuevos cambios en 

técnicas o métodos para fortalecer la comprensión humana, y se reconoce como una 

nueva situación el contexto que viven hoy los docentes. Al respecto, Trejo, Llaven y 

Culebro afirman (2014):  

 

“Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación intervienen de 

forma trascendental en varias áreas de la vida humana (económica, política, 

educativa, social, cultural y religiosa) y han contribuido también a transformar 

los imaginarios y la idiosincrasia de los seres humanos al afrontar las 

problemáticas que existen a nivel regional, nacional y global” (p. 132). 
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Saber para qué integrar herramientas digitales a las aulas es más complejo (y 

más importante para la formación de futuras generaciones) que saber cómo, no 

obstante, la existencia de una relación directa entre ambas. Una respuesta no reflexiva 

de los anteriores planteamientos generará un incremento en la incertidumbre frente a 

los nuevos modelos y estrategias para el aprendizaje, entorpeciendo el avance 

coordinado y, sobre todo, dejando en evidencia la falta de empatía respecto a los 

individuos o grupos de ellos que están rezagándose en la comprensión de los cambios 

traídos por las innovaciones educativas. 

 

Considerando que los docentes son parte del engranaje que conforma al sistema 

educativo, lograr mejoras en la comprensión de su entorno, también los ayudará a que 

el CGFIE evite que la educación superior en el IPN sea sofocada por la innovación que 

implica incorporar la Educación 4.0. Al respecto, Díaz Barriga (2006) añade lo 

siguiente: 

 

“Los docentes deberían reconocer que la acelerada innovación se vuelve 

contra sí misma; desde una perspectiva interna a estos procesos —sobre todo 

en el ámbito tecnológico—, los ciclos de la innovación se acortan más cada vez. 

De esta manera, por ejemplo, un nuevo elemento en el ámbito de la informática 

tiene un periodo de frontera mucho más corto porque prácticamente es 

desplazado por otro de manera inmediata. Este acortamiento también se 

observa en la educación como resultado de una perspectiva muy inmediatista 

en donde convergen fundamentalmente lógicas que emanan de la política 

educativa o de la política institucional, en las cuales, al inicio de una gestión, 

sobre todo en la dinámica de los ciclos políticos, se pretende establecer un sello 

particular al trabajo educativo” (pp. 9-10). 

 

Después de los anteriores puntos expuestos, se conciba relevante la pertinencia 

de potenciar determinadas capacidades y cualidades humanas, como componentes 
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sin los cuales simplemente no se abrirá camino a nuevas innovaciones, a fin de que 

incluso el ritmo de cambio se determine por las necesidades humanas de adaptación. 

 

Larroyo (1947) menciona “Hecho y teoría de la educación se encuentran en una 

interna relación con la cultura de cada época. Con la vida del Estado, del Poder 

Público, la educación mantiene peculiares vínculos” (p. 37). En este caso la 

denominada Sociedad del Conocimiento es aquella que mira a la educación como un 

fenómeno colectivo que repercute en su evolución y a su vez, la educación es parte 

de la sociedad del conocimiento como resultado de un cúmulo de acontecimientos 

ocurridos en el sistema educativo para que la sociedad se desarrolle como la 

conocemos hoy, pero también significa un aporte para direccionar el rumbo de la 

sociedad.  

 

La prioridad es definir los efectos que deseamos que se generen con las TIC en 

la educación. Como aseguran Trejo, Llaven y Culebro (2014) “El tema de las TIC está 

ligado a la idea de perfeccionamiento, evolución, desarrollo y progreso. Todas esas 

utopías que se vivieron especialmente a partir de la revolución industrial, y 

posteriormente, con la revolución tecnológica, se han tambaleado ante las graves 

problemáticas de toda índole que hoy en día sufren los países” (p. 132). 

 

Maldonado (2013) precisa la naturaleza de la educación, constantemente 

modificada de manera paralela a los cambios ocurridos en cada época de la 

humanidad, y por ello, en la actualidad los cambios no cesarán, pues nos encontramos 

en una sociedad en la que ocurren a un ritmo más acelerado que en otras épocas. En 

este contexto el ritmo de los cambios en la educación puede asumirse como frecuente, 

en cambio, el énfasis de la atención debe ponerse en la postura con la que se conciben 

los cambios, los motivos que la originan y los fines con los que se integran en la 

educación, ello para comprender el origen de las innovaciones que han mostrado sus 

efectos negativos a nivel nacional e internacional.  
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Como sistema abierto, la educación trastoca otros sistemas que forman parte de 

la estructura social. Al ser así, se debe reconocer que existe una complejidad en la 

educación como elemento que ayuda a impulsar mejoras en la calidad de esta 

mediante el fortalecimiento de los vínculos entre otras esferas que también están 

asociadas con el desarrollo de la humanidad, como pueden ser la cultura, la historia o 

la ambiental, para las siguientes generaciones y, claro, para las que actualmente son 

parte de la población cuyas actividades impactan en la sociedad.  

 

Uno de los valores que se vuelve relevante en la docencia como actividad social 

es el papel que tiene en la formación de nuevas generaciones. El tipo de educación y 

los conocimientos adquiridos puestos en práctica posteriormente se verán reflejados 

en la calidad de los individuos, de las comunidades, las relaciones entre ellos y con su 

entorno. Al respecto, Hernández (2010) afirma que la educación “atañe a la 

transmisión y aprendizaje de las técnicas culturales, de uso, producción y 

comportamiento, mediante las cuales los individuos viven en sociedad, y son capaces 

de dar razón del otro y de sí mismos” (p. 216). 

 

Fortalecer y conservar las bases sobre las que se desarrolla la innovación 

educativa desde la actividad docente a nivel superior también requiere mantener un 

razonamiento transdisciplinario que esté a la altura de los desafíos de la comprensión 

que tienen los seres humanos para comprender la realidad, la donde lo que sucede no 

es lineal ni aislado, sino el resultado de un tejido de acciones y relaciones en la vida 

individual y colectiva, por ello, los siete saberes de Morin, son una alternativa para 

replantear la manera como estamos comprendiendo el mundo, y esto se puede 

integrar a través de docentes que conozcan dichos saberes e identifiquen en qué 

consiste el pensamiento complejo. Dado que la realidad es compleja, corresponde 

concebirla a través de un pensamiento que reconozca esa condición, como menciona 

Pereira (2010) “cualquier elemento del mundo no es un objeto aislado, sino que forma 

parte de un sistema mayor que lo contiene, por lo que se encuentra en constante 

interacción con otros elementos del sistema, así como con el sistema completo” (p. 
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68), y señala que desde ese enfoque, las sociedades y los individuos se consideran 

sistemas complejos, sujetos a diversas relaciones e interacciones entre sus 

componentes y con otros sistemas. 

 

Los métodos para adquirir los conocimientos se heredan de generación en 

generación, especialmente a través de las instituciones como es la escuela debido a 

que éstas trascienden y generan tradiciones que se asumen como parte de una 

cultura, y es el razonamiento el que marcará la pauta en esa herencia de pensamiento 

como expone Hernández (2010) “El dispositivo para el aprendizaje y el desarrollo del 

pensamiento creativo radica en el uso de la razón como principal método de 

transferencia de saberes y desarrollo del pensamiento” (p. 219).  

 

Los siete saberes en la formación docente 

 

Partiendo de la publicación de la obra titulada “Siete saberes necesarios para la 

educación del futuro”, 1999 es el año en el que la UNESCO, (a través de su entonces 

director, Federico Mayor) logra difundir al mundo las ideas de Edgar Morin sobre la 

formación académica de generaciones de estudiantes del siglo XXI. Esto ocurre en el 

marco del debate internacional acerca de la forma de reorientar la educación hacia el 

desarrollo sostenible. 

 

Una de las preocupaciones manifestadas por la UNESCO en 1999, era garantizar 

que en el nuevo milenio la tierra siguiera satisfaciendo las necesidades de los seres 

humanos, para lo cual reconocía que había que transformar las mentalidades y trabajar 

desde la educación para que desarrollaran una nueva concepción de durabilidad; al 

respecto, Federico Mayor señaló en el texto de los siete saberes de Edgar Morin (1999) 

“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” (p.10). 
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Como señaló el entonces director de la UNESCO, los problemas de sostenibilidad 

pueden trabajarse con un cambio de mentalidades, y se pueden lograr a través de una 

educación transformadora. Se trata de un objetivo que la humanidad debería tener 

como una prioridad, debido a que está en riesgo su existencia, prueba de ello es el 

deterioro de las relaciones entre personas, con el entorno y a nivel individual.  

 

Veinte años después de la publicación de los siete saberes de Edgar Morin, se 

ha demostrado que siguen siendo considerados como una vía más directa para 

alcanzar esa reforma de mentalidades para asegurarnos de que la noción de 

durabilidad sea la base de nuestra manera de vivir, como lo planteaba Federico Mayor. 

A partir del libro de los siete saberes que se hizo en 1999, en 2018 se generó el 

proyecto titulado La vía de los siete saberes (UNESCO, 2018), que se creó para 

“contribuir a las causas defendidas por la UNESCO y la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, desde una acción innovadora y 

concreta, ligada directamente a las transformaciones sociales y al protagonismo de las 

nuevas generaciones en la aventura por un futuro viable” (UNESCO, 2018). Este 

proyecto busca difundir entre las nuevas generaciones una cultura de convivencia 

orientada al desarrollo sostenible usando las tecnologías educativas en función de los 

objetivos de los siete saberes morinianos y lo cual es un ejemplo de la vigencia y 

capacidad de aprovechamiento de los siete saberes que Morin publicó en 1999. 

 

Como se observa, los siete saberes aún son considerados a nivel internacional 

como una herramienta clave para lograr la reforma de pensamiento que todavía es 

necesaria para alcanzar el futuro sostenible que nos beneficiará como especie que 

procura la subsistencia. Más allá de lograr la sostenibilidad, la atención debe ponerse 

en la manera de lograrlo, que es modificando las mentalidades. 

 

Un desafío importante para los docentes actualmente es motivar en los 

estudiantes el pensamiento para enfrentar los cambios de hoy y del mañana, como 

afirma Morin, “desde la comprensión entre las personas como condición y garantía de 
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la solidaridad intelectual y moral de la humanidad” (p. 98). El resultado en dado caso 

debería ser que los nuevos conocimientos, tecnologías, códigos de conducta, 

relaciones humanas, etcétera; tendrían que estar impregnados de autocrítica, 

planeación, respeto, honestidad, compromiso por hacer valer las palabras, por amor 

por lo humano, etcétera, reduciendo así las medidas improvisadas y las palabras al 

aire para solucionar problemas internacionales como la pobreza extrema, el hambre, 

la violencia. 

 

Debido a que es altamente posible que siempre haya cambios en la educación, 

los siete saberes de Morin (1999) pueden ser el vehículo con el que se logre orientar 

a los docentes para lograr el conocimiento (en ellos mismos y de esa manera en los 

estudiantes) en medio de los cambios por venir. Trabajar en el cambio de 

mentalidades, resulta un reto complejo, pero si se logra, también podría ser una 

solución que beneficie la educación del futuro de la humanidad sin importar los 

cambios que se presenta permanentemente en la formación profesional. Nuestra 

manera de concebir la realidad y todas aquellas herramientas que usemos para 

comprenderla serán un elemento clave para dar los siguientes pasos en la innovación 

educativa, con las que la educación del futuro podría mejorar. Morin (1999) expresa lo 

siguiente: 

 

La realidad no es evidentemente legible. Las ideas y teorías no 

reflejan, sino que traducen la realidad, la cual pueden traducir de manera 

errónea. Nuestra realidad no es otra que nuestra idea de la realidad. 

Igualmente, que importa no ser realista en sentido trivial (adaptarse a lo 

inmediato), ni irrealista en el mismo sentido (sustraerse de las coacciones 

de la realidad), lo que importa es ser realista en el sentido complejo: 

comprender la incertidumbre de lo real, saber posible aún invisible en lo 

real. Esto nos muestra que hay que saber interpretar la real reconocer 

donde está el realismo (p. 46). 
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Es decir, a partir del pensamiento, emerge la realidad como producto y causa de 

nuestras ideas que se convierten en acciones. Debido a ello, modificar el pensamiento 

con el que se orienten los pasos en la educación es una alternativa de cambio hacia 

la mejora de la misma, de ahí que incorporar el pensamiento de Morin en la educación 

es una alternativa para reformar mentalidades, ya que busca cambios a nivel de 

percepción para optimizar la convivencia con humanidad, con ello pretende enfrentar 

el reto intelectual y espiritual que representa, y que sostiene las acciones desde la 

docencia para un cambio en la manera de concebir las ideas de cara al futuro. Brower 

(2010) describe los principios ligados a ese cambio de mentalidades, y explica lo 

siguiente:   

 

1. El principio sistémico u organizativo. En el contexto de la innovación 

educativa se aplica desde la planeación y diagnóstico a partir del que se 

desarrolla un cambio de tipo innovador. Esto permitiría a los actores dentro 

del sistema educativo, considerar un panorama nuevo del entorno donde se 

llevará a cabo una innovación, partiendo de la idea de que los cambios 

permean de lo general a lo particular, pero también de lo particular a lo 

general. Así se podría dimensionar la magnitud del impacto de la innovación 

que se pretenda poner en marcha. 

 

2. El principio holográmico. En el contexto de innovación educativa beneficia 

el análisis de las causas y efectos de las innovaciones educativas que se 

generan a través de cualquier estrategia que provoque un cambio para 

mejorar la educación. Al comprender que tanto el todo, como las partes, así 

como la relación entre ambos resulta en un cambio determinado, se puede 

rastrear también el camino o los caminos que han dado como resultado el 

estado actual de la educación, las necesidades y las oportunidades de 

mejora, y los alcances de los cambios que se generen. 
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3. El principio del bucle retroactivo o realimentación. El principio del bucle, 

dentro de la innovación, ayuda a conocernos a nosotros mismos en los 

procesos de implementación de un proyecto, en este caso el proyecto de 

innovación educativa. Gracias a este bucle se reconocen las posibilidades del 

pensamiento tanto de corrección, de retrospectiva, de corrección, etcétera, 

gracias a las que se pueden generar mejoras en la educación partiendo desde 

diferentes puntos, direcciones o etapas.  

 

4. El principio del bucle recursivo. La aportación más significativa de este 

principio es que se desarrolla la idea de incomplitud, gracias a la que se deja 

abierta la posibilidad al cambio y la mejora, dando apertura a la 

retroalimentación permanente del desarrollo de los conceptos, de la 

aplicación de proyectos educativos, de forma que se genere una flexibilidad 

ante el cambio, con la finalidad de enriquecer siempre el conocimiento a 

través de la educación. 

 

5. El principio de autonomía/dependencia. Nos recuerda la importancia de 

integrar un sistema (en este caso el educativo) a varios elementos en el 

entorno, con la finalidad de fortalecer las fuentes que lo alimentan de insumos 

que requiere para funcionar correctamente, puede incluirse dentro de los 

insumos a otras instituciones, a otros sistemas como el político, el económico, 

el cultural, etcétera. Por el contrario, de mantener el sistema (educativo) 

autónomo, los elementos de los que se nutre para su funcionamiento 

provienen de menos fuentes, poniendo en riesgo el funcionamiento del 

sistema (educativo) ya que si esa fuente de recursos no responde como el 

sistema requiere, el sistema tendrá complicaciones para vivir. 

 

6. El principio dialógico. Vinculado a los tres principios que anteceden este 

punto, pero enfocado en el pensamiento humano, se pone énfasis en la 

importancia de tener presente las relaciones y organización que se originan 

como resultado del pensamiento humano. En la innovación educativa esto 
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procura estimular el constante intercambio de ideas entre los actores que 

pueden aportar beneficios a la innovación educativa, mediante un diálogo 

enfocado al logro de los objetivos de la innovación. 

 

7. El principio de reintroducción del que conoce en todo conocimiento. Con 

este principio, se permite a los actores involucrados en la innovación, que 

desarrollen una consciencia acerca de que no existe una percepción única y 

correcta, sino que se trata de interpretaciones que ayudan a construir un 

conocimiento. (pp. 3-10) 

 

Una de las aportaciones más positivas hacia la innovación educativa que Morin 

añade a través de la idea de pensamiento complejo, sobre el que están escritos los 

siete saberes, es abrir el panorama a la flexibilidad, la articulación, la no linealidad, la 

multidireccionalidad de causas y efectos, y sobre todo la vinculación en varios niveles 

entre los elementos que componen el sistema. Delgado (2010) comenta lo siguiente: 

 

“el cambio procura la mejora de las prácticas docentes, pero se enfrenta con 

resistencias por parte de actores educativos que participan en la dinámica de 

la escuela; fenómeno que describe, atinadamente, como inercia institucional; 

finalmente, las innovaciones tienen que enfrentar las resistencias provenientes 

de la cultura escolar” (p.150). 

 

En cada uno de los saberes que Morin menciona en el libro de Los siete saberes 

para la Educación del Futuro (1999), se explican los retos que la humanidad debe 

enfrentar para comprender de manera compleja su existencia en el mundo y así 

enfocar su comportamiento hacia el desarrollo sostenible, lo cual es posible desde la 

educación ya que Morin considera en diversas obras que la reforma de mentalidades 

es labor de la educación. Los siete saberes que los docentes pueden considerar para 

innovar son los siguientes: 
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1. Las cegueras del conocimiento: El error y la ilusión 

 

Al hablar del error y la ilusión en la construcción del conocimiento, Morin hace 

referencia a los obstáculos que el ser humano tiene para conocer su entorno, 

reconociendo que es imposible conocerlo ya que existen innumerables problemas en 

la percepción que, en mayor o menor medida darán lugar a los errores e ilusiones. 

Errores en cuanto a las inevitables fallas que implica percibir, y luego interpretar lo que 

aprendamos de nuestro entorno, a través de distractores de todo tipo y que son 

barreras desde la percepción e interpretación por diversas razones, como pueden ser 

culturales, sociales, o de acceso a la información, por mencionar algunos ejemplos, 

Morin (1999) especifica acerca de ese conocimiento sujeto a error, aquel que se 

encuentra “en forma de palabra, de idea, de teoría” (p. 5), y puntualiza que, al ser fruto 

de una traducción/ reconstrucción de la realidad siempre será vulnerable al error. 

 

Considerar que los conocimientos adquiridos no son una verdad última ni 

completa, impactaría directamente en la apertura de los docentes ante el cambio y la 

construcción permanente de conocimientos, además de que la aportación más 

significativa de reconocer los errores del conocimiento, irónicamente nos acercarían a 

una mayor comprensión tanto del entorno como de nosotros mismos como una 

especie con fallas para lograr la comprensión. 

 

En cuanto a las ilusiones, éstas se refieren a la idea de certeza que se genera 

cuando se piensa que determinado conocimiento es absoluto, y esto no es posible, de 

ahí que se le considere una ilusión, de manera vinculada con el error del conocimiento, 

la ilusión es resultado de una postura que se toma frente a los objetos cognoscibles, 

es decir esta falsa certeza. Debido a que no hay una sola verdad inmutable ni total ya 

que creer en el conocimiento absoluto solo genera cegueras en el conocimiento, la 

ilusión ocurre de manera más consciente en comparación con los errores del 

conocimiento, un ejemplo de ilusión es el caso de algunas leyes científicas que han 

sido comprobadas bajo métodos rigurosos (creados y aprobados por los mismos 
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círculos de la élite científica), y que por esto mismo se asimilan como verdaderas y 

objetivas. 

 

A pesar de que la ciencia ayuda a disminuir los errores de la comprensión porque 

mantiene el rigor de poner a prueba la veracidad de la información, una vez que se 

valida el conocimiento tiende a caer en las ilusiones de las certezas que no deben 

existir, para estar preparados y tener apertura ante los cambios permanentes. 

 

Si los docentes aprenden a cuestionar sus conocimientos, su entorno y su 

manera de habitar el mundo y comprenderlo, podrían aprender a, y enseñar a 

desarrollar y fortalecer habilidades de pensamiento y de comprensión. Al respecto, 

Morin (1999) reflexiona que “La verdadera racionalidad conoce los límites de la lógica, 

del determinismo, del mecanismo; sabe que la mente humana no podría ser 

omnisciente, que la realidad comporta misterio; ella negocia con lo irracionalizado, lo 

oscuro, lo irracionalizable; no solo es crítica sino autocrítica. Se reconoce la verdadera 

racionalidad por la capacidad de reconocer sus insuficiencias” (p. 8). 

 

En la actualidad hay pocos programas educativos o innovaciones que desde su 

creación reconozcan o expongan los saberes morinianos de acuerdo con los objetivos 

de formación de sus estudiantes, y debería incluir esto como parte de sus criterios de 

creación debido a que el cambio es un reto constante que, para ser superado, requiere 

que se fomente una nueva perspectiva desde la cual se propicie la apertura y la 

capacidad de superar los retos a través de la comprensión para alcanzar el desarrollo 

humano. En este sentido Sotelo (2017) menciona que una sociedad que comprende 

la utilidad de mantenerse abierta a los cambios, es dinámica, contempla las 

interacciones y es compleja, requiere un currículo que esté preparado para las 

incertidumbres que vienen con el cambio, y el individuo que pueda enfrentar dichas 

incertidumbres desde una humanidad integra, deberá aprender a convivir con su 

propia racionalidad y su sensibilidad, en pro de sí mismo y de los demás. La meta es 
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reconocer nuestras posibilidades de comprensión para explotar nuestro potencial 

como especie que habita y convive con el planeta.  

 

Morin ha expresado que para la educación del futuro hay que reconocer un 

principio de incertidumbre racional con el que se promueva la autocrítica de la 

racionalidad. La aportación de este saber es identificar, con ayuda de un plan 

curricular, desde donde, hacia donde y para qué conocer. Considero que la pertinencia 

de este saber es alta dado el compromiso que debería implicar la actividad docente, 

como señalan Seracho y Peralt (2010) “la documentación de la experiencia docente 

adquiere sentido en tanto permite, entre otras cuestiones: realizar un análisis reflexivo 

y sistemático de los propios procesos de enseñanza ya realizados para adecuar y 

modificar los aspectos necesarios; comunicar las experiencias realizadas a otros 

colegas de la misma institución a fin de analizar la propuesta de enseñanza en el 

contexto de la propuesta institucional curricular” (p. 4). 

 

2. Los principios de un conocimiento pertinente 

 

El conocimiento debe situarse en contexto y en la era planetaria, de manera que 

sea posible articularlo y organizarlo para conocer los problemas del mundo (Morin, 

1999). A través de los principios de un conocimiento pertinente se busca una adecuada 

forma de desarrollar la comprensión, para lo cual se debe considerar la naturaleza con 

la que el cerebro humano asimila la información.  

 

Morin asevera que el pensamiento será pertinente, si la educación se adecúa al 

contexto en el que se desarrolla el conocimiento, las relaciones entre el todo y las 

partes, reconoce las multidimensionalidades, donde ocurren las situaciones que nos 

rodean, asimismo se debe considerar, desde la docencia, lo complejo en la educación, 

esto quiere decir comprender la unión entre la unidad y la multiplicidad, para valorar y 

detectar de qué manera adaptar los conocimientos a las necesidades de desarrollo de 

cada comunidad. El filósofo francés considera que los grandes conocimientos 
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descubiertos en el siglo XXI, hoy están dispersos por las especializaciones que 

quebrantan la realidad, incluso dentro del sistema de enseñanza. Para un 

conocimiento pertinente se deben observar los problemas con la finalidad de emitir 

respuestas acordes a las particularidades, como señala Sotelo (2017): 

 

“Se trata de una concepción educativa que no fragmente la realidad, el 

conocimiento o las prácticas educativas. Sino que, por el contrario, fomente el 

aprendizaje desde perspectivas flexibles, integrales que tomen en cuenta las 

características intrínsecas e individuales de cada ser humano. Se trata de una 

mirada multi y transdisciplinaria, compleja e incluyente que además de tomar en 

cuenta el conocimiento científico y la razón, considera cuestiones no menos 

importantes como la emoción y la espiritualidad humana” (p. 3).  

 

Al hacer un cambio en la educación, hacia una perspectiva de pensamiento 

complejo podremos notar que los grandes saberes de nuestra era están entretejidos 

con otros acontecimientos entre sí, incluso a pesar de que se hayan estudiado por 

separado. Ahora toca reconocer sus relaciones y reaprender. Al respecto, Morin (1999) 

declara que “En la misión de promover la inteligencia general de los individuos, la 

educación del futuro debe utilizar los conocimientos existentes, superar las antinomias 

provocadas por el progreso en los conocimientos especializados a la vez que 

identificar la falsa racionalidad” (p.  17). 

 

Si los docentes integraran este tipo de conocimiento en las aulas para enseñar 

cualquier tema, uno de los beneficios sería desarrollar el pensamiento crítico para 

asimilar cualquier tema, y, partiendo de la idea de que el conocimiento siempre está 

inacabado las nuevas generaciones contarían con una nueva perspectiva sobre el 

conocimiento que daría paso a la Innovación basada en un análisis más audaz que 

pondría a prueba los conocimientos que se adquieren y los sometería a 

cuestionamientos periódicos, arrojando así dos beneficios, uno, como se mencionó, 

sería el pensamiento crítico con el que los estudiantes ejercitarían constantemente su 
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capacidad de comprender desde diferentes ángulos para conocer, y dos, cuestionar 

los conocimientos ayudaría a fortalecer aquellos descubrimientos o investigaciones 

que realmente estén bien construidos. 

 

3. Enseñar la condición humana 

 

El presente saber se orienta a la educación del futuro, la cual, a su vez, se centra 

en la condición humana. Se procura enseñar a reconocer la humanidad en común y la 

diversidad cultural que es característica de lo humano. Este saber expone la desunión 

entre los conocimientos que la humanidad ha heredado de generación en generación, 

lo cual es válido, pero requiere un paso más, que es religar (o bien, volver a unir) los 

saberes a fin de que la complejidad humana sea develada ante las nuevas 

generaciones, y no solo ésta sino el pensamiento complejo con el que debería explorar 

la realidad.  

 

Lo anterior implicaría comprender que hay que religar elementos que han estado 

unidos per se pero que se han estudiado de manera aislada unos de los otros, que en 

conjunto nos permiten comprender la realidad desde nuestra condición humana y que 

actualmente se estudian o se conciben de manera parcial, por ejemplo nuestra 

condición física, nuestra historia familiar, nuestras costumbres, tradiciones, lenguaje, 

experiencias de vida; y la unidad de lo humano, es decir, lo que resulta de que se 

integren todas esas características, la unión de esas características nos permiten 

comprender como seres humanos. Dentro de la complejidad propuesta por Morin 

(1999) para la educación del futuro, se puntualiza: “La educación del futuro deberá 

velar por que la idea de unidad de la especie humana no borre la de su diversidad, y 

que la de su diversidad no borre la de la unidad” (p. 27). 

 

Tratar de observar o comprender al mismo tiempo la diversidad y la unidad, es 

complicado porque es un proceso que implica observar e identificar las partes y luego 

el todo, por ello es imposible ver forma y fondo al mismo tiempo, pero es posible 
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primero identificar cada elemento y posteriormente comprender su relación. Es un 

proceso cuyo resultado puede ser la comprensión de forma y fondo, pero no ambos 

en una misma acción, este proceso no es sencillo, por otro lado, es identificar la 

variedad de factores a observar, que Morin (1999) puntualiza señalando lo siguiente:   

 

“El hombre de la racionalidad es también el de la afectividad, del mito y del 

delirio (demens). Así, el ser humano no sólo vive de racionalidad y de técnica: se 

desgasta, se entrega, se dedica a las danzas, trances, mitos, magias, ritos; cree 

en las virtudes del sacrificio; vive a menudo para preparar su otra vida, más allá 

de la muerte” (p. 24). 

 

En la educación, el estudio de la complejidad humana como condición gracias a 

la que aprendemos y generamos conocimientos, es indispensable porque nos ayudará 

a explotar nuestras habilidades ya que conocernos permite obtener un panorama 

completo del punto de partida del que provienen las investigaciones con las que hoy 

contamos en los círculos académicos, especializados en diversas áreas de 

conocimiento, y que continuarán mientras la humanidad intervenga en la creación y 

difusión del conocimiento. 

 

4. Enseñar la identidad terrenal 

 

En este saber la finalidad es analizar la necesidad de incluir en una identidad 

humana la conciencia de nuestro habitar en la tierra, para desarrollar la comprensión 

de cualquier tema, fenómeno, situación, etcétera. El beneficio que se espera es dar un 

lugar a lo individual y a su vínculo natural con el planeta y todo aquello que en él ocurra, 

en contraste con la globalización con la que sean generalizado varios aspectos e 

identidades en la tierra, perdiendo así el detalle de las relaciones humanas en el 

planeta, la globalización ha sido el resultado una acción, la de globalizar, en lugar de 

una manera de reflexionar las relaciones entorno-individuo. 
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Morin (1999) explica la urgencia de desarrollar una conciencia involucrando 

aspectos antropológicos, ecológicos, cívico-terrenal y espirituales, que puede 

atenderse a través de la educación. El filósofo francés detecta dicha necesidad común 

señalando; “todos los humanos, desde el siglo XX, viven los mismos problemas 

fundamentales de vida y muerte” (p. 41). 

 

Para la docencia, el aporte de este saber es enseñar a “ser, vivir, compartir, 

comulgar también como humanos del Planeta Tierra. No solamente ser de una cultura 

sino también ser habitantes de la Tierra. Debemos dedicarnos no sólo a dominar sino 

a acondicionar, mejorar, comprender” (p. 41). Este proyecto se enfoca en la 

comprensión, cuidado e integración de elementos que anteriormente se encontraban 

desarticulados, como los económicos, culturales y ambientales, que se han 

replanteado para integrarse en función de un desarrollo homogéneo de las 

civilizaciones en el mundo, en relación a esto, Morin también considera que para 

comprender el desarrollo por el que hay que trabajar de ahora en adelante, destacando 

que “Es necesaria una noción más rica y compleja del desarrollo, que sea no sólo 

material sino también intelectual, afectiva, moral...” (p. 37). 

 

En la educación, incluir estos aspectos a partir de la innovación se traduce en 

“pensar bien” (Morin, 2002), que es “practicar un pensamiento que se desvele sin cesar 

por contextualizar y totalizar las informaciones y los conocimientos, que se apliquen 

sin cesar a luchar contra el error y la mentira” (p. 65), esto con la finalidad de cumplir 

con el compromiso de preservar la humanidad como una característica que pueda 

encontrarse en todas las actividades académicas, comerciales, económicas, 

culturales, etcétera. Este cuarto saber que expone Morin, significa construir los 

fundamentos gracias a los que el desarrollo considere el bienestar por y para la 

humanidad, abarcando también la preservación de las diferentes culturas, lenguas, 

tradiciones que conviven en el mundo. 
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5. Enfrentar las incertidumbres 

 

Como parte de las tareas de la educación desde la docencia se debería impulsar 

una habilidad humana, que es estar preparados para las incertidumbres. Donde se 

consideren situaciones que no se pueden prevenir o imaginar, lo cual contribuye a 

saber cómo enfrentar la incertidumbre desde su existencia y tener en cuenta la 

posibilidad de ocurrencia en algún momento dentro de cualquier proyecto humano.  

 

Morin (1999) asevera que las ideas y las teorías solo reflejan una interpretación 

de la realidad que está expuesta a las incertidumbres como una posibilidad dentro de 

la misma, y no como algo negativo, anormal o extraordinario sino como una constante 

que enriquece y abre las posibilidades del conocimiento, por ello señala;  “la conciencia 

del carácter incierto del acto cognitivo constituye la oportunidad para llegar a un 

conocimiento pertinente, el cual necesita exámenes, verificaciones y convergencia de 

indicios” (p. 47), con acto cognitivo, Morin se refiere al hecho de comprender. 

 

En la innovación educativa este quinto saber se inserta como mecanismo de 

creación de soluciones y permite generar un ambiente creativo ya que la apertura a la 

incertidumbre abre paso no solo a considerar que todo puede ser posible, sino también 

a la posibilidad de generar soluciones, enriqueciendo de esta manera la habilidad 

creativa y de acción de los miembros de círculos académicos, o por ejemplo de 

científicos. Dotando así a los especialistas en diferentes temas de habilidades para 

solucionar, o mejor aún de prevenirse para desarrollar investigaciones, trabajos o 

actividades fortalecidas por la conciencia de la prevención y desarrollo de ideas 

preparadas para enfrentar las incertidumbres del conocimiento. 

 

6. Enseñar la comprensión 

 

Para Edgar Morin (1999), la comprensión se divide en intelectual u objetiva, y 

la humana. La comprensión intelectual es “aprender en conjunto, com-prehendere, asir 
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en conjunto (el texto y su contexto, las partes y el todo, lo múltiple y lo individual) […] 

La explicación es necesaria para la comprensión intelectual u objetiva “y la 

comprensión humana intersubjetiva sobrepasa la explicación, la explicación es 

insuficiente para la comprensión humana requiere un proceso de empatía y 

proyección, Morin da el siguiente ejemplo “Si veo un niño llorando, lo voy a comprender 

sin medir el grado de salinidad de sus lágrimas” (pp. 50-51), medir el grado de salinidad 

para entender que es una lagrima lo que brota de los ojos del niño atendería las 

necesidades para generar una comprensión intelectual, y para la comprensión humana 

falta ser humano para saber que el pequeño está llorando, porque hay una empatía y 

una comprensión más emotiva.   

 

Morin (1999) destaca que para alcanzar la comprensión es necesario que 

también detectemos las limitantes inherentes a la comprensión, y enlista las siguientes 

amenazas de la comprensión: 

 

1. Ruido. La manifestación de este es el malentendido o no entendimiento. 

2. Polisemia. Cuando se le dan varias interpretaciones a un concepto, situación, 

etcétera. 

3. Ignorancia de los ritos y costumbres del otro. Esto puede traer diferentes 

consecuencias a nivel de convivencia 

4. Incomprensión de los Valores imperativos expandidos en el seno de otra 

cultura. 

5. Incomprensión de los imperativos éticos propios de una cultura. 

6. Imposibilidad de comprender ideas ajenas. 

7. Imposibilidad de comprensión de una estructura mental a otra. (p.52) 

 

Esto representaría un logro importante para la educación porque modifica las 

estrategias que se han implementado durante varios años. Este cambio en la 

educación, de tomar una postura ante ciertos acontecimientos a no tomarla, e 

identificar la comprensión intelectual y la humana, es uno de los retos de la reforma de 
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mentalidades que plantea Morin conyunción de las incomprensiones, la intelectual y la 

humana, la individual y la colectiva, constituye obstáculos mayores para el 

mejoramiento de las relaciones entre los (p. 10) porque implica varios pequeños 

cambios tanto a nivel personal como en el sistema educativo y las estrategias docentes 

para lograr la comprensión de la vida y de la condición humana con la que se conoce 

el entorno y la vida, en sí. 

 

Respecto a la Ética de la comprensión, que de acuerdo con Morin (1999) es “el 

arte de vivir que nos pide, en primer lugar, comprender de manera desinteresada” (p. 

54), es el conocimiento sin posturas ante lo que se está aprendiendo, Morin sostiene 

que “si sabemos comprender antes de condenar estaremos en la vía de la 

humanización de las relaciones humanas” (p. 55), considera su posibilidad con el bien 

pensar, a través de una comprensión que reconozca y valore las objetividades y 

subjetividades, y la introspección: mediante la práctica mental de autoexaminación que 

nos permita enfrentar la indiferencia, que, como hemos visto, es un obstáculo del 

conocimiento. 

 

En este mismo sentido, la construcción de conocimientos debe partir de la 

conciencia de la complejidad humana, que implica la apertura subjetiva hacia los 

demás y la interiorización de la tolerancia. Morin ubica la tolerancia en cuatro niveles: 

 

“El primero, expresado por Voltaire, nos obliga a respetar el derecho de 

proferir un propósito que nos parece innoble; no se trata de respetar lo innoble, 

se trata de evitar que impongamos nuestra propia concepción de lo innoble para 

prohibir una palabra. El segundo grado es inseparable de la opción democrática: 

lo justo de la democracia es nutrirse de opiniones diversas y antagónicas; así, el 

principio democrático ordena a cada uno respetar la expresión de las ideas 

antagónicas a las suyas. El tercer grado obedece al concepto de Niels Bohr, para 

quien el contrario de una idea profunda es otra idea profunda; dicho de otra 

manera, hay una verdad en la idea antagónica a la nuestra, y es esta verdad la 
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que hay que respetar. El cuarto grado proviene de la conciencia de las 

enajenaciones humanas por los mitos, ideologías, ideas o dioses, así como de la 

conciencia de los desvíos que llevan a los individuos mucho más lejos y a un 

lugar diferente de donde quieren ir” (p. 55). 

 

Ya que la comprensión es medio y fin de la comunicación humana, la aportación 

desde la educación a esta actividad radica tanto en plantear los limitantes de 

comprensión a los que todos estamos expuestos y que debemos reconocer como 

característica que nos une como humanos y a partir de la que todos tenemos 

oportunidades de mejora, que podemos trabajar a través de la educación, y otro punto 

muy relevante sería conocer los niveles de tolerancia que existen, identificarnos y 

ampliar nuestra tolerancia con la finalidad de comprender y convivir en favor del 

desarrollo humano.  

 

8. La ética del género humano 

 

En este saber se trabaja en estimular el esfuerzo individual por comprender las 

motivaciones que estimular nuestras decisiones, que finalmente son el reflejo de 

nuestros verdaderos valores y visión de lo que es importante hacer para nuestra vida 

y para la de los demás. De acuerdo con Morin (1999), la ética humana supone la 

decisión de lo siguiente: 

 

 Asumir la humana condición individuo ↔ sociedad ↔ especie en la 

complejidad de nuestra era. 

 Lograr la humanidad en nosotros mismos en nuestra conciencia personal. 

 Asumir el destino humano en sus antinomias y su plenitud. (p. 58) 

 

Con lo anterior, la ética de la humanidad reflejará la concepción que se tenga de 

cómo se asume cada persona al sumirse en relación con la sociedad y como especie, 

se podría comprender entonces que la concepción que tenemos como especie nos ha 
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llevado a descuidar el aprovechamiento de las tecnologías en favor del entorno que 

como especie debemos cuidar para procurar la supervivencia de nuevas 

generaciones, e incluso nuestra propia vida. Difundir a través de la educación una ética 

que permita asumir un destino donde el escenario prometa un bienestar en lo 

individual, en lo social y con el entorno, implica como un primer paso, que los docentes 

comprendan la ética del género humano como lo plantea Morin, quien además enlista 

los siguientes retos con los cuales se podrá cumplir la misión de una ética humana: 

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, de la comprensión y enseñarlas.  

 

Las nuevas responsabilidades de la innovación educativa, en función de lo que 

señala Morin, implicarían como un primer paso enseñar los siete saberes de Morin, 

que se concretizan y pueden materializarse en acciones dentro de las instituciones 

educativas en las que se cultivan las nuevas generaciones con diferentes ideas que 

heredarán y podrán difundir en mayor o menor medida, pero que podrían significar un 

base a partir de la que en adelante ejerzan su profesión en cualquier disciplina. 

 

Como se ha mencionado, a través de los siete saberes necesarios para la 

educación del futuro, Edgar Morin afronta aquellos problemas que atañen a nuestra 

manera de comprender el mundo para entonces comprender la mentalidad bajo la cual 

se generaron algunos errores en el desarrollo humano hasta nuestros días. Así como 

lo expone Morin, otros aspectos involucrados en el desarrollo humano, además del 

económico, el social, el político y el ecológico, son los psicológicos, culturales, e 

incluso espirituales que permitirán observar un desarrollo profundo y motivacional, que 

en esencia sostienen y sustentan el avance fortalecido de la humanidad. Los 

beneficios que observaremos en la Educación para el Desarrollo Sostenible se ubican 

en diferentes áreas. Vilches (2014) enlista varios beneficios de la EDS entre los que 

se encuentran los siguientes: 
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1. Permite obtener conocimientos, valores y actitudes que ayudarán a tomar 

decisiones fundamentadas y adoptar medidas responsables que beneficien al 

medio ambiente, la economía y la justicia social para las generaciones actuales 

y futuras. 

2. Genera métodos de enseñanza y aprendizaje innovadores y participativos que 

empoderan y motivan a los educandos. La EDS promueve el pensamiento 

crítico, la comprensión de sistemas complejos, idear hipótesis y decidir activa y 

colectivamente. 

3. La EDS se preocupa por aspectos medioambientales, sociales y económicos, 

de manera integrada, equilibrada e integral. 

4. La EDS pretende abarcar los principios enlistados independientemente de que 

se usen términos como educación ambiental, educación para la sostenibilidad, 

educación global, educación en materia de desarrollo, por mencionar algunos. 

(p. 2)  

 

Los EDS enlistados deberían articularse con las innovaciones educativas porque 

son los beneficios que se espera obtener sin importar la aparición de nuevas 

Tecnologías, de nuevas prácticas comunicativas, o cualquier novedad dentro de los 

cambios que pueden generar variantes en las prácticas pedagógicas entre docentes y 

estudiantes.  

 

Se busca evitar que la innovación en la educación sea resultado de buenas 

intenciones, improvisadas acciones y vagas reflexiones, como señala Maldonado 

(2013) “La educación en el mundo ha estado, de vez en cuando, alimentada por 

modas; muchas de ellas nutridas desde centros bien determinados de poder, mientras 

que otras son el resultado de la impronta de políticas públicas, lineamientos 

internacionales e incluso de redes de conocimiento” (p. 3), esto ha sido parte del atraso 

en los avances para lograr el desarrollo sostenible porque diluye los esfuerzos y desvía 

la atención del objetivo de alcanzar el desarrollo sostenible al que se enfocan tanto la 

Agenda 2030 como los siete saberes de Morin. 
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Como se ha mencionado, Morin considera que la reforma de mentalidades para 

el desarrollo de la comprensión es labor de la educación; de ahí la importancia de 

fortalecer y vigilar el compromiso que debería tener el sistema educativo para realizar 

cambios para la EDS, a través de la disciplina y suma de esfuerzos para lograr un 

desarrollo sostenible. 

 

La piedra angular con la que se sostiene la innovación educativa es el desarrollo 

humano, con base en esto podremos mantener una apertura ante los cambios y los 

límites de la educación en el desarrollo de la sociedad. Al respecto, Maldonado (2013) 

afirma lo siguiente: 

 

“[…] la educación, en todo el sentido de la palabra, se trata de 

posibilidades de y para la vida, antes que de destrezas, habilidades, 

competencias, técnicas, contenidos cognitivos o comportamientos. El 

verdadero, el auténtico campo de trabajo de la educación es el de futuro. 

Todo lo demás es sucedáneo, anecdótico, instrumental o subsidiario. Y 

según si se trata de futuros a corto plazo, o, por el contrario, de futuros a 

mediano y largo plazo; futuros contenidos y restringidos, o posibilitados y 

potenciados” (pp. 13-14). 

 

La meta es reformar la educación a través de los siete saberes nos guiaría hacia 

el desarrollo sostenible desde la educación como se indica en el objetivo 4 de la 

Agenda 2030, sin embargo, los pequeños logros nos brindarán una educación integral, 

más humanizada, más sensible a los problemas de la sociedad, incluso instituciones 

que reflejen estas actitudes e ideas apegadas al bienestar de la humanidad hoy y 

mañana. 

 

Se espera entonces, que, luego de considerar los siete saberes de Morin para 

reformar las mentalidades en la educación, la Educación en el futuro innove a través 

de los siete saberes mencionados en este capítulo. 
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La necesidad de articular la cultura, la política, la economía, y aquellas áreas en 

las que se desarrolla la humanidad, en las innovaciones educativas, es cada vez más 

evidente, y es visible dados los resultados que hoy podemos notar tanto en el ambiente 

como en las relaciones sociales, por mencionar algunos ejemplos. Al respecto, Palos 

(2002) especifica:  

 

“Lo que se debería cuestionar es el modelo de desarrollo o mejor dicho de 

crecimiento. Desde este enfoque crítico, humanista y ecológico se considera 

que el conocimiento científico y técnico es imprescindible en la búsqueda de 

soluciones, pero se ha de relativizar su capacidad a la vista de los 

resultados, al tiempo que se piensa que se han de buscar otras formas de 

regular las relaciones de forma más humana, equitativa y sostenible. En 

realidad, lo que se considera que se debería cuestionar son los valores que 

presiden el modelo de desarrollo y las estructuras sociales y económicas de 

las que se dota. Algunos de estos valores son el utilitarismo, economicismo, 

individualismo, insolidaridad, competitividad agresiva, etc.” (Palos, 2002) 

 

De acuerdo con lo que menciona Palos, no es la forma lo que ha de analizarse y 

replantearse sino el fondo, aquellos problemas de origen, lo que corresponde a la 

comprensión human, y es la propuesta de los siete saberes de Morin la que representa 

una nueva solución. El nuevo punto de partida no anula los avances logrados hasta 

ahora, sino que replantea los motivos y los fines para los que, a través de la educación, 

deberían genera cambios, llamados innovaciones, y que mantengan el desarrollo 

humano como una prioridad que se debe conservar dados los posibles beneficios que 

se deberían originar con un cambio de mentalidades hacia el cuidado de la humanidad. 

Palos (2002), afirma que “El cambio hacia un modelo de desarrollo humano, ecológico 

y sostenible supone un cambio de mentalidad y una concienciación social de la 

necesidad de estos cambios. Es por ello por lo que se ha de intervenir desde la 

educación formal y no formal a través de una Educación para el Desarrollo […] La 
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Educación para el Desarrollo debería plantear las cuestiones éticas que se relacionan 

con el funcionamiento de la sociedad y por lo tanto tendrá relación con las 

problemáticas implicadas entre otras como la paz, la democracia, la multiculturalidad, 

el consumo, la salud, y el medio ambiente” (Palos, 2002). 

 

Si los objetivos de la innovación educativa se orientan al funcionamiento de la 

sociedad, pensada como un sistema que requiere reforzar las relaciones humanas, y 

fortalecer el compromiso por el cuidado de los valores para consolidar un modelo 

sostenible de desarrollo, podríamos alimentar la parte humana en el modelo de 

desarrollo, con lo cual deberíamos obtener resultados más eficientes y eficaces de 

acuerdo con las necesidades de cuidado, conservación y desarrollo de la humanidad. 

 

Morin (1999) opina que “hay un agravamiento de la ignorancia del todo mientras 

que hay una progresión del conocimiento de las partes” (p. 23), y afirma que es 

necesario una reconexión de los conocimientos a fin de ubicar nuestro rol como 

individuos en el mundo, y que podemos lograrlo si al hacer un esfuerzo de comprensión 

de cualquier área de la vida retomamos las bondades de diferentes disciplinas con las 

que ya contamos para indagar y exaltar nuestra existencia como son filosofía, historia, 

artes, etcétera. Revalorar el papel de las ciencias humanas en el desarrollo de las 

mayorías, podría ser un primer paso hacia la reforma de mentalidades. 

 

En función de lo anterior es que se procura empapar las actividades que se 

impulsan en la CGFIE, en temas específicos sobre los criterios para elaborar los 

talleres a los que hacen referencia para formación de docentes, ello aprovechando el 

avance en cuanto a la visión de estrategias de colaboración entre Departamentos del 

IPN, para impulsar la formación de los docentes frente a los cambios que trae la 

sociedad del conocimiento. 

 

Incluso, dentro del Programa Institucional de Innovación Educativa es posible 

observar en varias ocasiones una conciencia acerca de las variables que no son 
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controlables al trabajar en cambios para la innovación, para lograr el conocimiento en 

las aulas de Educación Superior. Entre los saberes de Morin, es posible observar que 

se consideran de manera más o menos intencional, que el texto coincide en algunos 

puntos con los principios de un pensamiento pertinente, enseñar la identidad terrenal 

y enfrentar las incertidumbres. Se observa a continuación una tabla con breves 

ejemplos en los que se refleja dicha relación: 

 

Tabla No. 3. Relación de saberes y el Programa Institucional de Innovación 
Educativa 

Saber Contenido en el PIInE 

Los principios de 

un conocimiento 

pertinente 

Contribuir al fomento e impulso de la innovación 

educativa a través de la identificación, incubación, 

transferencia y evaluación de Prácticas Educativas 

Innovadoras que respondan al contexto de las 

Dependencias Politécnicas y con ello mejorar los 

procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión educativa 

en el Instituto Politécnico Nacional (página 15) 

 

Las realidades sociales, educativas y creativas no son 

lineales, ni rígidas, ni estáticas, sino, por el contrario, se 

caracterizan por ser complejas, adaptativas, cambiantes, 

interactivas, deudoras de entornos y contextos 

socioculturales (página 15) 

 

Existen diferentes formas de identificación de las 

Prácticas Educativas Innovadoras, dependiendo del 

contexto, objetivos y aproximación teórica de que se trate. 

(página 43) 
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Para la identificación, selección y evaluación objetiva de 

las PEI se requiere, asimismo, de criterios e indicadores 

que abarquen la complejidad de cada uno de los ámbitos 

identificados, de esta forma se podrá verificar su 

operatividad y pertinencia, de acuerdo con el contexto en 

que se desarrolle. (página 44) 

Enseñar la 

identidad terrenal 

ya que consigue un impacto observable y positivo en el 

contexto de intervención 

[Las prácticas educativas innovadoras] Se exprese en 

procesos educativos flexibles e innovadores con múltiples 

espacios de relación con el entorno. (página 41] 

Enfrentar las 

incertidumbres 

Identificar y analizar las condiciones que favorecen o 

dificultan la existencia o ausencia de Prácticas Educativas 

Innovadoras en el contexto de la Dependencia Politécnica 

(página 53) 

Las innovaciones educativas no se transfieren de manera 

fiel, simple y lineal de un contexto a otro pues las 

condiciones donde se originan son diferentes a las 

existentes en donde se pretenden instrumentar 

nuevamente (página 54) 

Basado en IPN, (2017) Programa Institucional de Innovación Educativa. Recuperado 

de: https://www.ipn.mx/assets/files/cgfie/docs/innovacion/PIInE.pdf  

 

Las bases del programa sostienen algunos objetivos para lograr un proyecto 

sostenible, que sea durable y beneficie los resultados al mediano y largo plazo, sin 

embargo, hay tarea por hacer en cuanto a los demás saberes morinianos. Los saberes 

que se expusieron en éste capítulo son aquellos a los que se hace referencia en toda 

la tesis cuando hablamos de los siete saberes, la aplicación de los mismos dependerá 

de las estrategias que cada docente encuentre pertinente para su entorno y la función 

que le asigne su institución, en el caso de los profesores del IPN en el  nivel superior, 
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los docentes deberán trabajar para lograr una armonía en las aulas, donde puedan 

convivir los conocimientos especializados, con los saberes que Morin plantea, a fin de 

lograr una comprensión conjunta de su identidad como partes de un sistema en el que 

todos tenemos un potencial de construcción de un futuro mejor. En el siguiente capítulo 

se describirá la manera como los docentes de educación superior del IPN podrían 

llevar a cabo todo lo dicho hasta este momento. 
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Capitulo IV. Los siete saberes en la formación docente 

 

Hoy en día estamos condenados a un conocimiento ciego, a pesar de la 

multiplicación de informaciones 

Edgar Morin, 2018 

 

En este capítulo se parte de la premisa de que las innovaciones educativas deben 

promoverse por docentes críticos y de vanguardia que tengan la capacidad de educar 

para comprender, bajo el perfil que ha impulsado la UNESCO en el proyecto La vía de 

los siete saberes.  Actualmente existe una experiencia de aprendizaje que generó la 

UNESCO para docentes y estudiantes, enfocada en la enseñanza de los siete saberes 

de Morin, que podría adecuarse a la formación de los docentes del IPN para que logren 

un primer acercamiento a la publicación de Edgar Morin, de manera tal que conozcan 

y difundan los siete saberes, manteniéndose así a la altura de las necesidades en la 

educación del siglo XXI, se considera necesario que estén profundamente 

involucrados en la comprensión, conservación y difusión de conceptos clave para el 

buen vivir, que, de acuerdo con la UNESCO (2015) son: la solidaridad, la inteligencia 

colectiva, la comprensión mutua, el desarrollo humano, la autocrítica, la 

sustentabilidad, la democracia y la ética. Luego del análisis realizado en el capítulo 

dos, en el que se exponen acciones que la CGFIE plantea para innovar en la 

educación, se valora como pertinente el hecho de fortalecer las medidas para formar 

docentes en la CGFIE, con una experiencia de aprendizaje como lo es La vía de los 

siete saberes. 

 

En el presente proyecto de investigación se considera que varios puntos que ahí 

se integran, deberían ser parte de la formación de los profesores del IPN, dentro de 

las actividades de la CGFIE, a fin de que respondan a un perfil profesional para la 

enseñanza de generaciones que puedan enfrentar los retos del futuro, ejercitando su 

calidad humana y su inteligencia. 
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La propuesta llamada La vía de los siete saberes, es un proyecto impulsado por 

diferentes organizaciones, entre ellas la UNESCO, que “busca contribuir a promover 

en los jóvenes una cultura de convivencia para el desarrollo sostenible, a través de la 

utilización educativa de productos recreativos (aplicaciones digitales, animaciones, 

comics), basados en la mundialmente conocida obra de Edgar Morin Los siete saberes 

necesarios para la educación del futuro” (UNESCO, 2015). El proyecto se implementa 

gracias a medios recreativos innovadores como narrativas, transmedia y plataformas 

virtuales, además se rige bajo las siguientes acciones: 

 

 Desarrollar y promover la creación de productos innovadores recreativo-

educativos (aplicaciones digitales, animaciones, comics, otros) orientados 

a las jóvenes generaciones, basados en la obra de Edgar Morin “Los siete 

saberes necesarios para la educación del futuro” 

 Divulgar esos productos, como forma de contribuir al desarrollo de las 

generaciones jóvenes e influenciar la educación y sus comunidades.  

 Movilizar la sociedad a través de actividades sociales y públicas basadas 

en los mensajes desarrolladas en los productos. 

 Sensibilizar a los docentes sobre el contenido de la obra “Los 7 saberes…” 

y formarlos en la utilización de los productos. 

 Diseñar actividades didácticas basadas en los productos creados por el 

proyecto, para su uso en programas curriculares y extracurriculares de 

educación. 

 Concretar alianzas estratégicas con actores claves en el campo de las 

políticas y programas educativos, desarrollo juvenil y ciudadanía, en vistas 

a promover la utilización de los productos con una perspectiva 

programática, coherente y sistematizada.  (p. 4) 

 

Todos los puntos arriba enlistados, están dentro de la experiencia educativa que 

nos ofrece la UNESCO a través de una aplicación para dispositivos móviles. En La vía 

de los siete saberes, podemos encontrar una visión en la que todos los 
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acontecimientos y los actores sociales estamos vinculados como si estuviéramos en 

un tejido del que somos parte y que permanentemente creamos con nuestras acciones 

en el planeta. 

 

La adecuación de las actividades de La vía de los siete saberes, debe considerar 

las problemáticas que acontecen en las aulas de los docentes que se forman bajo los 

criterios la CGFIE, a fin de actualizar los planteamientos permanentemente, siempre 

que se conserve la descripción de cada uno de los siete saberes, la estructura del 

curso y la manera de estimular la participación. Se detectó que existe interés por parte 

de los docentes en la ESCA en el Casco de Santo Tomás, para incorporar en su 

práctica profesional un curso introductorio para la mejora educativa. 

 

Se consideró para esta investigación la metodología descriptiva con análisis 

descriptivo dado que, como señala R. Sampieri (2014: 92) éste tipo de estudio es útil 

para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, 

comunidad, contexto o situación, además de que, a fin de aportar al objetivo de la 

investigación, las necesidades e interés de los profesores y el enfoque de Morin, se 

formuló un cuestionario diagnóstico aplicado a una muestra representativa de las 

academias que conforman las cuatro licenciaturas de la ESCA Sto. Tomás y del área 

de formación básica, es decir tres de cada una, danto un total de quince profesores, el 

número de profesores se considera apropiado para investigaciones de pequeña escala 

en marcos limitados de tiempo, de espacio y de recursos. Cabe mencionar que dicha 

población cuenta además con carga académica tanto en la modalidad escolarizada 

como en la no escolarizada, lo anterior da a la muestra una visión más completa debido 

a la experiencia en ambos escenarios educativos, a propósito de conocer el interés de 

éstos en cuanto a contar con un curso de inducción para docentes, a fin de dotar su 

práctica profesional con habilidades y conocimientos no involucrados a su ámbito 

disciplinar. El número de profesores es apropiado para investigaciones de pequeña 

escala en marcos limitados de tiempo, de espacio y de recursos. 
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Debido a la necesidad de conocer el interés y la postura de los docentes en 

cuanto a la necesidad de una formación más humanista, se concibió la aplicación de 

un cuestionario, para un estudio cualitativo, ello a partir de lo expuesto por Lopez y 

Sandoval en relación con las técnicas adecuadas a este tipo de estudios “es la que 

produce datos descriptivos con las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable” (p. 3). 

 

Tabla No. 4. Datos Sociodemográficos del grupo encuestado 

Grupo  Características   Datos  

  
 
 
15 
docentes (Nivel 
superior) 

Sexo  
  

50% hombres  
50% mujeres  

Promedio de edad en 
años   

40 en adelante  

Zona de residencia  México  

Promedio de años de 
estudio  

Licenciatura 
mínima  

Años de experiencia 
laboral  

Tres años en 
adelante  

Condiciones económicas:     0 % Baja  
100% Media  
   0% Alta  

Elaboración propia 

 

En el caso del Instituto Politécnico Nacional, se ha manifestado un alto 

compromiso por mejorar el país, el lema de este instituto es “La técnica al servicio la 

patria”, puede presumirse que dicha institución tiene en su espíritu de colaboración y 

compromiso con el proyecto de crecimiento de un país. A partir de 2000, el IPN ha sido 

un participante activo para la innovación en México, apegándose a los cambios y 

mejoras que se buscan en diferentes años, diferentes condiciones, personal, 

estudiantes, entre otras variables. A continuación, se presenta un esquema donde se 

observan algunos cambios ocurridos a partir del año 2000, año en el que inició el 

proceso de Reforma Educativa en México: 
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Figura No. 1. Desarrollo en la Innovación del IPN 
 

Retomado de Sanchez, M. & Escamilla, J. (2018) Perspectivas de la innovación educativa en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sánchez, M. & Escamilla, J. (2018), Perspectivas de la innovación educativa 

en universidades de México: experiencias y reflexiones de la RIE 360. Recuperado de: 

http://www.codeic.unam.mx/wp-content/uploads/2018/12/Perspectivas-de-la-

innovacion-educativa-en-universidades-de-Mexico_ISBN9786078389230_ebook.pdf 

 

Como se observa, en el IPN hay constantes actividades asociadas con la 

innovación educativa, y actualmente de acuerdo con la línea de actividades podría 

caber el proyecto de los siete saberes, no solo porque es parte de un proyecto que 

como miembros de la UNESCO debemos atender, ya que la UNESCO reconocido de 

diversas maneras los beneficios de considerar los siete saberes de Edgar Morin para 

la educación en las siguientes generaciones, sino también porque dentro de los 

cambios ocurridos no se encuentra una acción que se oponga a lo que plantea Morin, 
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los siete saberes de Morin encajan con los objetivos nacionales en cuanto al respaldo 

que pone la UNESCO en el trabajo de éste autor, y también hay beneficios para efectos 

educativos, es decir, que actualmente parte del camino ya está avanzado pues, dado 

el interés en los saberes de Morin, se trabajó en La vía de los siete sabres, y hoy 

contamos con esa iniciativa para extender las actividades de esa aplicación a las aulas 

del IPN, siempre que se adecúen a las particularidades de cada aula. 

 

En este capítulo se expusieron dos puntos, el primero es el desarrollo de una 

aplicación cuyos objetivos por educar sobre los siete saberes responde al 

planteamiento principal de esta tesis que es compartir lo siete saberes de Morin para 

educar, y por otro punto se expone la disponibilidad de los mismos profesores del IPN, 

en el Casco de Santo Tomás como una muestra de docentes, para cubrir una 

necesidad de reforzar su propia formación.  

 

Lo que vuelve a los siete saberes morinianos, un referente innovar en la 

educación, desde este proyecto, es el enfoque en el que destaca la importancia de 

comprender lo humano para el desarrollo de cualquier sociedad, a partir de ello se ha 

considerado como una propuesta de análisis ante nuestra forma de relacionarnos con 

nosotros mismos, con el entorno y con otros individuos. Este punto de partida desde 

el que se analizan las limitantes que tenemos como seres humanos para comprender 

la realidad representa una alternativa para reorientar la perspectiva desde la que la 

educación ha generado cambios innovadores para construir el conocimiento. 

 

La propuesta formativa para docentes se sostiene sobre dos bases, una es lo 

que se pretende lograr en el docente, que comprenda los contenidos y que ejercite su 

capacidad de comprender, difundir y conservar un sentido de solidaridad, la 

inteligencia colectiva, la comprensión mutua, el desarrollo humano, la autocrítica, la 

sustentabilidad, la democracia y la ética, y la otra base se forma por los medios a través 

de los que se dará acceso a los contenidos, es decir, comics, redes sociales.  
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De acuerdo con lo expuesto hasta este capítulo, se sustenta y da justificación a 

la necesidad de que la CGFIE, considere ajustar la formación de los docentes de 

educación superior del Instituto Politécnico Nacional, fortaleciendo las habilidades que 

privilegien la comprensión de lo humano, conforme a los siete saberes de la educación 

para el futuro que la UNESCO ha reconocido durante veinte años como base que exige 

la innovación en el marco de la sociedad actual. 
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Capítulo V. Estrategia Metodológica 

 

En este capítulo se describe la estrategia metodológica que se usó para 

desarrollar la investigación en su totalidad. El objetivo de este capítulo es describir 

estrategia, herramientas y métodos aplicados para el desarrollo del contenido que 

hasta este momento se ha expuesto, para ver con mayor detenimiento el proceso de 

confección del presente trabajo. La descripción por exponer se realizará en dos partes, 

la primera es el proceso de investigación que se refiere a las fases del proyecto e 

incluye  “la totalidad de las etapas de la investigación científica, es decir: I) la 

construcción del objeto de estudio; II) la observación, comprobación o verificación 

empírica y III) interpretación de los resultados y conclusiones” (Del Río, 2011) y la 

segunda, será sobre las fases del proyecto, es decir el trazado y planeación que 

antecede al proceso de investigación. 

 

Tabla No. 5. Etapas y fases del proceso de investigación 

ETAPA FASES CARACTERÍSTICAS 

C
o
n

s
tr

u
c
c
ió

n
 d

e
l 
o

b
je

to
 d

e
 e

s
tu

d
io

 

1. Concepción de 

la idea 

 El proyecto surge como una respuesta para mis 

inquietudes acerca de la tolerancia ante el 

desfase entre las innovaciones educativas 

aplicadas en las asignaturas de carreras 

universitarias en la Universidad Abierta y a 

Distancia de México, y la capacidad de los 

docentes de seguir el ritmo de cambio al que se 

les exigía adaptar esos cambios en sus 

asignaturas. A partir de esta primera observación 

noté que no es algo que únicamente sucede en 

dicha institución que tiene menos de diez años, 

sino también en grandes instituciones como el 

IPN, que afortunadamente cuenta con la 
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ETAPA FASES CARACTERÍSTICAS 

Coordinación General de Formación e Innovación 

Educativa, donde los docentes son pieza clave 

para llevar a cabo las innovaciones. Es por ello 

que propongo los siete saberes de Morin como 

parte de un curso que podría tener lugar a través 

de la CGFIE para reducir la brecha entre las 

innovaciones esperadas a nivel nacional, y el 

trabajo que los docentes realizan en las aulas.  

a. Pregunta 

inicial 

¿Cómo mejorar la participación de los docentes 

de educación superior en el IPN, con los siete 

saberes para la educación del futuro, de Edgar 

Morin? 

b. Exploración La información fue retomada en su mayoría de 

textos que están alineados a la UNESCO. Los 

siete saberes Morinianos, fueron publicados por la 

UNESCO en 1999, por otro lado, el Programa 

Institucional de Innovación Educativa del Instituto 

Politécnico Nacional (donde se establecen las 

principales funciones de la CGFIE) obedece el 

Plan sectorial de Educación, que, a su vez, es 

creado bajo los criterios del Plan de Educación de 

la UNESCO, porque México es uno de los países 

aliados de esta Organización, ambos documentos 

son la esencia de la investigación. 

2. Planteamiento 

del problema de 

investigación y 

de los objetivos 

Dadas las condiciones en las que el IPN 

establece que los docentes implementen los 

cambios que se dictan para la educación, se 

considera oportuno: Diseñar una propuesta de 
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ETAPA FASES CARACTERÍSTICAS 

formación docente basada en los siete saberes de 

Edgar Morin, a fin de mejorar su participación en 

la educación a nivel superior desde el IPN. 

 

Para ello, los objetivos específicos que se 

desarrollan en cada uno de los capítulos de la 

tesis son: 

 

 Describir la innovación educativa con 

relación a la formación docente 

 Diagnosticar necesidades de formación 

docente para la innovación educativa.  

 Explicar las ventajas de asociar la innovación 

educativa con los siete saberes de Morin  

 Diseñar una propuesta de curso para 

formación para profesores de nuevo ingreso 

al instituto o para capacitación de profesores 

en activo  

 

3. Marco teórico y 

conceptual 

La columna que sostiene la presente investigación 

es: 

-Los siete saberes para la educación del Futuro 

(Morin, 1999) 

 

Además, para describir la innovación, se retoma 

el contenido de varios documentos en línea. Por 

otro lado, también es de gran relevancia el 

contenido publicado en el Programa Institucional 
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ETAPA FASES CARACTERÍSTICAS 

de Innovación Educativa (IPN, 2017) ya que ahí 

se explica la función de la CGFIE. Y por último se 

sustentan algunas argumentaciones encontradas 

en el proyecto, en la encuesta levantada el 

presente año, a docentes de educación superior, 

que ejercen en la ESCA Santo Tomás.  

 

Lo anterior sin restar importancia a las demás 

fuentes de información que de manera secundaria 

ayudan a dar sustancia a la investigación. 

4. Diseño del 

modelo de 

análisis 

El análisis es descriptivo. Se consideró el más 

pertinente para llevar a cabo la presente 

investigación este nos ayuda a especificar “las 

propiedades, las características y los perfiles de 

personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta 

a un análisis” (Sampieri, 2014:92), en el caso del 

presente proyecto de investigación ayuda a 

analizar el características perfil de los docentes 

que pertenecen al gremio académico de la 

actualidad y que deberían contar con un perfil 

común.  

a. Metodología Descriptiva con análisis cualitativo.  

 

El análisis cualitativo no solo se adapta al tipo de 

resultados buscados, sino que, por su naturaleza 

flexible, indagatoria y adaptativa, está abierto a la 

corrección y al reconocimiento de errores y 
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ETAPA FASES CARACTERÍSTICAS 

correcciones en una investigación, ello 

corresponde con el pensamiento de Morin, quien 

constantemente hace referencia a la necesidad de 

una apertura ante el cambio y la mejora 

permanente del conocimiento, él señala que “El 

desarrollo del conocimiento científico es un medio 

poderoso de detección de errores y de lucha 

contra las ilusiones. No obstante, los paradigmas 

que controlan la ciencia pueden desarrollar 

ilusiones y ninguna teoría científica está 

inmunizada para siempre contra el error”. 

b. Instrumentos 

de 

recolección 

de 

información 

Observación 

Investigación documental  

Encuesta 

C
o
m

p
ro

b
a

c
ió

n
 y

 v
e

ri
fi
c
a

c
ió

n
 e

m
p

ír
ic

a
 

5. Recolección de 

datos 

Información en línea 

Encuesta 

6. Análisis de 

información 

Se confirmó con las encuestas que los docentes 

no cuentan en su formación profesional, con un 

proceso que les ayude a transitar de la educación 

como la conciben en el momento de la entrevista, 

hacia una nueva innovación educativa. 

 

Por otro lado, es importante destacar que de 

manera paralela al desarrollo de ésta 

investigación, en donde se consideraban los siete 

saberes de Morin como la pauta para mejorar la 
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ETAPA FASES CARACTERÍSTICAS 

educación en el futuro, surgió un proyecto de 

parte de la UNESCO, llamado “La vía de los siete 

saberes”, que en 2018 se planteó como un 

proyecto enfocado a los jóvenes que estén tanto 

dentro como fuera de la educación formal, y esto 

reafirmó la postura sobre las aportaciones que 

tiene aún Morin en la educación del futuro, 

aunque claro, enfocando los siete saberes a la 

formación de docentes en el IPN. 

In
te

rp
re

ta
c
ió

n
 d

e
 d

a
to

s
 

7. Elaboración 

del informe 

En congruencia con el pensamiento de Morin, 

existe una apertura a que el proyecto de un curso 

para docentes no arroje los resultados esperados, 

que sería la mejora en el desempeño de los 

docentes al momento de incorporar innovaciones 

educativas en el aula, sin embargo se sostiene 

que las ve tajas de incorporar el pensamiento que 

Morin plasma en sus siete saberes, dentro de la 

formación docente, es una significativa ventaja 

para asimilar con mayor serenidad y conciencia 

los cambios que traen las innovaciones en el 

entorno académico para la educación de futuras 

generaciones. 

Elaboración propia basada en Del Río, O. (2014) El proceso de investigación: etapas 
y planificación de la investigación. Página 10. Recuperado de: 
https://www.researchgate.net/publication/254862769_El_proceso_de_investigacion_e
tapas_y_planificacion_de_la_investigacion/link/0c960530b6973969d1000000/downlo
ad 
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Fases del proyecto 

 

Aunque las fases del proyecto anteceden a la investigación, en el orden en el que 

se presentan, en este proyecto, se colocan después ya que se considera que toman 

un mayor sentido una vez expuestas las etapas y fases de la investigación pues se 

puede observar hacia dónde se dirigió el proyecto. Dado que las fases del proyecto de 

investigación abarcan la etapa previa a la investigación, es decir, donde se planifica, 

se retoman las que menciona Del Río (2014) “un proceso de toma de decisiones por 

parte de los investigadores/as que incluyen aspectos teórico-metodológicos (qué 

investigar y cómo investigar) y aspectos organizativos, temporales y económicos” (p. 

11), que en el caso del presente proyecto se esquematiza de la siguiente manera: 

 

Tabla No. 6. Fases del Proyecto 

CONSTRUCCIÓ
N DEL OBJETO 

DE ESTUDIO 

DESARROLL
O DE LA 

HIPÓTESIS 

ELABORACIÓ
N DE LA 

MUESTRA 

CALENDARI
O 

PRESUPUEST
O NECESARIO 

PARA LA 
INVESTIGACIÓ

N 

A partir de una 

problemática de 

mi entorno 

profesional 

inmediato, en el 

que se pretende 

Diseñar una 

propuesta de 

formación 

docente basada 

en los siete 

saberes de 

Edgar 

Ya que tanto 

en 1999, 

como en los 

últimos años 

la UNESCO 

ha retomado 

los siete 

saberes de 

Edgar Morin, 

como 

elementos 

que pueden 

mejorar la 

La muestra de 

docentes a 

quienes se les 

hizo la 

encuesta 

imparten 

cursos dentro 

de las cuatro 

carreras de la 

ESCA Santo 

Tomás, tanto 

en modalidad 

en línea como 

2017 – 

Primer 

borrador de 

la tesis, 

donde se 

desarrolló el 

planteamient

o, objetivo, 

pregunta de 

investigación, 

marco 

teórico.  

Proceso de 

inscripción y 

reinscripciones 

subsecuentes = 

$2,780 

 

Reposición de 

credencial= 

$130 

 

Transporte, 

equipo de 

cómputo, 
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Morin, a fin de 

mejorar su 

participación en 

la educación a 

nivel superior 

desde el IPN. 

educación del 

futuro, se 

considera que 

es necesario 

involucrar con 

mayor 

insistencia a 

los docentes 

de educación 

superior en el 

IPN, a través 

de la CGFIE 

con dichos 

saberes, para 

mejorar la 

educación. 

presencial, y 

dan clases de 

educación 

superior 

actualmente. 

2018 -Se 

reestructuró 

el proyecto a 

manera de 

especializar 

el análisis 

hacia la 

innovación 

de docentes 

de educación 

superior 

2019- Se 

ajustó el 

proyecto 

para 

enmarcarlo 

dentro de las 

oportunidade

s de mejora 

de la CGFIE. 

internet, 

impresión de 

documentos, 

artículos de 

papelería: 

$20,000 

 

Suma Total= 

$22,910 

Fuente: Elaboración propia 

 

a. Supuesto Teórico y Desarrollo de Categorías de Análisis  

 

El estudio del comportamiento de los docentes de educación superior en el 

Instituto Politécnico Nacional, ante las innovaciones educativas, para proponer una 

alternativa de optimizar el proceso de transición entre determinadas prácticas de 

formación de estudiantes, hacia nuevas prácticas, es complejo dada la cantidad de 

factores a considerar tanto para definir a qué nos podemos referir con innovación 

educativa (Sánchez, 2005), función de la CGFIE en las formación de docentes (IPN, 
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2017), y los siete saberes para la educación del futuro (Morin, 1999) a partir de estos 

complejos temas, se definieron las categorías de análisis de innovación en la 

educación, labor docente y de los siete saberes de Morin como una solución dentro 

del sistema de formación de docentes. De este supuesto derivan las categorías que 

enlisto a continuación:  

 

Innovación educativa. Es un proceso que se realiza a conciencia por uno o 

varios docentes con la finalidad de mejorar la praxis educativa, buscando siempre que 

esos cambios sean considerados como positivos, que resuelvan un problema, esos 

cambios se pueden elaborar por iniciativa personal o por motivación externa en un 

contexto determinado. 

 

Saberes morinianos. Son siete conocimientos que los docentes deben dominar 

y difundir para mejorar y fortalecer la calidad humana en la educación del futuro, de 

manera que los cambios, de cualquier tipo, no corrompa la calidad humana ni la 

relación de los individuos con el entorno. 

 

Pensamiento complejo. Es una manera que Edgar Morin propone para 

comprender una realidad que es compleja, para el cual existe un método que el mismo 

Morin desarrolló. 

 

b. Matriz de Congruencia Metodológica  

 

De acuerdo con Pedraza (2001) una matriz de congruencia es “una herramienta 

que brinda la oportunidad de abreviar el tiempo dedicado a la investigación, su utilidad 

permite organizar las etapas del proceso de la investigación de manera que desde el 

principio exista una congruencia entre cada una de las partes involucradas en dicho 

procedimiento” (p. 313). Debido a lo anterior, asociado a la investigación hasta este 

punto desarrollada, obtenemos la siguiente Matriz:  
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Tabla No. 7. Matriz de congruencia 

PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

 

HIPÓTESIS 

TIPO DE VARIABLES INDICADOR

ES 

PREGUNTA OBJETIVO DEPENDIENTE INDEPENDIENTE 

¿Cómo 

mejorar la 

participaci

ón de los 

docentes 

de 

educación 

superior en 

el IPN, con 

los siete 

saberes 

para la 

educación 

del futuro, 

de Edgar 

Morin? 

Diseñar 
una 
propuest
a de 
formació
n 
docente 
basada 
en los 
siete 
saberes 
de Edgar 
Morin, a 
fin de 
mejorar 
su 
participac
ión en la 
educació
n a nivel 
superior 
desde el 
IPN. 

Se puede 
mejorar la 
formación 
de los 
docentes 
en la 
educación 
superior 
del IPN, a 
través de 
un curso 
en el que 
conozcan 
los siete 
saberes 
morinianos 
para 
incorporarl
os en las 
innovacion
es 
educativas 

Los cambios 
que traen 
permanentem
ente las 
innovaciones 
educativas 

 Implementaci
ón de las 
innovaciones 
educativas 

 Estrategias 
de 
enseñanza-
aprendizaje 

 Ajustes en 
los 
programas 
educativos 

 Objetivos 
académicos 
para el logro 
de los planes 
nacionales 
para la 
educación 

Adaptación 
de los 
docentes a 
la 
propuesta 
del curso 
Tiempo 
dedicado al 
curso 
Resultados 
de 
desempeñ
o en el 
curso 
Evaluacion
es 
periódicas 
del 
desempeñ
o docente 
en las 
aulas, de 
acuerdo al 
objetivo del 
curso 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1. Diseño de la Investigación 

 

Como se ha expuesto, la investigación es de tipo descriptiva con un análisis 

cualitativo. Según Sampieri (2014) “En el enfoque cualitativo, el diseño se refiere al 

abordaje general que habremos de utilizar en el proceso de investigación” (p. 470). 

Sampieri expone la siguiente tabla de diseño del proceso de investigación: 
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Tabla No. 8. Diseños del proceso de investigación 

 

Carácte-
rísticas 

Teoría 
fundamentada 

Etnográ-
ficos 

Narrati-
vos 

Fenomeno-
lógicos 

Investigación/
acción 

Objeto de 
estudio 

Proceso, 
acción o 
interacciones 
entre 
individuos. 

Sistema 
social 
(como un 
todo). 

Uno o 
más 
individu
os y sus 
historias
. Varias 
historias 
de un 
evento. 

Individuos 
que hayan 
compartido 
la 
experiencia 
o el 
fenómeno 

Problemática 
de un grupo o 
comunidad 
(académica, 
social, 
política, 
etcétera). 

Instrume
ntos de 
recolecci
ón de los 
datos 
más 
comunes 

Entrevistas y 
grupos de 
enfoque. 

Observaci
ón 
participant
e, notas de 
campo, 
entrevistas
, 
documento
s (de toda 
clase) y 
artefactos. 

Entrevis
tas y 
docume
ntos 
(escritos
, audio y 
video). 

Observació
n, 
entrevistas 
y grupos de 
enfoque. 

Entrevistas, 
reuniones 
grupales 
(grupos de 
enfoque, 
foros de 
discusión, 
reuniones de 
trabajo) y 
cuestionarios 
(preguntas 
abiertas y 
cerradas). 

Estrategi
as de 
análisis 
de los 
datos 

Codificación 
abierta, axial y 
selectiva (en 
primero y 
segundo 
planos). 

Triangulaci
ón 
(integració
n de las 
evidencias
). 

Cronolo
gía de 
eventos 
e 
historias
, 
ensambl
aje de 
element
os que 
integran 
la 
historia, 
recuent
o de la 
historia 
por 

Unidades 
de 
significado, 
categorías, 
descripcion
es del 
fenómeno y 
experiencia
s 
compartidas
. 

Involucrar a la 
comunidad en 
las decisiones 
sobre cómo 
analizar los 
datos y el 
análisis 
mismo. 
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parte 
del 
investig
ador. 

Producto 
(en el 
reporte) 

Una teoría que 
explica un 
fenómeno o 
responde al 
planteamiento. 

La 
descripció
n y 
explicación 
de un 
sistema 
social. 

Una 
historia 
secuenc
ial que 
integra 
varias 
narrativ
as. 

La 
descripción 
de un 
fenómeno y 
la 
experiencia 
común de 
varios 
participante
s con 
respecto a 
éste. 

Diagnóstico 
de una 
problemática 
y un 
programa o 
proyecto para 
resolverla 
(soluciones 
específicas). 

Fuente: Sampieri (2014) Metodología de la investigación. Página 471-472. 

Recuperado de: http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-

content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-

edicion.compressed.pdf 

 

Es posible retomar de la tabla, dos tipos de teorías que son adecuadas para 

describir el proceso que se llevó a cabo en la elaboración de la presente investigación, 

dichas teorías son la Fundamentada y la Fenomenológica. Las características del 

diseño desde la teoría Fundamentada por el tipo de problemática abordado, objeto de 

estudio y el producto; por otro lado, corresponde con la Fenomenológica en cuanto a 

los instrumentos de recolección de datos, disciplinas a las que se le vincula, 

instrumentos de recolección de datos y estrategias de análisis.  

 

5.2 Estrategia de Recolección de Datos  

 

La recolección de datos se hizo, además de las fuentes documentales virtuales y 

físicas, de personal asociado con el área académica, que labora dentro de la ESCA 

Santo Tomás, con quienes se podría aplicar en un primer momento el curso para 

docentes de educación superior. La selección de información se basó en la coherencia 

con el tema central de la investigación, contemplando que hubiera un enfoque que 
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tratara la docencia y la innovación, la formalidad de las fuentes en Internet, o bien el 

reconocimiento de los textos impresos, en ese orden. Por otro lado, los docentes que 

se eligieron laboran en la educación superior dentro del IPN, que es el perfil de 

docentes en el que se centra la propuesta del curso. 

 

5.3 Estrategia de Análisis  

 

Se considera que en este proyecto se aprovecharon elementos de la teoría 

fundamentada y de la teoría fenomenológica, para la estrategia de análisis. En la 

estrategia de análisis la problemática de investigación no cuenta con teorías del 

comportamiento de los docentes, el tipo de estudio debido a que se considera un 

proceso e interacción entre individuos, y el instrumento de recolección de datos, que 

es la entrevista, finalmente el producto, ya que responde al planteamiento. Por otra 

parte, en lo que respecta a la teoría Fenomenológica, se encontró una relación cuanto 

a la disciplina a la que corresponde, que sería la educación, la estrategia de análisis 

de datos pues es de descripciones del fenómeno y experiencias compartidas. 

 

5.4. Software para Análisis 

 

En esta investigación se aprovecharon las herramientas digitales de redacción 

de textos, principalmente Word para redactar la información, elaborar tablas e incluso 

para hacer esquemas. Por otro lado, la investigación se realizó con el buscador web 

Chrome. Para la revisión de archivos especializados, se usó el texto en PDF. 

 

5.5 El instrumento aplicado 

 

Se realizó una encuesta para 15 docentes de nivel superior de la Escuela 

Superior de Comercio y Administración (ESCA), unidad Sto. Tomás del IPN, a fin de 

conocer el interés de éstos en cuanto a contar con un curso de inducción para 
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docentes, a fin de dotar su práctica profesional con habilidades y conocimientos no 

involucrados a su ámbito disciplinar. 

 

Aplicación de encuesta 

 

Mediante esta fase se ponderó de manera clara el interés de los profesores de 

IPN, por contar con formación que trascienda el ámbito disciplinar, de igual forma se 

manifiesta como necesidad la actualización sistemática de las habilidades y 

conocimientos docentes de forma paralela a proyectos que involucren mayores lapsos 

de tiempo. 

 

Tabla No. 9 Análisis de las respuestas de los entrevistados 

 
Ítem 

Sí No No 
estoy 

seguro 

1. ¿Es pertinente para usted que en la formación 
docente se acentúe el cambio de paradigma 
educativo hacía el nuevo contexto de 
aprendizaje en el que se recrea la educación 
actual? 
 

80% 6.6% 13.3% 

2. De acuerdo a los nuevos escenarios derivados 
de la sociedad de la información y/o el 
conocimiento, ¿concibe estar preparado para 
las demandas sociales, cuya respuesta se 
espera en parte de la educación actual? 
 

33.3% 46.6% 20% 

3. ¿Considera necesitar otras habilidades y 
conocimientos para propiciar una enseñanza 
integral y pertinente? 
 

100% 0% 0% 

4. ¿Concibe oportuno la formación sistemática 
para actualizar su ejercicio profesional, al inicio 
de cada periodo educativo? 
 

86.6% 6.6% 6.6% 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se observa en la tabla el 80% de los encuestados coinciden en la 

necesidad de superar el paradigma educativo tradicional hacia la flexibilidad y nuevos 

tipos de dinámicas que se requieren en el proceso de enseñanza – aprendizaje. En el 

segundo punto 46.6% asumen no estar preparados para las exigencias que el contexto 

actual demanda a la educación, no obstante, el 33.3%; en cuanto al ítem que cuestiona 

la necesidad de una formación integral, entendiendo esta como una más humanista 

sobresale la coincidencia del total de los encuestados en cuanto a la pertinencia de 

este tipo de fortalecimiento a la docencia. Finalmente, en el punto cuatro aceptan en 

un 86.6%, que, de acuerdo con los cambios constantes del contexto actual, esta 

periodicidad es adecuada para estar en posibilidad de responder con eficacia a las 

demandas que involucran a la dimensión educativa. 

 

Tanto la disponibilidad para incluir un curso para actualizar las estrategias y 

contenidos de los cursos de docentes que imparten clases en el Casco de Santo 

Tomás, como la necesidad de mejorar la visión sobre las innovaciones que se 

incorporan en las aulas, significan una oportunidad que podría aprovecharse desde el 

CGFIE, como entidad encargada de impulsar los cambios relacionados con la 

innovación en la educación dentro del IPN. 
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Capítulo VI. Análisis y Discusión de Resultados  

 

En éste capítulo se presentarán los resultados que se obtuvieron después de la 

valoración de los elementos reunidos para explicar tanto el escenario en el que se 

encuentra la innovación en la educación, en el que se ubicarían los siete saberes de 

Edgar Morin y finalmente la disponibilidad de una muestra de docentes que se 

interpreta como una apertura por parte de ese grupo para incluir dentro de su formación 

una experiencia de aprendizaje en la que refuercen su formación, en el caso de la 

propuesta que se comparte en este proyecto, para educar la comprensión. Se 

destacará especialmente la pertinencia de incorporar en la formación de los docentes, 

la experiencia de aprendizaje llamada La vía de los siete saberes, adecuándola al 

contexto de los maestros de Educación Superior del Instituto Politécnico Nacional, en 

el Casco de Santo Tomás.  

 

La primera fase en la que ésta tesis fue redactada el planteamiento consideraba 

explicar la identidad que deberían tener los docentes en un entorno donde  las 

competencias educativas son cambiantes y pueden diluir la identidad del docente del 

siglo pasado, en una segunda fase se analizó con mayor profundidad lo que son las 

competencias docentes, en esa fase encontré que algunos antecedentes de las 

competencia docentes podían encontrarse en las ideas sobre la educación que 

Jacques Delors y Edgar Morin expusieron más o menos hace veinte años, sin embargo 

al indagar más acerca de lo que Morin comprendía como educación para el futuro la 

tesis tomó otro rumbo y dio prioridad a las evidencias que muestran que las 

innovaciones en la educación han sido muy prometedoras pero con cada nueva 

innovación que se pretende incorporar a las aulas, se han arrastrado problemáticas 

principalmente de comprensión, y que Edgar Morin reconoce que pueden solucionarse 

a través de la educación, él propone que desde la educación se aborden siete tipos de 

obstáculos ante los que proporciona siete saberes para resolver el problema de 

comprensión que ha enfermado a la sociedad hasta la actualidad. 
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La innovación en la educación se desarrolla en un contexto en el que se da por 

hecho que una explicación lleva a la comprensión, se usan las tecnologías de manera 

intuitiva sin dedicar mayor tiempo a comprender de qué manera esa tecnología nos 

ayuda a mejorar la comprensión individual, colectiva o a mejorar nuestra relación con 

el entorno del que dependemos para vivir (particularmente el entorno que nos ofrece 

la naturaleza). 

 

Los siete saberes de Morin, a través de la aplicación llamada La vía de los siete 

saberes se incorporaría a una comunidad académica que ha manifestado mediante 

una muestra de docentes de educación superior, que hay una apertura ante el 

reforzamiento de su formación como profesores. 

 

El contenido de ésta tesis se orienta en cada uno de los capítulos a vincular las 

necesidades de la educación para mejorar la calidad humana de las generaciones por 

venir, y las aportaciones que los siete saberes pueden significar para mejorar la 

comprensión y debilitar las barreras de la comprensión, esto ayuda a comprender los 

temas que se estudien en las aulas, pero más allá de ello se extiende a la vida de los 

estudiantes, y esto es parte de los saberes de Morin, comprender que comprender 

incluso a un docente o a un estudiante, también debe involucrar entender su calidad 

humana, como parte de las particularidades que no deben aislarse de su ejercicio 

profesional ya que también nos ayudarán a comprender sus ideas y sus actos. 
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Propuesta  

 

El curso se basa en La vía de los siete saberes, ya que es aplicable a docentes. 

La interfaz inicial es la que se muestra a continuación: 

 

Figura No. 2. La vía de los siete saberes- interfaz inicial 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al ingresar podemos encontrar dos caminos para el aprendizaje: la fogata y las 

actividades para docentes. La fogata de los saberes, nos da acceso a los siete saberes 

a través de reflexiones generadas en aprendizaje aplicado en el que se abordan 

diferentes temáticas de una manera informal, comprensible y próxima, también hay 

tres proyectos en los que es posible aplicar los saberes. 
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Figura No. 3. Proyectos en La vía de los siete saberes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para cada saber moriniano, se plantea una problemática con ayuda de cuatro 

personajes que tocan temas cotidianos y vinculados a cada uno de los saberes, 

después del planteamiento se explica el saber, se puede acceder a recursos didácticos 

como “…sabías qué” en donde se afianza el conocimiento a también hay actividades 

para cada uno de los saberes. Los estímulos están dados por premios que 

retroalimentan los aciertos en las actividades, y que permiten obtener piezas que una 

vez terminado el curso forman el planeta tierra completo, como se muestra en la 

siguiente figura:  

 

Figura No. 4. La vía de los siete saberes 
 

1. Selección del saber 

 

2. Planteamiento de una situación 
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3. Descripción del saber 

 

4. Sugerencia de actividades  

 

5. Ejercicios en plataforma  

 

6. Premios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La plataforma ofrece varias alternativas de navegación y de aprovechamiento de 

los recursos ya que también pretende estimular la creatividad a partir de los contenidos 

y las estrategias que se plantean. Aunque el contenido funciona para diferentes 

contextos, fue generado a partir de problemáticas, lenguaje, modismos, y otras 

cualidades correspondientes a Panamá, particularmente de acuerdo con el contexto 

institucional y la comunidad del Instituto Nacional de Formación Profesional y 

Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH), debido a lo que la oportunidad del 

IPN es adecuar las actividades de La vía de los siete saberes, al entorno de sus 

docentes de educación superior, además, otro tema que habría que reforzar es la idea 

de pensamiento complejo, de la cual está impregnada todo el proyecto de los siete 

saberes y que no se toca de manera explícita en el proyecto que desarrolló la 

UNESCO.  Para profesionalizar a los docentes del IPN a través de una mejor formación 

epistemológica, teórica, metodológica e instrumental, un primer paso que se propone 

para lograrla, es segmentar aspectos de la docencia en los que podemos observar los 

resultados enfocados a cambiar la manera de adaptar las innovaciones a las 
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particularidades de sus recursos y sus estudiantes. Para observar dentro de un curso, 

la profesionalización en la docencia universitaria, se retoman los siguientes puntos 

(Morán, 2004): 

 

Tabla No. 10. Puntos a valorar para detectar el grado de desempeño en los docentes 
del IPN 

 
Fuente: Morán, P., (2004). La docencia como recreación y construcción del 
conocimiento Sentido pedagógico de la investigación en el aula. Perfiles 

educativos, 26(105-106). Recuperado de 

NIVEL DESCRIPCIÓN APLICACIÓN EN EL CURSO 

Dedicación 

 

Como una consagración 

exclusiva y prioritaria a la 

actividad docente. Esto 

implica que esta misma 

actividad constituya la 

principal fuente de ingresos, 

de interés y vocación 

profesional. Esta tendencia 

es, de alguna manera, 

condición para la concreción 

de los siguientes puntos. 

 

Fortalecer la identidad 

docente, como agente 

responsable de la educación 

que deriva en la evolución de 

los sujetos que conforman una 

sociedad. 

Formación 

especializada 

 

Como el conjunto de 

conocimientos y habilidades 

específicas de un área o 

disciplina determinada, y en 

los aspectos científicos y 

técnicos que requiere el 

propio ejercicio de la 

docencia. 

Sensibilizar en cuanto a la 

prioridad de actualizar los 

conocimientos vinculados a la 

educación, articulados a los 

saberes disciplinares con las 

necesidades sociales. 
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Investigación  

 

Como binomio inseparable 

de ésta con la docencia, en 

la perspectiva de enseñar lo 

que se investiga e investigar 

lo que se enseña. Asimismo, 

como la posibilidad de 

convertir la docencia en 

objeto y práctica de la 

investigación. 

 

El docente debe estar abierto 

al aprendizaje riguroso, los 

propósitos trascienden la 

profesionalización hacia la 

responsabilidad social que 

compete a la enseñanza. 

Inserción 

institucional 

más amplia 

 

Como la realización de las 

tareas académicas que 

desembocarán en servicios 

concretos de enseñanza en 

el aula, elaboración de 

materiales didácticos, 

diseño de planes y 

programas de estudio, 

asesorías e investigaciones 

específicas; en el ejercicio 

responsable de la libertad 

de cátedra, como actividad 

que ejerce la crítica en el 

marco de los fines de la 

propia universidad, y la 

participación de los mismos 

profesores en los procesos 

académicos de la institución. 

 

La toma de decisiones 

consensada toma relevancia 

para el mejor aprovechamiento 

de todos los recursos al 

alcance de una institución 

educativa. La intervención y 

las aportaciones de todos 

aquellos responsables de 

educar, garantizan el logro de 

la calidad educativa. 
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http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-
26982004000100003&lng=es&tlng=es. 

 

 

 

Los cinco puntos que se encuentran en la tabla anterior para profesionalizar la 

labor docente procuran cubrir la necesidad institucional de medir el desempeño de los 

profesores una vez que tengan este acercamiento directo con los siete saberes, 

Sociedad 

 

Como actividad consciente 

de la función social de la 

universidad, en el sentido de 

orientar sus programas y 

actividades a la satisfacción 

de las necesidades y 

requerimientos de la 

comunidad. Del mismo 

modo, como instrumento 

social de preservación, 

transmisión y 

acrecentamiento del acervo 

cultural de la nación y como 

posible instrumento para 

lograr una sociedad 

autónomamente 

desarrollada. Esto supone 

que los profesores sean 

conscientes de las 

implicaciones histórico-

sociales que conlleva el 

ejercicio de la docencia. 

La articulación de las 

particularidades de un 

contexto social e institucional, 

formulado en propósitos 

educativos. 
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porque permiten valorar su desempeño en el contexto de su organización y sus 

procesos. 

 

Adicional a los cinco puntos de la tabla, que conforman la estructura y base de la 

experiencia formativa para docentes del IPN, se considera que hay varios elementos 

que aprovechar de la propuesta que ya realizó la UNESCO en 2015, para introducir 

los siete saberes a los procesos de enseñanza - aprendizaje. La estructura del curso 

enfocado a docentes del IPN, quedaría conformada como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

Figura No. 5 Esquema general del curso 
 

Fuente: Morán (2004) y UNESCO (2015) 

 

En la figura anterior se encuentran las bases estructurales sobre las que se 

ubican temas y ejercicios del curso, se muestran las áreas en las que se pretende 

obtener resultados, después los medios en los que se trabajarán los contenidos, y 
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finalmente las estrategias de difusión con las que se considera que podría mantenerse 

vivo el proyecto de curso para docentes, a través de la CGFIE en el IPN. En la 

experiencia de aprendizaje, se expone la relación entre los siete saberes de Edgar 

Morin y la innovación educativa, adicional a una breve introducción al pensamiento 

complejo de Edgar Morin, que es primordial para dar sentido a los siete saberes. Ante 

el concepto de pensamiento complejo, es necesario hacer una breve pausa ya que el 

pensamiento complejo desde Morin, es la esencia más volátil que habita en el curso 

para docentes del IPN que se propondrá al finalizar éste proyecto de investigación, 

pero sin la cual se desmoronarían los saberes morinianos, y toda la propuesta como 

tal perdería vitalidad, por ello, de manera básica por ahora hay que mencionar que 

complejidad y pensamiento complejo son dos cosas diferentes, el pensamiento 

complejo en sí requiere una nueva manera de mirar la realidad porque es el resultado 

de una voluntad y apertura a tener diferentes posturas ante los hechos que percibimos 

o razonamos. Por otro lado, la complejidad cuenta con características de más fácil 

descripción, desde Morin, la complejidad es “el tejido de eventos, acciones, 

interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo 

fenoménico. Así que la complejidad se presenta con los rasgos inquietantes de lo 

enredado, de lo intrincable, del desorden, la ambigüedad, la incertidumbre” (Morin, 

1997), también se ha descrito como “un tejido (complexus: lo que está tejido en 

conjunto) de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados: presenta la 

paradoja de lo uno y lo múltiple” (p. 17).  

 

Entonces, pensamiento complejo y complejidad son dos cosas diferentes, según 

Morin, el pensamiento complejo nos ayuda a civilizar la manera de concebir las ideas 

que hoy día se encuentran en las diferentes sociedades, en las diferentes 

nacionalidades del mundo. Morin afirma que estamos en la era bárbara de las ideas 

dado que nuestro pensamiento es simplificante, ello porque aunque ya existen 

relaciones complejas en la realidad que percibimos, nuestra manera de comprenderlas 

es simplificante al desunir los conocimientos, al ver parcialmente los hechos, por 

ejemplo, al separar las disciplinas al formar a los estudiantes, cuando realmente todas 
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las disciplinas se tocan entre sí en alguno o varios puntos; en este y otros temas, la 

falta de comprensión, reflexión, análisis, compromiso, que se adjudica a un 

pensamiento simplificador, a corto plazo, sin dedicación, sin compromiso sin amor por 

la vida, contrasta con la necesidad de un pensamiento complejo, que ayudaría a 

planear estando preparados para las incertidumbres, a situar pertinentemente las 

soluciones, a prevenir, a coordinar esfuerzos de los diferentes actores que juntos 

pueden dar una verdadera solución ante éste y otros problemas. Este tipo de 

pensamiento es el que sostiene los siete saberes, y podría beneficiar una nueva 

concepción de la realidad, reduciendo las simplificaciones. 

 

De acuerdo a lo expuesto, se concibe que una primer definición de la complejidad 

trae consigo una pesada tara semántica porque confunde y trae incertidumbre, en 

cambio, nos ayuda a comprenderla al explicar que si bien el concepto de complejidad 

no requiere delimitaciones como hacemos con otros a los que estamos acostumbrados 

a dominar para entender, éste implica una constante asociación con otros términos, 

procesos o acontecimientos, ya que es del resultado de ejercitar un pensamiento 

capaz de negociar y dialogar con lo real (Morin, 1997), debido a ello, al hablar de 

complejidad en el curso de docentes en el IPN, hay que tener en mente que no 

hablamos de un término delimitado o simplificador, sino que se trata de un proceso 

permanente de ejercitar nuestra relación de convivencia con la realidad, prácticamente 

una experiencia de percepción durante toda la vida.  

 

Con el pensamiento complejo, podemos generar en los docentes una idea inicial 

acerca de por qué cada uno de los saberes están entrelazados para lograr un objetivo 

común, hay que enseñar a los docentes que los siete saberes son como partes de un 

rompecabezas, que se conforman a partir de la información de los demás saberes y 

que al mismo tiempo toman sentido gracias a ellos. Para llevar a la vida diaria los siete 

saberes de Morin se requiere de un cambio de actitud a partir del que puede emerger 

una nueva concepción sobre cómo se relacionan todos los elementos que conforman 

la vida y el entorno que da sentido al rol de cada individuo, procurando con ello difundir 
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actitudes y conocimientos en la humanidad, con un fijador hecho por la conciencia y la 

pasión por el bienestar común en el presente y el futuro, evitando siempre que esas 

ideas se diluyan con el tiempo y resistan los cambios que alejaron a las generaciones 

que nos anteceden, de la comprensión para el desarrollo humano.  

 

De tal forma, el propósito de la propuesta formativa o curso para docentes, es 

mantener un desarrollo con mayor durabilidad a la que se observa hacia generaciones 

anteriores, que, aunque enfrentaron los cambios sociales, tecnológicos o culturales, 

no conservaron los valores que beneficien la humanidad en cuanto a cómo enfrentan 

los nuevos escenarios sociales. El enfoque que aporta Morín, en los siete saberes, 

apuntala en el desarrollo social incidiendo en la evolución de los sujetos debido a que 

promueve una conciencia de las relaciones por las que individuos, entorno, disciplinas, 

actitudes, tiempo, espacio, son parte de un todo que funciona contemplando lo 

particular y lo individual, en dicho sentido el desarrollo toma relevancia, siempre que 

sea posible evidenciarlo. De tal forma que el concepto concentra objetivos más 

complejos e inclusivos. 

 

Como se expuso en el capítulo uno, se puede considerar un desarrollo 

verdaderamente humano, si abarca y beneficia el conjunto de las autonomías de cada 

persona, las percepciones de colectivos a lo largo y ancho del mundo y el arraigo hacia 

la identidad con la humanidad (Morin, 1999). La idea de desarrollo en la sociedad ha 

cambiado a través del tiempo, cada época mide su desarrollo en función de la idea 

que se tenga del concepto y sobre todo de las evidencias que permitan observarlo, 

afortunadamente el concepto proviene de un enfoque cada vez más complejo e 

inclusivo, es decir, el desarrollo para alcanzar un futuro ideal ya no solo abarcaba el 

crecimiento en un aspecto, sino el desarrollo en varios sentidos y por diversas razones, 

tal como se procura dar el enfoque desde los siete saberes de Morin. 
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Vargas (2008) señala acerca del modelo educativo del futuro que “debe tener una 

sustentación transdisciplinaria, centrado en el desarrollo humano, congruente con una 

identidad cultural promotora de la paz, orientado por valores de una ética global y como 

estrategia para que nuestra sociedad alcance altos niveles de bienestar y desarrollo 

sustentable” (p. 20), con los siete saberes de Edgar Morin, podemos avanzar hacia 

esa educación pertinente para el desarrollo como especie humana. 

 

La capacidad crítica y autocrítica que se difunde con los siete saberes 

morinianos, beneficia la comprensión individual, las relaciones con otros individuos, y 

con el entorno en el sentido que significa una ventaja para la apertura del pensamiento 

complejo ya que a través del pensamiento crítico y autocrítico podremos dar 

oportunidad a nuevas ideas, a cuestionarnos y poner a prueba los paradigmas que 

sostienen la concepción de nuestro lugar en el mundo y de nuestra manera de 

relacionarnos con otros, de tal forma que a razón de la postura de Morín en la que 

destaca que el desarrollo verdaderamente humano es considerado y generoso con la 

humanidad, se puede observar una oportunidad de mejorar la educación, 

impregnándola con una nueva postura de desarrollo para las futuras generaciones. 

Edgar Morin ofrece una oportunidad de cuestionar la manera como hemos 

comprendido y cómo debemos comprender la realidad, ello a través de una reflexión 

de nuestras limitaciones para comprender, y, por otro lado, las posibilidades de 

conocer, que aún no hemos explorado a profundidad. Se ofrece en cambio, una 

alternativa de pensamiento que implica “aprehender en conjunto el texto y el contexto, 

el ser y su entorno, lo local y lo global, lo multidimensional […] es decir, las condiciones 

del comportamiento humano” (p. 55).  

 

Al respecto, Gallopín (2003) considera que “Para lograr el desarrollo es muy 

importante comprender las vinculaciones entre los aspectos social, ecológico y 

económico de nuestro mundo. Ello obedece a que, en general, el comportamiento de 

un sistema está determinado tanto por las vinculaciones causales entre sus variables 

como por las variaciones en los valores de las variables mismas” (p. 24), y asegura 
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que el desarrollo sostenible implica actuar considerando tanto el aspecto local como el 

global, y la relación entre ambos. 

 

El deterioro en las relaciones humanas, reflejado en el deterioro ambiental, por 

la falta de interés en el bienestar común, ha detonado diversas reacciones de países 

en todo el planeta con las que se procura reducir o eliminar los efectos negativos del 

modelo de desarrollo económico, los cuales han afectado el bienestar de las personas 

a nivel mental, social, espiritual o profesional, esto ha generado una alerta para 

grandes instituciones como es la UNESCO y por lo cual se elaboran planes 

internacionales para la mejora de las relaciones individuales, colectivas y con el 

entorno. 

 

Sin importar las innovaciones en la educación, los docentes deben ser capaces 

de enseñarnos a exponer nuestras vulnerabilidades en el proceso de comprensión, y 

enseñar a comprender la pertinencia de los conocimientos dado un contexto social, 

económico y cultural, enseñar a comprender la condición humana, enseñar la identidad 

terrenal, enseñar a enfrentar las incertidumbres, y enseñar la comprensión y la ética 

del ser humano.  
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Limitaciones y Recomendaciones para Futuros Trabajos de 

Investigación 

 

 

Como se expuso desde el capítulo tres, la mayor limitación de la propuesta de 

incluir en la formación de los docentes la experiencia de aprendizaje de “La vía de los 

siete saberes” es que los ejercicios y parte de los contenidos están realizados en el 

contexto de Panamá, particularmente de acuerdo con el contexto institucional y la 

comunidad del Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el 

Desarrollo Humano (INADEH), dicha limitación no reduce el alcance de la efectividad 

de la aplicación sino que podría ser un distractor ya que las voces que los audios en 

los que se escuchan algunos diálogos tienen el acento de esa zona de Centroamérica, 

algunos modismos, refranes que se usan para ejemplificar y reforzar los contenidos, y 

más que limitantes entonces podemos considerarlas como distracciones.  

 

Debido a lo anterior la recomendación para un futuro trabajo de investigación 

sería desarrollar con mayor precisión los puntos en los que se puede adaptar La vía 

de los siete saberes a las cualidades de cada comunidad a la que se pretenda aplicar. 

Afortunadamente la aplicación es totalmente adaptable ya que los ejercicios y los 

personajes no intervienen en el contenido y son factores secundarios que se adecúan 

a los siete saberes. La aplicación brinda la oportunidad de adaptar actividades, 

recursos de apoyo y diálogos ya que el centro de la misma son los siete saberes y nos 

da la oportunidad de adecuarla a los diferentes contextos para poner en práctica la 

creatividad y la comprensión para desarrollar una visión más integral sobre la 

complejidad del mundo y sus incertidumbres. 
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Conclusiones 

 

Aquí se expondrán las conclusiones a las que se llegó como resultado de la 

investigación y a la que se ha llegado con el desarrollo de los contenidos en los 

capítulos anteriores, además de que se desarrollará la valoración de los resultados a 

los que se llegó, en función de los objetivos planteados desde el principio de la 

investigación. 

 

A fin de reconsiderar lo que significa innovar en la educación, en el capítulo uno 

se describe el proyecto a nivel estructural, en el capítulo dos se planteó lo que significa 

innovar en la educación, y cuáles han sido algunos obstáculos que han impedido que 

las innovaciones se lleven a cabo como son planeadas en proyectos para mejorar la 

educación, de manera implícita se deja en la mesa la idea de que es necesario hacer 

un cambio en la manera de llevar a cabo las innovaciones para que funcionen. En el 

capítulo tres se propone considerar que para mejorar la manera de innovar en la 

educación, los siete saberes de Edgar Morin son una alternativa que la UNESCO ha 

ofrecido al sistema de educación de sus países miembro, y que podría beneficiar la 

calidad humana de las futuras generaciones de personas que formen parte de 

proyectos de todo tipo, ya que los siete saberes trascienden los cambios tecnológicos, 

las diferencias culturales, y engloban las necesidades de comprensión y desarrollo de 

la humanidad como especie que debe estar enfocada en cuidar su futuro en las 

próximas generaciones. Los siete saberes de Morin comprenden los retos de los 

cambios a los que se ha enfrentado la humanidad, y rescata el cuidado y bienestar de 

las mayorías, dejando en segunda prioridad, por ejemplo, el desarrollo tecnológico, 

como una simple novedad que llega a las aulas, y colocando cualquier innovación al 

servicio de la unión y el amor por la educación. 

 

En el capítulo cuatro se señala que la UNESCO ha generado una aplicación 

desarrollada con base en los siete saberes de Morin, donde pretende mejorar la 

calidad de la educación y la comprensión con la colectividad y las relaciones con el 
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entorno, dicha aplicación es el insumo de actividades que se pueden promover para 

docentes el IPN en el Casco de Santo Tomás, a fin de pretender que cualquier cambio 

que llegue a las aulas de la ESCA Santo Tomás esté acompañado de los siete saberes, 

retomando algunas estrategias del proyecto de La Vía de los Siete Saberes, y 

estimulando otras estrategias que permitan la trascendencia de las ideas de Edgar 

Morin en un intento por mejorar la calidad humana de los estudiantes sin importar el 

tipo de innovación, cambio o situación a la que se enfrenten en las aulas hoy y en la 

vida laboral el día de mañana. Y en el capítulo cinco se explica la metodología que 

está detrás del trabajo desarrollado en este proyecto. 

 

Aunque hay varios factores que intervienen en la educación de las nuevas 

generaciones de profesionales, en el presente proyecto se afirma que el docente está 

ligado directamente a la formación profesional dado su contacto directo con los 

estudiantes y dada su participación para volver una realidad los proyectos o planes 

que organizaciones como la UNESCO, planteen para la formación de estudiantes, otra 

conclusión a la que se ha llegado en éste proyecto es que hay una necesidad de 

distinguir la educación de calidad como medio y fin para la formación de futuras 

generaciones, en el sentido de que hace falta trabajar la humanización de las nuevas 

generaciones, para potencializar la humanidad en los proyectos que elaboren las 

nuevas generaciones de profesionistas, de manera que los avances por ejemplo, en 

la tecnología. 

 

Como se mencionó en el capítulo anterior, una de las mejoras que se puede 

hacer al proyecto de La vía de los siete saberes es adecuar los temas cotidianos con 

los que se ejemplifican los saberes de Morin, en temas cercanos a las experiencias de 

la comunidad de la ESCA Santo Tomás, pues La vía de los Siete Saberes se hizo para 

la comunidad de Panamá.  Se debe considerar también que el curso de La Vía de los 

siete saberes debería actualizarse permanentemente tanto para docentes como para 

estudiantes, manteniendo así parte del atractivo de la experiencia de conocer los siete 

saberes de Morin.  
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Es importante tener en cuenta también que los temas que se pueden 

actualizar no son en ningún momento los siete saberes sino lo ejemplos en los 

que se basa la experiencia de aprendizaje llamada La vía de los siete saberes 

para reforzar los conocimientos adquiridos. Finalmente, otra actividad que no se 

pide en La Vía de los siete saberes, es leer Los siete saberes para la Educación 

del Futuro, que es la base de “La vía…”, los docentes deben leer el texto de Morin 

para dar sentido a la mejora en su labor como docentes, y comenzar a 

involucrarse con las bases de una educación mejor, que en 1999 fue considerada 

una respuesta ante el debate de la educación en el marco del desarrollo 

sostenible, y que hoy continúa siendo relevante más allá del cuidado del planeta, 

y llegando hasta el cuidado de las relaciones humanas y del bienestar que se 

heredará a las generaciones por venir.  
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