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Resumen 

Morin  es partidario de una novedosa visión en diferentes áreas del saber, 
que permite una concepción integral y holística de los seres humanos, caracterizada 
por su complejidad, que no puede ser reducida a leyes o teorías. Morin considera la 
necesidad de plantearse un pensamiento complejo, que es diferente a complejidad o 
dificultad en el pensamiento, y equivale a heterogeneidad o diversidad; que trascen-
dería a una simple suma de las partes, visión novedosa que supera el reduccionismo 
y los dogmas de la ciencia contemporánea. El planteamiento de Morin acerca del 
pensamiento y el conocimiento no sólo tiene una influencia en el área de la ciencia, 
sino en otras áreas de la dinámica humana tales como: la convivencia, la tolerancia, 
la ecología, el respeto a la diversidad, y desde esta visión multidimensional surgiría 
una ética de la comprensión donde la vida humana sería armónica y equilibrada, sin 
guerras, conflictos o exclusión.

Palabras clave: pensamiento, complejo, heterogeneidad, diversidad, dogmas, cien-
cia, tolerancia.
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Edgar Morin: A vision of the acquisition of knowledge

Abstract 

Morin consider a new vision in different areas from the knowledge that 
allow an integral and holistic conception of the human persons, characterized by their 
complexity that cannot be reduced to laws or theories.  Morin considers the existence 
of a complex thought, that is different of complexity or difficulty in the thought, and 
is equivalent to heterogeneity or diversity; different a simple sum of the parts, novel 
vision that surpasses the reductionism and the contemporary  dogmas science.  The 
Morin vision about the thought and the knowledge, not only has an influence in the 
area of science, but in other areas of human dynamics such as:  the coexistence be-
tween humans, the tolerance, the ecology, the respect to the diversity, and from this 
multidimensional vision would arise an compression ethics where the human life 
would be harmonic and equilibrated, without wars, conflicts or exclusion.

Key words: thought, complex, heterogeneity, diversity, dogmas, science, tolerance.

�. Introducción

En la actualidad se plantea un conocimiento que trasciende la erudición, y se 
considera como una necesidad intelectual y vital, donde los conocimientos deben ser 
articulados y organizados para reconocer y encontrar soluciones, ante los problemas 
del mundo contemporáneo (Morin, 2000: 39).

Uno de los problemas educativos serios que señala Morin es la desarticulación 
de los saberes, donde no existe la interdisciplinariedad necesaria para la adquisición 
de una visión holística de la educación. Es por eso que para Morin las partes y el 
todo están vinculadas y  considera “imposible conocer las partes sin conocer el todo 
y tampoco conocer el todo sin conocer las partes” ( Morin, 2000: 4�).

Una de las características del universo del cual formamos parte es su multidi-
mensionalidad, por lo tanto no se puede conocer desde una sola visión, sino desde 
múltiples, que no se pueden considerar como aisladas, sino en un permanente víncu-
lo. Para Morin es fundamental enfrentar la complejidad, que no implica algo incog-
noscible, complicado, oculto, difícil de conocer e interpretar, sino un  permanente 
vínculo entre las partes y el todo (Morin et al.,  2006: 64). El conocimiento implicaría 
algo más complejo que la simple decodificación y almacenamiento de información, 
necesita encontrarle su  sentido y comprender el papel que desempeña en el mundo 
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contemporáneo, porque de lo contrario  simplemente significaría un acúmulo de in-
formación. 

Uno de los obstáculos de la educación contemporánea es la tendencia a la es-
pecialización; que se traduce en una pérdida de los vínculos estrechos que deberían 
tener las diferentes áreas del conocimiento, y que implicaría además un énfasis en 
las partes y una pérdida de los vínculos con la totalidad; es decir, significaría ale-
jarse de la complejidad del conocimiento, que son los vínculos entre la unidad y la 
multiplicidad, y un énfasis en el principio de reducción, que restringe la totalidad a 
la sumatoria de las partes, y que limitaría el conocimiento a esas partes, con la ex-
clusión del todo.

Es importante la comprensión  durante el proceso de adquisición del conoci-
miento,  que puede ser humana o intelectual. La comprensión intelectual es una in-
terpretación objetiva sobre una temática en particular; sin embargo, más importante 
aún es la comprensión humana, que permitiría conocer la realidad del prójimo, del 
otro, aproximarse a su cultura, comprenderla y respetarla. Comprender no significa-
ría simplemente la adquisición del conocimiento sobre un determinado tema o tópico 
en particular, sino comprender la realidad del “otro”, su cultura, sus necesidades, sus 
valores, y cuando esto no sucede, se produce la incomprensión y la intolerancia.

Morin señala que desde la comprensión puede surgir una ética que denomina: 
“Ética de la comprensión”, que implicaría comprender y reflexionar acerca de otras 
realidades, sin cuestionarlas o atacarlas, porque de lo contrario se transformaría en 
intolerancia. Es necesario para Morin una apertura simpática hacia nuestros simila-
res, que nos permita identificarnos con sus éxitos, fracasos o desgracias, y la interio-
rización de la tolerancia, que implicaría la aceptación de la expresión de las ideas, 
convicciones y  elecciones contrarias a las nuestras. 

Para Edgar Morin la superespecialización ha traído como consecuencia una 
fragmentación de la realidad, donde el conocimiento comienza a perder su sentido de 
comprensión de la dinámica del mundo que nos rodea, y se aproxima al conocimien-
to como fin en sí mismo, desvinculado de la realidad humana (Morin, 2005: 30).

Es por eso que para Morin es fundamental aproximarse a la complejidad de los 
seres vivientes como un microcosmos y del universo como un macrocosmos, consti-
tuidos ambos por infinitas unidades en permanente interacción e intercambio dinámi-
co, donde la complejidad permite captar la multidimensionalidad, las interacciones y 
las solidaridades  entre los innumerables procesos (Morin et al., 2006: 7�).  

Una de las características de la complejidad es la presencia de los vínculos e 
interrelaciones múltiples, que determinan que a pesar de ser sistemas organizados u 
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ordenados, no deja de existir cierta incertidumbre y caos. Es necesario a partir de la 
heterogeneidad alcanzar la unidad; sin embargo, es una labor difícil en una sociedad 
donde se enfatiza en la especialización y el reduccionismo que fragmenta el todo en 
sus partes y convierte a la física, la biología, la antropología, en entidades cerradas. 
Se requiere según  Morin la interdisciplinariedad  y  una nueva unidad de la ciencia 
que se traduzca en:

“una corriente holística fundada sobre la preeminencia del concepto de globa-
lidad o totalidad” (Morin, 2005: 8).

II. Morin y el pensamiento complejo
Morin señala que la complejidad es el desafío, no la respuesta, y es un plan-

teamiento que está presente en los pensadores, que elaboraron una complejidad para 
la visión del mundo, tales como Heráclito, cuyo pensamiento era enfrentar a las 
contradicciones y no huir de ellas, o Aristóteles, quien tuvo el mérito de vincular di-
ferentes áreas del saber y del conocimiento; sin embargo, la ciencia tradicional por 
muchos años ignoró y en algunos círculos científicos rechazó la complejidad en el 
pensamiento, que permitiría superar el determinismo y reduccionismo de la ciencia 
(Morin,  2007: �08 – �09).

Surge una pregunta  para Morin: ¿Qué es la complejidad?: 

“Es un conjunto de constituyentes heterogéneos inseparablemente asociados” 
(Morin, 2005: 32).

La complejidad está presente en todos los eventos y acciones que nos rodean, 
por más intrascendentes que pudiesen parecer en un determinado momento estos 
fenómenos. Una  de las características que señala Morin acerca del pensamiento 
complejo son las diferentes y complejas interrelaciones que se establecen; sin em-
bargo, la tarea del investigador y científico es desentramar esa complejidad, que le 
permita superar los dogmatismos y doctrinarismos que niegan la complejidad de la 
realidad. 

Una de las características de la complejidad es que se relaciona con el azar, y 
se vincula con la incertidumbre; sin embargo, a pesar de esa incertidumbre y el azar, 
los sistemas mantienen un orden o, como señala Morin, la complejidad implicaría 
una mezcla de orden y desorden (Morin, 2005: 60). 

 La ciencia determinista suele negar la complejidad, debido a que preten-
den que todos los fenómenos se encuentren restringidos a un orden predecible; sin 
embargo, las complejas interacciones que se suceden en el mundo real suelen ser 
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muchas veces impredecibles y más influenciadas por el azar que por el orden, la 
estabilidad y el equilibrio. 

 El desorden, según Morin, no se traduce en caos, dispersión y anarquía; sino, 
por el contrario, en un elemento fundamental en la búsqueda del conocimiento; y 
el pensamiento complejo permitiría comprender esa dinámica del mundo real, no 
necesariamente dependiente de leyes rígidas e inmutables como plantean muchos 
científicos e investigadores, sino por el contrario influenciada por la incertidumbre 
y el caos como una posibilidad real. 

Morin plantea la posibilidad de aproximarse a esta complejidad, caracteri-
zada por la incertidumbre, el azar, el desorden aparente, la diversidad; para lograr 
una novedosa manera de percibir la realidad, que trascienda los estrechos límites 
del reduccionismo y el determinismo. 

 El conocimiento implicaría que el hombre comienza a comprender la com-
plejidad de su existencia, donde no se encuentra aislado de los fenómenos econó-
micos, políticos y sociales, y por supuesto de los otros seres humanos, sino, por 
el contrario, se encuentra en una permanente interacción. Morin considera que la 
complejidad no necesariamente implica “una receta para conocer lo inesperado. 
Pero nos vuelve prudentes, atentos, no nos deja dormirnos en la mecánica y la 
trivialidad aparente de los determinismos” (Morin, 2005: ��7).

Morin enfatizará  en tres principios para explicar la complejidad:

El principio dialógico, que implica el vínculo y la relación de dos lógicas 
muchas veces antagónicas, donde orden y desorden, a pesar de ser aparentemente 
contrarios, colaboran y producen  la organización de sistemas más complejos (Mo-
rin, 2005: �06).

Un segundo principio que señala Morin es la recursividad organizacional, 
donde existe una compleja dinámica caracterizada por la existencia de causas que 
generan efectos, pero estos efectos a su vez se traducen en causas que generan 
nuevos efectos. Este planteamiento de Morin implica una ruptura con la idea lineal 
de causa - efecto, porque el  producto se puede transformar en causa, y un ejemplo 
que señala Morin se relaciona con la naturaleza humana, donde la causa que es el 
ser humano, producto de la unión de gametos masculinos y femeninos, se puede 
transformar durante el devenir en un productor del proceso (Morin, 2005: �06).

El tercer principio señala que la parte está en el todo pero también el todo 
está en la parte, y un ejemplo es la célula, que posee la totalidad de la informa-
ción de un determinado individuo, principio que ha sido demostrado en la ciencia 
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contemporánea con la clonación, donde a partir de una célula somática existe la 
posibilidad de la génesis de un nuevo ser. 

  Morin plantea la superación del cartesianismo, que ejerció una influencia muy 
importante en el pensamiento del mundo occidental, que reducía el conocimiento de 
la totalidad a una simple sumatoria de las partes. Esta tendencia del cartesianismo se 
traduce en una transformación de lo multidimensional en unidimensional, y limita 
las posibilidades, según Morin, de la comprensión y la reflexión de la complejidad 
de la dinámica del universo (Morin, 2002: �4).

Esa visión del conocimiento no sólo ha sido aplicada en la ciencia, sino en las 
diferentes esferas del saber, y por supuesto en la educación, donde se enfatiza en 
la necesidad de reducir lo complejo a lo simple, y donde se pierde la capacidad de 
conceptualizar las múltiples relaciones existentes entre los diferentes saberes. Morin 
compara el auge del conocimiento y del saber con una especie de moderna Torre de 
Babel, que perdería su sentido si esos conocimientos se conciben como lenguajes 
ininteligibles entre sí y no como interdependientes (Morin, 2002: �6). 

Morin (2002) considera que se necesita un pensamiento:

- Que se dé cuenta de la dependencia del conocimiento de las partes con  el 
conocimiento del todo y del conocimiento del todo con el conocimiento de 
las partes.

- Que analice los fenómenos multidimensionales, en lugar de aislarlos o 
separarlos.

- Que se respete lo diverso y al mismo tiempo se reconozca la unidad.  

La historia científica de la civilización occidental ha privilegiado la separación, 
en detrimento del vínculo, y el análisis por encima de la síntesis, y esa visión parti-
cular del conocimiento se traduce  en  especies de parcelas, completamente desvin-
culadas entre sí, donde se pierde la posibilidad de encontrar visiones novedosas  del  
conocimiento en un contexto planetario.

Morin señala la existencia de diferentes revoluciones en el conocimiento, y 
una de las primeras revoluciones comenzó con la física cuántica e implicó el colapso 
del universo laplaciano que consideraba como dogma la unidad y estabilidad del uni-
verso, y fue sustituido por una novedosa visión caracterizada por la incertidumbre y 
el azar en el conocimiento científico.

La segunda revolución significó considerar la dinámica del universo como 
formando parte de conjuntos organizados o sistemas interdependientes e interrela-
cionados.
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Para lograr esta visión dinámica, compleja e interdependiente del pensamiento, 
Morin (2002) considera la existencia de algunos de los siguientes  principios:

a.  El principio sistémico, que vincula el conocimiento de las partes con el 
conocimiento del todo, y esta visión sistémica se opone a la idea reduccio-
nista de la ciencia.

b.  El principio holográmico, donde el todo no solamente está incluido en las 
partes, sino también el todo está inscrito en las partes.

c.  El principio del bucle retroactivo o retroalimentación, que se caracteri-
za por una ruptura de la causalidad lineal, donde la causa actúa sobre el 
efecto, pero también puede suceder a la inversa, donde el efecto puede 
actuar sobre la causa. Este principio implica que existen en la dinámica del 
universo diversos procesos reguladores que se fundamentan en múltiples 
retroacciones

d.  El principio del bucle recursivo, donde los productos y los efectos son a la 
vez productores y causantes de los que los producen.

e.  El principio de la autonomía / dependencia, donde a pesar de la contradic-
ción entre los dos términos, están interrelacionados y vinculados.

f.  El principio dialógico, donde antinomias tales como orden y desorden 
dentro de la dinámica del universo están presentes, y a pesar de la aparente 
contradicción, son responsables de la armonía y estabilidad en el universo. 
Un ejemplo de este principio dialógico es la concepción de Niels Bohr 
de las partículas físicas, que se comportan como corpúsculos y ondas al 
mismo tiempo.

g.  El principio de reintroducción, que se caracteriza porque todo conoci-
miento es una reconstrucción-traducción que hace una mente-cerebro en 
una cultura y en un tiempo determinado.  

Estos principios son fundamentales para comprender una nueva visión de la di-
námica del universo que trasciende el determinismo y el reduccionismo de la ciencia 
tradicional que permitirá expandir las fronteras del conocimiento y de la ciencia.

III. Los siete saberes necesarios a la educación del futuro o 
una visión novedosa del proceso educativo

      Morin señala en “Los siete saberes necesarios a la educación del futuro o 
una visión novedosa del proceso educativo”, los saberes a los que la educación debe-
ría hacer referencia en cualquier sociedad y cultura.
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El primer saber hace referencia a “las cegueras del conocimiento: el error y la 
ilusión”. Una de las características del conocimiento es la posibilidad inherente de 
error, como consecuencia de la complejidad de la psique humana y la influencia de 
la subjetividad. La razón también puede ser fuente de error, y a pesar de considerarse 
como un sistema organizado y lógico, también existe esa posibilidad. Morin diferen-
cia entre racionalización, que considera como un dogma la inefabilidad de la razón, 
y la racionalidad, que considera al error como una posibilidad.

Es importante plantearse en la educación para el futuro, como lo señala Morin, 
cierto grado de incertidumbre o error en el conocimiento, que también tendría una 
connotación positiva, debido a que al considerar al conocimiento y a la ciencia como 
necesariamente no infalibles, se plantea la posibilidad de que puedan perfeccionar-
se.

El segundo saber para Morin son: “Los principios de un conocimiento per-
tinente”.

Es fundamental para Morin la necesidad de articular el conocimiento con las 
realidades o problemas complejos de la humanidad, donde no tendría trascendencia 
el conocimiento aislado o descontextualizado de una realidad. La contextualización 
del conocimiento permitiría resolver y aproximarnos a la comprensión de los pro-
blemas trascendentales del hombre y de la sociedad contemporánea, donde es ne-
cesario integrar las diferentes disciplinas que han surgido como consecuencia de la 
especialización, y que han fragmentado el conocimiento y lo reducen a  parcelas del 
conocimiento e impiden, como lo señala Morin:

“Tratar correctamente los problemas particulares que sólo pueden ser plantea-
dos y pensados en un contexto” (Morin, 2000: 45).

Una de las características del conocimiento y la ciencia contemporánea es que 
ha estado influenciado por el principio de reducción, que simplemente restringe el 
conocimiento del todo al conocimiento de sus partes; sin embargo, sucede que la 
fragmentación del todo implica el aislamiento de las partes y unidmensionaliza lo 
multidimensional, y entre algunas consecuencias de esta visión reduccionista que 
señala Morin destacan:

a.  Destruye las posibilidades de comprensión y reflexión. b. Reduce las posi-
bilidades de visiones a largo plazo. c. Se traduce en una incapacidad para 
pensar la multidimensionalidad.

Morin es partidario de un diálogo de la ciencia contemporánea con lo que de-
nomina “lo irracionalizado y lo irracionable”; es decir, con aquellas otras áreas que 
no necesariamente se pueden categorizar en las estructuras coherentes y lógicas del 
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pensamiento occidental, que permitiría al conocimiento acrecentarse y explotar fron-
teras desconocidas y que pueden brindar grandes aportes a la ciencia, debido a que 
“conocer” no es aniquilar, sino lo que hace progresar (Morin, 2007: �69-�70). 

El tercer saber de la educación del futuro es la necesidad de la enseñanza de 
la condición humana, que implica interrogarse acerca del sentido y trascendencia de 
los seres humanos.

Una de las características de la concepción contemporánea del ser humano es 
que se percibe como un ser fraccionado y dividido, y una de las causas de esta visión 
limitada y reduccionista es el énfasis que se hace en la especialización del conoci-
miento que divide y fragmenta a las ciencias (Morin, 2000: 52).

Morin señala que el concepto del hombre tiene un doble principio: un principio 
biofísico y un principio psico – socio – cultural, que no permanecen  aislados,  sino 
por el contrario en un permanente vínculo e interrelación.

El hombre contemporáneo pareciese ignorar que es el resultado de la compleja 
dinámica del cosmos, de la naturaleza, de la vida; y una de las características de los 
seres humanos, es la posibilidad de utilizar la mente para el pensamiento y la con-
ciencia, y esta capacidad particular del ser humano, ha permitido en el transcurrir 
del tiempo evolucionar en diferentes ámbitos: social, intelectual, artístico, y todos 
estos elementos conforman la cultura y como lo señala Morin: “ No hay cultura sin 
cerebro” (Morin, 2000: 56). 

El cerebro es descrito por  Morin como un aparato biológico que está dotado de 
habilidades particulares que les permiten a los seres humanos: actuar, percibir, saber, 
aprender. Morin señala  la existencia de una tríada interdependiente entre el cerebro, 
la mente y la cultura; y además destaca la existencia de otras tríadas, tales como: 
razón, el afecto y el impulso, tríada muchas veces inestable e incluso conflictiva, 
debido a la existencia muchas veces de antagonismos entre la razón y el afecto o los 
impulsos. También existe una tríada: individuo, sociedad y especie, donde existen 
múltiples vínculos, y el individuo se caracteriza porque no puede permanecer aisla-
do, sino en una permanente relación con los demás seres humanos que lo rodean.

La posibilidad de considerar a los hombres como integrantes de una sociedad 
nos permite concebirlos como inmersos en mundos diversos, donde es necesario 
considerar al otro y a los otros, en su diversidad; con la necesidad de la tolerancia y 
el interés por el otro, a pesar de las diferencias. 

Morin enfatiza en la necesidad de la educación fundamentada  en el  prin-
cipio de la unidad en  la  diversidad, y a pesar que pudiese parecer aparentemente 
contradictoria, necesariamente no lo es, debido a que todos los individuos por su 
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condición de seres humanos conforman una unidad, donde se requiere el respeto 
y la consideración, a pesar de las diferencias culturales, sociales o religiosas que 
pudiesen existir. 

Para el proyecto de Morin de incorporar como un saber “enseñar la condición 
humana” es fundamental, debido a que no necesariamente la humanidad depende 
exclusivamente de pertenecer a la especie, sino que es necesario comportarse como 
seres humanos donde estén presentes en esa interrelación: el altruismo, la colabo-
ración, el respeto, la  tolerancia entre los seres humanos; y a pesar que pudiesen  
considerarse como aparentemente sobreentendidas, necesariamente no lo son, como  
se evidencia en el irrespeto del ser humano hacia sus congéneres, donde son fre-
cuentes: guerras, conflictos, torturas, matanzas y otras situaciones que vulneran la 
dignidad de los seres humanos.

La educación para Morin permitirá mostrar e ilustrar “el destino con las múl-
tiples facetas del humano: el destino de la especie humana, el destino individual, el 
destino social, el destino histórico, todos los destinos entrelazados e inseparables” 
(Morin, 2000: 65). 

Se requiere no sólo enseñar la condición humana, sino también enfatiza Morin 
en un pensamiento ecológico que permita una evolución desde el antropocentrismo, 
donde el hombre se considera como el “ser” más importante de la totalidad de los 
seres vivos, hacia el biocentrismo, donde todos los seres vivos son igualmente im-
portantes. El antropocentrismo que considera al ser humano y sus necesidades como 
las más importantes, es responsable de la  destrucción de selvas, bosques, ríos, 
como consecuencia de la tala, la quema indiscriminada y el envenenamiento de los 
ríos por los desechos provenientes de industrias y empresas. 

Morin enfatizará en  un cuarto saber, que es la identidad terrenal, donde todos 
los seres vivientes de la Naturaleza son importantes y requieren de nuestro cuidado. 

“El problema planetario es un todo que se alimenta de ingredientes múltiples, 
conflictivos, de crisis; los engloba, los aventaja y de regreso los alimenta” (Morin, 
2000: 68). 

Es necesaria una reforma del pensamiento donde se enfatice en los efectos 
que tienen sobre el ambiente los desechos y emanaciones tóxicas, exhalaciones de 
un desarrollo técnico – industrial que degradan la biosfera y que amenazan al medio 
ambiente, y que se aprenda a vivir en este  planeta, “ a estar ahí”, a compartir con 
los demás seres vivos. 

Otro de los saberes necesarios de la educación del futuro es aprender a enfren-
tar la incertidumbre, que es una de las características de los tiempos contemporá-
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neos, caracterizado por una historia y un destino impredecible donde, como señala 
Morin, “el surgimiento de lo nuevo no se puede predecir” (Morin, 2000: 87). 

La incertidumbre está presente en diferentes aspectos de la vida del ser hu-
mano que incluyen lo político, social, familiar, tecnológico, ambiental. En lo polí-
tico sucede que países con una larga tradición democrática, incluso con los mismos 
procedimientos democráticos que son la esencia de su sistema político, eligen go-
bernantes que se comportan como autócratas y dictadores; en lo ecológico, el auge 
del desarrollo de la industria y el deterioro ambiental que surge como consecuen-
cia de la influencia del mismo hombre es responsable de alteraciones en nuestra 
biosfera que incluyen el calentamiento global como consecuencia del acúmulo del 
CO2 y de otras emanaciones tóxicas y el deterioro de la capa de ozono. La incer-
tidumbre también está presente en las imperfecciones de los seres humanos, que 
se manifiestan en individualismo, agresividad, violencia, donde aparecen dos caras 
opuestas, como lo señala Morin, que incluyen: civilización – barbarie, creación 
– destrucción, génesis – muerte. 

Todas estas circunstancias anteriormente mencionadas determinan que la 
realidad nos impone un mundo incierto, donde el hombre debe estar preparado 
para enfrentar las incertidumbres, y para lograrlo es necesario una estrategia que 
prevalezca sobre el programa, debido a que este último se caracteriza por una se-
cuencia de acciones que deben ser ejecutadas en entornos estables, y cuando se 
presentan las incertidumbres, el azar o lo imprevisto, el programa se bloquea. La 
estrategia permite enfrentar lo imprevisto debido a que tiene la particularidad de 
elaborar diferentes escenarios de acción donde están presentes las certezas y las 
incertidumbres (Morin, 2000: 97).

Es fundamental para Morin un sexto saber, que es la necesidad de enseñar la 
comprensión entre los seres humanos, que debe iniciarse desde un microcosmos 
representado por la familia hacia un macrocosmos, representado por toda la huma-
nidad. Una de las características de la contemporaneidad es la incomunicación, que 
está presente incluso dentro de la dinámica familiar y que se extiende al trabajo, 
la escuela, la universidad, la vida diaria, y que surge como consecuencia de una 
sociedad que enfatiza en el individualismo y la ausencia de comunicación. 

Morin considera que la comprensión trasciende lo cognoscitivo y debe aproxi-
marse a una comprensión humana intersubjetiva, que trascienda lo intelectual y 
enfatice en lo emocional, lo afectivo, la empatía y la identificación con el prójimo 
(Morin, 2000: 100). La incomprensión se traduce en una situación de conflicto en 
la sociedad contemporánea, y que estará presente en los diferentes ámbitos de la 
vida del ser humano; en la familia, donde existe una distorsión y conflicto en las 
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relaciones entre padres e hijos, hermanos, esposos; en el trabajo; la universidad; la 
escuela, donde son frecuentes las expresiones de violencia que se manifiestan en 
agresiones y violaciones de la dignidad humana. 

El etnocentrismo y el sociocentrismo también es el resultado de la incom-
prensión y la falta de respeto al “otro”, donde existen sociedades que por sus carac-
terísticas y raíces étnicas, económicas, nivel de vida, se creen superiores a las otras, 
distorsión humana que se manifiesta en exclusión. Morin plantea la necesidad de 
una ética de la comprensión que implique un arte de vivir que exija: argumentar, 
refutar, reflexionar; donde no se acuse o estigmatice, sino que se adquiera concien-
cia de la complejidad humana. 

Una de las características de las relaciones en la sociedad contemporánea es 
el individualismo, donde los individuos se encuentran cerrados a las demás perso-
nas, con un predominio de la indiferencia a las miserias y el sufrimiento humano, 
pero contradictoriamente también a las alegrías de las demás personas. Es necesa-
rio que la ética de la comprensión sea fundamental en una ética del género humano 
como un séptimo saber, que comprenda una tríada: individuo, sociedad, especie; 
que enfatice en  trabajar para la humanización de la sociedad, lograr la unidad en la 
diversidad, fomentar una ética de la solidaridad, desarrollar la ética de la compren-
sión y enseñar la ética del género humano (Morin, 2000: ��5). 

La ética del género humano tiene sus implicaciones políticas, caracterizadas 
por un énfasis en la democracia, que implica diversidad de intereses, respeto a 
esa diversidad, derecho de las minorías, respeto a la diversidad de las especies, 
consenso entre la mayoría de los ciudadanos, respeto a las reglas democráticas, la 
separación de los poderes, garantía de los derechos  individuales y la protección a 
la vida privada (Morin, 2000: ��5). 

“Pienso que Occidente y en general  Europa han desarrollado el lado material 
y técnico de la civilización, y han subdesarrollado todo lo referente a la conciencia, 
la mentalidad, la relación consigo mismo y con el próximo” (Morin, 2008: �46).  

Es fundamental para Morin que el ser humano comprenda la necesidad de 
la humanidad como destino planetario, que trascienda una noción exclusivamente 
biológica o abstracta, y sea comprendida como una comunidad de destino y  comu-
nidad de vida, ante situaciones que conspiran en contra de la armonía y equilibrio 
de la humanidad, tales como: la dominación, la opresión, la barbarie, donde se 
requiere una política del hombre, una política de civilización y una reforma de 
pensamiento que permita una nueva visión del mundo y de la humanidad.   
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