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COMENTARIO CRITICO.  

 De acuerdo   a  lo realizado sobre el pensamiento de Morín, se puede concluir que las principales 

aplicaciones de la educación son las siguientes. 
 

El proceso enseñanza - aprendizaje debe tener como objetivo, el que las personas seamos más 

visionarios, capaces visualizar la problemática nacional y  analizar su complejidad, encontrar e 

implementar soluciones de raíz, para  que la niñez y la juventud no se desarrollen en un ambiente 

complicado y denso, así mismo  tiene el objetivo de formar, personas críticas, reflexivas, consientes, 

protagonistas que puedan resolver problemas potenciales. De igual manera la educación se debe de 

basar en competencias aplicando el pensamiento complejo, tenemos que educar a las nuevas 

generaciones para vivir en una sociedad más eficiente, buscando siempre la posibilidad de mejorarla 

sin olvidar enfatizar los valores que les permita vivir con calidad erradicando en ellos la disyunción, 

considerando la honestidad, el respeto, justicia, la igualdad y la libertad; esto fortalecerá los valores 

Nacionales, nuestras tradiciones, las costumbres e idiosincrasia ,nuestro ”folklore” sin dejar a un lado 

la tecnología. Tenemos que acercarnos más a la naturaleza, porque no somos los únicos en el 

planeta, porque hay otras especies que también tienen derechos en él y debemos pugnar por 

mantener un adecuado equilibrio con la naturaleza. 
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