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Comencemos diciendo…

Durante los últimos 517 años, no ha
sido posible el reconocimiento de la
pluralidad epistémica del mundo.
Por el contrario, una sola forma de
conocer el mundo, la racionalidad
científico-técnica de Occidente, se ha
postulado como la única episteme
válida, es decir, la única capaz de
generar conocimientos verdaderos
sobre la naturaleza, la economía, la
sociedad, la moral y la felicidad de
las personas. Todas las demás
formas de conocer el mundo han sido
relegadas al ámbito de la doxa, como

si fueran el pasado de la ciencia moderna,
y consideradas incluso como un
“obstáculo epistemológico” para
alcanzar la certeza del conocimiento”.

Castro, S.(2006)
Castro, S. (2006). “El capítulo faltante de Imperio. La reorganización posmoderna de La colonialidad en el capitalismo Posfordista.”
Conferencia dictada en el seminario “Descolonizar el pensamiento: reto actual de la pedagogía latinoamericana”. Doctorado en
Educación, línea Estudios Interculturales. Medellín: Facultad de Educación, Universidad de Antioquia.

No podemos desconocer…
 Que vivimos en un mundo
"globalizado" que desconoce las
diferencias, que no acepta la
importancia de los saberes propios
de las culturas minoritarias, donde
siempre se ha enseñado y se enseña
el conocimiento científico como
hegemónico y universal, situación
que cada día aleja más al hombre de
una relación armónica con su
entorno.
De ahí la necesidad de entablar
relaciones dialógicas entre el
conocimiento científico y el conocimiento
ancestral.

No podemos desconocer…
Que hemos aprendido a pensar por
separado, y apartando un objeto de su
entorno y lo aislamos con respecto al
observador que lo observa.
Nuestro pensamiento es disyunto y
reductor: buscamos la explicación de
un todo a través de la constitución de
las partes, queremos eliminar el
problema de la complejidad
La noción de las estaciones sólo tiene sentido cuando se considera
con el movimiento de los animales, el crecimiento de las plantas,
el movimiento del agua. Hay una relación entre cada elemento.

Una visión Ancestral se mueve más allá de simplemente examinar
el viento, las nubes y la temperatura

Se quiere, a partir de los
saberes de los originarios,
coadyuvar a edificar un
mundo en donde quepan
otros mundos, otras culturas
y otros saberes en un aula
incluyente,
como una crítica ante la
homogenización y el
predominio de estereotipos,
que
centran la mirada en lógicas no
sustentables ni
conservacionistas.

Este es un obstáculo
profundo, pues obedece al
arraigo de una forma de
pensamiento que se impone
en nuestra mente desde la
infancia, desarrollado
posteriormente en la
escuela y en la universidad
y que se incrusta en los
especialistas.
Los profesores no encontramos formas de relación
entre estos tipos de conocimientos diferentes a la
exclusión para acceder al conocimiento científico.
(Daza,S. 2017)

Que es mi Colombia…

 Es un lugar de múltiples territorios que se
unen en una suerte de rompecabezas y los
mapas muestran apenas una parte de la realidad,
un aspecto de las cosas que existen.
Para entender a Colombia hay que superponer
mapas de suelos, de cultivos, de climas, de cursos
de agua, de fenómenos atmosféricos, de períodos
históricos, de poblaciones, de culturas.
Colombia es varios países, que cada uno llega
a cierta altura:

 Un país desde el nivel del mar hasta los
ochocientos metros: de mares, de ríos, de
lanchas, de luz madura, de sensualidad a flor de
piel;
 otro país desde los ochocientos hasta los mil
seiscientos: de bosques floridos, de cafetales, de
platanales, de ciudades llenas de vegetación;
 Y otro de los mil seiscientos para arriba: de
abismos, de niebla, de lloviznas, de páramos, de
pueblos sombríos, de montañas misteriosas y de
nieves perpetuas

Que vaina tan compleja…..
 Hilar en la escuela no solo, el conocimiento
occidental sino también visibilizar esos otros
discursos que hacen parte del entramado
multicolor que habla de una Colombia
pluriétnica y pluricultural.
 Hablar por ejemplo, de la importancia del
discurso de los originarios, de la comunidad
de afrodescendientes, de comunidades
campesinas, y también tener en cuenta que
la escuela debe reconocer el territorio
circundante para desarrollar un currículo no
fragmentado sino en contexto.

 Para hablar de contexto debemos tener
en cuenta el territorio, y en el territorio
escuchar a los personajes de la calle que
viven y sienten el territorio; creo que esto
amerita tener otra mirada sobre el espacio
y la escuela.

Los lineamientos curriculares en
las escuelas colombiana tienden:
 A homogenizar el conocimiento.
 La diversidad cultural no es
prioridad.

 En este mundo globalizado el
currículo esta diseñado para
responder a una necesidad del
mercado laboral.
 Los megaproyectos y los proyectos
de los pueblos originarios NO son
tenidos en cuenta como elemento
de discusión en el aula.
.
 La memoria y la sabiduría de los
pueblos originarios NO están
presentes en el aula.

En la escuela y en la
formación de profesores
enseñantes de las Ciencias
Naturales se invisibiliza a
ese país multiétnico y
pluricultural que hace parte
de la
identidad nacional

Que para emprender
cambios en los
procesos de formación
inicial y continua de
profesores de Ciencias
Naturales debemos
reconocer…

Reconocer que!...
 Somos la miríada de culturas que
habitamos el planeta.

 Somos una red social de vida como una
etnósfera, es decir, una suma total
de pensamientos e intuiciones, mitos y
creencias, ideas e inspiraciones a los
cuales ha dado vida la imaginación del
hombre desde los albores de la
conciencia humana.
 Somos sueños, la encarnación de
nuestras esperanza, el símbolo de todo
lo que somos y de todo aquello que
hemos creado gracias a la proverbial
curiosidad y la asombrosa capacidad de
adaptación de nuestra especie.

Reconocer que…
 Vivimos en sociedades conformadas por
diversidades de grupos socioculturales
que invaden los escenarios públicos en los
diversos países de la región.
 Pleno siglo XXI, las tensiones, los conflictos, las
tentativas de diálogo y negociación se
multiplican.
 Las diferencias étnicas, de género, de
orientación sexual, de carácter religioso, de
tenencia de tierras entre otras, se manifiestan
de diversos modos y por medio de expresiones
plurales.
 Los movimientos sociales son los que las
hacen visibles, al denunciar injusticias,
desigualdades y discriminaciones, reivindicando
la igualdad de acceso a bienes y servicios y el
reconocimiento político y cultural.

Reconocer que…
 La diversidad cultural como fuente de
riqueza para el proceso de enseñanzaaprendizaje de las ciencias naturales.
 El multiculturalismo no surgió en las
universidades o en el ámbito académico.
 Es a las luchas de los grupos sociales
discriminados y excluídos de una ciudadanía
plena, los que constituyen el locus de
producción del multiculturalismo.
 La educación Intercultural es un movimiento
reformador que está destinado a realizar
grandes cambios educacionales y cuya
finalidad es estimular a todos los estudiantes
para que desarrollen habilidades, actitudes y
conocimientos que son necesarios para actuar
en el contexto de su propia cultura dominante,
así como para interactuar con otras culturas y
ubicarse en contextos diferentes a los de sus
orígenes.

Reconocer que…
La educación solo puede ser multicultural cuando:

 En la escuela se construyen opciones
pedagógicas y didácticas que
representen en sus contenidos y
métodos la diversidad cultural del
público a la que va dirigida.
 Se permite la relación entre los grupos
sociales y étnicos.
 Se enfrenta la conflictividad inherente a
dichas relaciones;
 Se favorece los procesos de negociación
cultural, de construcción de identidades
de fronteras, híbridas, plurales y
dinámicas, en las diferentes dimensiones
de la dinámica social.

Para propiciar el diálogo de saberes en la
formación de profesores, es necesario
comprender la cultura como un todo, que
contiene múltiples dimensiones o
instituciones sociales que pueden ser
tratadas como sistema culturales, por
ejemplo, la epistemología, el mito, la magia, el
arte en general y la ciencia son sistemas
culturales suspendidos en los entramados de
significación que el mismo hombre ha tejido.
(Elkana, Y. 1983).
ELKANA, Y. (1983). La ciencia como sistema cultural: una aproximación
antropológica. Boletín sociedad colombiana de epistemología.

Entender que el conocimiento es una red de significación que
cada sujeto puede interpretar a través de la cultura ancestral
y/o la cultura científica…esto significa:

Reconocer que la cultura científica y la cultura
ancestral son sistemas culturales.
No hay una cultura superior ni otra subordinada, por el contrario, existe equidad y
fácilmente se pueden complementar debido a que ambas pertenecen a sistemas
culturales (Elkana, Y. 1983).

Identificar la interacción de la cultura ancestral y la
cultura científica en la construcción del saber.
Es la posibilidad de que el estudiante identifique y se apropie de las relaciones en
las que se complementa la cultura ancestral con la cultura científica o viceversa
(Tinnaluck, Y. 2004)

TINNALUCK, Y. (2004). Ciencia moderna y conocimiento Nativo: Un proceso de colaboración que abre nuevas
perspectivas para la PCST, Revista Quark, ciencia, Medicina, Comunicación y Cultura, Nº 32. Universidad
Pompeu Fabra. Barcelona.

Todo aprendizaje está
mediado por la cultura y
tiene lugar en un contexto
social determinado.
¿Qué “lugar” y qué “relaciones” tienen
para los docentes enseñantes de la
ciencias, los conocimientos académicos
y los conocimientos culturales de la
región?, y ¿de qué manera el diseño
curricular permite u obstruye la
inclusión de saberes propios de las
culturas originarias?”.

Estrategias para el
sostenimiento y
conservación del
planeta y por ende el
respeto de todas las
formas de vida que
existen allí

Tradición,
cosmovisión,
respeto, principios,
armonía con la
naturaleza,
conservación de la
madre tierra como
fuente de vida

Una formación
de profesores
enmarcados en
propósito de la
ciencia
intercultural es
generar

Construcción de lo
público, lo colectivo,
lo que es común,
aquello que es de
todos

Hablar de formas
asociativas, trueque,
lengua autonomía,
movilidad social,
conservación,
identidad cultural del
territorio

Resignificar las
formas de
enseñar y
aprender, desde
una mirada no
reduccionista
Los niveles de
organización se
abordan con
una nueva
dimensión,
desde las
interaccione

Nuevas
comunicaciones,
interconexiones e
híbridos, entre la
multiplicidad
heterogénea de los
lenguajes, de los
universos locales

La
Interculturalidad
y los Saberes
Originarios en la
Enseñanza de
las Ciencias
Naturales
llevarlos al aula
significa..

Aparecen
nuevos
procedimientos
e imágenes
entre lo individual
y lo colectivo, lo
local y lo global

Los conceptos
circulan,
renacen y se
transforman

Desmoronar el
lenguaje
unitario de la
síntesis
totalizante

Hagamos un
pare….meditemos y

mirémonos…

Preguntémonos desde la formación de profesores

 ¿Qué concepciones tenemos
nosotros los profesores de ciencias
sobre la diversidad cultural?
 ¿Reconocemos esta diversidad?,
¿Qué tan sensibles somos a esta
diversidad con respecto a nuestras
propuestas de enseñanza?
 ¿Percibimos los la necesidad de
modificar los objetivos, contenidos y
estrategias de enseñanza de las
ciencias atendiendo a la diversidad
cultural?

Retos en la formación
inicial y continua de
profesores de ciencias
naturales desde la
diversidad cultural

 La transposición del currículo de
una cultura a otra, de un país a
otro;
 La visión del profesor y del
estudiante sobre el mundo, sobre
sus culturas y su relación con las
ciencias;
 Las relaciones entre creencias y
enseñanza de las ciencias;
 Enseñanza de las ciencias y
multiculturalidad, política; y
enseñanza de las ciencias desde
modelos occidentales en países y
comunidades no occidentales;
 Relación entre enseñanza de las
ciencias, diversidad lingüística y
diversidad cultural de los
estudiantes;

 La necesaria adquisición del
conocimiento del contenido
cultural;
 La realización de un
aprendizaje de las diferentes
epistemes sobre lo natural,
configuradas históricamente en
la sociedad;
 y relaciones entre
conocimientos
ancestrales, tradicionales y
conocimientos científicos en la
enseñanza de las ciencias
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