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Grandes problemas actuales en relación con el desarrollo
económico y social
Desigualdades
educativas, económicas, de salud,
sociales, ambientales

Frente a los grandes problemas
actuales en relación con el desarrollo
económico y social.

¿Qué tipos de conocimientos son
necesarios generar y aprovechar? y
¿cómo hacerlo, precisamente para esos
fines?

¿Cómo lograr que los diferentes grupos
sociales tengan las capacidades, no solo
de apropiarse y utilizar conocimientos
que sean relevantes para la
comprensión y solución de sus
problemas, sino, sobre todo, de generar
ellos mismos los conocimientos que
sean necesarios para ello?

Un nuevo modelo educativo de
formación científica intercultural
que parte del problema de las
asimetrías, del estatus científico y de
la necesidad de impulsar lecturas
epistemológicas desde los pueblos de
América Latina, que buscan construir
una interrelación de saberes de
culturas originarios con saberes
occidentales

Implica asumir una perspectiva
educativa que dé cuenta de la unidad
en la diversidad, la
complementariedad, la reciprocidad, la
correspondencia y la proporcionalidad
de los conocimientos, saberes, haceres,
reflexiones, vivencias y cosmovisiones.
A partir de esta racionalidad
recuperar y revalorizar los
conocimientos ancestrales sin
dejar de lado los conocimientos de
otras culturas, a fin de construir
relaciones simétricas con lo que ha
sido considerado como Ciencia
Universal

América Latina por su composición plural, multicultural, necesita
contar con modelo de sociedad de conocimientos, donde sus
miembros (individuales y colectivos):

 Tengan la capacidad de apropiarse de los
conocimientos disponibles y generados en
cualquier parte,
 Puedan aprovechar de la mejor manera los
conocimientos de valor universal producidos
históricamente, incluyendo los científicos y
tecnológicos, pero también los conocimientos
tradicionales, que en todos los continentes
constituyen una enorme riqueza,
 y puedan generar, por ellos mismos, los
conocimientos que hagan falta para
comprender mejor sus problemas
(educativos, económicos, de salud, sociales,
ambientales, etc.), para proponer soluciones y
realizar acciones para resolverlos
efectivamente.

Patrimonio cultural inmaterial
significa las prácticas,
representaciones, expresiones,
conocimientos y habilidades, así
como los instrumentos, los
objetos y artefactos, los espacios
culturales asociados con los
mismos que las comunidades, los
grupos y en algunos casos los
individuos, reconocen como
parte de su legado

Voy a referirme…a los conocimiento
tradicionales y prácticas sociales ausentes
en los escenarios escolares

Los conocimientos tradicionales,
entendidos como los conocimientos que
han sido generados, preservados,
aplicados y utilizados por comunidades y
pueblos tradicionales, de América Latina,
 constituyen una parte medular de las
culturas de dichos pueblos, y
 tienen un enorme potencial para la
comprensión y resolución de diferentes
problemas sociales y ambientales.
Conocimiento tradicional tiene que
ver con
 el uso sustentable de la biodiversidad,
uso y preservación de los bosques y
selvas, con medicina, con el
mejoramiento de especies para la
alimentación y con la manufactura de
objetos de interés cultural y de utilidad
para la vida cotidiana.

Prácticas sociales (Epistémica) son
constituidas por:
 grupos humanos cuyos miembros
realizan ciertos tipos de acciones
buscando fines determinados.
Sujetos con una subjetividad y
emotividad constituida en su
entorno cultural.
 Los fines que persiguen los agentes
son valorados y las acciones que
realizan son evaluadas en función
de un conjunto de normas y valores
característicos de cada práctica.
 Así, las prácticas incluyen una
estructura axiológica y además las
acciones son guiadas por las
representaciones explícitas
(creencias, teorías y modelos) que
tienen los agentes, y además por
conocimiento tácito.

Una práctica social-epistémica o cognitiva se entiende como un
sistema dinámico que incluye al menos los siguientes elementos:
 Un conjunto de agentes con capacidades y
con propósitos comunes, que
coordinadamente interactúan entre sí y con
el medio. Por tanto, siempre se proponen
tareas colectivas y coordinadas. Por ejemplo:
una práctica (agrícola o pesquera).
 Un conjunto de objetos (incluyendo otros
seres vivos) que forman también parte del
medio (semillas, la tierra, especies
animales).
 Un conjunto de acciones (potenciales y
realizadas) que están estructuradas. Las
acciones involucran intenciones, propósitos,
fines, proyectos, tareas, representaciones,
creencias, valores, normas, reglas, juicios de
valor y emociones.
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Una práctica social-epistémica o cognitiva se entiende como un
sistema dinámico que incluye al menos los siguientes elementos:

 Un conjunto de representaciones del
mundo (potenciales y efectivas), que
guían las acciones de los agentes.
 Estas representaciones incluyen creencias
(disposiciones a actuar de una cierta
manera en el medio), y teorías (conjuntos
de modelos de aspectos del medio; por
ejemplo, cosmologías).
 Un conjunto de supuestos básicos
(principios), normas, reglas, instrucciones
y valores, que guían a los agentes al
realizar sus acciones y que son necesarios
para evaluar sus propias representaciones y
acciones, igual que las de otros agentes.
Esta es la estructura axiológica de una
práctica.
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Ahora es posible comprender por qué
existe una gran diversidad de formas
de producción de conocimiento, cada
una con diferentes estándares de
evaluación, y que sin embargo tienen
pleno derecho a reclamar un estatus
de conocimiento, cuya propiedad (por
ejemplo para fines de propiedad
intelectual), puede y debe ser
reivindicada por los legítimos
productores, que son los agentes por
medio de cuyas prácticas se generan,
se preservan y se aprovechan esos
conocimientos.

¿De qué manera contribuiría la
cultura de los conocimientos
tradicionales de las prácticas sociales
epistémicas o cognitivas a la ciencia
escolar multicultural?
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