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Editorial

“La educación está llamada a crear condiciones para aprender a mirar, a escuchar, a
sentir, a vigilar el ser del otro: el rostro. Está situada a contribuir en la construcción
de un lenguaje, una cultura, una conciencia que pregunta sin reparos, sin
condiciones, sin búsqueda de reciprocidad”.
Magendzo, A.

L

a edición No. 23 de la revista Educación y Ciudad,
se dedica nuevamente a
temas relacionados con el
saber y el conocimiento
escolar. Esta decisión se debe al interés de amplios sectores académicos y magisteriales de presentar reportes de investigación, informes de
experiencias e innovaciones y, en
general, artículos que dan cuenta de
preocupaciones sobre el tema que,
sin lugar a dudas, aportan elementos claves a la reflexión adelantada
actualmente en Bogotá.
Dedicar dos ediciones a este
asunto no significa que sea posible
agotar la discusión, ni mucho menos abarcar el amplio espectro de las
producciones derivadas de trabajos
académicos y de experiencias conscientes e intencionadas generadas
con grupos de docentes y directivos al interior de la escuela. Es más,

		

una rápida revisión de las publicaciones del Instituto hace evidentes
los constantes y fructíferos aportes
al conocimiento pedagógico, desarrollados a lo largo de los 18 años
de existencia del IDEP. De lo que sí
estamos seguros es de la necesidad
de seguir ampliando los espacios
para la divulgación de propuestas
que se adelantan, unas por iniciativas solitarias y a veces silenciosas
de grupos de maestros interesados
por dar sentido a su labor y por garantizar mejores aprendizajes en
sus estudiantes; otras, originadas en
preguntas que configuran proyectos
de investigación estructurados, asumidas por grupos de investigación o
por centros de estudio.
En este caso, la edición de la revista recoge tanto temas y autores
de amplia trayectoria y producción,
como experiencias locales producto
de trabajos monográficos de grado

y reportes de investigación. Es así
como se matizan y se complementan referencias que transitan entre
clásicos como Vigotsky (1967), Bruner (1980), Morin (2000), Schöenfeld
(1992), o Polya (1984), y aportes de
autores nacionales y latinoamericanos como Zuluaga (1999), Fals-Borda (2007), Larrosa, (2005), Maturana
(2012), Freire (1997), Bauman (2010),
Ferreira (2006), Rueda (2008), Magendzo (2006), o Molina (2012). Esta
mixtura de autores que tejen la trama
de cada uno de los artículos seleccionados, para exponer ideas sobre el
tema propuesto, puede leerse como
una constante preocupación por dar
sentido a una de las tareas claves de
la escuela, la de construcción de saberes, o diálogo de saberes, o negociación cultural.
Así, surgen de manera natural y
diversa, discusiones derivadas de
investigaciones consolidadas en el
Editorial - Nancy Martínez Álvarez
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tiempo y adoptadas como opción
alternativa y política educativa,
especialmente en Latinoamérica,
como la desarrollada por Mejía
(2013) en el artículo titulado “Saber
y conocimiento en la educación popular y desde el sur”, que ubica a
la Educación Popular como opción
frente a la concepción en la que la
acción educativa y pedagógica cobra sentido en contextos que relacionan “elementos políticos, sociales, culturales, económicos, sobre
los cuales se construye la desigualdad, la exclusión, la segregación y
las injusticias en nuestra sociedad”.
El artículo del investigador Alfredo Ghiso, propone un tránsito
reflexivo alrededor de lo que denomina la “experiencia educativa”, y
desarrolla ideas fuerza que vinculan
elementos como los saberes, la construcción dialógica de conocimiento:
“reconfigurando y recreando sentidos y significados construidos en
las trayectorias de vida personales y
grupales” (Ghiso, 2005).

8

Por otro lado, y como expresión
de los avances en producción académica originada a partir de contextos
escolares, varios de los cuales nacen
del ejercicio formativo de docentes
y de la realización de proyectos investigativos efectuados en programas de maestrías y doctorados, se
exponen síntesis documentadas reunidas en artículos de tipo reflexivo.
Basta con señalar dos categorías que
enmarcan estos trabajos: un primer
grupo da cuenta de experiencias enmarcadas alrededor de reflexiones
que proponen acciones de tipo didáctico con la pretendida intensión
de lograr aprendizajes perdurables
asociados a las ciencias naturales,
las matemáticas, las tecnologías de
la comunicación y la información, y
el lenguaje. El segundo, configurado
por un espacio que vuelve a ocupar
en la acutalidad un lugar de gran
importancia en las preocupaciones
de la escuela: el de los Derechos
Humanos, la educación ciudadana,
la construcción de convivencia y el
papel de los contextos en la forma-
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ción de los estudiantes que, para el
caso propuesto, se centra en el potencial de la modalidad de investigación social conocida como cartografía social.
Sin lugar a dudas, el contenido
de esta edición y las inquietudes e
intereses que provoca, serán fuente
de nuevas propuestas, pues estamos convencidos(as) de que seguirán apareciendo ideas y proyectos
que se registrarán en revistas, libros, producciones digitales, expresiones orales y puestas en escena,
modalidad reciente que incursiona
con fuerza en el contexto educativo. Finalmente, lo aquí registrado
y lo que se origine a partir de estas
ideas, contribuirá en la comprensión de la tarea de la escuela, y propiciará nuevas formas de asumir
la complejidad de los saberes que
transitan las aulas, los contextos sociales y el mundo actual.

Nancy Martínez Álvarez
Directora

Temacentral

Las búsquedas del pensamiento propio desde
el buen vivir y la educación popular.
Urgencias de la educación latinoamericana a propósito
de las relaciones entre saber y conocimiento*
* Ponencia presentada a la mesa de Educación boliviana sobre el tema Educación y Buen Vivir, realizada en La Paz el 6 y 7

educación
Ciudad
#23educación
Ciudad
y

y

Marco Raúl
Mejía J.

de diciembre de 2012. Este texto inicial surge de las discusiones sostenidas en la semana del 12 al 17 de agosto de 2012
con el Ministerio de Educación de Bolivia en el marco de “La transferencia del Programa Ondas y su propuesta de la
Investigación como Estrategia Pedagógica – IEP.
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Las búsquedas del pensamiento
propio desde el buen vivir y la
educación popular. Urgencias de
la educación latinoamericana a
propósito de las relaciones entre
saber y conocimiento

The search for the autonomous
thinking, from the good living and
the popular education. Urgencies
of the Latin-American education
regarding the relation between the
know and the knowledge

Procura do pensamento proprio
desde um bom viver e a educação
popular: urgências da educação
latinoaméricana a propósito
das relações entre saber e
conhecimento

Resumen:

Summary:

Resumo:

El texto pretende organizar algunos de los
ejes centrales de la problematización que
se realizó por los diferentes viceministerios
adscritos al Ministerio de Educación de
Bolivia, de educación regular, alternativa
y especial, universitaria, de ciencia,
tecnología e innovación, así como con el
equipo de investigación del Ministerio. En
esta perspectiva, el presente documento es
una especie de memoria intelectual de las
diferentes reuniones, seminarios y talleres
desarrollados durante esa semana en el
diálogo e interpelación con los fundamentos
de la educación popular presentes en
la IEP y el proyecto educativo boliviano
consignado en la Ley 070, la cual busca
en su formulación, en el acápite de Bases,
Fines y Objetivos: “la construcción del
Estado plurinacional y el buen vivir”1.

This text aims at organizing some of
the core axes of the problematization
that was performed by the various vice
ministries ascribed to the Bolivian ministry
of Education, the regular, alternative and
special education as well as the university,
science, technology and innovation and
the research team of the Ministry. In this
perspective, this document is an intellectual
memory of the meetings, seminars and
workshops carried out this week in the
dialogue and interpellation with the
fundamentals of higher education present in
the PEI and the Bolivian educational project
recorded in the Law 070,which looks for, in
the Basis paragraph, Purposes and Goals.
“The construction of the Plurinational State
and the good living”.

O texto tenta organisar algums dos eixos
centrais da problematização realizada
pelos diferentes viceministérios adscritos
ao Ministério da Educação da Bolivia, de
educação regular, alternativa e especial,
universitária, de ciência, tecnologia e
innovação, asim como com a equipe de
pesquisa do ministério. Nesta perspectiva,
o presente documento representa uma
especie de memória inteletual das diferentes
reuniões, seminários e ateliês desenvolvidos
durante essa semana no diálogo e a
interpelação com os fondamentos da
educação popular presentes nela IEP e no
projeto educativo boliviano consignado na
Lei 070, a qual procura na sua formulação,
na acápite de Bases, Fins e Objetivos: “a
construção do estado plurinacional e
o bom viver”.

Palabras clave: Buen vivir, educación
popular, derecho a la educación, relación saber-conocimiento, investigación
pedagógica.

Keywords: Good living, popular
education, Right to education, relation
knows- knowledge, Pedagogical
research.

Palavras chave: Bom viver, educação
popular, direito à educação, relação
saber-conhecimento, pesquisa
pedagógica.

Es posible consultar con mayor profundidad
esta sección en la Ley de Educación “Avelino
Siñañi-Elizardo Pérez”, No. 070, de Diciembre
de 2010. Artículo 3, Numeral 1.

1

M a rco R aúl M ejí a J.
Programa Ondas Colciencias y Planeta Paz. Doctorado Programa Interdisciplinar Investigación en Educación.
Proyecto Interdisciplinario en Investigaciones Educativas. Maestría en Desarrollo Educativo y Social,
CINDE. Licenciatura en Filosofía y Letras, Pontificia Universidad Javeriana. marcoraulm@gmail.com
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“Creo que el futuro de la obra de Paulo Freire está íntimamente ligado al futuro de la educación popular, en
tanto concepción general de la educación […] poco más de 20 años después de la Pedagogía del Oprimido,
la educación popular marcada por esta obra continúa siendo la mayor contribución que el pensamiento
latinoamericano dio al pensamiento pedagógico universal. Es el marco teórico que continúa inspirando
numerosas experiencias ya no sólo en América Latina, sino en el mundo. No sólo en países del tercer
mundo, sino también en los que tienen un alto desarrollo tecnológico y en realidades muy distintas”.

Moacir Gadotti

Presentación
Las presentes reflexiones buscan hacer un
aprendizaje del crecimiento visible en la propuesta de la construcción del Estado plurinacional y el buen vivir, específicamente, de la
manera como la educación popular es enriquecida por los particulares desarrollos de la propuesta política boliviana, con sus consecuentes búsquedas educativas, las cuales no están
exentas de contradicciones y conflictos, como
parte de las múltiples comprensiones, propuestas, ópticas, sentidos, y marcos conceptuales
de hacia dónde se debe dirigir el proceso de
cambio y transformación de nuestras realidades
latinoamericanas. Con ellos, se alimenta una
perspectiva no eurocéntrica del mundo, pues
estas experiencias prácticas van dando forma y
consolidando un pensamiento desde estas latitudes del sur como forma concreta de dar lugar
a nuestras identidades y sueños, en las construcciones políticas que se desarrollan desde
nuestras particularidades1.
En un primer momento, se presentarán algunos elementos de la propuesta del Buen Vivir para, a partir de ellos, recoger elementos
planteados en las discusiones e iniciar una reflexión desde los presupuestos de la educación
popular. En esta visión se ha profundizado en
1 En este sentido, el texto debe ser leído como continuación de mi libro: Educaciones y pedagogías críticas desde el Sur. Cartografías de la educación popular.

el hecho de ir borrando la separación entre lo
formal, lo no formal y lo informal en educación, haciendo visible la emergencia en los
procesos del conocimiento y del saber que se
están dando en la sociedad, los cuales remiten
a temas emergentes.
Estos nuevos elementos colocan a la orden
del día la visibilización de los dualismos sobre
los cuales se ha constituido Occidente y que
se han profundizado en la llamada modernidad capitalista; para hacerlo desde el pensamiento crítico, será necesario trabajarlos en
términos de tensión, lo cual hace posible reflexionar sobre el encuentro entre lo eurocéntrico y su proyecto de control, y las particularidades de nuestras realidades del mundo del
Sur2. Se abordarán tres de estas tensiones, en
cuanto son asuntos y temas sustantivos para
2 Estas tensiones que enuncio La sistematización una
búsqueda de la episteme de las prácticas, son: sujetoobjeto, naturaleza-cultura, trascendencia-materia,
físico-metafísico, público-privado, razón-emoción,
conocimiento científico-saber local popular, conocimiento de la naturaleza-conocimiento social, conocimiento científico-prácticas de intervención,
competencias-capacidades, conocimiento deductivoconocimiento inductivo, trabajo intelectual-trabajo
manual, ciencia-sociedad, mente-cuerpo, cultura
culta-cultura popular, occidente-los otros, universalsingularidades, episteme-epistemes, cosmogoníascosmovisiones.
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Así, el Buen Vivir se presenta como un
cuestionamiento a las hegemonías políticas e
intelectuales de este tiempo...

ticipante, la teología de la liberación, la filosofía de la
liberación, la educación popular y muchas otras variadas
expresiones, de las cuales se alimenta la propuesta de
la investigación como estrategia pedagógica, y de otras
serían muy largas para enumerarlas en el presente texto.

el encuentro de educación popular y el buen vivir, que
están presentes en el intento inicial de desarrollar la
IEP, pero que a la luz de la discusión en el proceso boliviano, emergen con mucha más claridad. Ellas serían:

El Buen Vivir o el Vivir Bien, una
búsqueda desde lo profundo de nuestros
pueblos originarios (Abya Yala)

a. Las relaciones entre lo pluriverso y lo universal.
b. Las relaciones entre el saber y el conocimiento.
c. Las relaciones entre lo humano y la naturaleza.
Este contexto nos da algunas pistas para relacionar
transversalmente la tensión entre cosmogonías y cosmovisiones. En este sentido, las tesis aquí planteadas,
surgidas en el marco de las discusiones señaladas anteriormente en el contexto boliviano, buscan dar cuenta
de la manera como hoy se encuentran en los proyectos
de construcción alternativa en nuestro continente, unas
búsquedas que permiten observar aspectos ocultos de
un replanteamiento en la relación teórico-práctica de
la vida social de nuestras realidades, con discursos
y dinámicas gestadas en otras latitudes del mundo y
que tensionan y siguen la línea de lo planteado hace
mucho tiempo por Orlando Fals-Borda, a partir de un
pensamiento propio nuestro que, para el caso de este
escrito, y por la tradición de su autor, se trabajarán desde la manera como se encuentran educación popular
y el buen vivir, para seguir cuestionando la escuela y
la educación liberal que han construido nuestros sistemas políticos.
Estas búsquedas siguen dándole contenido a un
pensamiento latinoamericano que tiene sus raíces más
profundas en las cosmogonías de nuestros pueblos ancestrales, las cuales en algunos períodos han sido canalizadas por pensadores mestizos que buscan, en esa
realidad, la impronta de nuestras realidades y que han
construido eslabones de ese pensamiento que intenta
–haciendo una relación con el pensamiento eurocéntrico–, reelaborar y mostrar esa presencia desde acá con
otras características. Esto es visible, por ejemplo, en el
marxismo indoamericano, la investigación-acción par12
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Esta visión del mundo sobre el Buen Vivir, ha sido planteada como una concepción oculta durante mucho tiempo, y en muchos pueblos tuvo características de resistencia. Hoy encuentra una expresión pública por medio de
movimientos sociales como en los presentados en el caso
colombiano por el Congreso de los pueblos, y organizaciones indígenas, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), y en el caso de gobiernos de origen popular,
los de Bolivia y Ecuador.
Así, el Buen Vivir se presenta como un cuestionamiento a las hegemonías políticas e intelectuales de este
tiempo, desde nuestras particularidades culturales y territoriales (Sur), cuestionando formas epistémicas y del
poder desde otros acumulados culturales, diferentes al
eurocéntrico, desde otras cosmogonías y otros entendimientos éticos. Pudiésemos decir que se da como una
ruptura con la mirada androcéntrica y antropocéntrica,
que hemos venido cuestionando; un quiebre con la mirada dominante fundada en la separación ser humano-naturaleza, base del pensamiento del racionalismo lógico y
del control del capital a través del mercado, aquella que
Vandana Shiva llamó “Los monocultivos mentales”3.
El Buen Vivir del mundo originario indígena

3 Para Shiva, esto debe ser considerado proponiendo un nuevo orden fundado en la democracia ecológica, cuyos presupuestos básicos serían: Valorar especies y personas por ellos mismos, no por
sus posibilidades económicas; la diversidad en la naturaleza y la
cultura que enfrente la homogeneización; una economía viviente
construida desde lo local; una democracia viva basada en la inclusión y la diversidad, desde lo local y comunitario; un conocimiento
vivo elaborado por las comunidades y construido colectivamente;
reemplazar la competencia por un mundo basado en el cuidado y la
compasión; y globalizar la paz.
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Este vivir bien y buen vivir se diferencia de la “buena vida” del pensamiento keynesiano4, y toma como
fundamento nuestras culturas ancestrales localizadas
en cinco tradiciones: el mundo Quechua ecuatoriano,
con la idea de SUMAK KAWSAY (la vida en plenitud y
armonía); del mundo kuna, el BALUWABA (la unidad
de la naturaleza); del Aymara, la idea del SUMA QAMAÑA (el bienestar de tu fuerza interna), del mundo
Guaraní, y de los pueblos mayas (Chiapas) y su idea
del LEKIL KUXLAY y la LEKILALTIK, todas referidas
a un mundo en el cual se da una categoría en la esfera del lenguaje que hace visible un proyecto de vida
fundado en la unidad del mundo, sin separaciones ni
dicotomías.
Nos encontramos frente a una concepción y organización de la vida desde todos los ámbitos, lo cual nos
habla de una integralidad anterior a los desarrollos de
esta idea en Occidente, por lo tanto, se presenta como
un proyecto en la organización de sus sociedades en
Abya Yala, que luego los colonizadores llamarían América, en el cual se busca convivir en la unidad de la
madre tierra y los seres humanos. De una conferencia
de Noel Aguirre (2012) se sintetiza lo que, según esta
versión, es la unidad de las cuatro dimensiones que
guían y organizan la vida7 :
• Producción material (tener) como acceso, creación y
disfrute de los bienes.
• Producción espiritual (ser), la realización afectiva,
subjetiva, de las fiestas y el ocio.
• El saber (como conocer), reconocimiento de que toda
cultura tiene su sistema propio de categorías y lenguajes.
• El decidir, en donde la comunidad traza la convivencia y no se puede vivir bien sin los demás o si
alguien vive mal.

Nos encontramos frente a una visión holística que,
en el mundo andino, estaría configurado por:
• Sumak kawsay (Buen vivir).
• Sumak allpa (tierra fértil sin mal).
• Sacha runa yachay (todo el conocimiento ancestral)
(Santi, M., 2006).
Así, es una mirada que construye en el lenguaje una
categoría capaz de reconocer el aspecto de la organización del mundo por el principio de complementariedad,
el mismo que le garantiza su unidad a partir de la diferencia y singularidad. Dicha actitud ubica esta visión,
y sus enunciados, como punto de interpelación de las
formas occidentales, en el sentido de que funciona como
otra manera de organizar la vida desde los pueblos americanos que cuenta, entre sus principales componentes,
con:
• La naturaleza es entendida como un sujeto, por lo
tanto, como un ser vivo. Por ello se habla de los derechos de la Pacha Mama, en un mundo que es cíclico
(“todo es vida”).
• La relación humano-naturaleza (hhn) funciona como
una unidad y forma parte de la sociabilidad entre
seres vivos (“todo es uno y uno es todo”).
• Las construcciones de saber y conocimiento son de
toda cultura; se realizan desde otros lugares, donde
se integra conocimiento, ética, espiritualidad, producción, en una mirada integradora, dando forma a
un proceso indivisible de estos asuntos.
• Existe un sentido profundo de lo estético, dada la
capacidad de construir en armonía con la naturaleza
y los otros humanos, y por ello se plantea la vida
hermosa5 (“somos unidad”).
El buen vivir como paradigma crítico

4

Para Keynes, la buena vida estaría garantizada por el crecimiento económico y la equitativa distribución de la riqueza, lo cual
traería, hacia el año 2030, un nivel de bienestar que permitiría a
la gente un disfrute de una buena vida caracterizada por menos
horas de trabajo, más tiempo con la familia, más tiempo para disfrutar del arte, la música, los amigos, el deporte, la cultura y las
actividades del espíritu. Pero esto significaría que no se colocara
el sentido de la economía en la cada vez mayor acumulación.

Podemos decir que este sistema encuentra un soporte propio y dota de un proyecto de sentido y de un
proyecto alternativo aún a la alternatividad clásica
eurocéntrica: jacobinismo (liberal), marxismo crítico
y democracia norteamericana, ya que rompe muchos
5

AL respecto es posible consultar a Montaluiso, L.
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de esos postulados políticos al construir un proyecto
centrado en la comunidad, los territorios, la autonomía
y procesos basados en la relación de los diferentes.
Esta visión permite leer que la crisis encierra a la
idea de desarrollo misma y al cuestionamiento de la
noción de desarrollo sustentable y sostenible, ya que
éstas son formas que no tocan la revalorización del
capital, en cuanto la naturaleza desaparece y se reemplaza por la categoría de ambiente, que ahora nos es
vendida bajo la idea de capital verde. El buen vivir establece una alerta y mantiene una desconfianza desmedida en la ciencia y la tecnología, encubiertas actualmente en un discurso ambiental y humano que sigue
fundado en la idea de progreso material, ofrecida ahora
en su forma política como proyectos en las localidades.
Para esta apropiación desde la mirada ambiental,
se produce una delegación de la autoridad en lo local, en cuanto que el reconocimiento como legítimos
dueños de esos recursos se da siempre y cuando éstos
sean considerados como capital que debe instalarse en
la dinámica del tipo de acumulación, que se realiza
convirtiendo a las comunidades en vigilantes de ese
“capital social”.
Por ello, algunos autores6 se refieren esta noción
como la que inaugura las teorías del post-desarrollo
desde el pensamiento propio, pues plantea que la crisis
ambiental no es solucionable con el mercado y su perspectiva de acumulación de bienes y monetarización
de la vida, sino desde la necesidad de salvaguardar la
naturaleza como patrimonio de la unidad del mundo;
esto no es posible sin un proyecto anticapitalista que
enfrente su individualismo, su deshumanización y su
interés privado y de ganancia, regulando las acciones
entre los humanos. Por ello, “el fundamento de una
nueva sociedad requiere de una comunidad soberana y
autosuficiente” (Acosta, A., 2009).
Esta crítica plantea la necesidad de buscar alternativas ya existentes en la cosmovisión de nuestros grupos amerindios, quienes desde siempre han proyecta6 Es posible consultar, para ampliar el tema, a Escobar, A. y su texto El
“post-desarrollo” como concepto y práctica social. En: Daniel Mato
(coord.). Políticas de economía, ambiente y sociedad en tiempos de
globalización. Caracas. Disponible en http://www.unc.edu/~aescobar/
text/esp/El%20postdesarrollo%20como%20concepto.pdf
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do desde la unidad del universo y, por lo tanto, de lo
humano y la naturaleza, lo cual da fundamento a una
igualdad de la vida y las personas, mostrándonos un
mundo no fundado en el control humano de la naturaleza, sino en la integralidad de las diversas formas de
vida que la habitan. Para ello, se apela a la tradición,
y en ella se encuentran respuestas con plena vigencia
para el mundo actual.

Esta visión permite leer que la crisis
encierra a la idea de desarrollo misma y al
cuestionamiento de la noción de desarrollo
sustentable y sostenible...
También se comienzan a hacer visibles sistemas de
sociabilidad y de educación fundados en la identidad,
el investigar y transformar, los cuales explican que las
comunidades de resistencia, guardianes de la continuidad del buen vivir, hayan sobrevivido el paso del
tiempo; esta continuidad es capaz de redefinir el concepto de aprendizaje, mostrándonos que no hay procesos de saber y conocimiento sin procesos de crianza,
los cuales deben ser incorporados. Recuperando estas
tradiciones será posible avanzar hacia otras formas de
vida, distintas de las propuestas por el capitalismo, en
las cuales se proteja el medio ambiente, se despliegue
la solidaridad y se profundice en forma real la democracia, dándole cabida a la plurinacionalidad, -fundamento real de los estados modernos-, y el Buen Vivir
como base de la vida (Ibañez, J., 2010).
El buen vivir se considera como algo en permanente construcción; en tanto las personas y grupos lo vayan asumiendo en sus vidas, tendremos un mundo sin
miserias, sin discriminación, con un mínimo de cosas
necesarias y con acceso a bienes y servicios, sin tener a
los seres humanos como medios para acumular bienes.
Su lema podría ser: a partir de los proyectos de vida
las comunidades construiremos el buen vivir, con comunidades territorializadas, en cosmovisiones relacionales, buscando ese otro orden político y epistémico.
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Múltiples interpretaciones que abren el debate

La emergencia del buen vivir ha ido dotando a diferentes grupos, de la izquierda latinoamericana, de un
lugar social surgido desde sus particularidades históricas y contextuales, un espacio que hace posible hablar
y proponer otra forma de mirar y organizar el mundo.
Así, se han abierto múltiples interpretaciones, generando un debate nuevo en nuestras realidades, un lugar de
análisis, esta es la discusión en el Ecuador, Estado que
al incluir la mirada en su Constitución abre una debate
sobre su interpretación y sus sentidos. En la segunda
parte del preámbulo, la Constitución expresa que:
“Decidimos construir una nueva forma de convivencia ciudadana en diversidad y armonía con la naturaleza para alcanzar el Buen vivir, el sumak kawsay. [El
Artículo 14, 2 Capítulo, “Derechos del buen vivir de la
Constitución”, determina que] se reconoce el derecho
de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado que garantice la sostenibilidad y
el buen vivir, sumak kawsay” (Acosta, A., y Martínez,
E., 2009).

“El buen vivir cuestiona el concepto eurocéntrico de
bienestar y en tanto propuesta de lucha enfrenta la colonialidad del poder. Entonces, sin minimizar este aporte
desde los marginados, hay que aceptar que la visión andina no es la única fuente de inspiración para impulsar
el buen vivir. Incluso, desde círculos de la cultura occidental, se han levantado, y ya desde tiempo atrás, muchas
voces que podrían estar de alguna manera en sintonía con
esta visión indígena y viceversa. El concepto del buen vivir no sólo tiene un anclaje histórico en el mundo indígena, se puede sustentar también en los otros principios filosóficos: aristotélicos, marxistas, ecológicos, feministas,
cooperativistas, humanistas”.

Como vemos, se ha abierto un debate cuyo punto de
partida son las voces que reclaman la pura lectura desde
el contenido en la sola tradición, pasando por quienes
hacen las reelaboraciones de ella para los contextos y
aquellos que proponen un encuentro con la mirada eurocéntrica crítica. Una discusión abierta que requerirá tomar posiciones para darle contenido a las acciones que
buscan guiarse por la concepción del buen vivir o el vivir bien.

De igual manera, Alberto Acosta (2009), Presidente
de la Constituyente de ese país, plantea en esos debates, que:
“En este sentido, el sumak kawsay nos conmina a
superar el extractivismo y a construir conscientemente
una economía pospetrolera. Tarea que no pasa por cerrar los pozos petroleros. Estamos obligados a optimizar
su extracción sin ocasionar más destrozos ambientales,
y sociales, particularmente en la Amazonía. Hay que
obtener el mayor beneficio posible para el país en cada
barril extraído, refinado, transportado y comercializado,
antes de maximizar el volumen de extracción, pero hay
que hacerlo respetando a la Naturaleza y a las comunidades. Hay que parar ya la ampliación de la frontera
petrolera. Esta tarea, digámoslo de paso, nos conduce
a la revisión de contratos petroleros que perjudican el
interés de la sociedad”.

Es interesante ver cómo Acosta (2012), candidato
presidencial para el 2013, en oposición al Presidente
Correa en Ecuador, plantea una concepción de buen
vivir como parte de su plataforma en los términos de:
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Tensiones en una construcción
desde lo propio
No deja de ser paradójico que la educación latinoamericana siga organizada con lineamientos fijados en los
organismos multilaterales y en las agencias del pensamiento y de organización de la sociedad que han sido
construidas en la modernidad capitalista7. Por ello, es
imprescindible pensar desde acá, con las particularidades de nuestro contexto y junto a las luchas que han
permitido la emergencia de formas políticas, fuentes de
la construcción de un ambiente propicio para pensar
desde otros lugares y visibilizar esas formas prácticas de
saberes; conocimientos ocultados en un silencio-resistencia que ahora encuentra la oportunidad histórica y
contextual de hacer expresión pública, irrumpiendo en
un escenario edificado por esperanzas que en algunos
casos se constituyen en espacios gubernamentales de
poder no hegemónico, como la experiencia boliviana y
ecuatoriana.
La idea de Estado plurinacional hace emerger una
forma de control basada en la negación de la naturaleza pluriétnica y multicultural con sus derivados de
marginalización y racismo. La propuesta tiene también
consecuencias políticas a nivel teórico-práctico, en
cuanto fija elementos para refundar el Estado moderno, base de la organización social de la modernidad,
ya que plantea salir del concepto de nación única y
nos abre a diversas concepciones de él, lo que implica
también ir más allá de los derechos individuales para
reposicionar los colectivos y comunitarios, dando paso
a una interculturalidad basada en la diferencia como
elemento constitutivo de las sociedades construidas
para enfrentar las “desigualdades y exclusiones generadas en el capitalismo occidental” (Walsh, K., 2009).
A su vez, esa visibilización va colocando sobre el
tapete, en forma silenciosa, asuntos que muestran una
realidad de un mundo construido desde un centro que,
ahora, se presenta con características diferentes y en el
que toman forma esas otras maneras alternas de entender ese mundo único sobre el cual se ha construido la
hegemonía intelectual de estos tiempos, tanto en el co7 Para una ampliación de ello, remito a mi texto Globalizaciones y educaciones. Entre el pensamiento único y la nueva crítica.
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nocimiento, como en la política o en las particularidades
de la democracia.
Es acá donde la educación es retada estructuralmente
por las realidades emergentes, tocando sus fundamentos
no para negarlos, sino para afirmarlos por vía de su relativización, pues emerge un campo de alteridad conceptual, epistémica, cosmogónica, que reta, exigiendo ser
incluida no sólo por ser de acá, sino porque propone un
mundo con unas características propias y una apuesta
por construir la sociedad de otra manera.
En ese sentido, desde la visión de la educación popular, tener que asumir el buen vivir en nuestras prácticas,
significa también la profundización de su acumulado, enraizándolo cada vez más en las realidades nuestras y, en
este caso, de nuestros pueblos originarios, adquiriendo
un soporte mucho más profundo, en diálogo-negociaciónconfrontación con las hasta ahora formas dominantes de
lo eurocéntrico; ello va a exigir darle forma e institucionalidades y procesos organizativos que deben construirse en
el horizonte de sus apuestas construidas en este devenir
histórico.
Hoy este acumulado es retado para ser colocado en un
horizonte de buen vivir, o vivir bien, de nuestras culturas ancestrales, de nuestros pueblos originarios del Abya
Yala, que hace real hoy aquello que el grupo arwaco de
la Sierra Nevada de Santa Marta de Colombia dice sobre
nosotros, los mestizos y los blancos, que somos los hermanitos menores, y por ello vivimos y sostenemos nuestras relaciones con la naturaleza, de la forma en que lo
hacemos los occidentales.

No deja de ser paradójico que la
educación latinoamericana siga organizada
con lineamientos fijados en los organismos
multilaterales...
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autoconstituirse, para sus múltiples actividades y compromisos, como la cosmovisión que orienta la constitución humana, produciendo una unilateralización de
la mirada que niega lo singular para afirmarse en su
universalidad.

Las siguientes tensiones para la educación, en el marco
de las discusiones desarrolladas en Bolivia, nos colocan
en la apuesta de la IEP y la educación popular, por reconocer los caminos que se abren, aquellos de elaboración
teórico-práctica, relacionados con la inclusión del buen
vivir en las propuestas educativas. Por ello, las páginas
siguientes son un primer acercamiento para reconocer la
manera como es retada la estructura clásica de la escuela
occidental desde los elementos que dan forma a estas visiones del mundo, construidas desde nuestras latitudes
y singularidades.
Entre lo universal y lo pluriverso

El proyecto de Occidente ha sido construido sobre la
idea de la verdad, lo cual ha ido marcando una forma
de hacerse a sí mismo y a su desarrollo, pues constituye lo suyo como lo universal y no sólo para el propio
proyecto, sino para los demás, repartiendo lo “cierto”,
constituido en sus mecanismos de control y poder, que
al autoconstituirse como la mirada única, niega las formas singulares y particulares capaces de mostrar la otra
a su pretendida universalidad.
La relación se hace evidente en la forma en que, a
lo largo de su constitución, sus dioses, su religión, su
ciencia, sus instituciones, su democracia, su tecnología,
su método de investigación, su escuela, se han presentando, en cada momento, como el camino único para
comprender y orientar el mundo. Esto ha terminado por

El proyecto occidental ha construido una visión del
mundo que privilegia lo humano sobre la naturaleza, en
cuanto él la domina y es superior; lo racional sobre lo
emocional, en donde lo último es visto todavía como
parte del instinto; al individuo sobre lo comunitario,
ya que éste es la máxima expresión de la autonomía; lo
objetivo sobre lo subjetivo, pues conocer es entendido
como la representación de la realidad; la ciencia sobre
los otros saberes, en cuanto que ella cuenta con un método que garantiza su confiabilidad; de lo económico
entendido como el crecimiento sobre otras dimensiones
de la vida; y como forma englobante en el sentido de
unos humanos, los que guían sus vidas por esas comprensiones, sobre otros humanos, que son vistos como
formas atrasadas del mundo que ellos representan.
Por otra parte, emerge un sur que hace visibles formas de vida centradas en otros principios, dándole
forma a lo diferente; muchas de sus características se
manifiestan como la alteridad de lo universal, fundada
sobre otras dimensiones, y el pensamiento acerca de
cómo se puede ser humano de otra manera, teniendo
como base el lugar y el territorio; desde allí se vive
y se construye una identidad fundada en núcleos de
comunidades que se rigen a partir de otras premisas
y construyen un sistema relacional inmediato sobre
otros pilares, cuyo centro es el reconocimiento de múltiples diversidades, fundamento, a la vez, de cualquier
acción posible.
De igual manera, se hacen visibles algunas características de las relaciones entre la institucionalidad
construida en la modernidad occidental y las formas
particulares que toma lo pluriverso, cuando emerge en
formas específicas con dimensiones propias en grupos
que muestran proyectos de vida con otras características, que al afirmar su identidad convierte lo propio en
el fundamento de su propuesta de vida.
En esa emergencia de lo propio, se van haciendo
visibles esas fisuras de lo universal, no en cuanto es
negado, sino en la medida en que aparece lo diferente
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para ordenar y organizar el mundo bajo otras premisas.
Por ejemplo, cuando se presenta lo comunitario como
cimiento de la toma de decisiones y de los sentidos que
orientan las búsquedas, ubica una interlocución-interpelación profunda frente a la organización del mundo
centrado en el individuo, separado de su comunidad,
base del mundo moderno y de la ciudadanía liberal.
Allí hace visible cómo ese estatuto diferente permite la
emergencia de otros mundos basados en otras premisas, que viven su día a día sobre otras bases.
Es desde allí donde es posible ver otras características de un mundo no tan homogéneo como nos lo
presentan, sino capaz de rehacerse todos los días, en
movimiento, el cual a pesar de la mirada moderna, que
se ha hecho hegemónica, presenta esas otras formas
singulares como factores que irrumpen no con pretensiones de hacerse universales, sino de mostrar cómo
esa singularidad es también la expresión de mundos
no subsumidos en esa lógica hegemónica, sino vividos
por seres humanos que dan forma a relaciones sociales
y estructuras sociales, y muestran otras formas de relacionamiento.
Entre saber y conocimiento

Se ha construido en la modernidad un mundo organizado desde la razón, que vino a remplazar unas miradas
constituidas desde las sensaciones y las apariencias. Esa
organización explica el mundo desde esta perspectiva,
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lo que le permite dar cuenta de cualquier hecho, situación u objeto en su mínimo detalle y, a la vez, a través
del conocimiento acumulado le permite predecir, dominar, controlar, cada uno de los elementos de cualquier
realidad.
Sobre esta visión se establece el predominio de los
humanos sobre la naturaleza y todos los seres que existen. Esa razón organizadora le permitió controlar y dominar, y va a ser desde ese tipo de organización que
el individuo se va a constituir en el actor central de
la autonomía, así como en el orientador de las formas
de conocer y organizar los fenómenos de la naturaleza,
convirtiendo a una de ellas, la física, como la reina de
esa mirada. Allí la naturaleza es instrumento de esa forma de conocer (física- mecánica).
El principio de objetividad va a regir la manera
como se conoce, expulsando la subjetividad, pues si
no es medible resulta una construcción subjetiva y, por
lo tanto, inexistente bajo los criterios del conocimiento
científico. Esta forma de ordenar la mirada va a permitir la construcción de un orden hecho desde la idea de
progreso, que expulsa todo aquello que no es cognoscible por procesos científicos, los cuales están garantizados desde el método, elemento que dará objetividad a
los resultados. Por ello, ese control metodológico es el
que nos va a garantizar la verdad.
Paralelo a estos desarrollos, se han planteado preguntas acerca de la existencia de formas de conocimiento diferentes al científico y de cuál sería su estatus
en relación con él en caso de existir; es en este momento en el cual ha ido emergiendo la idea de saberes, la
cual busca explicar esas otras formas de relación a través de códigos y sistemas de los diferentes lenguajes,
con existencia real pero no explicables a través del método y el conocimiento científicos, abriendo un campo
de discusión muy amplio. Desde quienes los ven como
una forma anterior del conocimiento que no han adquirido ni el rigor ni la sistematicidad. También se afirma
respecto de los saberes, que son formas de grupos que
no han entrado a lo occidental (la modernidad) con las
características de ciencia objetiva y leyes universales.
Una forma pre-científica que representa el pasado, la
superstición, la multitemporalidad.
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Para otros, estos sistemas de saber tienen vida propia, ya que funcionan en mundos singulares y diferentes que sólo son explicables en esas particularidades
del mundo que los constituye, y ello les exige construir
categorías que tienen valor, explicación, sentido en las
enunciaciones de su cultura, que en muchos casos se ve
obligada a crear palabras para explicar lo que enuncia en
relación con otros aspectos de su visión y organización
del mundo. Desde otras visiones, el conocimiento no es
más que una forma de saber que tiene toda cultura y que
se manifiesta en tres formas:
• El común, derivado de los comportamientos prácticos, lo cual fija un tipo de moralidad para la acción
que desarrollan las personas, ya que opera en el día a
día y da respuestas a necesidades específicas.
• El saber técnico, mediante el cual las personas viven
y actúan en su hacer cotidiano y tienen capacidad
de traer al presente la manera en que relacionan con
el todo y le forjan un sistema de valores y creencias;
ello permite la aparición de su sistema de trascendencia y sentido, que explica esa unidad.
• Un saber “culto”, en el cual el saber técnico tiene
implícito un entramado explicativo de su realidad y
se da cuenta de ello a través de construcciones culturales que toman forma según las identidades y las
particularidades contextuales. Allí explica a través
de categorías lo humano y sus relaciones en forma
integral en y en coherencia con su tradición.
Desde esta perspectiva, los tres saberes existirían en
toda cultura, pues son el resultado de múltiples tradiciones y acumulados de vida de los diferentes grupos
humanos. La visión de ciencia y conocimiento occidental que usamos en la educación, no sería más que
un saber culto que ha construido esa tradición. Por ello,
cuando hoy el proceso boliviano coloca una educación
desde las identidades de lo plurinacional, requiere de
un trabajo a fondo que permita la emergencia de esas

formas de saber y de la manera en que su hacer debe estar presente en una escuela donde también concurran
otras cosmovisiones, sin embargo, surge la pregunta
acerca de cuál es el tipo de complementariedad entre
ellas.
Entre lo humano y la naturaleza
Una de las consecuencias de la pérdida de la unidad entre saber práctico y saber culto, convertido este en saber y
conocimiento, y éste último en su versión occidental,
reconocida como la forma universal y más alta y única
de hacerlo, hicieron que sus postulados se convirtieran
en norma; una de las mayores dificultades es que construyó un principio epistémico de corte dualista y sobre
el mismo, el piso fundante de su quehacer.

El hecho de que dicho paradigma esté fundado en
la razón humana y en el individuo, el cual es separado
del mundo para que lo enuncie, permite la aparición
la separación sujeto-objeto con la mediación del método, que va a garantizar la objetividad y declarársela
declaración como ser vivo superior (reino animal), que
le da un carácter de dominio y control sobre los otros
seres vivos y una negación de las formas de la vida que
no están en los sistemas de su control racional. Ello se
constituye en el criterio fundamental para otorgar dominio en esa cadena de la vida.
Esta mirada, al negarle racionalidad a la naturaleza, en cuanto ella es propiedad de lo humano por ser
racional, la convierte en espacio de dominio y control
a través de la razón. Lo que el científico extrae de ella
son sus verdades, a través de las cuales funciona, lo
mismo que le permitirá hacer un uso instrumental de
ella en función de su bienestar, definido a partir en la
separación entre naturaleza y cultura, en cuanto esta
última va a ser la construcción humana diferente de la
naturaleza. Ese lugar de lo humano va a estar dado por
el control de dicha manera de conocer, y su aceptación
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como la verdadera, y por la comprensión del sujeto
como el dominador que se alza sobre las otras formas
de dominación de la vida y del mundo. En consecuencia, significa la vigencia de un paradigma de corte antropocéntrico con lemas como “rey de la creación”, que
son también de corte religioso, lo cual termina también
estableciendo una diferencia entre humanos. Los que
han aprendido esa relación de dominio y control son
más avanzados y civilizados.
Además, aparecen las visiones que plantean la unidad de la naturaleza y lo humano, explicando que este
último es sólo un escalón en el árbol de la vida y que
estamos frente a un sistema integral de relaciones que
hacen posible la existencia del mundo; en él participamos por igual en un tiempo-espacio que tiene una
unidad de todo lo presente sin dualismos, en donde
todos somos sujetos en relación y acción.
Esa unidad esencial estaría representada en las culturas andinas por la pacha mama (madre tierra), como
ser vivo de otra dimensión y características, la cual en
ese reconocimiento transforma el sistema relacional de
lo humano. Éste, sería parte de un sistema mayor y es-

taría significado por la manera como se autoconstituye
en su acción y por la forma en que genera un sistema
relacional caracterizado por la unidad entre biologíafilosofía y la ociedad, lo cual nos llevaría a otra representación de lo humano y sus múltiples formas de producción de la vida, de lo material, de lo real, y a un
cuestionamiento del individuo liberal fundado en una
autonomía que lo separa de la comunidad y de la naturaleza, haciendo de la comunidad sitio de negociación
y continua transformación desde las subjetividades y
la diferencia.
Esta mirada permite la emergencia de los territorios
como lugares vivos, en los cuales lo universal debe ser
replanteado, y el aprendizaje necesario para tomar formas de lo intercultural, lo plurinacional con una nueva
construcción del espacio, que adquiere características de
lo propio y se hace específico en esas formas de la vida
como unidad en el mundo local, en lo que Doreen Bárbara Massey. denominó: la nueva geometría del poder.

Horizontes de búsqueda del encuentro
del buen vivir y la educación popular
La educación popular ha construido una relación entre
culturas que ha permitido reconocer y ampliar su idea
original de diálogo de saberes, hacia la negociación
cultural y la confrontación como maneras en las cuales
se entiende que en el hecho educativo se produce la
intraculturalidad, la interculturalidad y la transculturalidad.
Diálogo de saberes para constituir nuestra intracultura

Somos seres sociales en un mundo enmarcado por la
diversidad, la singularidad y las diferencias, en el diálogo con el otro, allí emerge la manera en la que nos
entendemos como somos sujetos de una realidad en la
cual es en la relación con el otro que descubro que no
soy único, en la que siempre estamos en escenarios de
actuación donde debo llevar claro quién soy. El diálogo
da los elementos no solo para reconocer al diferente,
sino a mí mismo, participando en un escenario en el
cual actúo y reconozco quién soy y los sentidos de mi
actuación; es decir, en el reconocimiento del otro me
reconozco a mí mismo.
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Somos seres sociales en un mundo
enmarcado por la diversidad, la singularidad y
las diferencias...
En el reconocimiento del otro valoro lo propio y fundamento mi identidad (individuación), construyendo
con mi grupo las referencias de ese mundo mayor (sistema en el cual me inscribo), al sentir que se hace parte
de esa construcción en la cual he sido acogido. Como
miembro de ese grupo de referencia voy construyendo
la auto-referencia, lo que se dice he echado más raíces
hacia adelante, expresión que le escuché a un indígena
colombiano.
La interculturalidad como confrontación de saberes

El asunto no es lineal, no significa que es primero el
uno y luego el otro, sin embargo, en ese estar en el
mundo de la acción, se da al tiempo a la confrontación
de saberes, en donde el disenso con el otro diferente
muestra que el mundo no es un diálogo permanente,
sino que en ocasiones nos encontramos con otros que
representan poder, que puede tener características de
control y poder. Ellos usan lo intercultural para negarlo
desde formas subordinadas o de control y poder.
Allí la interculturalidad trabajada conduce, señalando cómo esos elementos lo niegan, dominan y controlan; hace visibles las diferencias sobre las cuales
se está organizando lo intercultural como ejercicio de
poder que, en ocasiones, genera automarginación o autorechazo de la identidad, pero, al tiempo, también el
otro me relativiza y amplía mis sentidos y horizontes.
En ese relacionamiento de confrontación de saber reconozco lo mío y constituyo el principio de complementariedad como eje y fundamento de la interculturalidad; encuentro las reciprocidades que nos han de
llevar a una acción conjunta.
En ese sentido, la confrontación de saberes es ejercicio de reconocimiento de la interculturalidad y de
afirmación de la intraculturalidad, en cuanto ésta se

hace específica en el mundo donde eso otro diferente y
dominador opera. En esa sedimentación se logra aquello que Albó (2010) plantea cuando afirma que: “La interculturalidad se refiere sobre todo a las actitudes y
relaciones de las personas o los grupos hermanos de
una cultura, con referencia a otro grupo cultural, a sus
miembros, a sus rasgos y productos culturales”.
La transculturalidad o la negociación cultural
para la acción en lo plurinacional

Este tipo de movimiento se presenta cuando la confrontación de saberes ha construido la capacidad de
relacionarse entre grupos y personas de diferentes
identidades y culturas, las cuales dan forma a lo plurinacional visibilizando esas múltiples y variadas visiones y concepciones; este hecho permite que cada participante se convierta y reconozca como actor y nacional
con identidad propia, y, por lo tanto, como agente con
territorios, lengua, cultura y justicia, lo cual forja las
condiciones para orientar la acción conjuntamente con
los otros diferentes.
Esta situación constituye una relación de aceptación
desde la diferencia de códigos, constituye la necesidad
de forjar un camino más allá de ese encuentro y es la
posibilidad en ella de una acción común. Entonces se
hace necesario un ejercicio de negociación cultural, en
el cual, establecidas las diferencias, es necesario constituir los grupos que le apuestan a la transformación
de esas condiciones, construyendo el escenario para
modificar condiciones y dinámicas; esos acuerdos exigen una negociación desde las diferencias afirmadas,
para dar lugar a una acción en donde lo pluriverso encuentre una unidad, en un orden de crítica, frente a
las formas de dominación y control y sus dicotomías,
constituyendo en la negociación una nueva relación
que hace posible otra representación de lo humano, en
una territorialización para el cambio. En este sentido,
Boaventura de Sousa Santos (2008), se ha referido a
“una democracia intercultural”, lo cual, para él, traería
consigo una nueva generación de derechos colectivos
frente al agua, la soberanía alimentaria, la tierra, los
bosques y los saberes tradicionales, estos derechos se
realizarían sólo si se cambia la perspectiva, lo cual requiere ampliar y refundar la democracia.
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Los maestros y maestras deben ser
formados en la EP en el ejercicio mismo de su
profesión...
Negociando con la educación formal occidental
desde el buen vivir y la educación popular

Al sistema educativo boliviano se le abren retos muy
precisos para hacer concreta esta propuesta en el día a
día y en su quehacer práctico dentro de las instituciones educativas, dicha oferta debe materializarse en los
asuntos específicos de un sistema educativo: currículo,
didácticas, evaluación, propuesta pedagógica, asuntos
que debe hacer concretos en los discursos al respecto.
Hablamos de una relación de saberes y conocimientos que se encuentran para enfrentar una separación
central en la construcción de las desigualdades de este
tiempo, una jerarquización que genera desplazamientos de esos saberes, que no son reconocidos en la lógica
tradicional de la ciencia, entendida en su versión occidental. Por ello, cuando se da lugar en la educación a
los otros saberes, se hace el reconocimiento de que la
ciencia es una forma de conocimiento centrado sobre
un proceso lógico-racional, y que en ese sentido es un
tipo de conocimiento, de un momento histórico preciso (modernidad), cuya existencia no puede negar los
conocimientos anteriores a ella.
Esta situación abre las puertas a diversas formas de
etnoconocimiento y etnoinvestigación que deben ser
trabajadas con rigor para poder dar cuenta de aquello
que se quiere enunciar, en donde emerge lo diverso
también en el conocimiento y el saber, en el cual la
educación queda retada a construirse desde las identidades. Por ello, es fundamental el entendimiento de la
negociación cultural y el diálogo de saberes, y su confrontación como un elemento central para los procesos
de interculturalidad, en el cual se genera la certeza y
se constituye lo propio, como ese lugar desde el que
la identidad permite iniciar el camino de relaciones
con lo diferente desde lo propio. La educación es retada acá con especificidad para construir los elementos
propios que darán forma a lo intercultural en los diferentes grupos que dan forma a la pluri-nacionalidad,
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los mismos que constituyen la unidad-diversidad nacional, haciendo de los saberes de cada uno de ellos,
aspectos integrales y fundamentales en el ejercicio educativo, reintegrando lo excluido, lo negado, y desde ahí
permitiendo la constitución de un sistema relacional
de saber y conocimiento vinculado a la vida de esas
comunidades para transformarla.
Aspectos a profundizar desde el buen vivir y la
educación popular en el sistema boliviano

El Buen Vivir, entendido como un asunto central para
las culturas originarias, ha ido dotando al pensamiento
crítico de estas latitudes, de un horizonte de sentido
para la construcción de proyectos alternativos desde
nuestros contextos, ha invitado a construir una alternatividad con características propias que vaya más allá de
la eurocéntrica, fundada sobre el jacobinismo francés,
la democracia norteamericana, y el marxismo clásico en
sus diferentes vertientes, pues el Buen Vivir recoge muchos de esos postulados políticos y se va construyendo
desde la comunidad, los territorios, la autonomía.
Esa mirada trae también una propuesta epistémica
que propone búsquedas críticas basadas en la diferencia y la singularidad, lo cual permite construir sistemas
relacionales en donde se da una unidad de lo bíofísico,
lo filosófico-espiritual, lo cual tiene sentido desde las
cosmogonías y los territorios localizados, construyendo un campo propio del relaciones en lo local, que da
forma a lo pluriverso, estableciendo complementos con
el conocimiento eurocéntrico desde lo propio, dando
paso a esa nueva geometría del poder.
En esta perspectiva, la EP ha descubierto a través
de la investigación y de su proyecto de constitución
de comunidades de producción, un aprendizaje, saber,
conocimiento y transformación, un sistema de aprendizaje y sociabilidad que, fundado en la identidad y en
un investigar para transformar, ha permitido la incorporación del Buen Vivir en sus fundamentos como uno
de sus componentes centrales, el cual es negociado hoy
para ser incorporado en el sistema educativo boliviano.
Es decir, el buen vivir, entendido de la manera en
que elaboran y comprenden los pueblos originarios
(Abya Yala), tiene profundas implicaciones para toda
la educación como sistema y para el aprendizaje, así
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como para la manera en que se organiza el dispositivo
metodológico para garantizar que estamos en una institución educativa capaz de salir de la repetición y la
memorización de contenidos, para entrar en los sistemas de producción de saber y conocimiento, y generar así un aprendizaje transformador de los sistemas de
enseñanza-aprendizaje, de la escuela del conocimiento
único, y dar soporte a la interculturalidad que hace hijos de la aldea y relaciona y complementa el encuentro
con el conocimiento que nos hace ciudadanos y ciudadanas del mundo.
Aparecen con claridad algunos elementos que deben comenzar a ser desarrollados para darle lugar a estos asuntos en un sistema educativo propio. Entre los
principales, podemos mencionar:
a. Una educación basada en la EP en su matriz básica,
debe profundizar en sus líneas de investigación, el
componente que haga posible la constitución de lo
intracultural, desde un marco de saberes de la pluriversidad, en el marco de saberes y conocimientos
propios de los pueblos indígenas.
b. Debe hacerse explícito el aspecto anterior en todas
las investigaciones desarrolladas por los niños, niñas y jóvenes bolivianos, y constituir un proceso
específico en cada lugar para constituir, a partir del
trabajo investigativo de los grupos de niños y niñas,
los soportes del buen vivir y de las cosmogonías propias en los territorios de las diferentes naciones que
conforman el mundo cultural boliviano.
c. Se debe construir un sistema local-regional-nacional
para recoger los resultados de ese aspecto en las investigaciones, que permita dar forma a lo propio desde el trabajo escolar específico, en un proceso de sistematización de esos resultados de la investigación.
d. Es necesario desarrollar metodologías que afiancen
la búsqueda investigativa y metodologías propias de
estas naciones en coherencia con la propuesta realizada en la EP.
e. Los maestros y maestras deben ser formados en la
EP en el ejercicio mismo de su profesión, lo cual les
permitirá construir en la cotidianidad sus identidades particulares y en las conformaciones del Buen
Vivir desde cada una de las diferentes culturas, a
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la vez que realizan el ejercicio investigativo como
parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual
permitirá aprender a investigar investigando; sus resultados serán la práctica misma y la inclusión de
ella en forma transversal en el currículo de la escuela boliviana, además de la sistematización de estos
aprendizajes.
f. Debe desarrollarse una profundización y materiales para dar soporte a la manera como se investiga
desde sus perspectivas de etno-investigación, estos
tipos de saberes estarán más relacionados con el
mundo de la oralidad, y al cómo se hace real que
sean saberes sociales (cultos en el sentido de la reflexión anterior) y no de y para el control y poder.
Ello requiere avanzar en un sistema de investigación de lo propio que dé forma a esos otros modos
de conocer los saberes y conocimientos del mundo
indígena.
g. Dialogar con las comunidades las propuestas de la
EP y su propuesta investigativa en este contexto,
para que a la vez que construya la interculturalidad
y se dé paso a una intraculturalidad controlada por
las comunidades, ya que existen territorios de saber que han sido fundamento de sus resistencias, lo
cual les ha permitido sobrevivir por todo este tiempo, desde el mal llamado descubrimiento.
h. Este asunto anterior exige una vigilancia ética sobre
los procesos de la escuela y la educación y sus procedimientos en las comunidades, para que se construya en armonía no sólo con relación al buen vivir,
sino como parte de su lucha política por hacer real
la tensión entre ser hijos de la aldea y ciudadanos
del mundo, haciendo de la interculturalidad una
construcción desde lo propio (intraculturalidad)
que dote de sentido un nuevo quehacer educativo
en sus comunidades.
Diálogo con el sistema internacional educativo

Lograr el desarrollo de capacidad en el sistema educativo boliviano desde los nuevos fundamentos que
le dan identidad al Estado plurinacional, con logros
específicos en los diferentes aspectos de la actividad
educativa, le permitirá constituir una perspectiva para
iniciar una relación diferente y propositiva con la educación formal occidental, los organismos multilaterales
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y la academia eurocéntrica, en el sentido del camino
recorrido en este texto, el cual abrirá en forma conflictiva no sólo la visibilización de esas formas singulares
y específicas, sino el esbozo de un nuevo momento de
relacionalidad y complementariedad, de preguntar a
la educación occidental en unas condiciones como las
bolivianas si está en condiciones de hacer una negociación cultural, y está dispuesta a transformarse desde
ese nuevo principio de relacionalidad y complementariedad en su forma hegemónica y liberal. Para ello sería
importante plantearle las siguientes preguntas:
a. ¿Cuál es su capacidad de construir una educación
fundada en la diferencia y en la equivalencia de las
culturas?
b. ¿Cuál es la capacidad de pensar la ciencia y sus sistemas de conocer en un mundo pluricultural, con
sus consecuencias, para darle un lugar a saberes diferentes a los de la hegemonía eurocéntrica?
c. ¿Cómo construir una política de relativización de lo
universal bajo el principio de complementariedad,
que dé lugar en el currículo a lo pluriverso en su
entendimiento de múltiples maneras de conocer, no
sólo la racional?
d. ¿Cómo dar lugar en la escuela a la confrontación
epistémico-cultural, que nos descentre de las formas
políticas liberales y nos lleve más allá de la modernidad capitalista, negociando su matriz civilizatoria?
e. El buen vivir, en cuanto recoge eso otro epistémico,
ontológico, relacional, pluriverso, hace un llamado
a reelaborar desde su perspectiva, la idea, el contenido y las formas del derecho a la educación, el cual
debe ser territorializado en esa nueva geometría del
espacio.
f. ¿De qué manera lo común, construido desde la singularidad y la diversidad epistémica y plurinacional, nos lleva a replantear la idea de lo público?
g. Recoger estos planteamientos trae consecuencias en
la esfera de lo pedagógico, para que los tiempos y
espacios y sus dispositivos metodológicos se hagan
concretos en la experiencia de los procesos de lo
intra, lo inter y lo transcultural.
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Son pistas de una búsqueda para construir una propuesta de investigación en
el sistema educativo del estado plurinacional de Bolivia, fundado en el Buen Vivir
y en el marco de la IEP, como propuesta latinoamericana en estos asuntos, ya que
como bien lo dice el brasileño, universal en pedagogía:
“La conciencia crítica no significa conformarse con la realidad asumiendo una falsa
posición intelectual, que es intelectualista. La conciencia crítica no puede existir fuera
de la praxis, es decir, fuera del proceso de acción-reflexión. No existe conciencia crítica
sin compromiso histórico, por lo tanto, la conciencia crítica significa conciencia y
cambio histórico”.

Paulo Freire
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De la información al conocimiento;
del conocimiento a la innovación.
Una reflexión filosófica de ida y
vuelta
Resumen:
El presente artículo trabaja alrededor
de la relación entre información, conocimiento e innovación, destacando la
importancia de este proceso dentro de
las nuevas dinámicas impuestas por las
más recientes formas de comunicación.
Este escenario obliga a que las construcciones metodológicas y las formas
efectivas de existir, privilegien antes
que la información, su transformación
hacia la innovación, vista como un
procedimiento que implica necesariamente el paso por el conocimiento y sus
múltiples contextos de pluralidad, en el
tratamiento de soluciones a las distintas necesidades del mundo actual.

Palabras clave: Información,
conocimiento, innovación,
actualidad educativa.

From information to knowledge; from
knowledge to innovation.
A philosophical reflection that goes
back and forth
Szummary:
This article works around the relation
existing between information, knowledge and innovation, outlining the
importance of this process within the
new dynamics imposed by the latest
ways of communication. This scenario
forces the methodological constructions and the effective ways of existing
to privilege the information and its
transformation towards the innovation,
viewed as a procedure that necessarily
implies the transition by the knowledge
and its multiple plurality contexts, in the
attempt to solve the varied necessities
of the current world.

Keywords: Information, Knowledge,
Innovation, educational present.

Da informação ao conhecimento;
do conhecimento à innovação. Uma
reflexão filosófica de ida e volta
Resumo:
O presente artígo trabalha ao redor da
relação entre informação, conhecimento e innovação, destacando a importância deste proceso dentro das novas
dinâmicas impostas pelas mais novas
formas de comunicação. Este cenário
faz com que as construções metodológicas e as formas efetivas de existir
privilegem, antes do que a informação,
sua transformação na direção da innovação, vista como um procedimento
que implique necesariamente o paso
pelo conhecimento e os seus multiplos
contextos de pluralidade no trato com
soluções às diferentes necesidades do
mundo atual.

Palavras chave: Informação,
conhecimento, innovação,
atualidade educativa.
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Introducción
Como afirmaba ya en 1992 R. Petrella, desde la mitad de los años 80, uno tiene la
impresión de que se ha dicho todo lo que se podía decir con relación al tema de la
innovación y, en particular, con relación al tema de la innovación tecnológica, que se
ve hoy todavía como la fuerza más importante de la innovación. A este respecto, se
ha reconocido y admitido que:
a. La innovación no es un proceso lineal, a saber, de la ciencia al mercado, vía industria, por ejemplo, en el caso de la innovación tecnológica, sino que es un proceso
más complejo y estocástico.
b. La innovación es un proceso “multidimensional y multisectorial”, donde sus fuentes varían enormemente. En este proceso están implicados tres agentes fundamentales, a saber, los fabricantes, los suministradores y los usuarios, con papeles específicos en el proceso global y todos ellos con complejas interacciones, pudiendo existir
muchas otras relaciones funcionales entre innovador e innovación.
c. E. Von Hippel (2004), identifica a los “usuarios líderes” como los agentes responsables del mayor número de innovaciones. Los “usuarios líderes” de un producto,
proceso, o servicio nuevo o mejorado, son aquéllos, que presentan dos características: 1) “Se enfrentan a necesidades que terminarán por ser corrientes en el
mercado, pero las detectan meses o años antes de que el grueso del mercado las
encuentre, y 2) Están en posesión de sacar un beneficio significativo de la solución
a dichas necesidades” (p. 175). Para Von Hippel, las empresas innovadoras, según
los casos estudiados, pudieron anticipar razonablemente mayores beneficios económicos. (Ver pp. 15-17, 25, 30, 46, 73-75, 125, 167).
d. La innovación (y no sólo la tecnológica, importante, sin duda, sino todo tipo de
innovación, ya sea un proceso, un producto, un servicio, una idea u otras cosas),
está basada, cada vez más, en el conocimiento. De aquí se deriva la importancia
estratégica del mismo para una empresa, un país, una región, una persona, etc.
Hoy, afirma M. Riesco (2006): “el verdadero negocio es el conocimiento” e invertir
en conocimiento es un buen negocio. Se podría hablar, por tanto, de la “innovación basada en el conocimiento”, que implica, a su vez, un aprendizaje, diferentes
agentes y distintas redes, es decir, espacios interactivos de aprendizaje y conocimiento (p. xxiii y 29, ss).
Pero ¿qué diferencias existen, en primer lugar, entre la información que obtenemos, y que es hoy abundante, y el conocimiento?, ¿cómo se puede pasar de la información al conocimiento, y de éste a la innovación?, ¿qué papel juega en este proceso
la Epistemología o Teoría del Conocimiento?, ¿dónde se “compra” la capacidad de
innovación?
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De la información al conocimiento
No se pretende exponer aquí de manera detallada qué
es información, ni una teoría de la información o una
epistemología teórico-informacional (ver al respecto,
Ursua, 2000, 219-223), baste de momento con afirmar
que la información se puede definir como una entidad
objetiva producida por diversas fuentes y transportada
por señales a través de diferentes canales, y que hoy,
gracias a las tecnologías de la información y de la comunicación (las TICS), los datos, la información y la
comunicación pueden tener las siguientes formas de
transmisión:
• 1: 1. Una persona produce información y se comunica con otra persona.
• 1: n. Una persona se puede dirigir y comunicar con
muchas personas.
• m: 1. Muchas personas se dirigen y se comunican
con una persona.
• m: n. Muchas personas se dirigen y comunican con
muchas personas.
Los datos y la información que se generan, se usan
y circulan a nuestro alrededor, que están estructurados y formateados, pero inertes e inactivos, no son
conocimiento como tal si no han sido transformados,
asimilados, interiorizados y situados en su relación y
contexto. El conocimiento es, ante todo y sobre todo,
una capacidad cognoscitiva. Se puede afirmar, por tanto, que es “más” que un “corpus de información”, pues
comprende la capacidad de ampliar, extrapolar e inferir
nuevos conocimientos. Hoy, la reproducción de la información cuesta muy poco económicamente, mientras
que la producción y reproducción del conocimiento
cuesta mucho, ya que lo que hay que reproducir en una
capacidad cognoscitiva es muy difícil de explicitar. El
conocimiento constituye, sin duda, una capacidad humana para la acción1.

1 Para ampliar al respecto, es posible consultar: Dretske, F. I. (1987);
Nonaka, I., y Takeuchi, H. (1999, pp. 63-64); Von Krogh, G., Ichijo,
K., y Nonaka, I. (2001, pp. 43-44, 51); David, P. A., y Foray, D.
(2002); Steinmueller, W. E. (2002); Stehr, N. (1994, pp. 119-120); y
Riesco, M. (2006, pp. 13, 125-151).
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Hoy, la reproducción de la información
cuesta muy poco económicamente, mientras
que la producción y reproducción del
conocimiento cuesta mucho...

Schön, D. A. (1998), escribe a menudo que “no podemos decir qué es lo que conocemos. Cuando tratamos de
describirlo no sabemos qué decir, o hacemos descripciones que son obviamente inapropiadas. Nuestro conocimiento es de ordinario tácito, está implícito en nuestros
patrones de acción y en nuestra sensación respecto a
las cosas con las que estamos tratando, parece correcto decir que nuestro conocimiento se da desde nuestra
acción” (p. 55). El autor, añade que “los profesionales
a menudo reflexionan sobre lo que hacen, algunas veces incluso mientras lo están haciendo”, por lo tanto,
el conocimiento como acción experta, a menudo, revela
también que “sabemos más de lo que podemos decir”.
Fue en este sentido que Polanyi (1966, 1974), ideó para
tal conocimiento la expresión de “conocimiento tácito”,
frente al “conocimiento explícito”2.
Para Platón, en el Teeteto, 201 c-210 d, o en el Menón 98 a-d, el conocimiento explícito es una “creencia
(verdadera) justificada” (aunque existen contra-ejemplos como los de Gettier, E. 1963, que no pueden ser
analizados, ni discutidos en esta exposición), que hoy
está codificada en un lenguaje sistémico formal. El conocimiento explícito puede combinarse, almacenarse,
codificarse, se puede recuperar y transmitir, compartir,
incluso mediante las TICS. Según este modelo epistemológico:
2 Así, el conocimiento se puede definir en sus formas explícita y tácita, para ampliar dichas nociones, es posible remitirse a: United
Nations. (2005, pp. XI, XVI, 19-20, 23, 31); Nonaka, I., y Takeuchi,
H. (1999); Arboníes, A. L. (2006, pp. 218-220, 276); Von Krogh, G.,
Ichijo, K., y Nonaka, I. (2001, pp. 6-8, 50, 123-128, 262); y Riesco,
M. (2006, pp. 60-69).
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• A (una persona, sujeto cognoscente) para conocer P
(una proposición).
• A tiene que creer que P.
• P tiene que ser verdadero.
• A tiene que tener una justificación para creer que P.
El conocimiento tácito, que puede resultar difícil de
describir a los demás, es una mezcla de flujos formados por experiencias personales, valores, información
contextual y habilidades, que le permiten al individuo
contar con un marco para evaluar e incorporar nuevas
experiencias. Es información combinada con experiencia, contexto, interpretación y juicio, se adquiere
mediante la experiencia de uno mismo o mediante la
reflexión de la experiencia de otros. Se puede afirmar
que es intangible, sin límites y dinámico. Es un conocimiento muy personal, muy difícil de formalizar y difícil también de comunicar o compartir con otros. Von
Krogh, G., et al (2001), afirman que: “Reconocer el valor del conocimiento tácito, e idear cómo usarlo, es el
principal desafío de una organización creadora de conocimiento, reto que implica amplias conversaciones y
buenas relaciones personales; esto es, facilitación del
conocimiento” (p. 8)3.
Para señalar la dualidad entre estas dos formas de
conocimiento se suele utilizar la analogía del iceberg.
En la parte visible está el conocimiento explícito, al
cual se puede acceder a mediante la información,
mientras que el conocimiento tácito, la parte no visible, se alcanza sólo en primera persona, es decir, a través de la propia experiencia o de reflexiones sobre las
experiencias de otros. Esta dualidad tiene profundas
implicaciones analíticas, metodológicas y prácticas.

mos con nuestro esfuerzo), está considerado como un
producto de la actividad humana (en tanto capacidad
cognoscitiva: acción humana), es relacional y contiene
creencias, valores, compromisos y propósitos (Arboníes,
A. L, 2006, pp. 85-102).
La denominada “sociedad del conocimiento” es hoy
un complejo y muy dinámico sistema que está enfocado hacia la “producción masiva de “nuevos conocimientos”. Esta producción exige a su vez el fomento
de la creatividad, el estímulo del conocimiento tácito,
de la información veraz y de “espacios compartidos de
creación de conocimiento”4. En este sentido, Scheler
(1969, p. 38-39), distinguió en sus importantes y ya
clásicos aportes a la sociología del conocimiento, tres
clases de saberes o de conocimientos que cuentan con
una diferencia objetiva de nivel entre las tres metas supremas a las que sirve el saber:
• El conocimiento que produce efectos, o sea, el “de
dominio o de rendimiento”, que sirve a la alteración
práctica del mundo y a las prestaciones posibles. Herrschaftswissen.
• El conocimiento cultural o conocimiento de las puras esencias, que se trata de la persona que “sabe” y
que amplía y desarrolla el “ser” y el “así ser” de la
persona espiritual que hay en nosotros, hasta formar
un microcosmos propio. Bildungswissen.
• El conocimiento de salvación, o sea, el “saber mediante el que nuestro núcleo individual mismo trata
de participar en el supremo Ser y en la Razón de
las cosas, o, por lo menos, de recibir esa participación de ese mismo Ser. Pero también puede decirse
que es en el que la razón Suprema de las Cosas, en

No se pueden dejar de lado estas formas de conocimiento y no se pueden confundir tampoco los datos, la
información y el conocimiento. Se puede afirmar que
aún viviendo en la sociedad de las “tecnologías de la
información”, el conocimiento, a diferencia de la información, que es un “objeto” independiente de la persona
cognoscente, es sin duda un valor terminal (lo persegui3 Para conocer el poder del conocimiento tácito en una empresa,
se puede consultar también a: Nonaka I., Sasaki, K., y Ahmed, M.
(2003, pp. 882-889).

4 Para ampliar información al respecto, se recomienda revisar: United Nations, (2005, pp. 23-26, 36, 54-55, 58-62; Von Krogh, G.,
Ichijo, K., y Nonaka, I. (2001, pp. 8-10); y Nonaka, I., y Takeuchi,
H. (1999).
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cuanto “se conozca” a sí misma y al universo “en” y
“a través” de nosotros, llegue ella misma a su meta
atemporal de desarrollo”. Erlösungswissenen.
La muy conocida e importante distinción de Habermas (1982), sobre los intereses constitutivos del conocimiento, a saber, los intereses técnicos, hermenéuticos y emancipatorios, que dan origen a las diferentes
ciencias, nos recuerda, no cabe duda, según Stehr, a la
tipología de las formas de conocimiento de M. Scheler.
Para Stehr (1994, 100), la comunidad científica produce en la actualidad, las siguientes categorías de conocimiento:
• Conocimiento significativo (Meaningfull Knowledge): el conocimiento de las ciencias sociales y de
las humanidades, tiene la función social fundamental de afectar principalmente la consciencia social
de los miembros de la sociedad (Deutungwissen u
Orientierungswissen).
• Conocimiento productivo (Productive Knowledge):
las tradicionales disciplinas de las ciencias naturales
generan conocimiento productivo (Produktivwissen)
y como tal, puede ser encaminado para la directa
apropiación de los fenómenos naturales.
• Conocimiento para la acción (Action Knowledge):
puede ser considerada como la más reciente forma
de conocimiento, como fuerza productiva inmediata, (Handlungswissen), porque es una forma directa
de acción social; una capacidad inmediata para la
acción que incluye la posibilidad para generar más
y nuevo conocimiento.
Se podría distinguir también, tal como lo hace el
informe de las United Nations (2005, pp. 91-115):
• El conocimiento para hacer, base de la civilización
material.

“formular juicios que lleven a actos útiles” (Scheler,
1969, pp. 33, 37), sea hoy la más extendida, se puede entender como una identificación y reconstrucción
(interna) adecuada de los objetos externos en el sujeto
cognoscente (son las personas las que conocen y el acto
de conocer es complejo) con fines específicos. Se trata
de un conocimiento que debe tener un valor y sentido
óntico final. (N. Ursua, 1993, p. 58)5. En este sentido,
el conocimiento implica filosóficamente el saber que
conocemos (el “saber” que se “sabe” = con-scientia).
Schön (1998, pp. 66, 73, 152, 253, 270), propone el
estudio de la “reflexión desde la acción” y aboga por
una “epistemología de la práctica” basada en este principio, que sitúe:

• El conocimiento para coexistir, hace parte del conocimiento para ser y se refiere a la existencia del
“otro” que llega a ser parte de “nosotros”.

“La resolución técnica del problema dentro del
contexto más amplio de una indagación reflexiva,
[y] muestre cómo la reflexión desde la acción puede
ser rigurosa por propio derecho, y vincule el arte de
la práctica, en la incertidumbre y el carácter único,
con el arte de la investigación del científico. Podemos de ese modo incrementar la legitimidad de la
reflexión desde la acción y alentar su más amplia,
profunda y rigurosa utilización”.

Aunque el conocimiento se ha entendido de muchas
formas, dentro de las que quizá la del pragmatismo:

5 Ver también Von Krogh, G., Ichijo, K., y Nonaka, I. 2001, p. 7, y nota 7.

• El conocimiento para ser, que se trata de la producción masiva de “nuevos significados”, útiles para
configurar la mente de las personas.
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La “investigación reflexiva”, como la llama Schön
(1998, p. 270), puede ser de cuatro tipos: 1) El análisis del marco de referencia en el cual el profesional se
desenvuelve y se da cuenta de la posibilidad de vías
alternativas para encuadrar la realidad de su práctica.
2) El estudio de las vías por las que los profesionales
formulan los problemas y papeles a ejercer. 3) La descripción y análisis de las imágenes, esquemas de categorías, casos, precedentes y ejemplos, que pueden ayudar a formar repertorios que los profesionales aportan
a las situaciones únicas. 4) El tipo de investigación que
tiene que ver con los métodos de encuesta y las teorías
abarcadoras de los fenómenos, a partir de las cuales los
profesionales pueden desarrollar variaciones sobre la
marcha, pudiendo beneficiarse de la investigación en
el proceso mismo. El conocimiento interesa, por consiguiente, tanto como capacidad cognoscitiva, como
por su capacidad para la acción. Interesa crear nuevos
conocimientos, “nuevos significados” e innovar. La capacidad y la competencia crean valor.
Por su parte, Arboníes (2006, p. 121, 276), afirma que:
“El eje central de la creación de conocimientos,
es la interacción individuo-grupo, y un intercambio
de conocimientos tácitos y explícitos, hasta crear
una espiral que permite la innovación. El conocimiento tácito es la base del conocimiento y crea la
principal dinámica de innovación”.
Basándose en autores como Nonaka y Takeuchi
(1999), que entienden la creación de conocimiento
como un fenómeno basado en un intercambio entre el
conocimiento tácito y explícito, a nivel individual y
grupal, y como la base de la innovación constante y de
la competitividad, Arboníes (2006, pp. 104, 122, 210,
275-278), expone un “proceso de creación de conocimiento” que atiende a las siglas SECI, a saber6:
• Socialización: intercambio de conocimientos tácitos en sesiones de creatividad, grupos de trabajo,
coaching, experiencias directas, etc.
6 Para complementar, se recomienda ver el modelo en Nonaka, I.,
Sasaki, K., y Ahmed, M. (2003, p. 888); Nonaka, I., y Takeuchi, H.
(1999, pp. 62, 67, 69, 81, 83); y Riesco, M. (2006, pp. 63, 118, 143145, 178).

• Externalización: por medio de metáforas, narraciones, frases reto, diálogo, reflexión, etc., se trata de
hacer explícito el conocimiento tácito.
• Combinación: se combinan los conocimientos explícitos a través de la formación, la clasificación, el
intercambio de datos, etc., para crear nuevos conocimientos.
• Internalización: asimilación de un nuevo conocimiento a través de la experimentación, el aprendizaje del error y del aprender haciendo.
Von Krogh, G., Ichijo, K., y Nonaka, I. (2001), intentan desentrañar en su obra, tipo guía y muy práctica
(se presentan muchos casos), cuyo antecedente es el
trabajo de Nonaka, I., y Takeuchi, H. (1999), que ya giraba entorno al proceso de creación del conocimiento,
el misterio del conocimiento tácito para liberar el poder de la innovación, pues para ellos el conocimiento
tácito se puede convertir en un poderoso instrumento
de innovación.
Estos autores prefieren hablar antes que de administración, de una facilitación del conocimiento, es decir,
el conjunto de las actividades de una organización que
influyen positivamente en la creación de conocimiento. Pretenden así trascender las limitaciones de la teoría de la administración del conocimiento y exponen
a lo largo de su estudio “enfoques realistas del ámbito humano del conocimiento, amorfo y en constante
evolución”. Los cinco factores facilitadores de conocimiento son, según ellos (2001):
1. Inculcar una visión del conocimiento.
2. Conducción de conversaciones.
3. Movilización de activistas del conocimiento.
4. Creación del contexto adecuado. Von Krogh, et al,
utilizan la palabra japonesa “ba” (lugar), para designar el contexto propicio, que distingue las condiciones requeridas para la creación de conocimiento.
Este “lugar” o contexto propicio, puede ser físico
(diseño de una oficina, por ejemplo), mental (experiencias, ideas, emociones compartidas, etc.), o virtual, o los tres a la vez. Se trata de una red de interacciones, determinada por el interés y la confianza.
Globalización del conocimiento local.
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de ideas (producción mental de posibilidades o alternativas que se tienen que realizar en varios puntos en
la mayoría de los episodios de la resolución de problemas), y el diseño, es decir, el desarrollo o invención de
cosas complejas. La capacidad de generar ideas y de
realizarlas, se atribuyen, por lo general, a la creatividad
de la persona.

Los cinco pasos de creación de conocimiento son
siempre, según estos autores, dados a partir de una matriz de 5 x 5 en la que se reflejan los vínculos obvios
entre facilitación y creación del conocimiento, en ella
se incluyen los siguientes parámetros7:
1. Compartir el conocimiento tácito.
2. Crear conceptos.
3. Justificar conceptos.
4. Elaborar un prototipo.
5. Internivelar el conocimiento.

Del conocimiento a la innovación
¿Qué se entiende por innovación?

G. F. Smith (2003, p. 348), afirma que la innovación
“es la introducción de o cambio para algo nuevo”, ésta
tiene un objeto o finalidad, aquello que se cambia, que
puede ser un producto, un proceso o cosas tales como
el estilo de vida individual, la estrategia de una organización y la cultura de una sociedad. Una característica
importante es el impacto que pude tener el cambio, el
significado o extensión de su efecto.
Algunas innovaciones han cambiado el rumbo de la
historia, es en este sentido que Smith (2003, pp. 348349), organiza el paisaje conceptual del proceso de innovación, afirmando que incluye actividades para solucionar problemas y un trabajo de invención que también
implica acciones de solución de problemas, la creación
7 Para ver más detalladamente, remitirse a las p.p. 135-151, y en
Nonaka, I., y Takeuchi, H. (1999, pp. 96-103).
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Si se atiende a los exhaustivos y profundos estudios
sobre el proceso de innovación, “proceso de poner las
invenciones en uso comercial”, Freeman, (1982), Olazarán, Gómez (2001); Escorsa (2006); Carballo (2006), se
puede afirmar junto a Charles, D. (1996, pp. 5-6); Fleck
(1996, p. 14); González-Romá (2008, pp. 33, 38) y muchos otros autores, que el proceso de innovación no es
lineal, del tipo:
Invención Innovación Difusión, con feedback
sobre invención. En el cual el desarrollo tecnológico
se deriva necesariamente de la secuencia investigación
básica y aplicada.
Sino que este proceso puede ser visto de diferentes
maneras dependiendo de las finalidades del que lo examina, y que tampoco existe separado del contexto social. La innovación se basa, sobre todo, en los avances
del conocimiento científico, que a su vez se puede considerar como algo construido y reconstruido socialmente, en una dinámica constante; la innovación es, por
otra parte, un aprendizaje mediante la acción, el uso y
la interacción: “learning by doing, using or interacting”.
En este sentido, es posible comprender la innovación como una fuerza dinámica que implica conocimiento, acción y mucha interactividad8, lo que a su vez
puede encerrar, sin duda, incertidumbre en los resultados. Se puede afirmar entonces que la innovación es el
conocimiento en acción (Arboníes, 2006, p. 210). Esto,
a su vez, significa que se basa en inputs de muchas y
variadas fuentes9 y, por supuesto, en la combinación
8 Un “Modelo interactivo de innovación”, en el cual se relacionan
equipos inter, trans y multidisciplinares en cada fase del proceso, y que implica un fuerte feedback; para ampliar información
al respecto, se recomienda ver: Charles (1996, pp. 6-7); Morgan
(1996, p. 32); Fleck (1996, pp. 13-15), y Escorsa (2006, p. 287).
9 Von Hippel (2004), identifica, como ya se ha afirmado anteriormente, a los fabricantes, los suministradores y los usuarios, como
fuentes de innovación.
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de muchas formas de información y conocimiento
(científico-técnico y no científico-técnico, explicito y
tácito), y que como proceso social (hay que añadir a
I+D+ i, la S de sociedad), es un proceso de diferentes
agentes y organizaciones que actúan en redes como actores humanos y no humanos (networks)10.
El concepto de innovación ha sido definido, como
ya se ha indicado, de muy diferentes maneras y no
siempre aparece como un término claro y sin ambigüedad. El término puede tener muchos significados, por
ejemplo, Zaltman, Duncan, y Holbeck (1973), afirman
que puede referirse al proceso de invención a través
del cual se crean cosas nuevas o ideas, o que se puede
referir al proceso por el que una innovación se convierte en un estado cognitivo adoptado y en un repertorio
conductual.
Por su parte, para Mohr (2003), los determinantes
de la invención y los determinantes de la innovación,
por ejemplo, en las organizaciones, no son idénticos.
La invención parece estar más afectada por la creatividad individual y el grado de informalidad jerárquica,
mientras que la innovación está vinculada al tamaño,
salud, entorno, ideología, motivación, competencia,
profesionalismo, descentralización y liderazgo, entre
muchas variables. Así, Mohr (1969), avanza tres consideraciones hipotéticas para establecer la innovación:
1. La innovación está directamente relacionada con la
motivación para innovar.
2. Está inversamente relacionada con la fuerza de la
resistencia a la innovación.
3. Está directamente relacionada con la disponibilidad
de los recursos para superar tales obstáculos11.
Como la innovación es un proceso iterativo, cíclico
y no lineal, y para innovar se exige con frecuencia el
trabajo en equipo, West, y Farr (1990, en V. González10 Para un análisis de los diferentes roles que juega el proceso de networking en la innovación, en tanto invención, (construcción social
del conocimiento), difusión (comunicación del conocimiento, objetivización progresiva), e implementación (apropiación del conocimiento), en el proceso de transformación del conocimiento, ver:
Swan, Scabrough, Robertson (2003, pp. 680-694), y Charles (1996,
pp. 7-8).
11 Ver también: Villa, Escotet, y Zabala (2007, p. 18).

Romá, 2008, p. 33), entienden por innovación en el trabajo “la introducción e implantación intencional en un
puesto de trabajo, equipo, u organización, de ideas, procesos, productos o procedimientos que son nuevos para
ese puesto, equipo, u organización, y que son diseñados
para mejorar el puesto, el equipo o la organización”.

es posible comprender la innovación como
una fuerza dinámica que implica conocimiento,
acción y mucha interactividad...
Así, se suele distinguir entre innovación y creatividad. Ésta última se refiere al proceso de pensar más
allá de la “caja negra”, de percibir, concebir, generar
y construir nuevas ideas, modelos y constructos, trascendiendo los ítems establecidos y maneras de pensar y percibir, desarrollando nuevas conexiones entre
objetos y conceptos, a saber, reordenando la realidad
por medio de la utilización de marcos de referencia
nuevos para organizar las percepciones12; mientras
que la innovación requiere de la implantación de esas
nuevas ideas con el fin de promover ciertos cambios y
mejoras, incluye la creatividad, pero resulta ser algo
más que ésta. Las innovaciones en el trabajo, que pretenden el fomento de la innovación en las organizaciones, pueden ser valoradas, por ejemplo, a partir
de una serie de criterios que se citan a continuación,
apoyados en las tesis de González-Romá (2008, p. 33):
1. Magnitud. Importancia de las consecuencias generadas por los cambios introducidos.
2. Radicalidad. Grado en el que el status quo establecido es alterado como consecuencia de los cambios
introducidos.
3. Novedad. Grado en que los cambios introducidos
resultan ser novedosos.
12 En este sentido se recomienda ver: Carayannis, y González (2003,
pp. 587-588), quienes citan a Szent-Györgyi, Premio Nobel de Medicina 1937, que afirma cómo: “la creatividad es ver lo que todo
el mundo ve y pensar lo que ninguna persona pensó con anterioridad”.
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4. Impacto. Grado en que los cambios introducidos
mejoran la eficacia de la unidad implicada.
González-Romá (2008, pp. 32-40), en su revisión
acerca de la literatura reciente que aborda el campo de
la innovación en los equipos de trabajo13, expone los
siguientes factores, como los más importantes dentro
de dicho proceso:
a. Factores de entrada o inputs: Las características de
las tareas que realiza el equipo, las demandas externas y la composición del equipo.
b. Un conjunto de procesos y estados grupales: como
la orientación a la tarea (motivación intrínseca), los
objetivos y visiones compartidas; las relaciones de
cooperación y reflexividad (es decir, el grado en el
que los miembros del equipo reflexionan abierta
y colectivamente sobre objetivos, estrategias, funcionamiento, etc., para responder a circunstancias
internas o externas, actuales o futuras); la participación en la toma de decisiones; el apoyo a la innovación (por ejemplo, apoyando la aportación de
ideas novedosas); y la gestión del conflicto que puede aparecer.
c. El tipo o grado de liderazgo. Los líderes ejercen influencias muy importantes sobre las percepciones,
las respuestas afectivas y las conductas de los diferentes miembros del equipo de trabajo, y son un
factor importante en el proceso de innovación.
d. Liderazgo integrador: que incluye tres funciones
importantes: 1) Facilita la generación de ideas,
construyendo un clima adecuado. 2) Orienta en la
valoración de las ideas y el trabajo realizado. 3) Promociona las ideas14.
13 Sobre grupo de trabajo, conocimiento e innovación, o el grupo
como antesala de la innovación, se recomienda ver a Carballo
(2006, pp. 197-224).
14 Para profundizar acerca de liderazgo e innovación, se recomienda
ver: Leadership Quarterly, que dedicó, durante los años 2003 y
2004, números especiales a las relaciones entre liderazgo, creatividad e innovación. Además, es posible remitirse a Villa, Escotet, y Zabala (2007, pp. 44-69); Carballo (2006, pp. XXIX, 36-40,
49-50, 54-63, 68-70, 101, 174-178); y Deschamps (2003, 815-831).
Este último autor describe las características e imperativos del
líder innovador, en términos del perfil personal y los atributos de
su conducta.
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Todos estos factores se pueden considerar como antecedentes de la innovación. Sin embargo, es necesario
también tener en cuenta las posibles consecuencias de
la innovación para los equipos de trabajo, a saber: sobrecarga, ambigüedad e incertidumbre, conflicto, cohesión, potencia, satisfacción y rendimiento.
Podemos decir junto a González-Romá (2008, p. 38),
que un equipo que realiza tareas motivadoras en un contexto de cierto nivel de demanda y con un líder que potencia los procesos grupales, será un equipo innovador.
Los líderes de los equipos deben de siempre poseer conocimientos técnicos y profesionales propios del área de
actuación del equipo, habilidades para el desarrollo de
la creatividad y habilidades de integración y dirección
de equipos.

un equipo que realiza tareas motivadoras en
un contexto de cierto nivel de demanda y con un
líder que potencia los procesos grupales, será un
equipo innovador...
Epistemología/Teoría del Conocimiento e innovación

Según Von Krogh, Ichijo, y Nonaka (2001, pp. 15-20, 49,
nota 14), los aspectos emergentes de la “facilitación de
conocimiento”, coinciden con la fluidez de la creación
de conocimiento. Como la perspectiva descrita de la
“facilitación de conocimiento” insiste en las relaciones
humanas y la buena comunicación, se puede afirmar
entonces que esto tendrá un efecto muy positivo en la
calidad del nuevo conocimiento que necesitamos y por
el que aspiramos. Estas mejoras “intangibles” pueden
engendrar, sin duda, ventajas muy competitivas en muchos niveles.
El conocimiento es el motor de la innovación, algunas empresas ya cuentan con “ejecutivos de conocimiento” (“intelectuales corporativos”, “epistemólogos
corporativos”)15; que tienen voz en todo lo relativo al
conocimiento, aunque su creación no se ha de ceñir
15 Ver también a Nonaka, y Takeuchi (1999, pp. 167-176), quienes
se refieren a un “equipo creador de conocimiento”: “practicantes
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sólo a este tipo de funcionarios, ya que atañe a todos
los miembros de la organización, pues todos los recursos humanos existentes son necesarios debido a que
cada uno representa un potencial particular. Los “epistemólogos corporativos” serán ejecutivos dedicados la
Teoría del Conocimiento. Es decir, a pensar qué es el
conocimiento y cómo hacerlo práctico en nuestras organizaciones.
Además, Von Krogh, et al. (2001, pp. 20, 136, 250,
253-254, 292), se refieren a la necesidad de crear “microcomunidades de conocimiento”, “espacios de conocimiento” o “ba”, que alienten la innovación, pues la
gente suele trabajar en grupos (grupos de trabajo), basados en interacciones sociales frente a frente, y en estos
conjuntos pequeños se desarrolla nuevo conocimiento
tácito a través de la socialización.
En este contexto, una pregunta fundamental podría
formularse en los siguientes términos: ¿Por qué existen
tantas barreras para la creación del conocimiento? Los
autores citados intentan responder a esta pregunta afirmando y demostrando que existen barreas individuales y organizacionales16. No nos centraremos aquí en su
exposición, sino que volveremos a casa, es decir, a la
Historia de la Filosofía y la Teoría del Conocimiento.
Uno de los primeros pensadores en desarrollar principios para el enjuiciamiento crítico del conocimiento
de la razón fue Bacon (1561-1626) con su obra Novum
Organum (1620), que es opuesto al “Organum” aristotélico, pues pretende desarrollar una lógica inductiva
y no deductiva o silogística. Para Bacon, el “espíritu
humano” está lleno de prejuicios/errores (Idola), que
ocultan la verdad y nos aprisionan sin que podamos
llegar al conocimiento auténtico.
Estos prejuicios se resumen en: Idola tribus, es decir,
los prejuicios de la tribu, o sea, de la especie humana,
aquellos prejuicios inherentes a la naturaleza humana,
como pueden ser los ocasionados por la falacia o engaño de los sentidos, la personalización etc.; Idola specus,
que comprenden los prejuicios de la caverna en que cada

persona se encuentra y desde donde divisa el mundo, o
sea, prejuicios que se originan a partir de la perspectiva
individual de cada uno; Idola fori, que engloban a los
prejuicios públicos, o sea, los prejuicios de la plaza, del
mercado, de la sociedad, etc.; y los Idola theatri, que son
los prejuicios de autoridad, abundantes doctrinas filosóficas sospechosas, creencias irreflexivas, etc.
Todos estos prejuicios (Idola), son como una especie de estructuras innatas (anticipación), que no llevan
al conocimiento sino al error, y tienen que ser corregidos o erradicados por medio de la observación, de
la experiencia, de la “verdadera inducción”. (F. Bacon,
1985. Aforismos: 39-44). Así, como el conocimiento
puede ser hoy, en el mundo de la información y comunicación, de todo tipo, de cualquier cantidad y calidad,
de cualquier combinación y de cualquier representación, será necesario que el teórico del conocimiento o
epistemólogo elabore una: “teoría diferenciada del conocimiento/saber”, cualificada, constructiva, crítica y
práctica17.
Podemos decir que el estudio de la Filosofía, en un
mundo innovador que necesita del conocimiento, de
“activistas del conocimiento18”, con sus preguntas y reflexiones que no serán meramente instrumentales, ha
de contribuir, entre otros fines, con:
• La disolución y desmantelamiento de estereotipos y
prejuicios (eliminación de barreras que obstaculizan
el pensamiento y el conocimiento).
• La reflexión sobre las condiciones de posibilidad,
contenidos y límites de las diferentes formas de
nuestro pensamiento, conocimiento y acción humana.
• El examen crítico-teórico de los sistemas científicotécnicos, económicos políticos, sociales y culturales,
que pueden contribuir a la creación de ideas y de
conocimiento.

17

16

de conocimiento”, ingenieros de conocimiento”, “funcionarios de
conocimiento”.
Sobre inhibidores y sublimadores de innovación, se recomienda
ver a Carballo (2006, pp. 443-450).

18

Al respecto, ver: Ursua, Ayestarán, y González (2004, pp. 19-65),
y a Spinner (1997, 1998).
Expresión utilizada por Von Krogh, Ichijo, y Nonaka (2001, pp.
15-20, 52, 243-288), como factor facilitador del conocimiento, en
tanto que aquéllos son catalizadores, coordinadores y negociadores del porvenir, dedicados al arte de la indagación y del diálogo.
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• El desarrollo de la capacidad creativa del ser humano.
• La integración de la cultura tecnocientífica y de la
cultura humanística, en tanto que ambas son el resultado de la acción humana, del sujeto que piensa,
conoce y actúa en un mudo real, y que se proyecta
también hacia el futuro.
• El desarrollo de ideas y estrategias para el cambio y
el futuro.
• La ética de los negocios.
Como ejemplo de un “pensador y negociante del porvenir”, Von Krogh, et al. (2001, pp. 3-4, 18, 272-288),
señalan a H. Volkmann, director ejecutivo de investigación y desarrollo corporativo de la Corporación Empresarial Siemens. Volkmann llama a su oficina taller
de innovadores y, aunque ha recibido varios nombres,
como transgresor de fronteras, filósofo corporativo, futurista, etc., él se considera un creador de ideas. Se trata de un “activista del conocimiento” concentrado en
opciones para el futuro, de quien también la Filosofía
puede aprender, tomándolo como ejemplo para generar
ideas y diseñar el futuro, convirtiéndose el filósofo en el
“Volkmann” de turno.
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Volkmann, pensando en lo “deseable”, ha desarrollado el método SATORI de mejora de sistemas, las
siglas del nombre significan: inicio (start), análisis,
trascendencia, ocasiones u oportunidades, resultados e
innovaciones, y representan los pasos de la creación de
conocimiento. Este método implica el establecimiento de centros abiertos de información y resolución de
problemas, cuyos participantes podrían explorar preguntas como: ¿qué ocurrió? (inicio), ¿por qué ocurrió?
(análisis), ¿qué es lo que realmente deseamos? (trascendencia), ¿qué podemos atrevernos a hacer? (ocasiones
y oportunidades), ¿qué debe ocurrir? (resultados), y
¿qué debemos hacer en concreto? (innovación).
Además, Volkmann diseñó otro experimento intelectual, prefiguró la “ciudad del conocimiento”, llamada Xenia (en griego “hospitalaria”), un lugar en el
que se puede aprender, descubrir, inventar y buscar
en forma atenta y concentrada; en ella, los visitantes
saben que pueden disponer de fácil acceso al conocimiento y así crear nuevos conocimientos. Xenia es una
visión que incita al pensamiento innovador. Esta ciudad del conocimiento es un lugar de encuentro para
personas en busca de soluciones y no le falta un “jardín del conocimiento” donde se congregan expertos y
pensadores. Su lema es: “Conoce gente, comunícate,
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piensa: ¡obtén conocimiento por medio de la contemplación! Pon en práctica el conocimiento: ¡actúa!”.
Un último enfoque asociado con la reflexión sobre
el futuro, es denominado por Volkmann, como “talleres de innovación”. Ellos, representan distritos de una
ciudad del conocimiento, donde se reúne la gente para
trabajar en soluciones complejas e innovadoras con el
uso del método SATORI. Estas ideas, aplicadas, pueden
tener un influjo muy positivo en la creación del conocimiento. El teórico del conocimiento se ha de convertir,
por tanto, en un verdadero activista del conocimiento
y la Filosofía ha de desarrollar las habilidades creativas
de estos activistas para contribuir en la innovación.
Por su parte, Nonaka, y Takeuchi (1999, pp. 198200), destacan que el Presidente Yoshio Maruta, de la
empresa Kao, apodado el “ejecutivo filósofo”, insiste
en que la administración ejecutiva necesita de una filosofía que le dicte la forma acerca de cómo guiar una
organización, antes que una teoría administrativa. La
filosofía de este “ejecutivo filósofo” se resume en tres
principios: contribución al consumidor (ofrecer alegría
y satisfacción a los consumidores por medio de productos), igualdad absoluta entre los seres humanos y
búsqueda de la verdad y de la unidad de la sabiduría.

presa; el secreto de Stanford consiste, según el Rector,
en empujar a sus miembros a tener un espíritu emprendedor, a asumir actitudes no convencionales, riesgos,
tanto en la investigación como en la docencia. Haz lo
que realmente te gusta, sea lo que sea, y no te equivocarás jamás. Asume riesgos, sólo cambiarás el mundo
asumiéndolos. ¡Y no te agobies por los cuatro chinos
duros para cama y comida!
La capacidad de innovación reside, por tanto, en
primer lugar, en el interior de la persona misma, dentro de cada organización, dentro de cada red, y en
una apuesta decidida por la formación educativa de
excelencia, la creatividad y el desarrollo del capital
humano.

La Filosofía ha de ayudar a definir con claridad los
conceptos, las metas y los fines, a crear facilitadotes de
conocimiento, a valorar el conocimiento, a difundirlo
y a hacerlo práctico (conocer para actuar, conocer para
aplicar). En síntesis, ha de contribuir en la difusión de
la cultura de la innovación, del espíritu creativo e innovador, sabiendo gestionar el cambio, las incertidumbres
y el riesgo. Lo que denominamos “sociedad del conocimiento” no se tiene que ver entonces, como afirman algunos expertos, por ejemplo, Leijten (2002, p. 67), como
una sociedad que hace un uso máximo del conocimiento producido en instituciones y empresas, sino como
una sociedad en la que la mayoría de las personas son
impulsadas/empujadas por la “necesidad” de trabajar
por, y comunicar el conocimiento, las habilidades, las
ideas y las preferencias en entornos personales, públicos y comerciales.
En opinión del Rector de la Universidad de Stanford (citado en Escorsa, P., 2006, p. 295), debe de existir
una continua movilidad entre la Universidad y la emDe la información al conocimiento; del conocimiento a la innovación - Nicanor Ursua 39
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Los saberes tecnomediados de niños,
niñas y jóvenes de hoy: entre lo
online y lo offline del mundo de la
vida
Resumen:
En la actualidad se plantea que niños,
niñas y jóvenes dan cuenta de la
emergencia de otras formas de aprendizaje y de saber en el entorno de la
tecnocultura, gracias a que configuran
ecosistemas comunicativos dentro de
las interacciones que mantienen con
los espacios de la web 2.0; en este
contexto, le corresponde a la escuela
visibilizar estos saberes tecnomediados para que se haga posible comprender el carácter hipertextual, conectivo
e interactivo de sus narrativas, propias
de la convergencia digital, y dar cuenta
de que como sujetos acontecen, más
que nunca, entre lo online y lo offline.

Palabras clave: nuevos
repertorios tecnológicos, saberes
tecnomediados, mundo de la vida,
narrativas y subjetividades.

The techno mediated knowledge of
today’s boys, girls and grown ups:
between the online and off-line e of
the life world
Summary:
Nowadays, it has been stated that
children and teenagers propose the
emergency of other forms of learning and knowledge in techno cultural
context since these set communicative
ecosystems in the interactions they
hold within the web 2.0. In this context,
the school plays the role of foreseeing
this techno mediated knowledge so it
becomes possible to understand the
hyper textual, connective and interactive character of their narrations typical
of the digital conversion and report on
how individuals go around the online
and offline.

Keywords: New technological
repertoire, techno mediated
knowledge, world of life, narration
and subjectivities.

Os saberes tecnomediados das
crianças e jovens de hoje: entre o
“online” e o “offline” do mundo da
vida
Resumo:
Na atualidade se apresenta que crianças e jovens dão conta da emergência
de outras formas de aprendizagem e
de saber no entorno da tecnocultura,
graças a que configuram ecosistemas
comunicativos no interior das interações que mantem com os espacios da
web 2.0; neste contexto, cabe a escola
visibilizar esses saberes tcnomediados
para fazer com que seja possivel compreder o caráter hipertextual, conetivo,
interativo das suas narrativas, proprias
da convergência digital, e darmos
conta que como sujeitos acontecem,
mais que nunca, entre o “online” e o
“offline”.

Palavras chave: Novos
repertórios tecnológicos, saberes
tecnomediados, mundo de vida,
narativas e subjetividades.
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¿Por qué hablar hoy de nuevos
repertorios tecnológicos?
Hoy las tecnologías tradicionales han adquirido otros
desarrollos técnicos, tecnológicos y de contenido, que
implican novedosos usos, ensambles, modificaciones,
características y avances en la Web 2.0, los mismos
que rompen con los esquemas comunicativos de vieja
data; por ello, en estos momentos se hace significativo
hablar de tecnologías de la información y la comunicación en términos de Nuevos Repertorios Tecnológicos1. Aquellos dispositivos que convergen entre lo
digital y las tecnologías domésticas de la radio, la televisión, la prensa y el teléfono, han favorecido que los
modos de acceder, consumir, producir, difundir y recibir la información se revolucionen, y generen a la vez
otras formas de circulación de la cultura y, por ende,
nuevos sujetos.
En este marco de ideas, la noción de NRT adquiere
características particulares; Gómez (2010, p. 43) ,identifica a los NRT con la miniaturización de los componentes de algunos dispositivos, la convergencia digital
que involucran, las múltiples y simultáneas funciones
sociotecnológicas que cumplen, y el requerimiento
orgánico y subjetivo del usuario para situarse ante su
polifuncionalidad en tiempo real y expandido, para
“coordinar acciones, trabajo y experiencia humana de
máquinas con máquinas, de máquinas con hombres, de
hombres con hombres”.
Puede decirse que con estos atributos, los NRT se
han convertido en un escenario preponderante de las
prácticas sociales, económicas, educativas y culturales, de niños, niñas y jóvenes de todas las edades;
su diversificación, uso y accesibilidad han permitido
que estos bienes culturales no sean ya exclusivos de
los adultos. Su irrupción e impacto en las cotidiani-

dades de los sujetos está generando la configuración
de otros universos de significado frente a la realidad
y, por ello, sus interacciones no pueden concebirse
más que tecnomediadas, pues implican que esa nueva
ecología social, producida en relación con los medios
electrónicos, representa otros modos discursivos de
participación, ciudadanía e identidad, y por lo tanto,
mutaciones y diferencias abismales en los procesos de
subjetividad, en las relaciones de autoridad y en los
cánones institucionales de familia, de escuela y de Estado, fundados en la modernidad.
Tales cambios culturales movilizados por el consumo, las industrias culturales, la globalización y las
tecnologías, han destituido esas nociones de infancia y
juventud inocente y frágil, dando lugar a la emergencia
de otras subjetividades en la tecnocultura, que aprenden por sí mismas. Sin embargo, así como las nuevas
pantallas a las que se enfrentan diariamente niños, niñas y jóvenes, desarrollan costumbres, hábitos y modos
de socialidad y nominalización que los identifican en
red, también los vinculan a la espectacularización de la
vida, a nuevas brechas socioculturales, al orden global
del consumo irreflexivo, y a la experimentación autónoma y sin límite de su identidad.
Como se puede observar, las nuevas pantallas, al
intervenir comunicativa, social y tecnológicamente en
las vidas de niños, niñas y jóvenes, los alfabetizan e
inscriben en otras sensibilidades, formas de creatividad, tiempos de ocio, política, narrativas, trayectorias
biográficas y capitales simbólicos, que se van complejizando por la convergencia digital. Martín-Barbero
(1986), identifica que estas nuevas significaciones,
constituyen mediaciones en la “cotidianidad familiar,
la temporalidad social y la competencia cultural”, que
hacen de la cultura y de los sujetos, un producto mediático recreado en el dinamismo de actualización permanente que ofrece el ciberespacio.

1 De ahora en adelante se llamará NRT.
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La producción subjetiva, en este sentido, transcurre
híbridamente entre la realidad offline (la que no está
mediada por NRT, y se dá en los encuentros cara a cara)
y la realidad online (la que está mediada únicamente
por los NRT), pues aunque se esté en total desconexión
física con los dispositivos, la arquitectura en su conjunto del mundo de la vida, fluye y se reconfigura recíprocamente en gran medida a partir de lo que acontece
en las interacciones virtuales; sus afectos, sus tramas
cognitivas, sus accesorios, sus creaciones, sus actos comunicativos y demás elementos de sí, son portables,
diminutos, multifacéticos y no son ajenos a la técnica,
sino que ésta, es ahora constituyente del sujeto.
Gómez (2010, p.45), plantea que los Nuevos Repertorios Tecnológicos –NRT-, como el teléfono móvil, el
chat, el email, blogs y las páginas de redes sociales, son
ambientes educativos de aprendizaje y creatividad, que
estructuran regímenes discursivos de representación
particulares, los cuales intervienen en la construcción
de significado y sentido estético de la vida cotidiana
de los sujetos que interactúan con la convergencia digital que implican. Asimismo, los NRT agencian otras
representaciones de su sensibilidad, experiencia sociocultural y acción cognitiva, en tiempo real y expandido, constituyendo nuevas subjetividades y formas de
46
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creatividad que integran y desarrollan: “competencias
intelectuales, lenguajes y sistemas notacionales conquistados por las historias sociales e individuales de las
personas”.
Se habla de repertorios tecnológicos y no de usos,
en la medida que propiciados por la Web 2.0, confieren un conjunto de textos, habilidades y destrezas que
se movilizan en situaciones diversas de exploración,
proceder, aprendizaje entre pares y autodidactismo
(Rueda, 2012), que condicionan los tipos de relación
y producción con sus interlocutores. Es así, como los
NRT operan como máquinas-herramientas que, según
Gómez (2012, p. 21):
“Combinan las posibilidades de automatización de la
máquina, con la plasticidad que ofrecen las herramientas (Mumford, 1987); esto es, permiten la automatización de ciertas operaciones (por eso son máquinas), al
tiempo que son polifuncionales y requieren la subjetividad humana para operar (por eso son herramientas)”.

Desde esta perspectiva, los NRT ofrecen a niños,
niñas y jóvenes una alternancia de códigos para comunicarse en función de sus necesidades y posibilidades
expresivas, así como para transformarse culturalmente
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dadas las interacciones sociales, cognitivas, emocionales, éticas, sexuales, físicas, entre otras, que alrededor
de éstos confluyen en la mixtura de sus cualidades hipermediales. Al respecto, Gómez (2012, p. 22) explica
que los NRT cumplen por lo menos dos tareas sociotecnológicas fundamentales: son máquinas de vincular y máquinas de crear, que propician, por un lado,
diversidad de encuentros entre agentes humanos y no
humanos (Latour, 1998, citado por Gómez), y por otro,
abren múltiples posibilidades de producción de obras
de características distintas.
Con el panorama mostrado, es necesario empezar a
matizar que los NRT, deben ser tenidos en cuenta hoy
más que nunca en los procesos educativos formales y
no formales de todas las generaciones; exigen ser pensados a partir de las funciones sociotecnológicas que
promueven, las interacciones híbridas con que son recreados y acompañados por los sujetos, la convergencia digital en la que se producen, los modos de aprendizaje y cooperación que animan y la significatividad
de las narrativas que dan cuenta de la tecnomediación
de la experiencia humana que niños, niñas y jóvenes
producen.

¿Qué son los ecosistemas comunicativos
tecnomediados –ECT–?
Teniendo presente que en las interacciones y en los
vínculos de todas las generaciones, los NRT van adquiriendo gran centralidad, es preciso destacar que lo que
se provoca con estos dispositivos, desborda el hecho
de verlos como meras tecnologías aisladas (Buckingham, 2008; Martín-Barbero, 2002; Gómez, 2010 y Rueda, 2008). El mundo de la experiencia humana como
tal, que transcurría en la mixtura de los entornos materiales y culturales, ahora se va embebiendo de los ambientes técnicos, procurando otros modos de vida, de
relación y por ende de sujeto, porque lo que allí acontece no depende de la tecnología misma, sino deviene
en una producción social de un nuevo escenario vital,
de una ecología que emana en la interacción con los
medios electrónicos.
En otras palabras, lo que se va tejiendo a medida que
niños, niñas y jóvenes se relacionan intensamente con
los NRT, compone Ecosistemas Comunicativos Tec-

nomediados2 -ECT-, es decir, sistemas de organismos
vivos y no vivos, escenarios tecnológicos, ambientes,
estructuras, recursos materiales, interacciones, significados, afectos, temporalidades sociales, pertenencias,
vínculos afectivos, lenguajes, modos de actualización,
flujos de intercambio entre la técnica, el consumo y el
actual modo de capitalismo, que entre sí se corresponden, como en entornos tecnomediados de expresión,
creatividad y comunicación que se modifican y se interconectan permanentemente, y les posibilitan configurar prácticas sociales expandidas de la vida misma
como sujetos.
Esta dinámica compleja que se constituye alrededor de los ECT, delinea con seguridad otras maneras
de enunciación cooperada, como parte del devenir cotidiano de infantes y jóvenes, mediante el cual se socializan. Sus narrativas, materializadas en el lenguaje,
ponen en escena cómo en el vaivén del espacio online
y offline en el que se mueven con los NRT, son como
sujetos, es decir, proceden, se narran, perciben, aprenden, se transforman, curiosean, se satisfacen y/o experimentan sus necesidades comunicativas, informativas, afectivas, cognitivas, … con otros. Son los ECT
los que en gran parte permiten ampliar y enriquecer
las posibilidades subjetivas en la intersubjetividad de
todos aquellos que despliegan formas de sentir, de pensar, de desear, de actuar, de decir y de ser, a través de
los dispositivos digitales.
La atmósfera sociocultural antes descrita, nos sitúa en la convergencia digital como aquel proceso en
el que los contenidos de la información y la comunicación hoy pueden circular en medios afines y que se
correlacionan entre sí; al respecto, Rueda (2009, p.117)
explica que la convergencia digital a flote ha sido el
producto tanto de:
“[…] la necesidad de vincular continentes con contenidos, como explorar tecnológicamente las potencialidades de las tecnologías de la información y la
comunicación para ofrecer servicios que sean “trans2 Los resultados que Rocío Gómez (2010) plantea en su tesis doctoral “Procurarse sentido en la ciudad contemporánea: jóvenes y
nuevos repertorios tecnológicos”–UPN, son punto de partida para
reflexionar sobre los ecosistemas tecnomediados que se configuran en las interacciones con los NRT.
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parentes” para el espectador: éste los recibe sin darse
cuenta de cómo, en una misma plataforma, convergen diversas tecnologías; por ejemplo, recibir música,
mensajes escritos o videos a través del teléfono portátil de tercera generación y, en tiempo real, responderlos o enviarlos a múltiples correos electrónicos. Es decir, diversas tecnologías, creadas de manera separada
en sus inicios, convergen en un solo canal”.

Niños, niñas y jóvenes ya no sólo son consumidores de medios; ahora, con los NRT que convergen en
un solo dispositivo, simultáneamente pueden acceder,
producir, publicar y recibir por sí mismos también un
sinnúmero de información, saberes y experiencias de
entretenimiento en diversidad de formatos y contenidos, para compartirlas y recrearlas, encontrando otros
roles tal vez invisibles a la mirada adulta. En los ECT,
pueden “lenguajear”, relatarse y narrarse una y otra
vez; se trata de nodos de diseminación del sentido y
ambientes donde ellos y ellas ejercen su poder a partir
de la convergencia de diferentes medios. Ejemplo de
ello lo demuestran sus intensas actividades de dialogar
en chat; bajar, subir, editar y crear música, fotografías,
álbumes, juegos, textos y videos; participar en redes
sociales, jugar online, armar comunidades virtuales,
entre otros.
En efecto, estos nuevos entornos que hoy se denominan ECT, al traer de la mano nuevos rituales, prácticas,
imaginarios y hábitus sociales que se van incorporando a los estilos de vida de las personas, promueven que
infantes y jóvenes rebasen todo canon concebido para
aprender. En la contemporaneidad, las interacciones
mantenidas con los NRT les permiten ejercer un papel
protagónico en el acto de conocer; son sujetos activos
para imaginar y recrear con la afinidad y correspondencia entre unas y otras tecnologías. Sin embargo, allí reside el reto de promover actitudes críticas y reflexivas
ante este cúmulo de información e imágenes que a diario enfrentan, un desafío que por sí solos no desarrollan
si no hay una mediación intencionada que coadyuve a
cimentar su posicionamiento frente al mundo, ante esas
vivencias de conocimiento que articulan indistintamente experiencias, afectos y saberes. Este continúa siendo
el rol de la escuela, del maestro y la pedagogía.
La convergencia digital se convierte entonces en el
escenario de despliegue de la potencia creadora de su48
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jetos antes considerados sin voz, ni experiencia. Las
nuevas generaciones ya no solo reciben información linealmente organizada y preestablecida por otros, sino
que desde los ECT son quienes transmiten, comparten,
crean, disponen, transforman y performan , desde su
propio instinto, capacidades, conocimientos, deseos y
habilidades. Es su propia voz la que se juegan en cada
interacción y los saberes que allí emanan cabe considerarlos como tecnomediados, están hechos de un mosaico hipertextual y disperso de imágenes, gestos, textos y
audios que remiten a nuevas visibilidades, maneras de
percibir, comprender y asumir la realidad.

Entre lo offline y lo online
del mundo de la vida
Como se ha visto, los espacios de producción cultural
mediados por las tecnologías digitales, promueven el
desarrollo de nuevas maneras de creatividad, habilidades, aprendizajes y modos de ser, para niños, niñas
y jóvenes, por fuera de la condición de subjetividad
institucional “producida por los dispositivos disciplinarios de los Estados nacionales” (Corea y Lewkowicz, 2004, p. 34). Hoy más que nunca esta subjetividad
dominante se muestra agotada y desfondada, por lo que
ya “no es institucional sino massmediática” (p. 35), implicando otros sentidos de vida, acoples, dispositivos y
emplazamientos socioculturales para los sujetos, fuera
del marco de una sociedad disciplinaria y de control.
Lo anunciado, remite a dar cuenta que una vía distinta de subjetivación allí se está produciendo, pues
sus interacciones con los medios proponen otras reglas
de juego que no están instituidas ni legitimadas por el
Estado, la familia o la escuela, sino por los propios sujetos que las protagonizan, las juegan, las arman y las significan como parte de su experiencia. Tales dinámicas
hacen parte de una matriz silenciosa y quizá invisible
para los adultos, cuya lógica se inscribe en los flujos de
la sociedad informacional. Corea y Lewkowicz (2004,
pp. 36–48), afirman que la subjetividad “como serie de
operaciones desde las cuales habita un dispositivo, una
situación, un mundo”, en el discurso informacional, se
expresa como antítesis de una subjetividad pedagógica
propia de la modernidad, que ahora se caracteriza por
ser “una configuración inestable y precaria”, actual, ex-

terior, descentrada, zapping3 e hiperestimulada, compuesta entonces en una subjetividad mediática, que
mana entre lo offline y lo online.
Ahora bien, poner en el debate la categoría de subjetividad mediática, permite cuestionar, por un lado,
la noción de “nativos digitales” propuesta por Prensky
(2002), pues no es cierto que todos los niños, niñas y
jóvenes de hoy hayan nacido con las tecnologías bajo el
brazo, y por el otro, que no todos conforman una subjetividad mediática de la misma manera. Muchos de estos se encuentran en condiciones tan precarias de vida,
que no tienen las mismas posibilidades de acceder, por
ejemplo, a estos dispositivos, como aquellos que se
encuentran escolarizados o que pertenecen a estratos
socioeconómicos medios y altos; ejemplo de ello son
los niños y niñas en condición de calle, los vinculados
al conflicto armado, hijos de trabajadoras sexuales, indígenas, rurales, entre otros en situación especial de
etnia, clase y género. No obstante, vale la pena afirmar
que todos y todas sí interactúan en ECT en los que convergen digitalmente y se metamorfosean de acuerdo a
los escenarios familiares, no escolarizados, socioeconómicos y culturales en que habitan, desde donde generan unas capacidades prácticas que les confieren sus
interacciones y consolidan de forma colectiva proyectos tecnomediados, a pesar de la fragilidad de los lazos
y de las condiciones de vida que los vulneran.
En este discurrir, no se puede dejar de aludir que
a partir de la interpelación del mercado y los dispositivos tecnológicos, tanto niños y niñas, como jóvenes, se encuentran ligados al consumo irreflexivo, a los
cambios globales y al vaivén acrítico de las industrias

Como se ha visto, los espacios de producción
cultural mediados por las tecnologías digitales,
promueven el desarrollo de nuevas maneras de
creatividad...
3 Corea y Lewkowicz (2004) lo definen como una serie infinita de
imágenes que se sustituyen unas a otras sin resto ante mis ojos, sin
requerir de las operaciones de la memoria y la concentración, las
cuales son fundamentales en la subjetividad pedagógica.
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culturales; este hecho, continuamente logra seducirlos
y enmascara la producción de nuevas sensibilidades
que así como se mimetizan en la realidad orgiástica del
deseo, a la vez acrecienta la desigualdad social marcada por la distribución y el acceso a bienes culturales,
materiales y simbólicos, según criterios de edad, clase
social, género y etnia.
Sin embargo, este panorama es desconocido en el espacio escolar. Caruso y Dussel (2001, pp. 5-14) explican
que las redes de experiencias de los individuos que pasan por el mercado y el consumo, conllevan “poéticas
y procesos de producción simbólica que son raramente
recuperados por la escuela”, por lo que son desvalorizados e invisibilizados como nichos de sociabilidad,
cultura, subjetividad y aprendizaje para el dispositivo
pedagógico. En este punto, se subraya que los capitales
culturales de cada individuo están surcados por una serie de saberes entendidos no sólo como los conocimientos científicos, sino también como “todo otro conjunto
de cogniciones que no son científicas pero que pueden
ser válidas, necesarias, eficaces” (Foucault, 1992, citado
por Caruso y Dussel, 2001, p. 14), que se tejen en las vivencias de los sujetos y se transforman en unas nuevas
que adquieren mayor peso. Las experiencias mediáticas,
por tanto, se convierten en lugares portátiles de saber de
infantes y jóvenes al favorecer otros modos de socialización e interacción, más eficaces que el escolar, pues ya
no están en “el lugar de ausencia de cultura, de vacío de
contenidos” (p. 15).
Recordemos que estas redes de experiencias generadas en los ECT, no sólo manifiestan cómo sus sensibilidades se han ido transformado, también, sus maneras
de percepción, cognición y expresión, van de la mano
con los ritmos y velocidades de la imagen audiovisual,
al zapping y la interconexión de los entornos informáticos. Estas realidades ecosistémicas, de pensamiento
y comunicación, inciden a pasos agigantados en la
configuración identitaria individual y colectiva, proyectando otras formas de hiper-realidad cada vez más
convergentes entre los tradicionales y nuevos medios,
que desbordan los espacios online, pues lo que allí
acontece, hace parte estructural de los espacios de vida
offline, en donde las mediaciones ya no son electrónicas, sino físicas.
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Estas características de los ECT, distintos a la linealidad y al estatismo de la cultura escolar, descentran
y posicionan multiplicidades de saberes deslocalizados que se difuminan como en un nuevo espacio social llamado por Echeverría (1999, pp. 18-20), como el
“tercer entorno”; un entorno informacional diferente al
natural y al urbano en que habitan los seres humanos,
que cautiva por sus relaciones desterritorializadas, rizomáticas, representacionales, multicrónicas y multisensoriales, de interacción a distancia en la imagen y
la sonoridad, el tacto y la velocidad articuladas, como
nos lo diría Martín-Barbero (2002).
Con estos trazos culturales, otros que se disponen en
el flujo de las redes electrónicas, se entrama en las experiencias nómadas de las nuevas generaciones “rupturas y formas de enganche” que según Martín- Barbero (2002), propician nuevos espacios comunicativos,
nuevos modos de estar juntos y nuevos dispositivos de
percepción que se reconfiguran en “plasticidades neuronales y elasticidades culturales”, de las que emana:
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“[…] el juego de una doble complicidad cognitiva y
expresiva: es en sus relatos e imágenes, en sus sonoridades, fragmentaciones y velocidades que ellos encuentran su idioma y su ritmo. Estamos ante la formación de comunidades hermenéuticas que responden a
nuevos modos de percibir y narrar la identidad, y de la
conformación de identidades con temporalidades menos largas, más precarias pero también más flexibles,
capaces de amalgamar, de hacer convivir en el mismo
sujeto, ingredientes de universos culturales muy diversos (Martín-Barbero, 2002).

Tal encarnamiento del sujeto en ECT, primeramente halla su manifestación más profunda “en las nuevas
sensibilidades y escrituras que las tecnologías catalizan
y desarrollan” (Martín- Barbero, 2002), dado que conforman otras experiencias culturales que parten de un
nuevo sensorium como lo llama Walter Benjamín y por
tanto un “entorno educacional y descentrado” (Martín- Barbero, 2002), en el que circulan saberes mosaicos (Moles y Rohmer, 1982, p. 46), identificados como
dispersos, fragmentados, diversificados, hechos de trozos actualizados, sueltos y livianos. Como su nombre
lo indica, estos saberes mosaico se articulan entre sí
dentro del magma del espacio hipertextual, interactivo
y conectivo, en el que la combinación simultánea de
texto, sonido, imagen y movimiento, potencian tanto
la reinvención de las tecnologías de la escritura, como
la “modificación del orden de la narración” (Rueda,
2008), para realizar variadas acciones comunicativas
compartidamente.
Ante esta nueva cultura emergente, Piscitelli (2009),
recalca que la Internet propone nuevos órdenes y mundos de hibridación que implican nuevas condiciones
políticas y económicas, desde una “comunicación muchos-a-muchos que modifica radicalmente la forma en
la que se constituyen relaciones, amistades y comunidades”, caracterizadas por la ubicuidad, la instantaneidad y la inmediatez, que se acoplan estructuralmente
a los sujetos y por lo tanto les facilita formas tecnomediadas de expresión, organización, saber y existencia.
Piscitelli (2009, p. 45), enfatiza que Internet es un “laboratorio del mundo real y también su réplica, mejorada o empeorada. Es sobre todo un testeo acelerado de
relaciones y prácticas sociales […] que para facilitar (o
impedir) comportamientos, usa interfaces”.

las interacciones producidas con las
tecnologías digitales llaman a interrogar los
saberes tecnomediados que allí se construyen,
el cómo operan en la búsqueda de sentido de la
vida...
A través de los NRT infantes y jóvenes no sólo ensayan su “yo” haciendo de su identidad un proceso
en actualización y multiplicidad permanente, del mismo modo, sus cualidades para aprender se ensanchan
y adquieren otras propiedades. Ciertamente, los ECT
en los que se encuentran las diversas generaciones,
actúan como talleres offline-online desde los cuales
pueden alfabetizarse digitalmente y experimentar y
ampliar sus marcos de entretenimiento, simulación,
aprendizaje e interactividad, en su mayoría informales
y comunes.
Cabe pensar entonces que las interacciones producidas con las tecnologías digitales llaman a interrogar los saberes tecnomediados que allí se construyen, el cómo operan en la búsqueda de sentido de la
vida misma, y el cómo promueven la cualificación
de sus capacidades, máxime con el “desencuentro”
entre jóvenes y adultos que estamos viendo y que tensiona al sujeto en su conjunto en la convergencia digital en que se mueven hoy chicos y chicas.

Entre blogs, face y redes de saber
Comprendiendo que los saberes que niños, niñas y
jóvenes actualmente construyen en la convergencia con los NRT, son tecnomediados, y en vía de realización intensa y enriquecimiento constante, es
menester afirmar que estamos ante la presencia de otra
matriz cultural impregnada por la imagen, la velocidad y la fluidez en la red. Estos saberes, atravesados
y expandidos por códigos orales, escritos, audiovisuales, cinestésicos, corporales y digitales, le apuestan a
la hibridación de experiencias y se hilvanan a su propio ritmo.
Como es natural, en las interacciones con los NRT
no siempre hay un direccionamiento adulto, sino que
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hay sobretodo procesos de exploración, aprendizaje
entre pares, y autodidactismo (Rueda, 2012). Allí se
generan vivencias integrales de conocimiento, porque
vinculan lenguajes, experiencias, afectos, deseos y redes de saberes tecnomediados, científicos, cotidianos y
escolares, que desbordan la linealidad del texto escrito
y las fronteras de las disciplinas, pues estas ya no son
las fuentes unívocas para aprender.
En el aula, los NRT que manejan los estudiantes
ofrecen grandes posibilidades para recrear los procesos
pedagógicos y didácticos, al vincularlas intencionadamente en la producción de conocimiento. Permitir que
estos hagan parte de los procesos educativos formales,
se constituye en una bisagra de articulación cultural
con el mundo de la vida que experimentan a diario, de
la que se pueden proyectar redes de saber compartido y
construido desde sus gustos e intereses, para llevarlos
a descubrir otras preguntas, otros contextos.
Toda esta conjunción de posibilidades se logra de
manera colegiada con los estudiantes, y por esta razón,
la consolidación de escenarios atractivos para todos los
actores escolares va de la mano cuando se desarrollan
propuestas de investigación que se articulan al currículo. Es pues el momento de enunciar, que cuando la
enseñanza y el aprendizaje se abordan a partir de las
narrativas de niños, niñas y jóvenes, por un lado se
fundamenta el sentido y norte de los procesos pedagógicos desde la pregunta por quién es el sujeto, y por el
otro, se traza la ruta para adelantar los procesos didácticos por medio de sus interacciones4.
4 El proyecto de investigación titulado Los contextos de enseñabilidad en la formación de pensamiento científico, Una propuesta
pedagógica y didáctica para niños, niñas y jóvenes de primer a
quinto ciclo, se constituye en una apuesta fundamental que interroga la formación de pensamiento científico, la transversalidad
de los saberes y los procesos de subjetividad, desde el espacio
escolar. El proyecto desarrollado a lo largo de cinco años en ins52
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Es el reconocimiento de las condiciones socioculturales que enmarcan a las comunidades, el que da la
pertinencia a los proyectos de aula, en la medida en
que responden a sus necesidades e intereses de conocimiento, a sus mediaciones simbólicas y a los requerimientos oficiales, para que sean verdaderas experiencias de formación, tanto para estudiantes como para
maestros, al propiciar la afirmación dialógica, alterna
y diversa de los sujetos a través de los otros, en la convivencia con uno mismo, es decir que “el lenguaje da
forma a la conflictiva experiencia de convivir, en horizonte de reciprocidad de cada hombre, como los otros
en el mundo” (Barbero, 2002, p. 31).
En este encuentro narrativo, los blogs5, los grupos
de Face, las wikis y las plataformas virtuales consolidan la convergencia de múltiples estrategias audiovisuales y digitales, desde las cuales se logra poner en
cuestión los saberes, como experiencias de traducción
y de comprensión de la realidad, y como práctica del
contexto. A partir del juego con los medios y dispositivos tecnológicos, es posible pensar y movilizar con los
estudiantes estrategias variadas que los retan a vincular
imágenes audiovisuales, en movimiento, discursos y/o
sonoridades propias del televisor, la radio, los videos
de Youtube o los personales, la Internet, el cine, el periódico, las redes sociales, los audiolibros, el chat, el
Ipod y en general los espacios de la Web 2.0, junto con
los textos impresos, láminas de álbum, fotografías, afiches, folletos, las entrevistas a personajes de la comunidad, entre otras fuentes de información.
Hacer parte de la lúdica del lenguaje que viven las
nuevas generaciones en los ECT, promueve que el aula
se redimensione con situaciones cotidianas problematizadas. No es jugar por jugar con los NRT, ni informarse y consultar sin pretensiones; allí en esa puesta en
escena de sus saberes tecnomediados, se agencian intenciones pedagógicas y didácticas como puente para
propiciar contextos de enseñabilidad que conlleven a

tituciones educativas de las localidades de Usme y de Engativá,
da cuenta que tanto las narrativas, como los NRT son fuente de
transformación de los procesos pedagógicos y didácticos.
5 http://explorinvestigando.blogspot.com/ es el Blog desarrollado
con los estudiantes de Ciclo Quinto del Colegio República de Colombia.
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construir conocimiento escolar sobre las diversas realidades locales, distritales, nacionales e internacionales.
Muestra de ello, es el abordaje del conflicto armado
en Colombia, las barras bravas, la prostitución, el abuso
sexual infantil, las redes sociales, la indigencia, el abandono de los adultos mayores, las redes de microtráfico
de drogas en las aulas, el maltrato animal, la condición
afrocolombiana e indigenista, la discriminación de género y étnica, la soledad y los desórdenes alimenticios,
la influencia del Reggae, los embarazos en adolescentes,
el Fallo de la Haya en la Isla de San Andrés recientemente emitido, entre muchas otras problemáticas, que
funcionan como pretextos para pensar y adelantar proyectos de investigación6.

...la articulación entre los saberes mediáticos
y los saberes escolares, facilita que los saberes
científicos y sociales entren intencionadamente a
las realidades presentes de los estudiantes...
El recorrido trazado a partir de los NRT y la convergencia digital como proceso didáctico, enfatiza que actuar sobre los procesos de construcción de conocimiento mediante estos escenarios, contribuye a agudizar las
habilidades para observar, reflexionar, buscar información, vincular fuentes, conceptualizar, aplicar, transferir, evaluar y proponer, posibilitando múltiples mediaciones pedagógicas que amplían la acción comunicativa
entre niños, niñas, jóvenes, maestros y comunidades,
en tanto confieren momentos de experimentación hipermedial que refuerzan las formas de percepción y el
desarrollo de sus capacidades cognitivo-lingüísticas, de
sociabilidad, y avivan la capacidad intelectual, orientan
los aprendizajes y potencian el trabajo autónomo y las
responsabilidades colectivas.
6

La EME en el Colegio República de Colombia, durante el año
2012, en el Seminario de Investigación así lo demuestra. Para mayor ilustración, puede consultarse el artículo titulado “La Investigación Escolar como Didáctica Vital de la Educación Media Especializada” En Revista Internacional MAGISTERIO. Educación
y Pedagogía. No. 58 Septiembre – Octubre de 2012. Multilingüismo. Pg. 90 – 93. Bogotá – Colombia.

Reflexiones como esta, evidencian que sí es posible
hacer de la transversalidad curricular una vivencia de
conocimiento real en el aula, siempre y cuando estas
partan de las narrativas de niños, niñas y jóvenes, y de
sus múltiples maneras de lenguajear en el mundo de la
vida que hoy es tecnomediado. También es posible lograr con estas propuestas pedagógicas, que la formación
del estudiante le permita enfrentarse con sentido crítico
a las realidades cotidianas, y es el conjunto de experiencias que la escuela propone, el que propicia que: construya su voz personal, se afirme identitariamente como
sujeto, pertenezca y participe en diversos grupos y colectividades, afiance su dimensión ética, cognitiva, afectiva y cultural, y se disponga a contribuir al buen vivir
con los otros y consigo mismo, respetando su dignidad
y vivenciando los Derechos Humanos para el desarrollo
de una comunidad activa y la convivencia democrática.

Retos que nos proponen estos
saberes que asisten a la escuela
Con la perspectiva descrita, el debate de los procesos
pedagógicos y escolares ha de situarse en los significados y sentidos que niños, niñas y jóvenes, como protagonistas de su aprendizaje, le otorgan a estos repertorios
tecnológicos, cada día más portables e inmediatos en
su experiencia de vida, logrando con ello generar puentes que acorten la brecha expandida entre el mundo
de la vida y el mundo del saber, la ciencia y la cultura.
Como se puede observar, la articulación entre los saberes mediáticos y los saberes escolares, facilita que los
saberes científicos y sociales entren intencionadamente a las realidades presentes de los estudiantes, pues
son también la bisagra que logra impactarlos, estimularlos, sorprenderlos, emocionarlos y hacerlos perdurables, en tanto que en torno a estos se agencian procesos de análisis, comparación, síntesis, argumentación,
toma de conciencia y, por ende, formación ciudadana;
al respecto Morduchowiz (2003, p.46) menciona que:
“Esta forma de aprender a través de los medios
coincide con las características de la sociedad
postmoderna que cuestiona la primacía de la razón
en los procesos de conocimiento de la realidad; da
importancia al gozo como forma de apropiación
del mundo; valora el sentimiento tribal en el que
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las emociones compartidas permiten identificarse
con una comunidad, da prioridad a la experiencia
sensible de lo cotidiano, donde lo primordial es
el sentimiento y la sensación de vivir, y valorar el
rol de lo lúdico”.
Ante este panorama, la escuela no puede seguir ajena a la realidad tecnomediada que viven niños, niñas y
jóvenes, ni puede continuar forzando a que los procesos escolares se aborden exclusivamente en las textualidades lineales; es necesario anclar a sus dinámicas la
pregunta por el lugar de esa convergencia digital en el
acceso al conocimiento; por los modos de presencialidad que ofrecen los entornos electrónicos; por las metamorfosis que cumplen los modos de comunicación
que cada día se hacen más hipertextuales; por cómo la
lectura y la escritura se reconvierten gracias a las neonarrativas simultáneas, fragmentarias y diseminadas
por las que transitan; por la masificación e instrumentalización de la información, y por cómo los procesos
pedagógicos se redimensionan hacia el uso crítico y
argumentativo de los NRT, como parte fundamental de
su formación.
Referir que hoy infantes y jóvenes experimentan
una subjetividad mediática, no es eliminar de la configuración del sujeto esos otros espacios vitales de socialización primaria y secundaria; es poner de manifiesto
que los dispositivos digitales se han entretejido tanto a
la cotidianidad de las nuevas generaciones, que la han
extendido mediante temporalidades de conexión online, lo que lleva a plantear que actualmente es imposible que cualquier tipo de interacción esté por fuera o
desligada de los medios electrónicos.
No solo es ver y cuantificar sus equipamientos, formas de acceso, disponibilidad o conectividad a estos,
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como comúnmente se establece en las investigaciones
que sobre medios se adelantan; es también comprender
y vincular al debate educativo y pedagógico, que las
representaciones, imaginarios, vivencias y discursos
con los NRT, hacen parte en alguna medida de las experiencias que se construyen en los ámbitos familiares,
escolares, barriales y ciudadanos, en los que fluyen y se
transforman sus temporalidades offline.
Dentro de esta lógica, la escuela debe trascender a
una alfabetización mediática que Pérez Tornero (2008)
enfatiza como: “la generación de nuevos contenidos,
de interactuar y de participar en las nuevas relaciones
que tejen las nuevas redes”, afianzando la capacidad de
apropiación y producción, y no sólo la interpretación
crítica de los mensajes que traen consigo los medios.
Dicho de otro modo, se pretende formar en la condición discursiva de comprensión y uso de conocimientos, no en la pasividad de consumo de información, es
decir, en el ejercicio de una “curiosidad e interrogantes
permanentes como impulso a la búsqueda de respuestas
y propuestas como parte de su formación permanente”
(Ramírez, 2004, p.218); para lograrlo es necesario emprender una “pedagogía de la argumentación”, logrando “que el conocimiento implícito se vuelva explícito.
La pedagogía de la argumentación es un proceso orientado, en el individuo, a la formación de competencias
de responsabilidad en la comprensión y producción
del discurso” (p. 227), buscando fomentar el acto de
dudar, inquietar, crear, saber explicitar las razones que
justifican un enunciado, ligarlo con los conocimientos
y así afirmarlo, sintetizarlo, sustentarlo y concluirlo.
La tarea que esta perspectiva nos implica, es netamente hermenéutica, dado que las narrativas propician
entrar a su experiencia, y en ella, al mundo de la vida,
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es decir a su suspensión y cuestión como sujetos en el
entorno tecnocultural de hoy. Algunas de las inquietudes que rondan la transformación de los procesos
pedagógicos en torno a esta reflexión pueden ser: ¿qué
narrativas producen infantes y jóvenes en sus interacciones con los NRT?, ¿cómo a través de sus narrativas
se producen vínculos tecnomediados?, ¿cómo ocurre
la tecnologización de sus experiencias de aprendizaje?,
¿cómo acercar esos modos de encuentro intersubjetivo
con los NRT a los procesos de escolares, de acuerdo
con los lenguajes, ritmos, velocidades y características
de los nuevos alfabetismos de la era digital?, ¿cuáles es
el lugar de los saberes y estéticas que en estos entornos tecnomediados se producen?, ¿cómo el papel del
maestro, de la escuela, de la familia y de la sociedad en
general, se redimensiona en torno a estos novedosos
procesos de producción subjetiva?
En síntesis, la misión por lo menos de la escuela, está en potenciar al sujeto para que se piense en
relación con las tecnologías y con los otros, con sus
procesos comunicativos, éticos, cognitivos y culturales, como agente crítico que argumentativamente se
posiciona ante otros regímenes hipertextuales que enriquecen la experiencia de la lectura y la escritura, y
las coloca como referentes de la ciencia en la sociedad
contemporánea. El ejercicio escolar posiciona entonces la necesidad de ese carácter dialógico con los NRT,
para descubrir sus gramáticas, sentidos y posibilidades, con el objeto de enriquecer el mundo de la vida
de los niños, niñas y jóvenes, que transcurre entre lo
offline y lo online de su experiencia.
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El encuentro educativo.
Una experiencia dialógica-creativagnoseológica
Resumen:
El presente texto se inscribe dentro de
la discusión acerca de la producción de
conocimiento que se efectúa desde la
visión de la propuesta latinoamericana
de educación popular; para analizar
esta situación, se concentra en el
“encuentro dialógico” que está en el
centro de las tesis planteadas desde
esta perspectiva, en la interacción
plural de conocimientos. Es decir, en la
construcción de la experiencia educativa a partir del compartir saberes, de
su reciprocidad y validación desde el
otro, y de los elementos que se ponen
en juego para que esto suceda, como la
experiencia emocional y la experiencia
gnoseológica.

Palabras clave: Educación popular,
encuentro educativo, experiencia
educativa, experiencia emocional
en educación, experiencia
gnoseológica, producción de
conocimiento.

The educational meeting.
A dialogical-creative- gnoseological
experience

O encontro educativo.
Uma experiência dialógica-creativagnoseológica

Summary:
This text is embedded in the discussion
about the knowledge production which
is carried out from the Latin-American
popular education proposal vision.
In order to analyze this situation, the
discussion is focused on “the dialogical meeting” that is the core axis of the
thesis laid out from this perspective,
in the plural interaction of knowledge.
This is, in the construction of the educational experience based on the sharing
of knowledge, of their reciprocity and
validation of the others and that of the
elements put into play to make this
possible, such as the emotional and
gnoseological experience.

Resumo:
Este texto se inscribe no interior da discução ao redor da produção de conhecimento que ocorre desde a visão da
proposta latinoaméricana de educação
popular; para analizar esta situação,
concentra-se no “encontro dialógico”
que fica no centro das tesis propostas
desde essa perspetiva, na interação
plural de conhecimentos. Quer dizer,
na construção da experiência educativa
partindo do compartir de saberes, da
sua reciprocidade e validação desde
o outro, e dos elementos que entram
no jogo para isso acontecer, como a
experiência emocional e a experiência
gnoseológica.

Keywords: Popular education,
educational meeting, educational
experience, emotional experience,
gnoseological experience,
knowledge production.
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encontro educativo, experiência
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Pretexto
“Ahora que ya no podemos creer en lo que creíamos, ni decir lo que decíamos,
ahora que nuestros saberes no se sostienen sobre la realidad ni nuestras palabras
sobre la verdad, a lo mejor es hora de aprender un nuevo tipo de honestidad: el
tipo de honestidad que se requiere para habitar con la mayor dignidad posible
en un mundo caracterizado por el carácter plural de la verdad, por el carácter
construido de la realidad y por el carácter poético y político del lenguaje”.
Larrosa, J. (2008, p. 39).

La expresión: “diálogo de Saberes” está ligada a los
procesos de aprendizaje y construcción de conocimientos que asumen, en las propuestas latinoamericanas de Educación Popular, una postura crítica frente
a las concepciones iluministas en las que el pueblo no
sabe o, lo que sabe, no sirve para nada, y las posturas
populistas, en las que el pueblo lo sabe todo y posee
la verdad. En Educación Popular, se plantea que es la
interacción dialógica, no exenta de conflictos entre los
diversos saberes y culturas, el fundamento pedagógico
de las acciones educativas populares (Torres, A., 2008).
Es de notar que, al mismo tiempo que unos hablan de
“diálogo de saberes”, otros enfatizan el concepto y orientan sus propuestas desde lo que han venido denominando “negociación cultural”.
Independientemente de la noción que genere u
oriente la práctica, ambas están indicando que el quehacer educativo popular, que busca la formación y
potenciación de sujetos que conocen, se expresan,
emocionan y actúan, se fundamenta y caracteriza por
el encuentro interpersonal, dialógico, negociador, reorganizador de aprendizajes y mediador en la recreación
de sus sentidos. Vale la pena traer a este escenario al
maestro Paulo Freire (1993), cuando señalaba:

“No pienso auténticamente si los otros no piensan
también. Simplemente no puedo pensar por las y los
otros, ni para las y los otros, ni sin las y los otros: ésta es
una afirmación que incomoda a los autoritarios por el carácter dialógico implícito en ella. […] la condición fundamental del acto de conocer es la relación dialógica”.

El encuentro dialógico está en la base del conocer, de
las relaciones democráticas, respetuosas, humanizantes
y dignificantes, de las experiencias singulares, en donde
la interacción es generadora de conocimientos, haciendo impensable una gnoseología en abstracto, que olvide
las situaciones y condiciones que suscitan las relaciones
e interacciones entre las personas, donde uno no es uno,
sin el encuentro con el otro (Roger, E., 2001).

Experiencia dialógica
La experiencia educativa, así como la de compartir saberes y construir con otros conocimiento de manera
dialógica, se vivencia y se observa como una serie de
interacciones que se nutren con lo que no se tenía previsto; reconfigurando y recreando sentidos y significados construidos en las trayectorias de vida personales
y grupales. La experiencia formativa por su carácter
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interactivo es un transitar por la dependencia, la independencia y la interdependencia; una travesía de la
heteronomía a la autonomía; es moverse en los ámbitos
de lo subjetivo y lo intersubjetivo, configurados por las
múltiples coordinaciones conversacionales que informan, marcan y vigorizan al sujeto (Ghiso, 2005). Por
ello es que la práctica educativa supone que el sujeto
de la experiencia se mantenga en su propia alteridad
constitutiva (Larrosa, 2009).
La experiencia formativa es lo que nos pasa a cada
uno, dentro de nosotros mismos. No podemos negar
que reflexionarla nos dispone y prepara al encuentro
dialógico, propiciando autonomías, autoestimas, reconocimientos y reorganizaciones; quebrando cristalizaciones, estereotipos o modelos marcados por la
soledad, el silencio, la vergüenza, la inseguridad y el
monólogo autoritario que se cierra en sus certidumbres. Para que esto suceda es necesario dejar que algo
pase en los sujetos, en sus ideas, palabras, formas de
situarse frente a la realidad y a los otros.
Hay que dejar que algo acontezca en las maneras de
comprender y significar el ser, sentir, expresar y hacer
en el mundo. Los procesos educativos transformadores que reconocen la experiencia como núcleo de la
práctica gnoseológica-pedagógica, mantienen viva la
inquietud, la pregunta y la curiosidad propia de los
que conocen; confrontando, así, las pedagogías bancarias, pragmáticas, pretenciosas y deterministas que
imponen la respuesta exacta, la pasividad constante,
el aquietamiento mental y la apatía creciente (Ghiso,
2010).

En todo caso, si hay un principio organizador de
la práctica socioeducativa crítica es el carácter dialógico implícito en ella, y éste gana fuerza instituyente,
configuradora, en el encuentro por ser una experiencia
generadora de conocimientos, aprendizajes y transformaciones. No es el azar, ni los planes o proyectos
redactados bajo las normas ISO, establecidos en algún
sistema de gestión de calidad homologado internacionalmente. Dialogar, negociar culturalmente saberes y
apropiar conocimientos son procesos de construcción
y reconstrucción que ubican, contextualizan e integran, coherentemente y con sentido, las experiencias
de los sujetos. Es por ello que toda práctica orientada a
generar, apropiar y socializar saberes y conocimientos
pasa por la vivencia. La perspectiva post racionalista
señala que éste no sólo es un acto cognitivo, racional,
sino también perceptual, generador, emocional, intuitivo, procesual, sistémico, complejo, coevolutivo, significativo y apropiado –hecho propio con pertinencia–
(Andrade, R., 2005).
La densidad del entramado emocional, perceptivo,
gnoseológico, expresivo, imaginativo, creativo, que se
alcance en el encuentro, como experiencia socioeducativa, es el eje movilizador de los procesos formativos
que buscan la plena realización de la persona y el fortalecimiento de su conciencia protagónica, que es imaginar, pensar, actuar desde la esperanza para salirnos
de los límites de lo establecido, anticipando el advenimiento de lo nuevo (Zemelman, H., 2005), o, como lo
señalara en alguna oportunidad Denise Najmanovich
(1995): “Lo que podemos hacer, lo que necesitamos hacer, depende de los mundos que percibimos y de las
posibilidades que podemos imaginar”.
El encuentro dialógico configura una ecología nutrida por la conversación, el hacer colaborativo, la construcción de confianzas, la concreción de acuerdos que
permiten tomar iniciativas capaces de alterar las inercias y rutinas en las que nos acostumbramos a movernos, originando nuevas experiencias formativas y de
aprendizaje, nuevas coordinaciones y conversaciones
que permiten reconocer la singularidad de los procesos
en sus formas de constituir, organizar, desorganizar y
reorganizar información; en sus modos de emocionar,
de comprender, expresar y hacer en el entorno, recu-
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perando y contextualizando los saberes, sentidos y
significaciones generadas desde las propias vivencias
movilizadoras de conocimientos.
La realidad, como el conocimiento que se genera en
los procesos dialógicos de construcción, apropiación y
socialización, no sólo busca explicar, sino comprender
la multidimensionalidad del contexto y su recursividad; distinguiendo y analizando, pero también articulando, organizando aquello que emerge en un constante
proceso de aprendizaje, des-aprendizaje, reaprendizaje
(Andrade, R., 2005); donde tienen lugar la escucha y
recuperación del silencio. Es allí, en el encuentro dialógico, como apertura a la escucha de sí y del otro, que
se comparten intuiciones, emociones y las potencias
propias de ser sujetos sentipensantes.

Experiencia emocional
El conocer es siempre interactivo, interrelacional,
vinculante, y esto, al contrario de lo que piensan algunos tecnoburócratas de la educación, no empobrece
el pensamiento, la reflexión, el debate y la argumentación, tampoco es una pérdida de tiempo. La práctica
educativa es una realidad intersubjetiva, es encuentro;
por consiguiente, es una realidad emocional –afectiva–, gnoseológica mediada por el contexto situacional
y cultural; principalmente por los universos de lenguajes individuales y colectivos.
La formación de vínculos afectivos, no está ligada
sólo a la configuración de sentimientos y sentidos de
identidad, pertenencia, confianza y solidaridad, también se relaciona con el reconocimiento de saberes y la
construcción de conocimiento como proceso intersubjetivo orientado por deseos, intereses –intra-teóricos y
extra-teóricos–, motivado por intercambios marcados
por la curiosidad, motor de todo pensar epistémico
(Zemelman, H., 2005).
Desde aquí, lo cognoscible parece volverse perceptible, construible y apropiable en relación al acercamiento o lejanía que el objeto de estudio tenga con el
campo emocional y los vínculos e interacciones conversacionales. De acuerdo con Humberto Maturana,

cuando “lenguajeamos”, nuestro “lenguajear” y emocionar están entrelazados de tal manera que nuestro
fluir emocional es afectado por nuestro “lenguajear”,
y nuestro “lenguajear” es afectado por nuestro fluir
emocional. Las emociones cambian como resultado de
nuestras palabras y nuestras palabras cambian como
resultado del cambio en nuestras emociones (Matura-

El quehacer educativo, guiado por opciones
y apuestas orientadas a la humanización,
planetarización y dignificación de la vida,
no es ajeno a emociones fundantes como la
“amorosidad”...
na, H., y Verden-Zöller, 2012).
La práctica educativa es una vivencia emocional
marcada por la exigencia de autenticidad en el enseñaraprender, lo que permite afirmar que allí no funcionan
interacciones y ambientes anodinos, asépticos, neutrales y neutralizados, en los que se borran las marcas de
las trayectorias vitales subjetivas o las que se generan
en devenires intersubjetivos. Más bien, en el quehacer
educativo hay opciones, decisiones, elecciones; hay
apuestas que nos indican la presencia de personas decididas a asumir los riesgos del encuentro con el otro,
o dispuestas a extender la sumisión, el deseo por la dominación y el control, el conformismo, la arrogancia, la
desconfianza, el guerrerismo o la brutalidad.
El quehacer educativo, guiado por opciones y apuestas orientadas a la humanización, planetarización y dignificación de la vida, no es ajeno a emociones fundantes como la “amorosidad”, que se expresa no sólo en la
relación con los educandos, sino en el propio proceso
de conocer y aprender a conocer, ésta es una emoción
luchadora que quiere abrirse paso en las posibilidades
y potencialidades que ofrecen contextos y sujetos; por
ello, la “amorosidad” está ligada a la “valentía” que permite enfrentar los acontecimientos que provocan miedos. Paulo Freire (1994), indicaba:
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“En la medida que reconozco que como educador soy un político,
también entiendo mejor las razones por las
cuales tengo miedo y
percibo cuánto tenemos aún por andar para
mejorar nuestra democracia […] en un tipo de
educación que provoca
críticamente la conciencia
del educando, necesariamente trabajamos contra algunos mitos que nos deforman. Al cuestionar
esos mitos, también nos enfrentamos al poder dominante; puesto que ellos son expresiones de ese
poder, de su ideología” (p. 63).
Es justamente por ese afán de sostener los mitos,
de cuidar lo cierto, de evitar la contradicción, de tener
todo bajo el control de la autoridad, que las prácticas
presentes en las instituciones educativas le temen al
disfrute del encuentro, del diálogo y de la creatividad.
Es por ello que controlamos el entusiasmo y nos cuesta
reconocer los progresos de las chicas y los chicos; tratamos por todos los medios de que no se sientan alguien,
que no vivan intensa y libremente el descubrir, recrear
y utilizar los distintos recursos y oportunidades que
tienen, con nosotros, para conocer, más allá de lo que
afirmamos como cierto.
Las prácticas educativas entendidas como experiencias emocionales, llevan a que todas y cada una de las
actividades formativas, de los ejercicios de apropiación,
aplicación y creación, de los encuentros, de los ambientes, de las relaciones, de los resultados, de los progresos,
de los errores incluso, sean generadoras de ánimos, potencialidades o entusiasmos para enfrentar los desafíos
del comprender, hacer y cambiar la realidad.
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Experiencia gnoseológica
El quehacer educativo tiene que ver con:
“[…] comprender el mundo a través de la necesidad
y del gusto de cambiar el mundo. La vocación es de saber el mundo a través del lenguaje que fuimos capaces de
inventar socialmente. En el fondo, nosotros nos volvemos
capaces de desnudar el mundo y de hablar del mundo […]
es un saber del que somos sujetos, inventores, creadores,
y es un saber que no termina, que acompaña el proceso
individual y social de las personas en el mundo” (Zibas,
1993, p. 62-63).

La experiencia gnoseológica pasa por describir,
explicar, comprender y expresar aquello de que nos
vamos haciendo parte. Aquello en lo que nos vamos
encontrando, integrando y que podemos penetrar en
profundidad. En relación a esto, Michael Ende (1996),
con imaginación, plantea el siguiente aforismo:
“Los grandes misterios no son enigmas para los que
haya una solución precisa. Para penetrar en ellos, hay que
dejarse trasformar por ellos. Quien no esté dispuesto o no
sea capaz de ello se empeñará en vano. Pero el que lo ha
conseguido no es capaz de revelar nunca nada a quienes
no quisieron o no pudieron. No le entienden. Así los misterios se protegen a sí mismos” (p. 331).

El proceso gnoseológico opera sobre lo complejo, lo
dudoso, lo posible; es un avanzar en el saber y conocer
que no oculta la incertidumbre y que difícilmente nos
permite comprender una realidad de la que nos hayamos separado para estudiarla. La experiencia gnoseológica es un interrogar lo obvio de cada día, por consiguiente, no opera desde la respuesta distante porque es
un reconocer, procesar, resolver problemas utilizando
la información con la que disponemos por hacer parte
del mundo que queremos conocer; es un darse cuenta
de que no hay propuestas mágicas y de que, por ello, es
necesario desmitificarlas, re-significarlas, enfrentándo-
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se así a una realidad en la que “cada uno se transforma
en aquello que busca” (Ende, 1996, p. 76).
Recuperar y resignificar vivencias, saberes y conocimientos hace parte de la autenticidad exigida por la
práctica de enseñar-aprender, entendida como experiencia gnoseológica en la que se recrean y reconfiguran el conocer y sus formas de expresar lo conocido,
sin mutilar las emociones, las tensiones, los conflictos
y los intereses que se generan, manifiestan y negocian
en el proceso de conocer. Por ello, la práctica formativa
requiere de la palabra, de la expresión, y necesita de las
diversas y desiguales formas de pronunciarla, propiciando nichos de interacción real o virtual en la que el
encuentro, la comunicación y el diálogo sean posibles.
La práctica educativa es, entonces, una experiencia
gnoseológica que implica un proceso de conocimiento
caracterizado por el encuentro, el diálogo y la negociación. Es importante reconocer que no se da proceso gnoseológico desde prácticas autoritarias, llenas de
certezas, seguridades o de ilusiones de certidumbres
teóricas, conceptuales, procesuales o administrativas
que señalan “eficacias”, “innovaciones” y “calidades”
de los conocimientos construidos y aprehendidos. Es
importante recordar algo ya señalado: no hay procesos
educativos y, por ende, gnoseológicos, neutros: o están
orientados a humanizar, liberar, dignificar y construir
democracia, o, por el contrario, tienen como finalidad
deshumanizar, someter, reificar y fortalecer modelos
autoritarios y guerreristas de construir lo social.
Por ello, antes que abordar sistemas lógicos, es
necesario plantear explícitamente lineamientos que
orienten una gnoseología dialógica, que guíen y ubiquen las
prácticas en la construcción
y deconstrucción de experiencias, saberes y conocimientos; reconociendo la alteridad como
fundamento de los
mismos; capaces de
confrontar las gramáticas y lógicas impuestas; buscando construir

otros sentidos alternativos en una interacción educativa caracterizada por la creatividad, el diálogo, lo novedoso, la incertidumbre, el entusiasmo y el compromiso
personal (Gutiérrez, F., 1999).

Experiencia creativa
Alguien, alguna vez afirmó que formar es crear. Así,
Gutiérrez (1999), comenta cómo. “En las antiguas formulaciones –pedagógicas, que no acaban nunca de pasar–, el maestro es un modelador de jóvenes, es quién
esculpe la materia del futuro” (p. 40). De las tesis anteriores podríamos inferir que no todo formar, modelar, es
crear y que en el quehacer educativo, entendido como
experiencia dialógica, gnoseológica y creativa, estamos
hablando de un construir conocimientos en conjunto
y de enseñar-aprender-desaprender que caracteriza la
tarea de construirlos. Dialogar, describir, explicar, comprender y expresar lo conocido en contexto, es en sí un
acto creativo porque lleva al encuentro consigo mismo,
con los otros y con lo otro: me integro, hago parte de,
y cuando penetro profundamente con “amorosidad” y
valentía me transformo, es decir, me potencio sinérgicamente con ello. El encuentro educativo es un momento
y un acto profundamente creativo. (Max Neef, M., s.f.).
La práctica educativa entendida desde el encuentro y el diálogo, favorece y fortalece procesos gnoseológicos que acarrean creatividad, dado que mueven a
observar, sintetizar, relacionar, inferir, interrogar, imaginar, expresar, dramatizar, entre otras cosas. La experiencia creativa, integrada a los procesos educativos,
no es el resultado de que cada educador y educando
apliquen su imaginación, sino la consecuencia de integrar el diálogo, la negociación cultural, las habilidades
mentales, las emociones y los múltiples lenguajes, en
el encuentro educativo.
El encuentro educativo impulsa las potencias creativas del grupo que requiere de respuestas y, para ello,
a partir de conversaciones y nuevas coordinaciones,
desarrolla nuevos lenguajes indisciplinados y alternativos, capaces de interrogar incesantemente, de mirar
la realidad desde distintos ángulos, para poner en tela
de juicio toda certidumbre, estandarización, universalización u homologación.
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El encuentro educativo entendido como experiencia
dialógica, gnoseológica y creativa, genera conciencia y
reconocimiento de los límites a romper y de los territorios a conquistar; para ello se requieren encuentros educativos caracterizados por ser expresivos, productivos,
inventivos, innovadores, abiertos a lo que emerge en el
diálogo, en las conversaciones y en los nuevos acuerdos.
El encuentro educativo fundamenta y dinamiza procesos de enseñanza-aprendizaje-desaprendizaje, caracterizados por ambientes favorables y estimulantes, tanto para el desarrollo de las capacidades creativas de las
personas y de los grupos, como para la manifestación
de éstas en el macroentorno (contexto social, cultural e
institucional) y en el microentorno (ambiente cotidiano, familiar y grupal). La creatividad como experiencia, marca el encuentro educativo, la vida social en sus
distintas facetas, y permite desarrollar en educandos
y educadores nuevas opciones, elecciones y apuestas
para enfrentar los desafíos de la realidad.
La experiencia creativa surge en el encuentro educativo cuando se dialogan los diversos universos conceptuales, cuando se exploran los múltiples saberes; para ello
se requiere de lógicas y gramáticas apropiadas y aprendidas, pero también de procedimientos heurísticos caracterizados por modos de pensar, hacer o actuar flexibles.
Por otra parte, el encuentro educativo como experiencia creativa depende de generar conciencia crítica
de lo que aparece o se silencia en las descripciones,
comprensiones, explicaciones y expresiones. Esto nos
exige el reconocimiento de los variados modos de “lenguajear” (libretos, pretextos, textos y redes semánticas);
lo que a su vez implica tomar conciencia crítica de las
percepciones y representaciones que tenemos de la realidad y de los diversos objetos de estudio o aprendizaje,
con el fin de descubrir lo que bloquea u obstaculiza la
experiencia creativa.
Por último, hace falta dejar en claro que el encuentro
educativo, como experiencia dialógica, gnoseológica y
creativa, sólo es posible si permea las propuestas educativas en todos los planos en las que se configuran: el
institucional, administrativo, docente y familiar.
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Epílogo
“Cuando vivimos la autenticidad exigida por la práctica de
enseñar-aprender, participamos de una experiencia total,
política, ideológica, gnoseológica, pedagógica, estética y
ética…”.
Freire P. (1997).

Asumir la experiencia del encuentro como eje de la
práctica socioeducativa, requiere de una reorganización
de la estructura del saber y de la racionalidad tecnoburocratica aplicada a las prácticas pedagógicas actuales –técnico, profesional, gestor, administrador de
proyectos o programas, a falta de educadores–, y para
ello son necesarios procesos de cambio y de reestructuración política, epistemológica, teórico-conceptual,
metodológica y organizativa, que permitan caminar en
el encuentro dialógico y creativo, capaz de generar experiencias gnoseológicas que transformen emociones,
pensamientos, expresiones y acciones, reconociendo lo
que está siendo mutilado, lo que está siendo desechado,
lo que queda en las márgenes o fuera de ellas, y que hace
parte fundamental de ese territorio material/simbólico/
real/virtual, que configura las experiencias educativas.
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escenario educativo
Resumen:
A la luz de los propósitos de democratizar
el acceso y apropiación del conocimiento,
construir ciudadanía y humanizar, en este
artículo se sostiene una perspectiva que
concibe a las capacidades asociadas a
procesos tanto cognitivos como socioafectivos, que garantizan la formación
integral. A partir de ello, los proyectos curriculares y pedagógicos deberán enmarcarse en políticas educativas inclusivas,
preocupadas por la calidad, relevancia y
pertinencia de los saberes, y orientadas al
crecimiento y mejora de los sujetos y las
comunidades.

Palabras clave: Aprendizaje
significativo, democratización del
conocimiento, formación integral,
políticas educativas.

Learning and fundamental capabilities:
Keys to a new educational scenario

Aprendizagens e capacidades
fondamentais: chaves de un novo
cenário educativo

Summary:
In order to democratize the knowledge
access and appropriation, construct
citizenship and humanize, in this article the
perspective supported is the one that conceives the capabilities associated to cognitive and socio- affective processes that
guarantee the integral formation. From this
point on, the curricular and pedagogical
projects shall be framed in inclusive educational policies worried about the quality,
relevance and pertinence of knowledge
and oriented towards the individuals and
communities’ growth and improvement.

Resumo:
Á luz dos propósitos de democratização do
acesso e a apropriação do conhecimento,
construir cidadania e humanizar, neste artigo se mantem uma perspectiva que concebe as capacidades asociadas a procesos
tanto cognitivos quanto socio-afetivos, que
garantizam a formação integral. A partir daí
os projetos curriculares e pedagógogicos
deveram se enmarcar em políticas educativas inclusivas, preocupadas com a qualidade, relevância e pertinência dos saberes,
e orientadas ao crecimento e amelioração
dos sujeitos e as comunidades.

Keywords: Significant learning,
knowledge democratization, integral
formation, educational policies.

Palavras chave: Aprendizagem
significativo, democratização do
conhecimento, formação integral,
políticas educativas.
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Introducción
Pensar la educación es, primordialmente, pensar desde
el presente pero en “clave de futuro” la generación de
condiciones que garanticen una educación de calidad
para todos. Esto implica luchar por una escuela que
ofrezca a niños, adolescentes, jóvenes y adultos oportunidades de aprendizaje que, al tiempo que den sentido a su trayectoria escolar, hagan parte de una propuesta formativa orientada a asegurar que todos puedan
apropiarse de los saberes necesarios para fortalecer las
relaciones personales y sociales, participar plenamente
en los diversos escenarios culturales, en la vida ciudadana, en el mundo del conocimiento tecnocientífico,
el arte y el trabajo.
Por su contribución a la construcción de lo común,
el currículo expresa la dimensión pública de la escolaridad, pues da cuenta de aquello que se considera
valioso para hacer efectiva la igualdad en la distribución de saberes, comunica el tipo de experiencias educativas que se desea y espera ofrecer a los estudiantes
por considerarlas decisivas para su desarrollo y para
su participación social, y expresa el compromiso del
Estado como articulador de las diferentes demandas
de la sociedad, de los estudiantes y de las instituciones
que los educan (Terigi, 1999).
Construir hoy un currículo flexible y contextualizado, que dé respuestas nuevas a los tradicionales interrogantes acerca de qué y para qué enseñar, y que
esas respuestas se construyan en torno a las características, las necesidades y potencialidades de quienes
aprenden, exige que el énfasis antes puesto en el conocimiento como contenido escolar/producto y en la enseñanza como transmisión de contenidos, se traslade
a la propuesta de adquisición y desarrollo de capacidades que habiliten a los estudiantes para afrontar los
desafíos de los nuevos contextos y escenarios. No se
trata, sin embargo, de incorporar nuevos contenidos a

las propuestas curriculares, sino de definir los aprendizajes prioritarios1 deseables y también aquellas capacidades que permitan abordar los diferentes tipos
de contenidos involucrados en esos aprendizajes.

Aprendizajes, contenidos y
capacidades: sus vínculos en el
proyecto curricular y pedagógico
La necesidad de redefinir qué es lo básico o fundamental que han de aprender los estudiantes es una
constante en el debate pedagógico. Más allá de las respuestas teóricas que se han dado a esta inquietud, lo
cierto es que la sobrecarga de contenidos que caracteriza a los currículos en muchos países, atenta contra la
calidad de la educación. Ante los nuevos requerimientos de la sociedad y las demandas de los distintos actores sociales:
“Se van agregando nuevos contenidos al currículo, sin eliminar otros en la misma medida, y sin
reflexionar suficientemente sobre qué aprendizajes
debieran ser asumidos por la educación escolar y qué
otros deberían ser responsabilidad de otros agentes e
instancias educativas” (UNESCO, 2007, p.38).

La decisión sobre qué enseñar debería realizarse considerando de qué manera se contribuye a alcanzar los fines de la educación, en la búsqueda de
1

En la República Argentina, desde el Consejo Federal de Educación,
se ha acordado la aprobación de los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) con la intención de promover la integración del Sistema
Educativo Nacional. Los NAP para los diferentes Niveles y Ciclos
son elaborados por representantes políticos, técnicos, supervisores y
docentes de las provincias argentinas y de la Ciudad de Buenos Aires
y por los equipos técnicos del Ministerio de Educación nacional, y
aprobados por las autoridades educativas de todas las Jurisdicciones.
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un equilibrio entre las demandas sociales, las del
desarrollo personal y las derivadas del proyecto político, social y cultural que se desea promover mediante la educación escolar (Coll y Martín, 2006).
Responder a estas diferentes exigencias no es tarea fácil, pero en el marco del reconocimiento de esa dificultad,
postulamos como orientadora la noción de aprendizaje,
que remite a los saberes fundamentales cuya apropiación
debe garantizar la escuela a todos los estudiantes ya que,
por su significatividad y relevancia, son centrales y necesarios para el pleno desarrollo de sus potencialidades y su
participación en la cultura y la inclusión social. Entendemos que se trata de una noción con un alto potencial integrador por diversas razones, entre las cuales nos interesa
destacar las siguientes:
• Los aprendizajes involucran contenidos de diverso
orden –conceptos, formas culturales, lenguajes, valores, destrezas, actitudes, procedimientos, prácticas–,
que se revisten de un sentido formativo específico,
puesto que su formulación en el marco del aprendizaje posibilita definir los alcances esperados en la
apropiación del contenido por parte del estudiante2.

2 Éste es el criterio que, obedeciendo a una política jurisdiccional,
provincial, departamental, distrital, orienta la formulación de
aprendizajes y contenidos en los Diseños y Propuestas Curriculares de la provincia de Córdoba, Argentina. Para ampliar, véase:
• Diseño Curricular de la Educación Inicial: http://www.
igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/
EducacionInicial/DCJ%20EDUCACION%20INICIAL%20
web%208-2-11.pdf
• Diseño Curricular de la Educación Primaria: http://www.
igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/
EducacionPrimaria/DCJ_PRIMARIO%2023%20de%20
noviembre.pdf
• Diseños Curriculares de la Educación Secundaria Ciclo Básico
y Ciclo Orientado: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/
SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionSecundaria/Tomos2v.
html
• Propuestas Curriculares para la Educación Secundaria en
Ámbitos
Rurales:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/
SIPEC-CBA/publicaciones/EducacionRural/TomosRurales.html
• Propuesta Curricular para el Programa de Inclusión/
Terminalidad de la Educación Secundaria para Jóvenes de 14 a
17 años: http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/
publicaciones/propcurricular277.pdf
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• En la definición de tales alcances intervienen no sólo
la consideración de la complejidad del contenido,
sino también factores claves, tales como los modos
de interacción de los sujetos pedagógicos (docente y
estudiantes), los diversos accesos posibles al contenido, los agrupamientos y los contextos de aprendizaje, entre otros.
• Los aprendizajes actúan también como orientadores
y organizadores de la enseñanza, en la medida en
que son indicativos de aquellas experiencias educativas que se han de propiciar para que el contenido
sea realmente apropiado y el aprendizaje efectivamente tenga lugar. Por otro lado, orientan respecto
de cuáles son las capacidades que es necesario que
los estudiantes adquieran y desarrollen, puesto que
sin ellas pueden derivar consecuencias importantes
para el futuro aprendizaje.
En este sentido, el desafío es superador, ya que no
consiste sólo en poder definir cuáles son las capacidades que es necesario promover y cómo hacer para
desarrollarlas, sino que implica también pensar a partir
de qué contenidos debieran ser promovidas y en vistas
al logro de qué aprendizajes significativos y relevantes.
En el documento El desarrollo de capacidades en la
Escuela Secundaria. Un marco teórico (Argentina, Ministerio de Educación, et al, 2010), se expresa que: “La
entrada simultánea por capacidades básicas y por saberes fundamentales pareciera ser central a la hora de
definir lo que debe ser enseñado y aprendido” (p.54).

Más allá de las controversias, lo cierto es
que asegurar aprendizajes personalmente
significativos y socialmente relevantes,
fortaleciendo capacidades, se vuelve un
imperativo si la educación pretende dar
respuesta a los retos propios de la complejidad
de la vida cotidiana...

educación
y Ciudad

Desarrollo de capacidades para asegurar
aprendizajes y contribuir al cambio social
Desde la perspectiva que orienta este artículo, “capacidad” implica una cualidad o conjunto de cualidades de
las personas, cuyo desarrollo y adquisición les permite
enfrentar la realidad en condiciones más favorables3.
Esta perspectiva trasciende la concepción de las capacidades sólo como estrategias cognitivas, pues las entiende también asociadas a procesos socio-afectivos,
que garantizan la formación integral de los sujetos, se
manifiestan a través de un contenido o conjunto de ellos, y constituyen, en este sentido, una base desde la
cual se siguen procesando, incorporando y produciendo nuevos conocimientos. Otro de los rasgos característicos de las capacidades es su complejidad, en
cuanto entrañan una serie de operaciones o procesos
interiores de distinto grado de interrelación mutua. Por
otra parte, su posesión habilita a los sujetos a usarlas en
variadas situaciones, es decir, no se ajustan a un patrón
único de actuación, sino que posibilitan un manejo
contextualizado.
También es contenido del debate la relación entre capacidades y contenidos conceptuales. Al respecto, el documento del Ministerio de Educación de Argentina y otras
organizaciones (2010) ya aludido, aporta una postura:
“Las capacidades no pueden ser desarrolladas en el
vacío. La red de contenidos conceptuales disciplinares
se debe constituir en el marco de referencia sobre el
cual trabajar en relación con el desarrollo de capacidades. Esto no debe interpretarse como algo secuencial
en el sentido de disponer primero de la red de contenidos para luego desarrollar capacidades, sino que se
tratará de un trabajo interrelacionado. La intención del
3 Marcamos con esto una diferenciación respecto de la “competencia”, que es estructurada y demandada desde fuera del sujeto,
por el medio, por terceros y esencialmente por el mercado o los
“mercados” (de consumo, del trabajo, profesional). Por lo tanto,
puede ir cambiando de contenido conforme van desarrollándose
los procesos histórico-sociales de una determinada comunidad
organizada e implica poner en práctica técnicas y conocimientos
relativos al “saber hacer”, ciertas predisposiciones definidas desde fuera de las instituciones educativas y a las cuales, supuestamente, ellas mismas tendrían que adecuarse para reformular sus
prácticas curriculares (para ampliar, véase Argentina, Ministerio
de Educación, 2010, a y b).

trabajo por capacidades no implica desentenderse de la
enseñanza de contenidos conceptuales, sino más bien
revisar la organización, la secuencia y la importancia
relativa que le atribuimos a los distintos conceptos disciplinares (pp. 18-19).

Por otra parte, existe el debate acerca de si corresponde hablar de “construcción” o de “desarrollo” de
capacidades. Al respecto, consideramos que el segundo término es más apropiado que el de construcción, el
cual supone actividades que son planificadas y ejecutadas de acuerdo con un proyecto minucioso y acabado,
dirigido exclusivamente desde “fuera” de la persona
del estudiante.
Entendemos que el desarrollo de capacidades no
puede “realizarse” exclusivamente desde afuera, obedeciendo sólo a propósitos y planes previos del docente, sino que los mejores resultados implican la definición de objetivos y estrategias basados en intereses
mutuos –del docente y del estudiante– y en colaboración, así como una ejecución de planes flexibles.
Más allá de las controversias, lo cierto es que asegurar aprendizajes personalmente significativos y socialmente relevantes, fortaleciendo capacidades, se vuelve
un imperativo si la educación pretende dar respuesta a
los retos propios de la complejidad de la vida cotidiana, social, política –regional, nacional y mundial– y, al
mismo tiempo, conciliar esta ineludible responsabilidad social con la de generar condiciones para que los
estudiantes puedan construir un proyecto personal de
vida (Ferreyra y Peretti, 2006).
En este contexto, pensar la acción educativa con eje
en aprendizajes relevantes y capacidades fundamentales, implica potenciar la función de “desarrollo de cultura” y de “humanidad” que es inherente a la educación. Se trata, así, de pensar un proyecto que imagina,
que construye la posibilidad de conciliar el presente
y el futuro, lo personal y lo colectivo, los intereses individuales y los sociales; un proyecto que permita a
los estudiantes pensar y actuar de una manera constructiva, ocuparse de su propio crecimiento, vincularse
con otros y generar cambios en sus contextos (UNICEF,
2006).
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Todo esto conduce, inmediatamente, a advertir la necesidad e importancia de un trabajo conjunto (del sistema educativo y de los diferentes sectores sociales) y
continuo (durante toda la vida), para suscitar el efecto
multiplicador que es propio de los procesos de adquisición y desarrollo de capacidades: una acción transformadora que se manifiesta en los sujetos y que, desde ellos
y con ellos, se proyecta a los grupos, las organizaciones,
las comunidades, la sociedad toda.
Si el desarrollo de capacidades se orienta a garantizar
a “todos los estudiantes” su formación como personas
críticas, creativas, capaces de generar permanentemente nuevos conocimientos, y de disponer de ellos para
actuar en diferentes contextos, se constituye en una vía
privilegiada para la mejora de la calidad humana de los
sujetos, para la democratización de la educación bajo el
principio de igualdad de oportunidades, para dar respuesta a los problemas presentes y futuros con visión
transformadora.
Para ello, es necesario que la educación responda a
los principios de calidad (eficiencia, eficacia, pertinencia, relevancia) y equidad. Un proceso formativo de
calidad con equidad es aquel que asegura a los sujetos
la apropiación de los bienes de la cultura y les permite
construir un conjunto de saberes que los habilita para
intervenir creativamente en su contexto, producir y
aportar. Se trata, entonces, de promover aprendizajes relevantes y significativos desde el punto de vista de las
exigencias sociales y de desarrollo personal y que –a
la vez– consideren las características y necesidades de
cada persona, mediatizadas por el contexto social y cultural en que vive.

Capacidades fundamentales: su
sentido en la escuela y en las aulas
Consideramos capacidades fundamentales a aquellas
que se caracterizan por un alto grado de complejidad; se
desarrollan de manera conectiva y procuran el máximo
despliegue de las potencialidades de los estudiantes.
En este sentido, cada área de conocimiento o disciplina –desde su particularidad, naturaleza y finalidades
formativas–, contribuye a la adquisición, desarrollo y
fortalecimiento de las capacidades fundamentales, ya
que los logros se alcanzan al operar con los diferentes
contenidos involucrados en los aprendizajes esperados,
cada uno de los cuales deja su impronta sobre ese desarrollo y lo enriquece.
Por su contribución a la ampliación de la posibilidades expresivas, comunicativas, cognitivas y sociales
de los estudiantes, priorizamos en esta presentación la
oralidad, la lectura y la escritura; la resolución de problemas; el pensamiento crítico y el trabajo con otros. Entendemos que estas capacidades no son las únicas, pero
sí las que consideramos “fundamentales”, porque:
• Están estrechamente relacionadas con las grandes intencionalidades formativas del “currículo” de los diferentes niveles del sistema educativo y se vinculan
directamente con los aprendizajes prioritarios.
• Tienen “incidencia directa, relevante y positiva en los
itinerarios escolares de los alumnos” (Argentina, Ministerio de Educación, et al. 2010, p. 55).
• Son aquellas que todos los estudiantes tienen que desarrollar, pues se trata de las necesarias para que puedan
conocer, comprender, interpretar y participar en el mejoramiento de su calidad de vida y, por ende, la de su
comunidad de pertenencia, tomando decisiones fundamentadas que les permitan continuar aprendiendo más
allá de la escolaridad, dentro de un proceso de educación permanente (Ferreyra y Peretti, 2008).
Para poder cumplir, entonces, con las funciones formativas de los diferentes niveles educativos, la institución
escolar trabaja para el desarrollo y adquisición de aquellas
capacidades que deberían potenciarse para que todos los
estudiantes se apropien de los aprendizajes considerados
prioritarios. Si bien para su descripción las abordaremos
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por separado, es fundamental tener presente que, en las
prácticas, aparecen fuertemente vinculadas.
Por otra parte, insistimos en la necesidad de que sea
revisada la tendencia a pensar que cierta y determinada
capacidad es privativa de ciertas disciplinas o áreas curriculares específicas. Muy por el contrario, el carácter
integral e integrador de las capacidades, hace que éstas
atraviesen de manera horizontal y vertical el currículo
de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo, y deban y puedan ser abordadas en todos los espacios curriculares para el logro de más y mejores aprendizajes para todos.
Oralidad, lectura y escritura

La enseñanza de la oralidad, la lectura y la escritura, entendidas como acciones mediadas por la sociedad y la
cultura, y que involucran, además, dimensiones cognitivas y metacognitivas de las cuales los estudiantes deben
apropiarse, constituyen una prioridad de la escolaridad
obligatoria. Estas capacidades complejas suponen el
abordaje de las actividades lingüísticas claves –hablar,
escuchar, leer y escribir–, en el marco de las diferentes
prácticas sociales de lenguaje que las contextualizan y
les dan sentido.
El desarrollo de esta capacidad –incumbencia de todas las áreas y disciplinas curriculares– se vincula plenamente con los objetivos de la política educativa por
cuanto garantiza a todos los estudiantes el acceso a las
condiciones para “tomar la palabra”, es decir, poder expresar lo que se siente, se piensa, se sabe y se necesita, lo
cual allana el camino a la inclusión social plena.
Resolución de problemas

Un problema puede definirse como toda situación nueva
o sorprendente que un individuo o un grupo desea modificar y del cual se conoce el punto de partida y a dónde
se desea llegar, pero se desconoce un procedimiento directo para lograrlo (Pozo, et al, 1995). Si en la escuela
se pretende tomar un rol activo en el desarrollo de la
capacidad de resolución de problemas, deberán darse a
los estudiantes oportunidades frecuentes y variadas de
enfrentarse a situaciones desafiantes, con base en los
contenidos de las distintas áreas curriculares.

Pero para ello es necesario percibir las implicaciones
de las diferentes aproximaciones que realizan los estudiantes; analizar con ellos si son fructíferas o no, y qué
podrían hacer en lugar de eso; decidir cuándo intervenir,
qué sugerencias ayudarán sin restar autonomía. Corresponde, finalmente, que el docente supere la propia ansiedad por tener que trabajar sin saber todas las respuestas
posibles.
Pensamiento crítico

En el contexto actual, reviste una gran importancia el
fortalecimiento de la capacidad del ciudadano para
conmoverse, para discriminar, para pensar y actuar. Se
trata de formar ciudadanos críticos capaces de dirigir su
visión, de observar, de situarse en el mundo, de desnaturalizarlo, de interpretarlo y comprenderlo y, así, poner en
práctica ideas originales e innovadoras que contribuyan
a crear un nuevo orden social.
El pensamiento crítico cuestiona las creencias infundadas, los prejuicios, y trata de sustituirlos por ideas
argumentalmente sostenidas. En este sentido, aprender
a pensar de manera crítica y creativa es aprender a ser
sujeto; aprender a construir la propia subjetividad; es
valorarse como ser capaz de producir significados e interpretar el mundo, atreverse a pensar, a hacer y a ser.
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Reflexiones finales en torno a un
nuevo escenario educativo
Trabajo con otros

El valor de la educación reside, hoy más que nunca, en su
potencial para contribuir a la construcción de un “mundo
para todos”. Esto sólo será posible en la medida en que la
escuela ofrezca a los estudiantes experiencias en las que
el aprender a ser, a saber y a hacer, se planteen como una
empresa colectiva, basada en el “saber convivir”. La capacidad de trabajo en colaboración supone reconocer la
alteridad y aceptar al otro en tanto otro diferente.
Acoger las ideas de los demás y exponer las propias
implica aprender con otros y de otros. Elaborar acuerdos,
establecer conclusiones, solucionar conflictos y sostener
consensos, son algunas de las habilidades que se pueden
desarrollar a partir del trabajo con otros. La escuela y el
aula constituyen uno de los primeros ámbitos en donde
se aprende (o no) a valorar el trabajo conjunto, y estas
experiencias tendrán su impronta en la futura vida laboral y/o profesional de los estudiantes. Los problemas
son resueltos por el equipo, y quienes intervienen en él
desarrollan las habilidades de liderazgo, comunicación,
confianza, toma de decisiones, solución de conflictos y
responsabilidad por los resultados.
Avanzar en un desarrollo pedagógico de esta naturaleza demanda una relectura de los marcos curriculares
vigentes, desde una perspectiva reflexiva de la práctica
docente y desde la lógica del trabajo de gestión institucional. Supone dar la posibilidad a los actores involucrados –tanto docentes como estudiantes– de enfrentar
diferentes contextos y situaciones, promoviendo su participación e involucramiento críticos, en pos de hacer
efectivo el derecho a una educación de calidad.
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Poner en marcha este nuevo proyecto curricular y pedagógico supone un cambio en la cultura de la institución
escolar y de los docentes, para convertir a la escuela y al
aula en verdaderas comunidades de aprendizaje. Implica
que los estudiantes se apropien de saberes cuya consecución no es responsabilidad exclusiva del accionar de
un área, disciplina o espacio curricular determinado,
sino que requiere de estrategias de enseñanza convergentes y sostenidas a lo largo del tiempo, que generen nexos
y conexiones entre distintos campos del saber y del hacer, en experiencias de aprendizaje auténticas y situadas.
Éste es el escenario en el que comienza a construir
su espacio el principio de igualdad de oportunidades,
y a cobrar sentido la noción de “itinerario educativo”,
entendida como el recorrido que todos y cada uno de
los sujetos– en función de sus potencialidades, estilos y
ritmos de aprendizaje– puede realizar cuando se le habilitan oportunidades de alcanzar –en contexto– las metas
previstas para todos.
Hacer educación en “clave de futuro” nos exige, como
primer término, examinar las condiciones del presente
de cada uno de nuestros estudiantes y, al mismo tiempo, los contextos complejos, cambiantes, exigentes que
ellos habitan y las circunstancias (muchas veces difíciles y hasta adversas) en las que se desarrollan sus vidas.
Desde esa mirada inicial, que diagnostica para actuar,
deberemos asumir la responsabilidad de generar –como
sociedad y como colectivo educador– situaciones que los
convierta en protagonistas de experiencias educativas
que les aseguren aprendizajes vinculados, no sólo con
conocimientos puntuales, de corta duración, sino con
aprendizajes significativos, funcionales, innovadores,
que les permitan transformar y transformarse.
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Sistematización de saber y
conocimiento en contextos de
culturas orales, desde el Programa
ONDAS de COLCIENCIAS-Chocó
Resumen:
En las comunidades afro e indígenas del Pacífico colombiano,
poseedoras de una rica cultura
oral, los procesos de formación en
investigación trabajados desde el
Programa Ondas de Colciencias,
parten de asumir y entender los
procesos de sistematización de
saberes y conocimientos, como
una práctica asociada a la oralidad, dado que la cotidianidad de
estas comunidades se ha valido de
esta herramienta, y/o recurso de
supervivencia, para la interacción
humana desde tiempos ancestrales. Tal consideración amerita
considerar seriamente el paso
necesario de la oralidad al código
escrito, como ejercicio consciente
que permita entender los principios
de organización discursiva presentes en cada uno de ellos.
Palabras clave: sistematización,
saber y conocimiento, culturas
orales, programa Ondas.

Know and knowledge
systematization in oral cultures
contexts, viewed from the Program
ONDAS from COLCIENCIAS- Chocó

Sistematização de saber e
conhecimento em contextos de
culturas orais desde o Programa
ONDAS de COLCIENCIAS-Choco

Summary:
In the afro and Indian communities
of the Colombian pacific, owners
of a rich oral culture, the processes
of formation and research worked
out from the program ONDAS from
COLCIENCIAS, start off by assuming
and understanding the systematization processes of knowing and
knowledge as a practice associated to oral traditions, given that
the daily life of these communities
has used this tool, and/or survival
resource for the human interaction since ancestral times. Such
consideration deserves to consider
seriously the transition from the
oral tradition to the written code,
as a conscious exercise that allows
to understand the speech organization principles present in everyone
of them.

Resumo:
Nas comunidades afro e indigenas
do Pacífico colombiano, posseiras
de uma rica cultura oral, os procesos de formação na investigação
trabalhados desde o Programa
Ondas de Colciências partem de
assumir e entender os procesos de
sistematização de saberes e conhecimentos, como prática associada
com a oralidade, uma vez que a
cotidianidade dessas comunidades
tem usado desta ferramenta e/o
recurso de supervivência, parà
interação humana desde tempos ancestrais. Tal consideração
merece enxergar seriamente o
passo necesário da oralidade ao
código escrito, como um exercicio
conciênte que permitir entender os
principios de organização discursiva presentes en cada um deles.

Keywords: Systematization, the
know and knowledge, oral cultures,
programs.

Palavras chave: sistematização,
saber e conhecimento, culturas
orais, programa Ondas.
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A manera de introducción
Cada día cobra más fuerza e interés la sistematización1

como componente importante en el Programa ONDAS de Colciencias, entendida como un proceso de
investigación permanente para producir saber y conocimiento sobre sus desarrollos; se trata de una acción
de reflexión participativa de todos sus actores-grupos
de investigación, maestras (os), acompañantes, coinvestigadores, investigadores, asesores de línea, coordinadores, departamentales y municipales, y Equipo
Técnico Nacional, entre otros, siempre en relación con
sus objetivos, impactos y maneras específicas de producción de saberes y conocimientos pertinentes y contextualizados.
Otras connotaciones interesantes de este necesario
componente, se dan a partir de la mirada de diferentes
autores; tal es el caso de Jara (2003), para quien la sistematización es entendida como aquella interpretación
crítica de una o varias experiencias que, a partir de su
ordenamiento y reconstrucción, descubre o explica la
lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre
sí y por qué lo han hecho de ese modo.
En este mismo sentido, Martínic (1984), asume los
procesos de sistematización como una alternativa a la
evaluación tradicionalmente aplicada a los proyectos
sociales y educativos. También se presenta como una
respuesta a las insuficiencias de la investigación social
predominante, para analizar las problemáticas que relevan los proyectos de cambio y de intervención social.
Junto a Félix Cadena entendemos la sistematización
como un proceso intencionado de creación participativa, de conocimientos teóricos y prácticos, desde y
1 Caja de herramientas para maestros(as), Ondas-Producción de saber y conocimiento en las maestras y maestros Ondas. Sistematización- Cuaderno No.4, 2007.

acerca de las prácticas de transformación emancipadora, que buscan que ésta pueda lograr de mejor manera
sus objetivos en cuanto a contribuir con el desarrollo
creciente de la fuerza y capacidades de los sectores populares, para que éstos, conformándose como sujetos
colectivos, puedan ser verdaderos protagonistas en la
identificación y resolución de sus necesidades y anhelos, utilizando mecanismos tanto cotidianos como
históricos y superando las relaciones y dispositivos de
subordinación que se oponen a esta transformación.
En este orden de ideas, encontramos en la sistematización un ejercicio indispensable en la actividad intelectual de indagación y de investigación científica, no
al margen de éste, ni al final del mismo; por el contrario, se asume como un proceso permanente que implica pensar cómo se daría el paso al manejo adecuado del
código escrito.

La oralidad: recurso de supervivencia
El nuevo despertar, en años recientes, a la oralidad del
habla, no ocurrió sin antecedentes; de acuerdo con lo
propuesto por Ong (1987), varios siglos antes de Cristo,
el autor del libro del Antiguo Testamento conocido bajo
el seudónimo hebreo de Qoheleth (“predicador”), o por
su equivalente griego, Eclesiastés, alude claramente a la
tradición oral en la que se basa su escrito. Procuró el
predicador hallar “palabras agradables y escritura recta,
palabras de verdad” (Eclesiastés, 12: 9-10).
La oralidad para Costa (2009), es un recurso universal, característico de todas las culturas y sociedades, a
pesar de que, en general, suele ser identificada con las
capas más bajas de la población o con las comunidades
consideradas económica y técnicamente más débiles,
por lo general iletradas.
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Sin embargo, es bien reconocido que la oralidad
puede ser utilizada como estrategia de supervivencia
por aquellos que desconocen o que tienen acceso limitado a la escritura y, actualmente, a los medios de
comunicación de masas, cuyo control y difusión está
en manos de las élites de cualquier sociedad. África
subsahariana se constituye en un ejemplo paradigmático de la supervivencia cultural a través de la oralidad.
Las culturas africanas han sido consideradas estáticas durante un largo período de tiempo, esto es, vistas
como con una tendencia al estancamiento y el atraso,
contrarias, por ejemplo, a las culturas europeas, que
serían dinámicas. Esta interpretación tiene su origen
en el impacto negativo que tuvo en los analistas europeos, el desconocimiento de ciertas tecnologías, por
parte de los africanos.
El hecho de que fueran sociedades sin escritura, con
escasas herramientas tecnológicas, que vivían según los
ritmos de la naturaleza en los ámbitos de la agricultura,
de la ganadería y de la pesca, llevó a los europeos, sobre
todo a partir del siglo XIX, a valorar estas sociedades
como atrasadas y necesitadas de un desarrollo técnico y
económico que solo podría ser transmitido rápidamente
a través de la ocupación territorial y la introducción de
las estrategias de organización europeas.
Para Sacristán (2008), la consideración de la diversidad es una constante en la historia de los sistemas
educativos, y en el pensamiento acerca de la educación, que está en permanente relación dialéctica con
la proclamación y búsqueda de la universalidad de la
naturaleza humana; de la que se deduce, entre otros,
el derecho a recibir la enseñanza en condiciones de
igualdad. De cómo se entienda la universalidad y de
hasta dónde o en qué aspecto se respete la diversidad,
dependen las respuestas que se han dado y que se dan
al problema que nos ocupa.
Es en este escenario contextual, en donde cobran
vida los tan controvertidos conceptos de inter y multiculturalidad, en el marco de la diversidad o de la diferencia, se reconoce junto a Zambrano (2004), cómo
en Colombia ha prevalecido una visión estática de la
diversidad que no tiene en cuenta que está dinámica.
Esta visión ha hecho coincidir lo racial con lo étnico,
identificar pueblos con comunidades, y no ha tenido en
80
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cuenta los avances conceptuales y las definiciones que
contrastan con la fácil distinción entre diversos modos
de existencia étnica e incluso de estilos de desarrollo
económico, cultural y político.
De igual manera, con este autor, es posible afirmar
que la Constitución de 1991 produce sacudidas recíprocas en la diversidad. Los derechos destinados a proteger las culturas generaron cambios profundos en los
pueblos que quisieron proteger. El multiculturalismo
es la política que actúa sobre lo multicultural, y si lo
multicultural es la base real diversa de una sociedad,
el multiculturalismo es una política que afecta a todo
el sistema social, aunque, como lo hemos entendido,
se dirija institucionalmente hacia grupos particulares
y diferenciados.
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Por su parte, la interculturalidad es el conjunto de
relaciones sociales objetivas de los seres humanos que
admiten el reconocimiento recíproco de las diferencias
culturales, para sustituirlas, asimilarlas o transformarlas. La interculturalidad es la base para los cambios
culturales y la producción de identidades.
Viviendo la tradición oral
Para Sacristán (2000), toda acción pedagógica y toda práctica tienen un sentido y unas razones que hemos de
entender y que, en la mayoría de los casos, no son evidentes. Las prácticas también tienen tras de sí alguien
(sujetos individuales o colectivos) que las ha querido
hacer, lo que nos remite a valores que actúan como impulsos y que tampoco son siempre explícitos.

Tal es el caso de los espacios de vivencia en torno a
las tradiciones orales de los afrodescendientes, entendidos como una práctica en donde la oralidad, como
recurso universal de supervivencia, aún en los tiempos de la globalización, sigue estando presente, sigue
marcando la pauta en materia de fortalecimiento de
identidades culturales, étnicas y lingüísticas, de manera particular.
La relación entre oralidad y memoria es indudable,
y constituye uno de los factores que permite que el registro oral sea de los más importantes en la construcción del pasado individual o colectivo. La memoria no
es más que la facultad de guardar conocimientos adquiridos y de utilizar esa capacidad sin la necesidad de
recurrir a un documento externo al propio individuo,
como el testimonio escrito o grabado.
De todos estos recuerdos, nos habla permanentemente Zapata Olivella (1990), cuando desde su niñez
valora el hecho de cómo su madre repetía los hábitos
de sus ancestros zenúes, que no había podido sepultar
el casco español:
“Por la madrugada amasaba granos de maíz sobre las
mismas piedras de moler labradas por los abuelos. En
compañía de sus hijos ahumaba el pescado en grandes
hogueras. Mientras se peinaba su larga cabellera, nos repetía leyendas de caciques y espíritus que habitaban los
montes y las ciénagas”.

Lo anterior, se traduce en una vivencia que desde las
tradiciones orales se constituye en eventos inolvidables
que fortalecen las identidades del hombre afro y mulato.
Otra manera de vivir la tradición es descrita por Zapata Olivella (1990), cuando, al referirse a su madre, nuevamente logra demostrar cómo con el cumplimiento de
un ritual que practicaba a la vez por herencia hispánica e
indígena, los llevaba al cementerio el día de los difuntos,
en donde encendían velas frente a las cruces, “en los rincones, en las ventanas de las sepulturas”.
En esta forma, el culto a los difuntos permanece vivo
entre la malatería, aunque desarticulado de su raíz filosófica, la religión bantú considera que los modimos
o muertos participan en los quehaceres de sus descendientes para enriquecer su propia vida, solicitando a sus
parientes toda clase de acciones pías, pago de deudas
contraídas por sus parientes, venganzas sobre sus victimarios o torturadores y algunas veces, muy pocas, misas,
rezos o plegarias para sacar sus almas de los tormentos
del infierno.
Tradición oral e identidad

Según Costa (2009), la oralidad de los pueblos africanos y
sus contenidos fueron determinantes para la supervivencia de sus formas de cultura, tanto dentro de sus territorios como en los espacios ajenos. Gracias a la oralidad
fue como estas comunidades consiguieron sobrevivir en
un escenario de subordinación que impedía su eventual
participación en la construcción social, como individuos
y también como colectividad. Cuando afirmamos que la
oralidad fue el principal vehículo a través del cual estos
pueblos afirmaron su cultura, aludimos directamente al
carácter intrínseco de la oralidad, que permite el transporte de contenidos no sancionados por las capas dominantes de la sociedad.
Entre las características fundamentales de la oralidad
encontramos sus rasgos de informalidad, de irregularidad; la inexistencia de canales obligatorios para la transmisión de contenidos, la plasticidad, la interactividad
emisor/receptor, la potencial marginalidad frente a los
contenidos dominantes, la capacidad de apropiación
individual y colectiva de los materiales transmitidos, lo
que redunda en la libertad de formas y contenidos, a pe-
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sar de que estos obedecen a ciertos factores que han de
ser cumplidos.
A estas características se le añade el hecho de que el
recurso oral no necesita de ningún apoyo material para
su difusión, es decir, no necesita de ningún objeto material para concentrarse (ni el libro o el periódico, ni la
radio, ni la televisión, ni el acceso a la Internet, ni el
teléfono). De modo que tanto la forma como el contenido, dependen sólo de la relación que se establece entre
emisor y receptor, y del modo en que éstos interactúen.
Culturas Orales africanas traídas a América

Vallés (2004), en su texto Relatos de la Costa de los Esclavos, recuerda cómo cuando arribó a Benín, el país se encontraba “enfrascado” en una campaña de alfabetización
que requería la formación de cuadros jóvenes y una gran
labor de normalización idiomática; por lo anterior, parte
de la premisa de que “todo aquello que el hombre sea
capaz de aprehender, será capaz de decirlo de alguna
forma”; sea por una palabra, por un giro, a través de una
explicación, una descripción, etc.
Los cuentos tradicionales, entre los principales grupos
étnicos de Dahomey, son narraciones nocturnas y, según
lo registra Vallés (2004), se relatan en el contexto de la
familia; no obstante, aunque esta manifestación literaria
no tenga una forma y un contenido estereotipados, sí se
cuida socialmente cierta fidelidad, esencialmente, en el
mensaje. Esta práctica narrativa, propia también de las
comunidades afrodescendientes, se vive en la actualidad
con mayor tradición, en las zonas rurales.
Algunas prácticas de tradición oral en los
africanos traídos a América
El aporte africano a la civilización y cultura del occidente no sólo
se limitó al trabajo forzado de las minas de oro, ni a la agricultura y cría de ganado; por el contrario, su injerencia en

la vida de las naciones colonias fue fructífera y abarcó
diferentes aspectos: en lo económico contribuyó, por no
decir que sentó, la formación de las bases del desarrollo
agropecuario y comercial; en lo cultural, impregnó de su
magia-religión las costumbres y creencias de la época,
y en lo lingüístico, permitió, a través de sus lenguas, la
formación de algunos creoles (San Basilio de Palenque),
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amén de los sustratos lingüísticos dejados en las lenguas
de los esclavistas (español, inglés, portugués, etc.).
Como ejemplos tenemos, los alumbramientos, que
son ceremoniales dedicados a venerar a los santos (San
Antonio, el Niño Dios) en donde se entonan viejos cantos gregorianos adoptados y adaptados al habla del lugar; además los velorios son ceremoniales dedicados a
los difuntos mayores y consisten en cantos dolientes de
tipo religioso, para que el alma del difunto llegue a Dios,
generalmente combinan los cantos con rezos, letanías y
responsorios, heredados de la vieja tradición católica.
En el Palenque de San Basilio, igual que en la Costa
del Pacífico, el velorio de los niños también se acompaña
con tambores, bailes y cantos, Antes de dar sepultura, el
angelito es conducido a la iglesia, donde el párroco, si
lo hay, quien procura dar toda la solemnidad posible a
la ceremonia, a fin de que el alma del pequeño vaya al
limbo, de donde nunca regresa a la tierra. Son excepcionales las historias de difuntos infantiles vagando en este
mundo, ya que se les considera liberados de pecados y
por tanto sin nexos con los sufrimientos mundanos.
Igual sincretismo encontramos con Zapata Olivella
(1990), en lo que denomina la “noción del limbo”, tan
ligada a la suerte de los niños fallecidos sin bautizar. De
aquí surge todo un culto afro-católico en torno a los ange-
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litos, nombre dado a los niños difuntos. Por su inocencia
se presupone que van al limbo. Se les baña y rocía la cara
con polvos. El aderezo se hace con vestidos y coronas de
rosas blancas, atándo a las manos una estampa del niño
Jesús. Pero el ceremonial se rige por la más rigurosa ortodoxia africana. Bailes, llantos y risas. Los niños juegan
y cantan alrededor del cadáver, al igual que los adultos.
La metáfora en los relatos de la tradición oral
del Departamento del Chocó, Colombia

En el departamento del Chocó, y en el Pacífico colombiano en general, se registra una enorme riqueza en materia de tradiciones orales y, por supuesto, de relatos que
dan cuenta y sacan a relucir esta oralidad, propia de sus
comunidades, en contextos diversos y de manera especial en el marco de la cotidianidad y de la informalidad.
Allí se hace alusión a la copla, la adivinanza, la décima,
al cuento popular, a la poesía popular, al alabao, a los
refranes, a los mitos y a las leyendas, entre otros.
La presencia de la poesía popular, proveniente del
griego ποίησις “creación”, es un género literario en el que
se recurre a las cualidades estéticas del lenguaje antes
que a su contenido. Hacen su aparición en este contexto
también las adivinanzas, entendidas como formas expuestas de manera indirecta, que guardan en el fondo un
acertijo o juego de entretenimiento, en el cual se da una
pista al interlocutor o auditorio y éste debe advertir o
deducir una respuesta que guarde relación directa o simbólica con el enunciado. Son muy comunes en pueblos y
veredas de todo el Pacífico colombiano.
Por su parte, el alabao es en esencia un canto coral de
alabanza o exaltación religiosa ofrendado a los santos.
Con el transcurrir del tiempo, su uso se hizo extensivo al
contexto fúnebre, convirtiéndolo, además, en un canto
de velorios y de novenas para adultos.
Un chiste es una pequeña historia, o una serie corta
de palabras, imaginada, hablada o escrita, con la intención de hacer reír al oyente o al lector. En el Departamento del Chocó, son composiciones en las cuales la gente
analfabeta acumula todos los sentimientos. Por su parte,
la décima es muy apreciada como composición poética,
consta de diez versos octosílabos.

Un chiste es una pequeña historia, o
una serie corta de palabras, imaginada,
hablada o escrita, con la intención de
hacer reír al oyente o al lector.

El güalì consiste en canciones de cuna, aunque en las
veredas también las acostumbran cantar en los gualíes o
velorios de niños y en las celebraciones de navidad. En
estos casos, pueden ser una o varias voces, siendo muy
común el estribillo cuando hay coro.
También encontramos los romances, entendidos
como una forma métrica que consiste en repetir, al final de los versos pares, una misma asonancia. Con ese
nombre se designa también a los cantos entonados en los
velorios de angelitos o chigualos en el Litoral Pacífico
colombiano. Estos cantos tienen su origen en los versos
de los antiguos cantares de gesta recitados desde el siglo
XV, pero su tradición continúa viva.
Los refranes son dichos sentenciosos empleados en los
diferentes estratos sociales, contienen un profundo sentido social y son el reflejo y esencia de la filosofía popular,
que se convierte en enseñanza provechosa de generación
en generación. Mientras tanto, los mitos y leyendas son
relatos sobre la divinidad o seres divinos que un pueblo
cree reales, además, se consideran como una expresión de
un acontecimiento, suceso o hecho humano.
En muchos pueblos del Chocó y principalmente en
sus zonas rurales campesinas, existe la creencia, casi ciega y generalizada (aunque con menor control social), de
la presencia de mitos antropomorfos masculinos y femeninos. ¿Quién no ha escuchado hablar de la Madremonte, la Patasola, la Madre de agua y la Viudita; el Mohán,
la Llorona, el Judío Errante, el Perro Negro, el Ánima
Sola, la Mula de Cuaresma y la Tunda o Pata de Molinillo, entre otras?
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Oralidad y variedades del lenguaje

Cada vez con mayor frecuencia se confirma en la actualidad la vieja idea de que el lenguaje es por naturaleza
oral. Ong (1987), permite comprender que el mundo
erudito ha despertado nuevamente al carácter oral del
lenguaje y a algunas de las implicaciones más profundas de los contrastes entre la oralidad y la escritura.
Antropólogos, sociólogos y psicólogos han escrito
su trabajo de campo sobre sociedades orales. Ferdinand
de Saussure (1987), el padre de la Lingüística moderna,
llamó la atención sobre la primacía del habla oral, que
apuntala toda la comunicación verbal, así como sobre
la tendencia persistente, aún entre hombres de letras,
de considerar la escritura como la forma básica del lenguaje.
Los trabalenguas, también llamados destrabalenguas, son oraciones o textos breves, en cualquier idioma, creados para que su pronunciación en voz alta sea
de difícil articulación. Con frecuencia son usados como
ejercicio para desarrollar una dicción ágil y expedita.
Suelen ser juegos de palabras que combinan fonemas
similares y con frecuencia se crean con aliteraciones y
rimas de dos o tres secuencias de sonidos.
A este particular, se descubre con Lizcano (2007),
que no se puede ni hablar ni escribir sin metáforas, lo
que implica entonces considerar si la metáfora expresa
lo que yo quiero decir, dado que no se puede analizar literalmente; es decir, ver una cosa como si fuera otra. Todas las metáforas que usamos provienen de la meteorología, la mineralogía, la geología, entre otras disciplinas.
Desde esta concepción, adentrémonos entonces en
el reconocimiento de algunas metáforas que están presentes en algunos relatos (coplas, expresiones populares, alabaos y adivinanzas), de la tradición oral del
Departamento del Chocó y de la región Pacífica colombiana; toda vez que ellos se dan en contextos informales y cotidianos, de generación en generación, y circulan de boca en boca; de acuerdo con Rivas (2000), se
definen como “las diversas manifestaciones auténticas
de nuestra cultura tradicional, que satisface necesidades espirituales de un conglomerado identificado con
sus costumbres, sus ritos y sus creencias con su carácter y su temperamento”.
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López (2005), reconoce que todo pueblo carente de
una lengua con la cual identificarse es un pueblo muerto, teniendo en cuenta que ella es uno de los elementos
fundamentales de cualquier cultura del mundo. Sólo se
puede hacer frente y resistir cualquier lengua que pueda amenazar la supervivencia de la propia, mediante el
empleo y evolución de la lengua nativa.
El lenguaje en Colombia

La esencia de las lenguas naturales es cambiante; lo que
ayer fue, hoy no lo es, y lo que hoy es, mañana no se
sabe; en este sentido, se presentan variantes de diversa
índole enmarcadas, en principio, por el contraste lenguaje urbano vs. lenguaje rural; frontera que paulatinamente se ha venido diluyendo debido a los fenómenos
de desplazamiento forzado y las diversas migraciones
desde la zona rural a la urbana; por lo tanto, no es de
extrañar que coexistan diferentes variantes lingüísticas
en determinadas ciudades colombianas.
En términos generales, se pretende hacer una presentación que recoja situaciones relevantes en los diferentes
niveles del español de Colombia, y de manera particular
del habla del afrodescendiente en el Pacífico Chocoano
y/o Chocó Biogeográfico, dependiendo fundamentalmente de factores como la edad, el género, el nivel de
escolaridad, las zonas de procedencia y las actitudes
lingüísticas. Así, en el Departamento del Chocó se encuentran variantes, desde la llamada “lengua estándar”,
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logradas a través de los procesos de escolarización, hasta
las marcadas por regionalismos.
Sobre este particular, Vélez (2008) destaca cómo el
multilingüismo latinoamericano se articula alrededor de
la presencia de cerca de medio millar de idiomas indígenas
u originarios, la existencia de lenguas criollas y, además,
la presencia de lenguas diversas extranjeras, producto de
la esclavitud africana y la migración europea y asiática.
Algunos fenómenos lingüísticos en la
población afrocolombiana del Pacífico

Desde el punto de vista lingüístico, se han llevado a
cabo algunas investigaciones de carácter dialectológico
alrededor del habla o variedad lingüística del Departamento del Chocó, entre las que podemos destacar las
realizadas por Flórez (1950), Montes (1974) y Granda
(1977,1989). Montes (1974), en su estudio dialectológico, destaca en el habla chocoana (zona rural), el cambio /d/ por /r/, afirmando que el fenómeno construye
una variante dialectal bastante curiosa en el Chocó y en
otros lugares de la Costa Pacífica.
La anterior afirmación es confirmada por Caicedo
(1992) en el estudio que adelantó en el Puerto de Buenaventura, cuando encuentra la presencia de la /r/ en el
remplazo de la /d/, por ejemplo, nadie: /narie/; cuñada:
/cuñara/; casada: /casara/; ahijado: /ahijaro/; bañado: /
bañaro/, etc. Granda (1989), considera como típico de la
modalidad chocoana el proceso de cambio /d/ por /r/,
especialmente marcado en posición intervocálica, ejemplo: carajo: /cadajo/.

Murillo (2005), aporta un estudio desde una perspectiva Sociolingüística del español hablado en el Municipio de Quibdó, a partir del uso de variables sociolingüísticas en las que se destacan fenómenos lingüísticos
producidos por los habitantes del Departamento del
Chocó, cuya frecuencia de uso y de aparición depende
de la edad, del género, del nivel de escolaridad, y el lugar de procedencia, entre otros; tales como: aspiración,
elisión y asimilación de la consonante /s/; realización
de la consonante velar sorda /k/ como oclusión glotal
(?); doble negación (no… no, no… úcu…no); cambio o
realización del fonema /d/ por el fonema (vibrante simple) /r/ , o el lateral /l/ y viceversa, entre otros.
Finalmente se destaca, en el marco de la oralidad, la
presencia del discurso narrativo, que subyace a las tradiciones orales en lo atinente al recurso del relato, en
donde salen a relucir diferentes géneros de tradiciones
orales, a saber: cuentos, versos, retahílas, adivinanzas,
poesía popular, décimas, gualíes, alabaos, entre otros;
así mismo, la narración de historias de vida y de sucesos históricos vividos o contados por otra persona. Es
precisamente en este componente en el que se están
orientando las investigaciones realizadas por niños,
niñas y jóvenes ONDAS-CHOCÓ, en compañía de sus
maestros y asesores expertos de la Universidad Tecnológica del Chocó.

Otra variedad presente en el habla del Chocó, aunque en menor grado, es la realización o cambio de la
consonante /l/ por /r/ y viceversa, variación registrada
en toda la Costa Pacífica colombiana y en el Ecuador,
de acuerdo con Zamora y Guitart (1982). Un ejemplo
lo constituye la palabra /cardo/, equivalente a /caldo/.
Schwegler (1991), presenta desde una perspectiva
sociolingüística, un extenso corpus del habla cotidiana
de Quibdó. Por su parte, el poeta y escritor chocoano
Miguel A. Caicedo Mena (1992), en su libro El Castellano en el Chocó 500 años, registra a partir de vocablos y
expresiones enunciadas en el Chocó, algunos fenómenos lingüísticos propios de la zona.
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Se destacan trabajos de investigación en la línea temática de Humanidades, en los cuales los procesos de
sistematización de saber y conocimiento privilegian el
relato, al valerse de géneros como los cuentos populares, las décimas, la poesía popular, la copla, el verso y
las adivinanzas, entre otros géneros de las tradiciones
orales regionales de estas comunidades afro e indígenas.

Procesos de sistematización
en maestras y maestros
Las maestras y maestros Ondas son actores importantes
en el proceso de acompañamiento a los grupos de investigación de las instituciones educativas en el Departamento del Chocó. La sistematización, para maestras
y maestros de culturas orales, se asume desde la perspectiva de Walter Ong (1987) y de Baena (1989), con
su modelo lingüístico comunicativo que privilegia el
lenguaje como productor de significación y de sentido.
Esto, en la medida en que el lenguaje juega un papel
fundamental en los procesos de sistematización gracias
que se le considera una fortaleza que hace parte de la
cotidianidad de los actores y de los programas de formación en investigación. Los interrogantes que surgen
están relacionados, entre otras, con inquietudes como:
¿Es posible el paso de la oralidad a la escritura, en culturas en donde la primera ha sido, y sigue siendo, predominante?, y ¿cómo acceder, desde la oralidad, a los
procesos de escritura, lo que en el mundo occidental,
se traduce en sistematización, en el sentido estricto del
término?
Relacionado con lo anterior, se destaca el hecho de
que, en esta sociedad del conocimiento, de las nuevas
tecnologías y de la globalización, siguen estando vigentes los aportes realizados por Ong (1987), en su texto
Oralidad y Escritura, por ejemplo, cuando plantea el hecho de que recientemente se han descubierto ciertas diferencias fundamentales entre las maneras de manejar el
conocimiento y la expresión verbal en las culturas orales primarias (sin conocimiento alguno de la escritura)
y en las afectadas profundamente por el uso de la escritura. Las implicaciones de los nuevos descubrimientos
son “sorprendentes“.
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El anterior planteamiento permite destacar el manejo del conocimiento, el rigor y la presencia de la escritura en culturas orales; por lo tanto, el interrogante que
surge giraría alrededor de qué tratamiento darle, pues,
aunque es cierto, y concuerda con las afirmaciones de
Ong (1982), la oralidad está siempre presente en la vida
humana, ya que nuestro discurso es hablado en el cerebro; se aprende a hablar antes de escribir, por ello, todo
ser humano inicia su “ser social”, dentro de la mediación oral, lo que en palabras de Ong (1996), se traduce
en “nunca ha habido escritura sin oralidad”.
En este contexto, en las tradiciones orales, particularmente en las comunidades afrocolombianas
e indígenas del Pacífico, las situaciones de comunicación privilegian, se mueven y se fundamentan
principalmente en el lenguaje oral o verbal propio
de las culturas orales; no obstante, el presente artículo no asume confrontación alguna entre oralidad
y escritura, ni excluye la una de la otra; más aún si
se considera la primera como punto de partida y de
llegada necesario en los procesos de sistematización
en maestras y maestros inmersas en culturas orales,
junto a Ong (1987), se hace necesario precisar que:
“En las décadas pasadas, el mundo erudito ha despertado nuevamente al carácter oral del lenguaje y a
algunas de las implicaciones más profundas de los
contrastes entre oralidad y escritura. Antropólogos, sociólogos y psicólogos han escrito sobre su trabajo de
campo en sociedades orales”.

En esta oportunidad, se le sigue apostando a la oralidad, toda vez que se asume como un elemento fundamental en las practicas tradicionales, cotidianas e
identitarias en el Departamento del Chocó, al igual que
en muchas otras zonas habitadas por la población afrodescendiente e indígena en Colombia.
Percepciones de los maestros en torno a la sistematización

A continuación se presenta una serie de citas, producto
de una encuesta de percepción aplicada en el año 2011,
que, en lo relacionado con la sistematización, tuvieron
lugar desde la perspectiva de los maestros y maestras
que adelantan su proceso de formación en el Programa
ONDAS de Colciencias desde el año 2005, veamos:
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“El individuo en proceso de formación en investigación debe conocer las diversidades que existen en el
mundo, teniendo en cuenta que el grupo étnico, cultural
y lingüístico al cual pertenece no es el único, además,
debe reconocer y distinguir que existen otros con sus
características definidas y que también son importantes
para avanzar en la sistematización”.
“Este es un aspecto muy importante puesto que, esto
contribuye mucho en nuestra formación, si nosotros tenemos muchos conocimientos acerca de la diversidad étnica y lingüística, esto nos ayuda en nuestra vida, puesto
que a la hora, o en el momento, de enfrentarnos a otra
etnia o a otra cultura, tenemos conocimientos de esa cultura y no o va a haber algún choque o algún problema
a la hora de comunicarnos con otras personas, porque
tenemos conocimientos y además podemos colaborarle
a otra persona que tenga el conocimiento acerca de esta
etnia o de esta lengua”.
“Cuando sistematizamos o hacemos registro escrito,
podemos brindar un conocimiento acerca de nuestra lengua, acerca de nuestra cultura, acerca de nuestra historia. También para incentivar a los estudiantes a querer
lo nuestro a querer nuestra cultura, a que tengan sentido
de pertenencia y rescaten nuestras manifestaciones culturales”.
“Como maestros y etnoeducadores cumplimos dos
funciones: la de educar a nuestros corraciales, y la de
formar en todo lo relacionado con el buen hablar y las
normas que lo rigen”.
“Es muy importante formarse por medio de la etnoeducación, porque ésta nos ayudará a conservar nuestra
cultura; no importa el lugar donde nos encontremos; por
lo tanto, este proceso enriquecerá nuestra formación integral […] la educación no sólo es de información sino
de experiencias estimuladas por la práctica de la sistematización”.

Derivado de lo anterior, es posible destacar el reconocimiento de la sistematización como sinónimo de
registro, en donde el código lingüístico escrito sale a
relucir en situaciones de comunicación muy particulares, obedeciendo a unos contextos peculiares y a unas
intencionalidades definidas a la luz de la etnoeducación o educación propia.
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A manera de cierre
Para concluir, es importante destacar la abundancia de intencionalidades escriturales que, con fines de sistematización, se ponen en consideración para
el caso específico de contextos culturales en donde la oralidad está presente
y se constituye en un recurso universal de supervivencia. Por lo anterior, y
derivado de los discursos de los maestros y maestras, se aprecia una tendencia hacia la adopción de los procesos de formación docente asociados a la
sistematización, lo que se traduce en una práctica permanente del ejercicio
de sistematización y del registro escrito.
En los métodos de producción y sistematización en maestras y maestros
de culturas orales, se destaca, de igual manera, el hecho de reconocer en la
oralidad el punto de partida y de llegada para los procesos de construcción
y de configuración de sentidos en textos académicos y científicos; hecho que
nos garantiza el paso al código escrito, en el ámbito de una sistematización
que no descuida ni desconoce lo cultural, a partir de la consideración de los
diferentes géneros de la tradición oral presentes en comunidades afrodescendientes e indígenas de Colombia; así mismo, permite considerar las historias
de vida y de formación docente.
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El horizonte humano: un saber
necesario en tiempos de crisis

Knowledge and skills in education. A
ratreo by UNESCO reports of Jacques
Delors and Edgar Morin

Resumen:
Junto a los avances tecnológicos de la
postmodernidad también se han gestado, con el consumo, el individualismo y
la desigualdad, una serie de violencias
y fracturas en la condición humana
que exigen de propuestas educativas
capaces de apuntar al desarrollo del
ser. Un desafío que demanda al aula
abrir sus fronteras a la humanización
desde los niveles iniciales. Este artículo
presenta una propuesta de construcción de saberes a escala de “especie
humana”, producto de las reflexiones
emanadas de seis experiencias de aula
en formación en Derechos Humanos en
primera infancia.

Summary:
With the technological progress of the
post- modernity, a series of violence
and fractures in the human condition have appeared , along with the
consumption , the individualism and
the inequality that require an educational proposal able to aim at the
development of the human being as a
being. A challenge that requests from
the classroom ,to open its borders to
humanization from the essential values.
This article brings in a proposal of
human scale knowledge construction,
result of the reflections emerged from
six classroom experiences in training in
early childhood human rights.

Palabras clave: humanización,
complejidad, postmodernidad,
primera infancia, Derechos
Humanos.

Keywords: humanization, complexity,
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“Mientras que la especie humana continúa su aventura bajo
la amenaza de la autodestrucción, el imperativo es: salvar a la
humanidad realizándola”.
Morin, 1999

Las transformaciones de los tiempos actuales apuntan
innegablemente a una paradoja entre crisis y desarrollo.
Junto a los grandes avances dados a partir de la consolidación de las incertidumbres y la deslegitimación de
los relatos orientadores (Lyotard, 1986), los abismos en
el campo de la condición humana empezaron a hacerse
más profundos e insondables. En este tiempo, en paralelo a los impulsos de la tecnología y la aparición de
sociedades red (Castells, 2010), también los caminos
de nuevas violencias hard (Lipovetsky, 2006), indiferencias, desterritorializaciones y fracturas en el concepto de cohesión social (Bauman, 2009), comenzaron
a tomarse el panorama de la postmodernidad.
Desafíos innegables hacen presencia en tiempos de
cambio de paradigmas, de búsquedas en lo inexplorado y descubrimientos notables, pero también de distancias agudas, individualismos exacerbados y crueldades inexplicables en las que los saberes enfrentan un
desafío innegable en sus configuraciones, pues mientras la digitalización acercó al ser humano cada vez
más a conocimientos jamás imaginados, en un nuevo
espíritu científico crítico y en construcción permanente, las distancias con el “otro” y la amenaza de la autodestrucción (Morin, 1999), empezaron a gestarse como
lo rostros paradójicos del progreso de la era del vacío
(Lipovetsky, 2006). Un desafío que invita a preguntarse desde la arena pedagógica frente a ¿cómo responder
a estos retos desde la escuela?, ¿qué camino tomar en
tiempos de desarrollo científico y abismos humanos?,
¿qué nuevos senderos trazar desde el aula?

Retomar la senda de lo humano y restaurar los lazos comunicativos como puente del entendimiento de
la otredad, así como también la reivindicación de la
inocencia y de la posibilidad del ejercicio de la comprensión de sí, de los demás y esencialmente de la noción de “especie humana” (Morin, 1999), son las vías
para caminar en pos de la humanización necesaria para
tiempos de avance tecnológico y violencias crecientes.
La escuela, por tanto, desde los primeros pasos tiene en
sus manos la responsabilidad de abrir las puertas a los
niños y niñas hacia la construcción de lazos sociales
y de tejidos humanos que respondan a las paradojas
de nuestro tiempo, y consoliden puntos de encuentro
entre el avance de los saberes científicos y la creación
de comunidades incluyentes y polifónicas.
A partir de esta idea y de las reflexiones suscitadas
por seis experiencias de aula1 desarrolladas con Primera Infancia desde el campo de los Derechos Humanos,
surge como propuesta el planteamiento de realizar una
apuesta por la humanización desde la comprensión del
ser en su mismidad, en su relación con otros, y desde los
ámbitos de la familia y la escuela. Un camino en el que
el aula se convierte en el escenario para desarrollar saberes, no solamente como la integración de las diversas
dimensiones del conocimiento científico, sino también
1 Las experiencias se desarrollaron durante el año 2012 en seis instituciones educativas ubicadas en el Departamento de Boyacá: Jardín Social Nobsanitos, Jardín Social Raquel Puentes de Palacios,
Jardín Social Morada del Sol, Jardín Social Travesuras, Institución
Educativa Juan José Reyes Patria e Institución Educativa Nuestra
Señora de Morcá
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En este panorama de crisis,
atomización de los valores e indiferencia,
el escenario escolar enfrenta una serie
de adaptaciones y proliferación de
violencias y persecuciones.
desde la consolidación de una ética del género humano
(Morin, 1999), en la que la comprensión es la alternativa ante el hiperindividualismo (Lipovetsky, 2006). Sin
embargo, antes de entrar en la propuesta, es necesario
conocer las problemáticas que presentan los actuales
tiempos de paradojas, transformaciones y crisis.

Tiempos de crisis, consumo y violencias
La postmodernidad, hipermodernidad, modernidad
eclipsada, otra modernidad o modernidad líquida2, ha
sido testigo del avance dinámico de los flujos y la velocidad del desarrollo científico–técnico y digital, pero
también del crecimiento de una pérdida de la cohesión
social a causa del aumento del individualismo y la vida
de consumo. Con una interiorización de la competencia
y el hedonismo, aparecen en el horizonte nuevas violencias que desbordan incluso los ámbitos de la política
(que caracterizaron los grandes conflictos de la Modernidad), y que van desde el sin sentido hasta las problemáticas al interior de las familias y los fenómenos de
acoso, segregación y discriminación. La humanidad en
este contexto, aunque camina con decisión hacia el desarrollo de nuevas construcciones tecnológicas, se desmorona en una especie de autodestrucción3 y vacío.
2 Los fenómenos culturales y sociales de finales de siglo XX y comienzos del XXI, se han analizado desde diversas perspectivas
teóricas que han dado diferentes denominaciones a los tiempos en
cuestión, y entre los que se tejen elementos comunes, tales como la
deslegitimación y la mutación de los valores e ideales Modernos,
haciendo incluso una “modernización de la modernidad”.
3 Morin (1999), sostiene con vehemencia dentro de sus propuestas
de saberes necesarios para la educación del futuro, volver los ojos
sobre la forma en que se está produciendo un camino hacia la autodestrucción. Algo que también afirma, en compañía de Baudrillard (2004), en el marco de la consolidación en tiempos de consumo e individualización de una enorme violencia en el mundo.
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Esto se explica toda vez que en paralelo a cuestiones como la deslegitimación (Lyotard, 1986) y la pérdida de la densidad en los discursos (Bauman, 2010), el
consumo y el mercado se convirtieron en paradigmas
de innegable valor, tanto desde el punto de vista del
intercambio simbólico (Baudrillard, 2009), como en la
configuración de una serie de hedonismos, narcisismos
e individualismos (Lipovetsky, 2006), propios de una
sociedad basada en la competitividad de una racionalidad encumbrada en la posesión y rápido desecho de los
objetos (Bauman, 2010), pero también en la pertenencia
a toda costa en el star system (Lipovetsky, 2006); todos
ellos implican dos premisas en las que lo humano deja
de ser un fin: la configuración del ser como cosa (Bauman, 2005), y la dinámica de la negación del otro. En
el mundo del Narciso que consume, los demás son sus
enemigos y el éxito personal se eleva por encima de la
necesidad de cohesión social propia de un humanismo
sin compromisos.
Desintegrados, solitarios y en competencia permanente, aparecen en el panorama de las sociedades postmodernas el surgimiento de las violencias sin sentido
que ya no se libran en las arenas políticas, sino en los
hogares, las calles e incluso las plataformas virtuales,
en donde el problema ya no sólo pertenece al ámbito de las desigualdades, sino incluso a la necesidad de
triunfo, de demostración de poder y a la indiferencia
propia de un desencanto postmoderno (Fajardo, 2005)
en el que no solamente los grandes relatos orientadores
se han resquebrajado, sino también el estremecimiento
ante el dolor de los otros y la conciencia de la pertenencia a la especie humana.
Se trata entonces de una cadena de violencias que
inicia desde la competencia y su combinación con la
indiferencia y el irrespeto al otro. Una problemática de
múltiples rostros que golpea en las puertas de los hogares
e incluso se hace cotidiana y adquiere diversas formas,
desde las palabras que laceran la mente, hasta los golpes
y sus secuelas permanentes, y que ha llegado a la configuración de nuevas sensibilidades ante el sufrimiento, que hayan su triunfo en la consolidación de la existencia de la muerte como espectáculo (Marzano, 2010).
El asesinato, el crimen, la venganza y las armas, se
toman las pantallas y generan los héroes y las sintonías
de la cultura de la Modernidad líquida. Son el espacio
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En este panorama de crisis, atomización de los valores e indiferencia, el escenario escolar enfrenta una
serie de adaptaciones y proliferación de violencias y
persecuciones. Surge así el bullying, pero también las
huellas del maltrato en casa y la incomunicación de una
sociedad que se informa pero que ha olvidado el acercamiento. Niños y niñas que se refugian en las esquinas,
que aparecen con moretones, que sufren acoso en las
sociedades red y que llegan a fenómenos preocupantes
como el suicidio, evidencian una problemática propia
de una crisis humana en medio del amplio desarrollo de
la ciencia, en donde paradójicamente se pueden almacenar millones de datos en la palma de una mano, pero al
tiempo se ve en televisión el suicidio de una niña ante
sus compañeritos. Las violencias no sólo se esparcen
por las pantallas y se viven en lo íntimo, sino que también caminan en la escuela.

para la relajación de Narciso y la enajenación ante el
sufrimiento4, un carnaval oscuro que sirve para distanciarse del otro y divinizar éticas de la crueldad y la
revancha. Un espacio en el que las violencias múltiples
se masifican y, junto con la idea de una sociedad psi,
light y terapéutica5, resquebrajan el valor de lo humano
dejándolo no solamente como un objeto de consumo,
sino como un elemento prescindible y desdeñable en
el momento del triunfo. El narcisismo postmoderno
triunfa cuando en la pantalla no se vence al estrechar
al otro, sino al pararse sobre él.
4 Fajardo (2010) plantea la forma en que en tiempos como los actuales el relajamiento se une dinámicamente con el individualismo
para producir distanciamiento ante el dolor de los otros. Marzano
(2010), también señala esta misma problemática como consecuencia de la forma en que en las pantallas se ha vuelto habitual la
violencia y la muerte.
5 Lipovetsky (2006), afirma con claridad la manera en que las perspectivas de la sociedad contemporánea, regida por elementos propios del consumo y la moda, devienen en la consolidación de una
cultura psi que se psicologiza o, en otras palabras, comienza a
consolidar un culto obsesivo con la idea del bienestar, no como
un ideal complejo, sino como concordancia con los dictámenes
de una cultura light, que deviene, como señala Fajardo (2005),
en la conformación de una sociedad terapéutica, que escapa a la
otredad y se refugia en el individualismo y en lo efímero.

Ahí está la problemática y el abismo, el reto que
implica la interiorización de la violencia y sus múltiples manifestaciones, ante el que la educación tiene
el deber de ofrecer un camino, una vía para propiciar
la libertad y el respeto, la comprensión y el entendimiento. Una acción que debe llevarse a cabo en todos
los momentos de desarrollo, incluso desde cuando se
abandona la cuna y el aula se convierte en un segundo hogar. El reto está entonces ya no solamente en la
construcción de los saberes que respondan a las incertidumbres y que integren las diversas dimensiones
del ser y la totalidad con la particularidad, sino en
darle cabida a una ética del género humano (Morin,
1999), que religue nuestra identidad como especie y
como constructora del tejido que sostiene nuestros
avances y donde el ser es el fin último y no un medio.
¿Cómo empezar a caminar ante este desafío?

Formar desde la primera infancia
El primer punto a tener en cuenta es que para formar
desde la condición humana es necesaria la comprensión
de que el concepto de seres humanos va mucho más allá
de las condiciones físicas, psíquicas, biológicas y sociales. Se trata del entendimiento de que la Humanidad se
liga dinámicamente con el conjunto de seres que le componen, con su complejidad individual, sus nexos y tejidos sociales, el denominado “bucle individuo–especie”
(Morin, 1999), y las relaciones que se establecen con el
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el respeto de los Derechos Humanos esenciales; el desarrollo de un proceso de acción comunicativa (Habermas, 1987) en familia, y, por último, la consolidación
de espacios de comprensión desde las aulas.

El niño(a): autoestima, nutrición
y entendimiento
ambiente, la cultura y la historia. Por tanto, la tarea consiste en generar los espacios para acceder a estos saberes
y que los mismos puedan orientarse, desde los primeros
pasos que permitan poner los ladrillos, para construir
un edificio humano e incluyente.
Es así como la Primera Infancia, entendida como
un estadio de desarrollo en el que comienzan a formarse los sistemas de pensamiento (Vigotsky, 1967),
se convierte en el escenario en el que se pueden comenzar a generar los espacios para la humanización.
Las primeras edades, con sus necesidades, particularidades e inocencias, se ofrecen como el primer lugar
para la configuración de una identidad tanto personal
como planetaria (Morin, 1999); todo, desde procesos
tan necesarios como el autoreconocimiento y el entendimiento y valoración de las diferencias.
Se trata de comenzar a generar espacios y dinámicas que desde el universo concreto que corresponde al
nivel de desarrollo, lleven a la comprensión de sí y de
quienes le rodean. Crecer y ser, jugar y aprender, compartir y descubrirse a sí mismo, esos fueron los nortes
que se plantearon desde una propuesta multifocal de
desarrollo, que implica a los estudiantes pero también
a sus familias y a los docentes, que reconoce el ejercicio educativo como un proceso complejo, diverso, y
que en el campo humano no puede olvidar el principio
básico para la humanización de la igualdad (Medina
Gallego, 2007).
Equidad antes que exclusión, compartir antes que
competir, amarse y amar antes que atacar y ser libre,
y llegar a acuerdos antes que imponer y castigar (Castro Pinzón, 2000), fueron los ejes desde los cuales se
consolidaron las ideas que orientaron las experiencias
base de esta propuesta, en la que se apuntó a trabajar
desde 3 puntos esenciales: el niño(a) en su relación
consigo mismo y con otros, desde el entendimiento y
96
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Antes de pensar en el respeto al otro, es necesario comenzar por el entendimiento de sí mismo. La comprensión del ser y sus dinámicas, y el cuidado de la salud
física, mental y emocional, son el paso inicial para poder ofrecerse a los demás y empezar a hacer consciencia
de la importancia de sus Derechos y de su condición
humana. Por tanto, en el primer momento de las experiencias de esta propuesta, el primer punto a desarrollar
fue justamente el universo del niño (a) y sus procesos
de autoestima y nutrición que, en el campo de la primera infancia, demandaban la presencia del juego y la
interacción como mecanismos de exploración de mundo y de construcción del conocimiento base para poder
estrechar al otro: el quererse a sí mismo.
Así, en la concepción de la propuesta, el juego y el
relato, como motores de la modalidad narrativa de pensamiento (Bruner, 1980), fueron los puntos de partida
en las seis experiencias. Se trataba de descubrir la propia imagen y consolidarla por encima de la psicologización postmoderna (Lipovetsky, 2006), como un sistema
dinámico y un ecosistema personal, una red de tejidos
y conexiones comunicativas maravillosamente conectadas, en las que el motor esencial no es otro que el
creer en las propias potencialidades del ser en su complejidad (Morin, 1999).
Jugar a dibujarse, a representarse ante sí, a valorar
cada espacio imaginado en la plastilina, con los cubos
o con los dibujos, tener la libertad de correr e inventar sus propios juegos y recibir el aplauso por poder
ser campeones en el “arrastre de sillas”, fueron algunas
de las actividades que compusieron este momento de
las experiencias y que evidenciaban con contundencia
que, tras la imagen de sí mismo, es posible consolidar la
aceptación y el reconocimiento del valor y el esfuerzo
propio, y que su fortalecimiento no está a mayor distancia de una sonrisa.
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Ahora bien, teniendo en cuenta la condición compleja y multidimensional del ser (Morin, 1999), el escenario del “yo” en desarrollo no podía dejar de lado
aspectos tan importantes y preocupantes de la cultura
postmoderna como aquel que se refiere a la nutrición.
En oposición al imaginario light (Fajardo, 2005) y a la
preocupante preponderancia del estar en forma6 (Bauman, 2010), comenzar a cimentar las bases de una alimentación sana implica comprender la manera en que
el cuerpo funciona como una máquina de perfección
magistral, y que desde la infancia se comprenda que
en el respeto por sí mismo es importante comprender
el papel de los alimentos y la forma en que funcionan
como el combustible del cuerpo.
En el contexto del juego planteado para las experiencias, este fue el momento para expandir las fronteras de
la escuela a la cocina. Preparar con plastilina, jugar con
alimentos de felpa, hacer rondas en torno a los grupos
alimenticios y lanzarse a ubicar imágenes en pirámides
de nutrición, se eligieron como las dinámicas propicias
y necesarias. Sin hablar teóricamente, sino con el amor
y la concreción de su condición de encontrarse en el
primer estadio de desarrollo (Piaget, 1975); en este momento la propuesta se convierte en el planteamiento de
alternativas y de acercamientos a una conciencia sobre
la forma en que entenderse a sí mismo equivale a alimentarse a conciencia.
Autodescubrirse, comprenderse, amarse y establecer los caminos para entender el cuerpo como templo,
fueron los ejes del primer abordaje de las experiencias.
Sin embargo, con el niño (a) puesto en el escenario de
su autodescubrimiento, la cuestión siguiente es comenzar a entender, desde la práctica, la existencia de los
Derechos Humanos y su vivencia plena en la relación
con otros, fundamentada en el entendimiento, en la acción comunicativa (Habermas, 1987). Se trata de la interiorización a través de la lúdica del valor del otro, de
su papel como complemento del yo (Paz, 1994), desde

el respeto a su libertad, sus ideas y su carácter complementario; desde la diferencia en un marco de consolidación de una cultura cuyo principio es la valoración
de los Derechos Humanos (Buenaventura, 1997). Así,
en las experiencias, del juego con el “yo”, se pasó a la
exploración dinámica con el “nos”.
Tocar al otro, sentirlo, ponerlo como un par real y
no como una ilusión en la distancia (Sábato, 2010) fue
el objetivo central de esta fase del proceso. La confianza, el equipo interiorizado como dinámica y la conformación de lazos de unión y fraternidad se convirtieron
en los protagonistas de esta etapa. La idea esencial era
plantear desde la planeación por escenarios y los juegos en grupo, las bases para entender desde los primeros pasos que solamente se logra hacer camino cuando
se juntan las manos y no cuando se apartan aquellas
que son distintas.
Las dinámicas que antes se hacían en soledad comenzaron a implicar a los pares, mientras que conceptos tan complejos como la confianza fueron puestos
con toda seriedad en los juegos grupales, pues enseñar
a convivir no es algo que pueda hacerse desde tableros
y reflexiones (menos aún en niños y niñas tan pequeños), sino desde la interacción con el otro y su abordaje como complemento y parte de una humanidad
que sólo resulta posible como un concepto emanado
del compartir y de la integración del individuo con la
especie (Morin, 1999). Jugar a confiar, a esperar y a escuchar se convirtió en el motor de la experiencia.

6 Bauman (2010), plantea la manera en que dentro de la Modernidad Líquida se ha consolidado más allá del cuidado de la salud,
la idea de “estar en forma” como parte de una entronización del
consumo. De este modo, de acuerdo con este teórico, se puede
incluso afectar el equilibrio corporal en aras de lograr estar acorde
con la imagen impuesta por los valores cambiantes y líquidos de
este tiempo.
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En este plano, ejercicios como construir muñecos y
edificaciones con piezas de lego en equipo, armar rompecabezas juntos, pintar en grupo, armando pequeños
cadáveres exquisitos con temperas y pinceles compartidos, y jugar a cenar en compañía, identificando por
turnos y mediante canciones y rondas los alimentos y
su valor, se hicieron parte de la dinámica de entender
al otro. El ejercicio de comprensión de los Derechos
Humanos resultaba de este modo como la consecuencia de que su práctica se hace valiosa cuando se integra
con la vida, cuando no es solamente un acta, sino que
en el mundo simulado de los juegos infantiles puede
vivirse con la misma seriedad que exigen los conflictos
más difíciles.
Para la dinámica de los Derechos Humanos, se propusieron juegos como “dilo como quieras”, “¿en que no
estamos de acuerdo?” y “nuestros espacios sagrados”,
en los que asuntos como la libertad de expresión, la comunicación y el respeto a la libertad y el espacio del
otro se convirtieran en hechos fundamentales desde la
práctica y no en la teoría. El niño y la niña, capaz de escuchar a su par gritar a viva voz o de cantarlo con toda
creatividad, que no le gustaban los lunes, que prefería
el fútbol a jugar con muñecas, que no le gustaba que le
tocaran sus juguetes y de respetar sus espacios en los
juegos y demarcarlos, sin tener que recitar la Declaración de los Derechos Humanos, estaba aprendiendo a
cumplirla, a vivirla con sus compañeros y a consolidar
una comunidad humana.
Entender al otro, respetando sus Derechos desde la
interacción, generar alternativas para dejarle ser y ser
a su lado, constituyen la alternativa al egoísmo narcisista heredado del consumo y la competencia. El bullying, en este contexto, se convierte en un fenómeno
que antes de contrarrestarse, se evita, cuando desde la
cuna se enseña a entender al diferente, a respetar sus
espacios y a promover sus libertades. El niño y la niña
que aprenden a vibrar ante la presencia humana, serán aquellos que no se sentirán tentados al abuso, pues
entienden que para poder ser, parafraseando a Octavio Paz, se debe estar con los otros y sentirse completo
sólo cuando se está en compañía de los demás.
Pero en los niños no se detienen los alcances del desafío de consolidar respeto por la especie. La familia,
que en tiempos como los actuales presenta una diver98
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sidad absolutamente compleja y heterogénea, así como
las secuelas y consecuencias de las violencias hard,
transpolíticas7 (Mendoza, 2012), y en ocasiones de los
conflictos políticos con fenómenos como el desplazamiento y el carácter de víctimas de los grupos armados, debe ser otro de los puntos esenciales de trabajo
en consolidación de una ética del género humano (Morin, 1999). Así, en esta experiencia, la escuela abre sus
puertas a los padres, los hermanos, los abuelos y los
acudientes, no a ser convidados de piedra o a participar
en charlas, sino a involucrarse y a entender su función
decisiva en el futuro de los ciudadanos del mañana.

Comunicación en familia
Abrir el espacio escolar a quienes viven con los niños
supone comprender ante todo que la familia juega un
papel vital en el desarrollo del niño (a). Las imágenes,
7 Así como Lipovetsky (2006) señala un tipo de violencia que designa como hard dada su naturaleza sin sentido, Mendoza (2012),
plantea la existencia de una forma transpolítica, que se refiere a
todo conflicto en el que no se interviene políticamente, sino que,
como en el caso de la violencia intrafamiliar, afecta a la sociedad
en conjunto en escenarios mucho más cotidianos.
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palabras, referencias, contenidos y experiencias que se
generan en casa, marcan significativamente los imaginarios, concepciones e ideas que se forman sobre el
mundo y sus escenarios. Por tanto, establecer puentes
comunicativos y de coherencia con la formación que
se genera desde casa, constituye un factor de necesaria significación en el entendimiento de lo humano, no
como una categoría abstracta, sino como parte de la vivencia cotidiana.
En esta fase, del juego se pasó al taller y a la simulación. La fábula y el relato, así como la moraleja y la
canción, se hicieron partícipes de la experiencia con
padres y familiares que jugaban con sus hijos en el aula
de clase, que se divertían con la inversión de roles, con
la preparación de ensaladas de frutas en grupo y con la
discusión en torno a las historias de mamá canguro y
la familia buho8. La idea era gestar en la familia, sin importar su clase o conformación, y con comprensión de
su historia y dinámica propias, el concepto de refugio,
de hogar y de espacio de encuentro comunicativo y de
desarrollo intersubjetivo.
Pensar como unidad, encontrar apoyo al llegar a
casa, fortalecer el sí mismo con palmadas en la espalda, superar las crisis con la sonrisa y la ternura del
amor de los más pequeños y, ante las dificultades,
crear alternativas desde el juego en familia, fueron los
objetivos de este momento de las experiencias. Se trataba de interiorizar el hecho de que a pesar de las violencias, de sus secuelas y de los avatares de la vida, en
una cultura humana el entorno familiar se consolida
como un sistema comunicativo que ante el dolor opone la comprensión, en el cual el apoyo y la libertad
se convierten en nociones que se viven cuando hay
guía y escucha, cuando los niños y niñas se llevan de
la mano para que sean capaces de construir sus alas y
volar al infinito con buenos recuerdos en la memoria,
cuando se considera que frente al dolor del mundo
siempre habrá la mirada esperanzada de sus padres,
sus hermanos y quienes vivieron en el hogar donde
forjaron sus almas de pegaso.
8 Estas dos fabulas plantean dos ideas de familia, la de mamá canguro se refiere a la sobreprotección y la de la familia búho, al
apoyo mutuo. Fueron usadas como marco de reflexión en las seis
experiencias de aula y tomadas de Suárez Higuera (2003).

Formar en familia no es una tarea fácil, implica el
cambio de imaginarios en los mayores, el establecimiento de la interiorización de la comunicación como
encuentro intersubjetivo y como acción dinámica (Habermas, 1987). Se trata de cambiar y consolidar nuevos
paradigmas, de llevar a consolidar que la crianza no
es sinónimo del condicionamiento y que las imágenes
que se forman en familia tienen alcances y duraciones
que superan fácilmente el instante; todo, sin caer en
el mundo de la terapia constante, construir humanización desde la familia implica llevar a que el hogar
se semeje a un nido y los otros no sean vistos desde
el individualismo de nuestros tiempos, sino desde la
dinámica grupal en la que el bienestar del otro es la
ganancia propia.
Sin embargo, en el desarrollo de las experiencias
que orientan estas ideas, no solamente se identificó en
la familia un motor de la tarea de la humanización. Los
docentes, como parte del espacio de desarrollo escolar, se convirtieron en otro objetivo de trabajo, de interiorización de que los números son a veces menos
importantes que un abrazo y que en sociedades donde
las violencias avanzan con contundencia, las escuelas
también pueden no sólo ser los templos de la academia, sino que pueden convertirse en los espacios donde el dolor se puede curar (Koplow, 2005).

El papel vital de los docentes
Ser docente es un compromiso, una responsabilidad y
una vocación. El ejercicio pedagógico va mucho más
allá de la enseñanza de contenidos, implica la conformación y consolidación de las sociedades futuras y el
vínculo con el mañana y sus aciertos y errores. El profesor no solamente es quien espera a sus estudiantes
con un almacén descomunal de contenidos, sino quien
abre sus brazos a quienes apenas empiezan el camino
de la vida para guiarles hacia el mañana y, en la barca
del saber, les permite ver que no sólo de contenidos
científicos está hecho el mundo, sino que los otros y la
Humanidad son de lejos el conocimiento más importante que se puede formar.
Así, en tiempos de crisis, de soledades y de traumas que a veces se esconden en los silencios de los
niños (as), el docente tiene la responsabilidad de hacer
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consciencia de su vocación de servicio y ayudar a sanar heridas, olvidar por un momento la exigencia de
los libros y de la memoria, y saber que en sus manos
puede estar incluso una vida o un mañana. Enseñar,
de este modo, no puede ser otro asunto distinto que
mediar, conversar, impulsar y entender que no se es
mejor cuando se pierde, sino cuando se logra vencer
las dificultades, y que momentos tan decisivos como la
evaluación, tal como lo plantea Santos Guerra (2010),
antes de ser tiempos para el temor y el miedo (ya bastante desarrollados con la señalada por Morin y Baudrillard9(2004), violencia del mundo), deben ser escenarios para crecer, ser y crear.
En el marco de las experiencias desarrolladas y a
partir de estas premisas, se trabajó con los docentes hacia la interiorización de lo humano en sus clases, como
al hacer las vocales, ejercicio que podía verse como un
espacio para viajar hacia la Humanidad, y reconocer
los números, que implicaba un ejercicio de entendimiento y negociación. En la arena de la discusión con
profesores se gestaron, mediante la dinámica del taller,
los escenarios para repensar la profesión y formular las
propuestas y los compromisos con la humanización de
las clases, lo que nunca implica dejar a un lado los contenidos, sino entender que ellos pasan por la esfera del
ser y son sólo un aspecto de su infinita complejidad.
En estas discusiones, también apareció la noción necesaria e importante del docente investigador, reflexivo
sobre su propia práctica. En los momentos de socialización con los profesores, se puso sobre la mesa la importancia de preguntarse, de hacer y de cambiar conforme las necesidades, no sólo de la academia, sino de lo
humano. Hacer espacio a la felicitación, a estrechar la
mano al compañero y a compartir onces, accione que
pueden hacer más por una sociedad en crisis que una
tanda completa de ejercicios o una seguidilla de tablas
de multiplicar, sin restarle su importancia. El docente, tiene pues en sus manos, junto con la familia y los
propios estudiantes, el camino abonado para pensarse
como navegante en las incertidumbres postmodernas y
9 Morin y Baudrillard (2004) plantean la existencia de una violencia en el mundo en una escala preocupante y que se dirige por un
lado a la autodestrucción y por otro a los ataques sin piedad ni
sentido.
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con la responsabilidad de poner el faro para un desarrollo
a escala humana. Esa es la responsabilidad y el desafío de
las aulas en medio de los conflictos y las crisis.

Construir un horizonte humano
Ante las violencias, las indiferencias y las exclusiones
propias de un tiempo de competitividad, crisis y transformaciones, la construcción de un horizonte humano se
convierte en una necesidad imperante para los escenarios
sociales y educativos. La escuela no puede cerrar los ojos
ante esta realidad, ni dejar de comprender que, antes que
conocimientos en abstracto, tiene la responsabilidad de
formar en la humanización, más aún en tiempos como los
actuales, en los que la amenaza de la “estética de la muerte” (Fajardo, 2005), la presencia de la “violencia transpolítica” (Mendoza, 2012) y los imperativos de lo hard y lo psi
(Lipovetsky, 2006), se evidencian en los escenarios culturales cotidianos y en los espacios mediáticos.
Educar, entonces, implica comenzar a pensar, incluso desde la primera infancia, que lo humano no debe
perderse de vista como estatuto necesario del saber, que
es su fundamento y su esencia y que definitivamente la
escuela es el espacio para generar alternativas ante las
problemáticas de los tiempos del consumo. Los procesos
de enseñanza-aprendizaje, implican, en este sentido, ser
repensados desde la condición humana y darle cabida
no sólo a los problemas de matemáticas, sino a aquellos
que aquejan a los niños y niñas y les llevan al silencio
y a la incomprensión. No se trata de volver al aula una
clínica terapéutica, sino un escenario humano en el que
el ser y el ser con otros están por encima de cualquier
otro compromiso.
He ahí el desafío de la escuela y de nuestra sociedad
en tiempos como los actuales. Se trata de consolidar las
bases esenciales de lo humano, reivindicándole a través
de su plena realización y su comprensión desde cuando
se dan los primeros pasos y la inocencia orienta la mirada de un ser que sólo está completo en el momento en el
que es capaz de abrazarse a sí mismo, a los otros y a la
condición de pertenecer a una sola especie, un solo género y un único reto que jamás debe perderse de vista en
medio de avances y desarrollo: “ el de recuperar cuánto
de humanidad hayamos perdido” (Sábato, 2002).
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Social cartography: Pedagogical
experiences messenger for a human
rights culture formation

A cartografia Social: mensageira
de experiências pedagógicas parà
formação de uma cultura em Direitos
Humanos

Resumen:
Hoy, la sociedad ha trasferido a la escuela la responsabilidad de la formación
humana, no sólo para la asimilación de
conocimientos, sino para fortalecer una
cultura en Derechos Humanos. Para
hacerlo, una estrategia de investigación
cualitativa, es la cartografía social, que
explora los diferentes territorios ocupados en la escuela y estriba su acción
en realizar interpretaciones de emociones, actitudes, expresión de valores,
formas de comunicación, experiencias y
comprensión de las relaciones interpersonales de los estudiantes que la
habitan, para orientar proyectos de vida
y comprender los Derechos Humanos
como experiencia de vida.

Summary:
Nowadays, society has transferred to
school the responsibility for human
formation, not only for knowledge
assimilation but also to strengthen
a culture in Human Rights. To do so,
the social cartography is a qualitative
research strategy, which explores the
various territories occupied in the
school and varies its action by doing
interpretation of emotions, attitudes,
expression of values, communication
ways, experiences and understanding
of interpersonal relationships of the
students who live in, so to orientate
life experiences and understand Human Rights as a life experience.

Resumo:
Hoje, a sociedade tem transferido à
escola a responsabilidade da formação
humana, não só parà assimilação de
conhecimentos senão para fortalecer
uma cultura em Direitos Humanos.
Para fazê-lo, uma estratégia de pesquisa qualitativa é a cartografia social
que faz exploração dos diferentes
territorios ocupados na escola e baseia
sua ação na realizaçao de interpretações de emoções, atitudes, expressão
de valores, formas de comunicação,
experiências e compreensão das relações interpessoais dos estudantes que
habitam-na, para orientar projetos de
vida e compreender os Direitos Humanos como experiência de vida.
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Social, mapa, saber pedagógico.
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A manera de introducción

Tras las huellas de la cartografía social

A nivel mundial, la sociedad en su conjunto le ha
trasferido a la escuela gran parte de la responsabilidad
de la formación humana de niños, niñas y jóvenes, esperando resultados que, cada vez están lejos de ser alcanzados y ausente de un mundo incluyente y sensible
frente a lo humano. Redundando en agudizar contradicciones que alcanzan el ámbito social, económico,
político, ético y cultural, pero que a la vez se reflejan al
interior de la vida escolar.

Ir tras las huellas no es otra cosa que un viaje de
búsqueda, de reconocimiento y apropiación, no sólo
de espacios geográficos específicos, sino de la transformación de los espacios que se habitan, del territorio
que se transita; esto sólo puede ser logrado a través de
la observación y la reflexión para expresar cómo se ha
vivido y concebido el territorio.

El debate frente a la formación humanista incluye
contenidos que giran en torno a la escuela y a la educación como proceso de asimilación de conocimientos
que fortalece la cultura universal, aspectos esenciales
para soportar una cultura en Derechos Humanos, pero
que a la vez requieren de una reflexión que las políticas
educativas y el ámbito escolar pueden llegar a minimizar, hasta modificar las situaciones planteadas.
Sin embargo, para ello hay estrategias de investigación cualitativa que estriban en opciones para realizar
interpretaciones de emociones, experiencias y prácticas centradas en la comprensión de las relaciones interpersonales de los sujetos que están en la escuela; una
de ellas es la cartografía social, que gravita con agudeza
en esclarecer causas o consecuencias de las actitudes,
la expresión de valores como el respecto, la tolerancia, la solidaridad y formas de comunicación existentes
para la vivencia de los Derechos Humanos en los diferentes entornos de los estudiantes.

La cartografía social permite hacer un viaje de exploración para visibilizar los diferentes territorios que
hay en la escuela, permite dotar al maestro y a la comunidad de insumos para relacionar la práctica pedagógica con la cultura y el territorio, así se evidencian realidades que antes no eran tan visibles. De esta manera, la
cartografía social se instala como una metodología que
utiliza un lenguaje a través de un sistema de signos,
gráficas e ilustraciones para analizar diversas expresiones, entre ellas, la vivencia los Derechos Humanos.
Ir tras las huellas de la cartografía social, es indagar
y recorrer lo indagado, es el arte de concebir, trazar,
componer y difundir información, de la realidad física
o social, que está esquematizada y simplificada. A la
vez, se representa una variedad de recursos visuales:
tamaño, textura, color, orientación, forma, dando una
visión global y localizada de los aspectos a analizar; en
su conjunto, es un procedimiento colectivo de conocimientos, de exploración e investigación y de planificación participativa.
Además, es una estrategia que forma parte integral
en la edificación de alternativas para conocer y fortalecer el discernimiento colectivo del lugar a estudiar,
desde lo humano, la historia, las relaciones de poder,
las relaciones socio afectivas, los espacios ocupados o
los recorridos de tensión y acercamiento, entre otros
elementos propios de lo que circula en la escuela como
territorio frente a la vivencia de los Derechos Humanos
de niños, niñas y jóvenes.
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rios y complementos que le aporta a la vida y al proceso de socialización del mismo sujeto o grupo.
La importancia de elaborar mapas desde la cartografía social sugiere mayor sensibilidad para la comprensión de los Derechos Humanos, en tanto que:
“Lo que está en el mapa es la producción de muchos
sentidos, de nuestra percepción de la realidad; el resultado de todos los intentos humanos de explicar la
realidad: construcciones, representaciones, modelos de
la realidad, mapas de territorio. Luego toda conceptualización parte de una percepción, limitada por nuestra
propia estructura humana. A partir de una toma de
conciencia de esa percepción obtenemos una idea, un
concepto, una palabra, una acción” (Serna, et. al, 2006,
p. 15).

La escuela entonces, se considera un territorio no
por todo lo que la rodea o por entenderla como contenedor de cosas, sino por ser una construcción permanente y no acabada, cambiante y contradictoria, por las
zonas de ocupación y apropiación que se dan en ella.
El espacio geográfico se considera así, en relación con
la vida social, por los grupos que la habitan, las formas
de existencia y de fortalecimiento colectivo que allí
convergen; en conjunto, es el agite de la vida social.
En este panorama, la escuela como espacio geográfico y territorio, tiene una especialidad social, una
historia en relación con los otros, y una naturaleza
que estructura relaciones, acciones y cultura entre los
sujetos que lo fundan; a la vez, se va transformando
permanentemente, y en ese proceso de adaptación surgen nuevas relaciones y apropiaciones del contexto.
Agregando que el espacio y el tiempo son inseparables,
pues es en ellos donde permanecen huellas y formas
particulares de adaptación y modificación que allí se
definen, aspectos especiales para comprender los Derechos Humanos como una experiencia de vida.

Acercarnos al conocimiento del mundo de la vida
de los estudiantes cobra sentido, si se tiene en cuenta que emerge en medio de relaciones y circunstancias
dentro de las que adquiere sentido y significado (Serna, et. al, 2006, p. 15). Los mapas elaborados por los
estudiantes son la representación de una porción de
la realidad en un momento y espacio concretos, en los
que la comunicación entre los sujetos tiene significados en los contextos de los mismos. Por ello, las cartografías desarrolladas contienen símbolos y claves de
interpretación que describen elementos diversos de su
vida cotidiana, haciendo visibles situaciones de riesgo,
amenaza y vulnerabilidad que se pueden traducir en
problemas y acciones donde se reconocen las oportunidades de prevención y solución.

La cartografía social posibilita la interpretación de
trazos, figuras y símbolos que se plasman en un mapa,
esta es la huella que transita y viven los estudiantes
dentro y fuera del ámbito escolar; es la experiencia de
todos, estudiantes y grupo, que luego viabiliza comentarios que se convierten en texto, cargados de imagina-
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Para identificar situaciones de riesgo y vulnerabilidad, se elaboran mapas de relaciones, mapas de cuerpo
y mapas de poblamiento, y, a través de la metodología
de cartografía social en la escuela e interpretación de
los mapas, se evidencia una variedad de situaciones
que expresan necesidades frente a la vivencia de los
Derechos Humanos.

Mapeando la corporeidad
El mapa de cuerpo consiste en que cada persona se
grafica a sí misma, viendo el cuerpo como un territorio, como un espacio construido socialmente, en el
que se interactúa y se generan relaciones. El cuerpo
es el primer territorio que se identifica, se aprende y
se acepta desde niños, entendiendo las funciones biológicas, pero también la forma de relacionarse con los
otros. Por ello el cuerpo determina y aporta al desarrollo de la vida social de todos los sujetos.
Culturalmente el cuerpo a través de la historia ha
cobrado diferentes sentidos influenciados por la moral, las estéticas y las formas que la sociedad ha construido para dar lugar a ese territorio. Entonces, a partir
de símbolos y signos, fácilmente se puede identificar
cuáles son las partes más importantes del cuerpo, las
cicatrices físicas que ha tenido, aquella que sirve para
relacionarse con otros, o la que le recuerda dolor, burla,
fortaleza, entre otros. Sin embargo, cada uno desde su
experiencia personal es quien llena de valor y sentido
su cuerpo.

Mapeando las relaciones
El mapa de relaciones permite identificar diversas actividades en las que participan los estudiantes y en
las que expresan, a la vez, capacidades e intencionalidades como agentes activos de su propio desarrollo,
aumentando sus opciones y capacidades desde “la libertad política, económica y social, hasta la posibilidad
de que cada quien pueda llegar a ser una persona sana,
educada, productiva, creativa y de ser respetado tanto
su dignidad humana como sus Derechos Humanos”
(Pérez de Cuéllar, 1996).
Pensar territorialmente implica comprender la realidad como una interrelación de elementos físicos y
simbólicos relacionados entre sí, que existen y adquieren sentido en la medida en que construimos con ellos
vínculos afectivos desde el plano individual y colectivo, por eso la iglesia, el parque, la tienda del barrio,
la esquina, son motivo de recuerdos y de encuentro,
del primer beso, el silbido, la canción; adquieren un
significado especial para cada uno, pero también para
la comunidad. De esa manera, se construye la memoria
y la identidad en el territorio.
Comprender los espacios desde esta mirada nos
permite explorar a profundidad las condiciones históricas, culturales, económicas y sociales, garantizando
la apropiación y la permanencia de un actor en un determinado territorio y las relaciones que en él suscitan,
que tienen que ver con las formas de vida, costumbres,
manejo del tiempo libre y recreación, oportunidades
de capacitación, educación, mitos, leyendas, cuentos,
coplas, canciones.

Mapeando el poblamiento
Al elaborar una cartografía de poblamiento y relaciones del colegio, es necesario dibujar el mapa de la institución educativa, teniendo en cuenta conocimientos
de la historia del colegio, representando allí las transformaciones físicas que ha tenido, los cambios sociales que aparecen por dichos cambios, las relaciones
con cada uno de los sujetos en distintos momentos,
los sitios más concurridos, los lugares que ocupan los
niños, niñas y jóvenes según las edades, lugares para
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encuentros amorosos de los estudiantes, lugares donde
se organizan riñas y enfrentamientos, son entre otros,
aspectos esenciales para precisar formas de vivir los
Derechos Humanos en el espacio escolar.
Con esta perspectiva, la cartografía social se considera una estrategia humanizadora, porque hace uso
de instrumentos técnicos, cartográficos y vivenciales
para cimentar un conocimiento acerca de la realidad
de los contextos, donde los actores directos, en este
caso los niños, niñas y jóvenes, son agentes e investigadores de su propio proceso, poniendo en común
las experiencias de lo que acontece en un espacio y
tiempo determinados, recogiendo las huellas de antecesores y tejiendo nuevas tramas para edificar su proyecto de vida desde la posibilidad de generar saberes
colectivos alrededor de la formación de una cultura
Derechos Humanos.

ción de la normatividad escolar, lo que los distancia
de su cumplimiento e influye en la no vivencia de los
derechos.
Lo graficado en los mapas esbozó situaciones de
maltrato y amenaza en las relaciones interpersonales
entre los niños, niñas y jóvenes, ellos expusieron la forma en que estudiantes de grados superiores exigen la
entrega de sus refrigerios, el uso del balón en el patio,
el uso de las zonas verdes, la compra de productos en
la cafetería. Al tiempo, los testimonios revelan que los
maestros atienden estas situaciones, pero que su trabajo no alcanza para minimizadas.
Un aspecto importante de la vida escolar es la comunicación; a través de la cartografía social se encontró que su ausencia dificulta la convivencia y rompe
con la construcción de comunidad, impidiendo la
comprensión de que ésta se:

Entre la experiencia y el saber
de la cartografía social
Edificar un proyecto de vida desde la vivencia de los
Derechos Humanos para los niños, niñas y jóvenes que
transitan por la escuela, tiene diversos matices, algunos
se ven salpicados por la transgresión de las normas, el
maltrato y la amenaza en las relaciones interpersonales que se dan entre ellos, una comunicación que dificulta la convivencia, ambientes escolares autoritarios,
relaciones de poder discriminatorias, que en conjunto
agravan la práctica de éstos.
A partir de la cartografía social, niños, niñas y jóvenes narran experiencias frente a la transgresión de
las normas, enunciando que no son partícipes de la
elaboración conjunta de éstas; al ser impuestas, no las
sienten propias, lo que los conduce a quebrantarlas con
inmediatez: “profe, uno es como un títere, cuando llega al colegio le dicen: lea el manual de convivencia y
cúmplalo“ (estudiante de 10º grado), o “con disimulo
el manual de convivencia es la carta que rige buenas
relaciones en el colegio” (estudiante de 10º grado1); las
palabras de los estudiantes exponen su descontento
frente a la ausencia de su participación en la construc1 Estudiantes de grado Décimo de la IED Colegio Nuevo Kennedy,
2012. Registro sistematizado.
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“Consolida a partir […] de intercambios simbólicos,
de una compleja interacción de sentidos, de allí que las
fortalezas y las debilidades de sus lazos sociales dependen del tejido cotidiano de las prácticas comunicativas
de todos sus miembros, entre sí y entre ellos, y sus distintas instancias organizativas, que se derivan de la relevancia de crear espacios de comunicación2.

Frente a esta afirmación hay que suponer que todos
los sujetos que transitan la escuela se ponen de acuerdo
acerca de las reglas a partir de discusiones, sin embargo, las deliberaciones sustentan momentos de reflexión
para llegar a pactos. En este escenario, el lenguaje va
acompañado de argumentaciones limitadas únicamente por el espacio y el tiempo de las interacciones interpersonales que circulan en la escuela; es la forma como
se tejen convenios que conducen a la emancipación de
niños, niñas y jóvenes a través de la vivencia de los Derechos Humanos.
En este orden de ideas, los mapas elaborados por los
estudiantes desde la cartografía social, exponen formas
particulares del manejo del poder entre los actores que
transitan el espacio escolar, presentando relaciones
verticales y, en algunos casos, discriminantes y excluyentes, no partícipes de la vida escolar por la misma
dinámica que la ha antecedido; esta situación desencadena elementos que afectan la vivencia de derechos
como la dignidad, la autodeterminación, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de conciencia, o la
participación de los niños, niñas y jóvenes que habitan
la escuela.
Es a través de los diálogos e interrelaciones donde
los estudiantes expresan sus experiencias con el medio y con otros actores, y manifiestan que lo pueden
cambiar a medida que conversan, exploran espacios de
socialización y comunicación, observan las formas de
actuar, de pensar y de sentir los Derechos Humanos en
la escuela, desde las voces y las narrativas compartidas. Con este panorama, el aula de clase, se convierte
en un lugar propicio para gestar ambientes de vivencia
de una cultura de los Derechos Humanos a partir de la
cartografía social. Para ello, ha sido vital generar los
siguientes momentos:
2 Fragmento del documento de trabajo elaborado por Magdalena Ramírez, Docente de humanidades de la IED Nuevo Kennedy. 2012.

Así, la reflexión como práctica social
permite desarrollar el potencial de los
docentes, de igual manera, reclama
espacios democráticos orientados por
diálogos abiertos...
1. Reconocimiento de las narrativas de los niños niñas
y jóvenes: permite el acercamiento a través de una
comunicación abierta y espontánea, donde expresan
emociones, sueños y frustraciones, facilitando entrar
a su mundo y poder orientar sus opciones de vida y la
toma de decisiones, aspectos esenciales en la formación de mejores seres humanos.
2. Visibilizar lo no contado a través de los mapas de relaciones, mapas de cuerpo y mapas de poblamiento:
es, decir, acercarse directamente a la forma en que los
niños, niñas y jóvenes viven el espacio escolar, y, por
ende, conocer las múltiples experiencias que giran alrededor de la apropiación de los Derechos Humanos.
3. Tejer los entornos a través de los mapas: permite el
análisis del contexto, la apropiación e identificación
de intereses y los espacios en los cuales se materializa
la formación de sujetos, develando la capacidad humana para interactuar con los otros.
4. Lectura de símbolos y signos: requiere de un ojo agudo para ir interpretando las líneas y los trazos, para
escudriñar toda la información que allí existe, junto
a la suspicacia del docente, y de esta forma realizar
una lectura y enterarse de las vicisitudes del mundo
de los niños, niñas y jóvenes que están formando una
cultura en Derechos Humanos.
5. El espejo: los mapas son como un espejo donde ellos los
niños se leen y cuentan las historias que a simple vista
no se perciben, es como “Mi yo” a través de “Tu yo”.
Para concluir, la experiencia y los saberes explicitados a través de la cartografía social, permiten la reflexión
sistemática, marcan el camino para la construcción de
un saber que admite el diálogo con otros docentes cuya
visión de esta dinámica es la de una posibilidad de trans-
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formación de la práctica pedagógica, entendida ésta
como el lugar donde se inicia la construcción de conocimiento desde la reflexión crítica y sensible, con
respecto a la vivencia de los Derechos Humanos, de los
sujetos que transitan la escuela.

Saberes no contados a través de los mapas
La reflexión surge a partir de los saberes encontrados
en los mapas, ya que permite establecer relaciones entre los diferentes acontecimientos que viven los niños,
niñas y jóvenes de la escuela, y que en ocasiones callan
ante la ausencia de metodologías que articulen formas
de representación, análisis, relación, interpretación y
síntesis de las experiencias de vida.
Así, la reflexión como práctica social permite desarrollar el potencial de los docentes, de igual manera,
reclama espacios democráticos orientados por diálogos
abiertos, asertivos, que posibiliten escudriñar todo lo
que acontece en la escuela y se convierta en la escritura, tema para otra reflexión. Al realizar la lectura e
interpretación de los mapas con las representaciones
allí expuestas, se encontró que los niños, niñas y jóvenes asumen formas de tejer identidad, fortalecen la
interacción con sus pares y proceden a consensos más
que a disensos, desde elementos como:
• Tejer identidad: se deja entrever que muchos de los
niños, niñas y jóvenes tienen y comparten experiencias similares, y las narrativas expresan desasosiego
frente a sus historias, muchos de ellos tienen esperanza frente al proyecto de vida; de igual manera,
son muy críticos con respecto a los problemas del
contexto pero carecen de estrategias para asumir
transformaciones palpables.
• Fortalecimiento de la integración con sus pares: que
en momentos propicia la creación de barreras con
otras generaciones y éstas se hacen explícitas a través de código de lenguaje por señas, silencios que
enuncian descontento, entusiasmo por lo novedoso,
desinterés por lo rutinario, burla por lo que no tiene
sentido, es el mundo propio de los jóvenes.
• Tensiones con respecto a la estigmatización: a través
de la cartografía social se evidenciaron tensiones este
tipo; los niños, niñas y jóvenes se sienten estigmati110

zados por los adultos, la forma como éstos los tratan
desconociendo su papel protagónico en la sociedad,
hecho que a la vez se convierte en factor de desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y jóvenes
que habitan el espacio escolar, aún en los encuentros
que se producen en los diferentes lugares transitados.
En este sentido, la formación de nuevos sujetos con
principios de tolerancia, respeto y reflexividad, requiere valorar lo humano y el respeto por la vida individual
y colectiva; las experiencias contadas por los estudiantes a través de los diferentes mapas, evidenciaron múltiples saberes pero a la vez múltiples preguntas que no
alcanzan a ser respondidas en su totalidad; así, algunas
de éstas demuestran que la escuela sí puede cuestionar la proyección de vida desde el mundo de la experiencia, con interrogantes cómo: ¿quiénes somos?, ¿de
dónde venimos?, ¿dónde estamos?, ¿a dónde vamos?,
¿qué será de nosotros? Estas y otras preguntas fueron
consignadas por los estudiantes, y, al mismo tiempo,
de manera colaborativa, intentaron dar explicaciones
que replantean el trabajo cotidiano de los docentes y la
rutinarización de la vida escolar.
La cartografía social, como fuente de saber pedagógico, amplía los espacios de la escuela y abre opciones
de búsqueda de conocimiento desde las cuales se localizan diálogos de muy diferentes niveles, que en palabras de Zuluaga (1999), pueden ser objetos de discurso
y prácticas, facilitando momentos para ser sistematizados, es decir:

Educación y Ciudad No23 Julio - Diciembre de 2012 ISSN 0123-0425 pp. 103-116

educación
y Ciudad

“El saber nos permite explorar, desde las relaciones
de la práctica pedagógica, hasta las relaciones de la pedagogía, así: primero de la práctica pedagógica con la
educación, la vida cotidiana de la escuela y el entorno,
su cultura que le rodea, pasando por las relaciones con
la práctica política” (1999, p. 26).

La vida cotidiana de la escuela y el entorno cultural exponen saberes que permiten comprender lo que
sucede alrededor de los Derechos Humanos, desde la
lectura que se hace de los mapas elaborados por los
estudiantes, problematizando el funcionamiento de la
institución, identificando la relaciones que hay entre
los sujetos, reconociendo los contextos de dónde provienen los estudiantes; por ello, todo lo que se expresa
desde la cartografía social tiene la posibilidad de ser
transformado e ir transformado a los sujetos en relación
con los sujetos de la escuela, la familia o el contexto.
Es relevante mencionar que la cartografía refiere a
prácticas políticas que van, desde la mirada individual,
hasta el trabajo colaborativo y la puesta en escena de
espacios de participación y deliberación, alcanzando
momentos de gran significación para todos los actuantes a partir de la construcción de valores como el respeto y la responsabilidad ante lo que se escucha y se
grafica dentro del mapa; apostándole a la defensa de
los derechos de manera crítica y consciente en la dirección de la propia vida, comprometida consigo mismo;
siendo más sensibles frente al protagonismo propio y
colectivo.
En síntesis, la cartografía social como metodología,
conlleva a materializar múltiples aprendizajes de los
estudiantes por medio de la interacción intersubjetiva, social, cultural y política, donde en el encuentro
con los otros se otorgan significados a todos los sujetos
que allí transitan en el despliegue de valores, actitudes
y habilidades; son vivencias que permiten proyectar
otras experiencias de vida cotidiana en torno a la garantía de los Derechos Humanos.

La formación de una cultura en Derechos
Humanos a partir de la cartografía social
Para entender la dinámica del proceso de formación
de una cultura en Derechos Humanos en la escuela,

...la formación de nuevos sujetos
con principios de tolerancia, respeto
y reflexividad, requiere valorar lo
humano y el respeto por la vida
individual y colectiva...
es preciso detenerse en el análisis de categorías claves
como: formación, cultura y Derechos Humanos. En el
estudio de estas categorías se parte de los contextos
socio-históricos y sus implicaciones educativas. Pedagógicamente, la cartografía social es una opción de
humanización escolar, que:
“Va caracterizando el desarrollo individual según las
propias posibilidades; la formación es la misión de la
educación y de la enseñanza, facilita la realización personal, cualifica lo que cada uno tiene de humano y personal y potencia a cada cual cómo ser racional, autónomo y
solidario” (Flórez, 1994, p. 108).

A través de esta metodología, es posible promover
que los estudiantes se piensen, se sientan, se actúen, se
valoren y, sobre todo, se amen, es decir, que: “mediante
la educación, el hombre se forma y desarrolla todas sus
potencialidades” (Chávez, 2002, p. 189).
Otro aspecto relevante es que a través de la cartografía social se alcanza la promoción del sujeto a partir de
la educación recibida, lo que motiva una posición activa
en su aprendizaje (Báxter, 1994), y, por consiguiente, en
la defensa y promoción de los Derechos Humanos, ya
que cada niño, niña y joven está en un proceso constante de crecimiento y perfeccionamiento como sujeto a
través de la educación. Así pues, le corresponde a la institución educativa un lugar protagónico, por ser punto
de referencia en el trabajo en la formación en Derechos
Humanos desde las primeras edades, pues quienes son
formados desde esta perspectiva, serán sujetos transformadores en el país, con el disfrute de derechos y deberes
ciudadanos.
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Es entonces la cartografía social una caja de herramientas a través de la cual se representan los mundos
que nos constituyen, expresando lo esencial del ser
humano; sus valores, saberes, creencias, imaginarios
como resultado histórico, cultural, social y geográfico,
con un carácter que representa lo fundamental en la
sociedad y constituye su modo de existencia.
Por consiguiente, la escuela requiere concebir la
cultura como la fusión cultivadora de las acciones
que conducen a la realización de las potencialidades
de alguien; es hacer florecer y beneficiar la existencia
social. Esa existencia transformada por la cultura desde su función de mejoramiento social que caracteriza a
los grupos humanos y que comprende, más allá de las
artes y las letras, a los modos de vida, Derechos Humanos, sistemas de valores, tradiciones y creencias. En
este sentido, se entiende como un conjunto esencial de
valores y atributos que nuestra sociedad debe conservar y enriquecer, los cuales se ligan estructuralmente a
la vivencia de los Derechos Humanos.
A partir de esta definición se constata el carácter
histórico-social del desarrollo cultural, mediante la
actividad práctica del hombre, donde cristaliza lo humano en los productos materiales y espirituales, que le
conduce a su desarrollo como sujeto social dentro de la
actividad transformadora humana, donde se crean los
valores, las normas y los mecanismos que regulan las
relaciones. Por otra parte, resalta la individualidad al
asimilar la cultura, revelarla y hacerla accesible desde
la vivencia de los Derechos Humanos en la familia, la
escuela y la sociedad.

...los Derechos Humanos son
inalienables, naturales, merecen toda
la atención y ni siquiera el titular puede
hacer imposible su puesta en práctica.

En este sentido, el término de los Derechos Humanos (DH) es un componente importante de la cultura
generada por los hombres, que permite comprenderlos como un conjunto de valores o aspiraciones que
rigen las “relaciones individuo-Estado e individuosociedad” (Limia,1994), o como los “bienes primarios
considerados de vital importancia para toda persona,
que concretan en cada época histórica las demandas de
libertad y dignidad” (Papachini,1995).
Así, los niños, niñas y jóvenes reconocen su papel
protagónico en la sociedad y los valores, normas e instituciones que posibilitan espacios de lucha por la dignidad humana. No obstante, los Derechos Humanos son:
Competencias a formar; valores éticos a construir;
principios a asumir como la manera más humanizante y
enriquecedora de relacionarse con los otros, las otras y
la naturaleza; y su aprendizaje lo debe ofrecer y liderar
la institución educativa (López, I., 2005).

Y es allí en donde la cartografía social permite identificar los valores éticos y los principios que rigen las
relaciones con los otros, para vigorizar una cultura en
Derechos Humanos.
Es necesario recordar que los Derechos Humanos
son inalienables, naturales, merecen toda la atención y
ni siquiera el titular puede hacer imposible su puesta
en práctica. Igualmente, cumplen una triple función:
protegen la autonomía y la inviolabilidad de la persona; favorecen el desarrollo integral del ser humano
como individuo libre y dominador, como miembro de
una sociedad y como integrante de la comunidad política; y condicionan el poder político, manteniéndolo dentro de términos justos y racionales. Desde estas
funciones, se otorga la titularidad de los Derechos Humanos a todos como sujetos de derechos, y es este el
lugar en el cual la cartografía social permite fortalecer
la autonomía y la formación política desde el reconocimiento de los otros como titulares de derechos, aspectos esenciales en el tema a tratar. A través de cartografía social se posibilita la promoción de los sujetos de
derecho, y así:
“La educación está llamada a crear condiciones para
aprender a mirar, a escuchar, a sentir, a vigilar el ser del
otro: el rostro. Está situada a contribuir en la construc-
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ción de un lenguaje, una cultura, una conciencia que
pregunta sin reparos, sin condiciones, sin búsqueda de
reciprocidad” (Magendzo, 2006b).

Todo ello, ya que la importancia del concepto “sujeto de derecho”, trasciende a nuevas áreas del conocimiento, lo que concierne a la educación, ya que su
función social la obliga a formar seres más humanos,
con capacidad de autonomía, libertad y responsabilidad frente a situaciones que comprometen su dignidad.
El sujeto de derecho tiene la potestad de tomar decisiones, de negarse en situaciones de riesgo y de reafirmar
su dignidad como persona. De igual forma, un sujeto de
derecho tiene la capacidad de hacer y cumplir promesas y de requerir que otros cumplan con las promesas
que han contraído, cumplir con las responsabilidades
y preocuparse por el bienestar de los otros.
Esta caracterización conduce a develar que ser sujeto de derecho es ser depositario de los derechos y que
los DH otorgan la posibilidad de transformación del ser
humano dentro de su realidad biológica, sicológica y social; por ello, los derechos se construyen a través de las
interrelaciones sociales, hasta garantizar la individualidad, y posibilitan el desarrollo de cada uno como sujeto
de dignidad; unidos a diversas miradas que van desde
lo moral, antropológico, filosófico, ético, político, jurídico, entre otros, para proteger la autonomía y la inviolabilidad de la persona, que en contraprestación, tiene la
obligación de garantizar la promoción de los Derechos
Humanos y facilitar su reconocimiento como sujeto de
derecho a través de la cartografía social.
Es oportuno señalar que el análisis de cada uno de
los mapas centró la atención en la formación de niños,
niñas y jóvenes que viven interrelaciones de carácter
integral e interdependiente, como sujetos que aprehenden, se modifican y reproducen ideales en el proceso
de transformaciones propias de su entorno natural y
social, como resultado de la interpretación y análisis
de lo cartografiado y de la información encontrada en
cada mapa.
En este proceso, la relación formación-cultura-Derechos Humanos, cumple en lo esencial con dos funciones básicas: la cognoscitiva y la de perpetuación y
continuidad de la sociedad. La primera, explica que el

hombre es formado y educado no sólo por las ideas, los
procederes, sino también por el mundo de las cosas,
objetos y fenómenos que él construye y reconstruye a
partir del sistema de nexos e interrelaciones dados en
la sociedad. La segunda, advierte sobre determinados
ideales y modos de actuación que le son indispensables para su propia continuidad histórica, social y cultural; iniciando por la escuela, en cuyo seno se forman
sujetos de derechos como respuesta a la formación de
una cultura en Derechos Humanos.

Después del análisis elaborado desde la aplicación
de la cartografía social, se concluye que para hablar
de una cultura en Derechos Humanos se debe tener en
cuenta que:
1. La cartografía social es una estrategia que devela
historias de vida desde las narraciones, y ello otorga la posibilidad del crecimiento y perfeccionamiento del ser humano para desarrollarse de forma
plena como sujeto de derecho.
2. La constitución de sujetos es una tarea que debe
revisar la escuela, para que la apuesta educativa
se encamine al desarrollo de capacidades que le
permitan asumir proyectos de vida centrados en
seres más humanos, con capacidad creativa y crítica frente a la vivencia de los Derechos Humanos,
como una apuesta de nuevos sujetos.
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3. La comprensión de los derechos es parte de la cultura general, como sistema de saberes y modos de
actuación ciudadana que incluye las tipologías de
los derechos civiles, políticos, sociales y culturales
donde la escuela debe apostar a su estudio.
4. La reflexión escolar cotidiana posibilita la expresión desde la vivencia del sujeto, en la reafirmación
de acciones, para que el trabajo pedagógico sea convincente y que los estudiantes puedan aprender y a
la vez aprender de sus aprendizajes.
5. El saber pedagógico requiere de discursos críticos
que conduzcan a una transformación social, es un
acto de conocimiento, ya que permite aprender acerca de la realidad, reflexionarla para cambiarla dentro
de contextos con diferentes procesos históricos cuyas prácticas sociales transmutan hacia otras formas
de práctica pedagógica.
6. El papel de la educación y del conocimiento en la
formación del ciudadano implica incorporar en los
procesos educativos una mayor orientación hacia
la personalización del proceso de aprendizaje, hacia la capacidad de construir aprendizajes, formar
en valores y fortalecer la propia identidad.
7. La cartografía se convierte en una práctica comunicativa donde los sujetos se muestran y se expresan
tal como son. Sólo así aparece la comunicación como
goce, interacción y afirmación del propio ser, posibilidad de abrirse al mundo, en relación compleja con
los demás para vivir los Derechos Humanos.
8. Asumir la comunicación como algo más significa
articularla a un proyecto político-cultural de educación y, como tal, de país y de sociedad. Sólo en
esta perspectiva la comunicación se cargará de
sentido capaz de orientarse y
proyectarse en un nuevo rumbo, es decir, echar a andar ideas
y sueños por un camino donde
los medios pueden contribuir
significativamente a alcanzar los
objetivos deseados.

vos; los estudiantes, niños, niñas y jóvenes pueden
dar un salto cualitativo en su proceso de formación,
pues, si bien la práctica pedagógica en el aula gira
alrededor de unos contenidos, ella no puede reducirse a su pura transmisión-recepción y, por lo
tanto, requiere de redescubrimientos personales,
apropiaciones, recreaciones y reinvenciones del
conocimiento y la cultura, especialmente en un horizonte más humano.
10. Crear y fortalecer relaciones dialógicas entre todos
los miembros del aula de clase con los docentes,
conduce a fomentar vínculos más cercanos y a intercambios de ideas de interés educativo, que conlleven a la producción de un ambiente educativo
colectivo capaz de hacer a un lado la mirada individualista que ha forjado la escuela tradicional.
11. A partir de la cartografía social se hace posible la
producción de materiales educativos que pueden
ser utilizados y compartidos por diferentes áreas
del conocimiento, de igual manera, se puede manejar con prudencia junto a los padres de familia
para crear ambientes de confianza que repercutan
en mejores niveles de convivencia.
Para finalizar se puede considerar la cartografía social como una estrategia que maximiza opciones para
conocer a los niños, niñas y jóvenes que habitan la escuela, comprenderlos en su proceso de formación y
construcción de una cultura en Derechos Humanos.
Está en manos de los docentes utilizar esta caja de herramientas para poder acercarse a ellos, conocerlos y
orientarlos en los rumbos que transitan, para que las
huellas que dejan como sujetos, les permitan vivir
como mejores seres humanos.

9. A partir de la cartografía social
se facilita la posibilidad de expresión de los participantes acti114
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Resumen:

Summary:

Resumo:

Este artículo presenta algunas consideraciones teóricas que caracterizan
las cuatro tendencias identificadas
frente a la resolución de problemas,
buscando diferenciarlas y, con ello,
reflexionar sobre cómo la didáctica
de la matemática, desde cada una de
estas posiciones, puede promover
procesos que conducen a la construcción, deconstrucción y reelaboración
de saberes en los y las estudiantes.

This article presents some theoretical
considerations that characterized the
four identified tendencies regarding
problem solving, looking forward to differentiating them and with this, reflect
on how the mathematics didactics,
viewed form everyone of these positions, can promote processes that lead
to the construction, deconstruction and
knowledge re-elaboration.

Este artigo apresenta algumas considerações teóricas que caraterizam as quatro tendências identificadas respeito à
resolução de problemas, procurando
as diferenciar e, com isso, refletir sobre
cómo a didática da matemática, desde
cada uma dessas posições, pode promover procesos que conducem à construção, deconstrução e reelaboração de
saberes nos e nas estudantes.
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“Necesitamos maestros que enseñen a soñar en grande, a perseguir objetivos,
metas, propósitos, por utópicos que parezcan, hasta conseguir alcanzarlos, a
trabajar de modo incansable y disciplinado,
en permanente contacto con la gente.
Las utopías son posibles y hay que luchar por ellas […]
Los maestros deben enseñar a sus alumnos a soñar,
para que creen un mundo nuevo”.
Manuel Elkin Patarroyo

A manera de introducción
En las últimas décadas y a nivel mundial, investigadores del proceso de enseñanza y de aprendizaje de la
Matemática, han establecido que la resolución de problemas debe ser el eje de la matemática escolar:
“[…] una meta mayor de la Matemática de la escuela media, consiste en equipar a los estudiantes con conocimientos y herramientas que les permitan formular, abordar y
resolver problemas más allá de aquellos que han estudiado
[…]. Ellos deben tener oportunidades para formular y refinar problemas, pues los que ocurren en el ambiente real
no llegan puramente diseñados. Los estudiantes necesitan
experiencia para identificar problemas y articularlos claramente, la suficiente como para determinar cuándo ellos
han arribado a soluciones” (NCTM, 2000, p. 335).

La comunidad colombiana de educadores matemáticos, en los estándares básicos, establece como uno de
los cinco procesos generales de la actividad matemática,
la resolución de problemas, puesto que “permite desarrollar una actitud mental perseverante e inquisitiva,
desplegar una serie de estrategias para resolverlos, en-

contrar resultados, verificar e interpretar lo razonable de
ellos, modificar condiciones, y originar otros” (M.E.N.,
2006, p. 52).
Como es variada la concepción metodológica que
sobre el trabajo con la resolución de problemas se ha
desarrollado, es necesario reconocer cuatro tendencias
en la enseñanza por problemas: “la enseñanza de la
resolución de problemas, la enseñanza por resolución
de problemas, la enseñanza basada en problemas y
la enseñanza problémica” (Campistrous, Rizo, 1999,
Montalvo, 2012).
Estas tendencias han estado presentes en el proceso
de enseñanza aprendizaje de la Matemática en la escuela colombiana, pero en algunos momentos se han
establecido como sinónimos, razón por la cual se presentan en el presente texto, elementos que las caracterizan para, con ello, ayudar a diferenciarlas y luego
propiciar una reflexión alrededor de cómo la didáctica
de la matemática puede facilitar los procesos de construcción de saberes en niños, niñas y jóvenes.
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Cuatro tendencias
Antes de presentar las características de las tendencias
identificadas en la resolución de problemas, es necesario considerar el problema como la situación que no
puede ser solucionada de manera inmediata, o aquella
frente a la cual carecemos de conocimientos para dar
respuesta, además, es la situación que nos motiva a la
reflexión, a explorar las condiciones propias, a compartir y, con ello, ampliar el conocimiento.
La enseñanza de la resolución de problemas

Es una de las formas que adopta el Problem solving en
los EEUU mediante textos que enuncian y practican
“estrategias” para resolver problemas, y luego plantean
problemas para aplicar dichas estrategias; incluso se
han elaborado textos sobre “estrategias”, que se aproximan en algunas oportunidades, o se alejan, de la propuesta de su precursor Polya (1975), que se fundamenta
en prácticas que conducen a interpretar una situación
con sus diferentes componentes, diseñar una alternativa
para su solución, aplicar la alternativa- solución y examinar la coherencia de esta acción frente a los elementos establecidos por la situación.
El establecimiento de ésta propuesta ha permitido
especificar diversas acciones en cada uno de los momentos. Autores como Werner, Jungk. (1979), Fridman,

L. M. (1991), Gastón Pérez, J. (1996), Campistrous y
Rizo (1996), o Ballester Pedroso, S. (2002), han ampliado estas actividades. A manera de ejemplo, se presenta
la propuesta de Luis Campistrous y Celia rizo sobre los
pasos a realizar cuando se resuelve un problema.
Esta propuesta se enriquece con las consideraciones
de Allan Schöenfeld (1992), quien ofrece cuatro dimensiones que influyen en el proceso de resolver problemas:
• Dominio del conocimiento o recursos: representa un
inventario de lo que un individuo sabe y de las formas
en que adquiere ese conocimiento. Aquí se incluyen,
entre otras cosas, los conocimientos informales e intuitivos de la disciplina en cuestión, hechos y definiciones, los procedimientos rutinarios y otros recursos
útiles para la solución.
• Los métodos heurísticos: en esta dimensión se ubican las estrategias generales que pueden ser útiles
en la resolución de un problema, como, por ejemplo,
las aisladas por Polya.
• Las estrategias metacognitivas: o el monitoreo o autoevaluación del proceso utilizado al resolver un problema.
• El sistema de creencias: en el cual se ubica la concepción
que tenga el individuo acerca de las matemáticas. Según
Schöenfeld, las creencias establecen el contexto dentro del cual funcionan las restantes tres dimensiones.

Tabla 1. Cuadro para la resolución de problemas (Campistrous, L. y Rizo, C. 1996, p. 63)
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¿Qué dice?
¿Puedo decirlo de otra forma?

Leo
Releo
Reformulación

¿Cómo lo puedo resolver?

Busco la vía de solución
Resuelvo

¿Es correcto lo que hice?
¿Existe otra vía?
¿Para qué otra cosa me sirve?

Hago consideraciones: incluye la
comprensión, análisis de la solución y análisis del procesamiento

Educación y Ciudad No23 Julio - Diciembre de 2012 ISSN 0123-0425 pp. 117-132

Lectura global
Lectura analítica
Modelación
Lectura analítica
Reformulación
Lectura analítica y reformulación
Modelación
Determinación de problemas
curriculares
Tanteo inteligente
Analogía
Técnicas de la comprobación

Orientación

Ejecución

Control
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La enseñanza por problemas

Este tipo de enseñanza pretende estimular en el estudiante el aprendizaje activo por medio del trabajo con
situaciones complejas, relacionadas con los contenidos
del curso, en cuya solución se requieren conceptos que
el alumno debe reconocer, manejar e interpretar, y procedimientos matemáticos que deben ser elaborados. Es
el docente quien establece las situaciones a partir de
las necesidades de aprendizaje que nota en los estudiantes, de los intereses existentes y de las necesidades
claramente establecidas por la comunidad en la cual
está inserta la institución.
El procedimiento se asemeja a la enseñanza por
proyectos, que es de compleja realización debido a la
estructura organizativa que requiere y a que eleva los
niveles de compromiso de los docentes y administrativos; la idea es que la situación propuesta supere la expectativa de la comunidad educativa hasta trascender
la función motivacional y, así, logre aportar un contexto en el que se adquiere lo que se pretende estudiar.
Esta es una de las vertientes del Problem Solving, generado en los EEUU a partir del momento en que se comienzan a considerar los problemas como centro de la
enseñanza de la Matemática, en este trabajo se destaca
la propuesta de Magdalene Lampert y su libro Teaching
problems and the problems of teaching (2003).
La enseñanza basada en problemas

Este es un sistema que requiere “que los estudiantes se
involucren de forma activa en su propio aprendizaje,
hasta el punto de definir un escenario de formación auto-dirigido” (Escribano, A., y Del valle, A. 2008, p. 19),
donde se plantean situaciones reales o simuladas para
ser solucionadas por el educando quien, basado en los
conocimientos previos, produce el aprendizaje. Las situaciones propuestas se caracterizan por ser abiertas, lo
que permite promover la reflexión, el razonamiento, la
toma de decisiones, el aprendizaje activo, la experiencia
práctica y la posibilidad de vincular el aprendizaje a la
vida real, elementos que forman parte fundamental del
desarrollo de un pensamiento creativo y crítico.
Con esta alternativa de enseñanza se promueve
un ambiente de aprendizaje donde el tutor orienta el
trabajo en los grupos, que son pequeños, e induce al

pensamiento reflexivo, guía el proceso de aprendizaje y estimula la profundización en los temas, además
de promover la participación activa del estudiante, en
tanto que sus compromisos están centrados en participar activamente y estar motivado permanentemente
ante el trabajo, para plantear diversas alternativas de
solución. La propuesta no pretende problematizar el
objeto de enseñanza, ni plantear problemas complejos
que requieran de nuevos conocimientos matemáticos,
sino resolver problemas matemáticos relacionados con
el objeto de enseñanza, sin confundirse con él, que van
conformando hitos en el nuevo aprendizaje: “Es el problema el foco de organización y estímulo para el aprendizaje” (Escribano, A. y Del valle, A., 2008, p. 20).
La enseñanza basada en problemas es una de las líneas que se desarrolla con el Problem solving en los
EEUU, en la que el papel central de los problemas en la
enseñanza de la Matemática se relaciona con amplias
aplicaciones en otras áreas del conocimiento, y utiliza
como pretexto situaciones de la cotidianidad, como por
ejemplo, recibos de los servicios públicos para trabajar
operaciones básicas, para comprender en concepto de
relación, de función, análisis de gráficas y de forma de
representación de la información.
La enseñanza problémica

Este tipo de enseñanza es considerada como un:
“sistema didáctico basado en las regularidades de la
asimilación creadora de los conocimientos y forma
de actividad que integra métodos de enseñanza y de
aprendizaje, los cuales se caracterizan por tener los
rasgos básicos de la búsqueda científica” (Majmutov,
M. 1972, p. 65); permite diseñar y hacer seguimiento
de actividades orientadas a desarrollar en el estudiante
elevados niveles de reflexión, que se aproximan a la
búsqueda científica, partiendo de contradicciones internas o externas del contenido Matemático.
Por ser una alternativa muy elaborada, desde el punto de vista didáctico, tiene un cuerpo categorial estructurado: “La situación problémica, el problema docente,
la tarea problémica, la pregunta problémica y lo problémico, son consideradas las categorías fundamentales de
la enseñanza problémica” (Martínez, M. y Hernández,
M. 1998, p.16). La situación problémica revela las con-
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tradicciones dentro del proceso cognoscitivo que tiene
lugar en el aprendizaje del estudiante, al contraponerse
los resultados del saber ya establecido, con hechos objetivos que no pueden ser satisfactoriamente explicados
a partir de los resultados: “[…] refleja la relación contradictoria entre el sujeto y el objeto de conocimiento en el
proceso de aprendizaje” (Martínez, M. 1995, p. 60). Se
identifican cuatro tipos de situaciones problémicas:
“Cuando los estudiantes enfrentan la necesidad de
emplear conocimientos asimilados anteriormente a condiciones novedosas; cuando se determina una contradicción entre las vías teóricamente posibles para solucionar
la tarea y la imposibilidad práctica del procedimiento seleccionado; cuando existe una contradicción entre el resultado práctico alcanzado, en la realización de una tarea
docente y la falta de conocimiento de los estudiantes para
su fundamentación teórica; y cuando los estudiantes no
conocen el procedimiento para resolver la tarea planteada
y no pueden responder la pregunta problémica, ni explicar el hecho en situación docente o en la vida” (Majmutov
M. I., 1983, p.138).

A través del problema docente el estudiante precisa
hacia donde debe encaminar la búsqueda intelectual,
con el propósito de esclarecer la situación problémica
que se le plantea, “equivale a lo buscado” (Martínez,
M. 1995, p. 68). Situación problémica y problema docente se sustentan sobre la contradicción, producto de
lo conocido y lo desconocido. Su diferencia radica en
la relación que las categorías tienen con el sujeto de
enseñanza y el sujeto de aprendizaje. “Si la situación
problémica representa lo desconocido, el problema docente, lo buscado” (Martínez, M. 1995, p. 70).
La pregunta problémica determina un momento particular del proceso, en el cual es necesario hacer explícitas las contradicciones específicas que no aparecen
reveladas en el marco de las tareas problémicas que se
resuelven, y cuya respuesta contribuye a profundizar
en el conocimiento de la esencia del fenómeno que se
estudia, “lo buscado” (Martínez, M. 1995, p. 77) . El
proceso cognitivo problémico se expone en la Figura 1.

Figura 1. Proceso cognitivo problémico (Majmutov, M. 1972).
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solucionar independientemente. Para el desarrollo de la
situación por el método de exposición problémica, el
docente pude valerse de la palabra, del juicio lógico, de
la lectura de textos, de tablas y de demostraciones de
experimentos.
La conversación heurística y el método de búsqueda
parcial se utilizan por el estudiante cuando el docente,
al no resolver completamente el problema o no abordarlo, lo deja para que sea base de discusión y de trabajo.
La conversación heurística activa el razonamiento del
estudiante, que debe demostrar la capacidad de pensamiento independiente. Las tareas a resolver deben promover la discusión, llevar al razonamiento científico,
al análisis y profundización de los aspectos contradictorios de los procesos estudiados, acto que implica la
activa participación de los estudiantes mediante preguntas y ejercicios de rozamiento que contribuyen al
proceso de enseñanza dialógico y participativo.
Por la discusión se promueve el desarrollo de las
capacidades de pensamiento independiente, ya que las
tareas asignadas suponen un nivel de dificultades que
impulsan el razonamiento científico y la formación de
la personalidad. Por su parte, en la búsqueda parcial el
docente organiza la participación de los estudiantes en
la realización de las tareas docente. Se relaciona con diferentes actividades acercándose al método investigativo, pero por etapas. El docente organiza la búsqueda de
la solución, expone los elementos contradictorios, pero
no los resuelve; mientras, los estudiantes se apoyan,
para encontrar la solución, en la guía entregada por el
docente, por lo que se requiere de una búsqueda independiente.

Las categorías constitutivas de la enseñanza problémica se relacionan sistémicamente e interactúan mediante los métodos problémicos de exposición problémica, búsqueda parcial, método heurístico y método
investigativo. En la exposición problémica, el docente
conduce la exposición en un monologo o diálogo, mostrando dinámicas de formación y desarrollo de conceptos a trabajar, demostrando vías de pensamiento al
razonamiento y construcción de la solución al problema formulado, haciendo partícipe al estudiante de la
construcción de la verdad científica. Se pretende con
esta exposición despertar en el estudiante el interés por
descubrir una solución.
En el monólogo, el docente crea una situación problémica y plantea información con probables soluciones, se propone una actividad compartida donde estudiante y docente orientan sus esfuerzos para resolver
el problema. El estudiante adquiere condiciones para
su solución, mientras que las hipótesis para buscar la
solución del problema deben fundamentarse con hechos y argumentos concretos. Estudiante y docente se
mantienen activos en la construcción y solución del
problema en un clima de libertad de acción y de opinión, donde el estudiante puede construir sus propias
contradicciones.
El docente debe poseer profundos conocimientos del
tema y las suficientes capacidades para plantear el problema, explicar la hipótesis, construir un experimento o
solucionar una situación mentalmente, derivar las conclusiones desde diversas variantes y mostrar la necesidad de comprobar la situación, además de escoger problemas más complejos de los que los estudiantes puedan
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El método permite dominar el sistema integral de
procedimientos científicos que son necesarios en el
proceso de investigación. Se caracteriza por un alto
nivel de actividad creadora y de independencia cognoscitiva de los estudiantes, ya que no sólo se puede
manifestar en la práctica, a través de la solución de
problemas, sino de su propio planteamiento en un momento determinado, cuyos elementos son:
• Fundamentación de los hechos y fenómenos.
• Formulación del problema.
• Hipótesis.
• Confección del plan de investigación.
• Ejecución del plan.
• Formulación de la solución.
• Comprobación de la solución hallada.
• Conclusiones.
La relación, categorías y métodos de la enseñanza
problémica se presentan en la Figura 2.

En esta forma de enseñanza poco se deja a la improvisación, se analizan profundamente las relaciones
entre los diferentes actores, se supone la forma en que
debe proceder el alumno y es como si el hilo conductor
del pensamiento del maestro determinara la actividad
del alumno.

A manera de reflexión
Los elementos y momentos que caracterizan cada una
de las tendencias, permiten a docentes y estudiantes
identificar acciones y momentos para su aplicación,
este el caso de los momentos en la enseñanza a resolver problemas, que permite desarrollar en el estudiante
hábitos por la interpretación de enunciados, la ampliación del léxico no necesariamente técnico, y el avance
en el trabajo operatorio y de fijación de conocimiento.
En esta alternativa se recomienda iniciar el trabajo con
situaciones matemáticas sencillas, donde el estudiante
reconozca cada uno de los momentos e identifique las
acciones a desarrollar, para después elevar el nivel de
complejidad hasta la aplicación de métodos heurísticos
que propicien el compartir, la construcción, deconstrucción y reconstrucciones de los saberes matemáticos.

Figura 2. Relación categorías y métodos
Ensañanza problématica
Mètodos problémicos

Categorías problémicas
Categorías
problémicas

Exposición problémica
Búsqueda parcial

Problema
docente

Conversación

Tareas y preguntas
problémicas

Heurística
Método investigativo

Lo problema
docente
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En cuanto a lo relacionado con la evaluación, ésta
se construye con los estudiantes en una malla donde
se evidencien los niveles de avances en los saberes, expresados en actividades específicas. Por ejemplo, para
que el estudiante tenga una nota excelente: presenta
todos los ejercicios propuestos resueltos correctamente; propone y soluciona dos ejemplos más para cada
modelo, y entrega el trabajo en hojas de examen cuadriculadas el día para el cual se solicita. En algunas
oportunidades se reduce la evaluación a una identificación del procedimiento y del resultado, que estén
apropiadamente aplicados, sin establecer ningún tipo
de retroalimentación, o el planteamiento de alternativas de aplicación a la situación resuelta. Es importante
que al encontrar propuestas operativas de solución, o
respuestas poco apropiadas a situaciones establecidas,
el estudiante identifique las fallas para, de esta forma,
inducirlo a reconocer las dificultades y la proposición
de una alternativa de corrección.

Es importante inducir los estudiantes a la solución
de otras situaciones, donde se aplique el modelo presentado y se reflexiones sobre las acciones aplicadas,
sus utilidades y coherencias para otras situaciones. La
enseñanza basada en problemas también exige de saber
resolver un problema, de reconocer los momentos utilizados para el planteamiento y solución de una situación y el reconocimiento, por parte del estudiante mismo, de los saberes con que cuenta y de los que carece.

La enseñanza por resolución de problemas, es una
alternativa donde la situacion propuesta depende de los
contenidos a enseñar, de los momentos requeridos para
la resolución de problemas, de la ejecución de los pasos
y de la aplicación apropiada de las diversas alternativas
de análisis e interpretación. Esta alternativa es útil para
aprender a solucionar una clase de ejercicios o situaciones, pero se debe extender a otras que parecen diferentes
a las enseñadas en la clase, o que se pueden solucionar
por el mismo esquema.

El avance en la construcción, deconstrucción o reconstrucción del saber del estudiante, se reconoce
a través de las memorias escritas: la evidencia escrita
de los elementos teóricos que se supone posee, y que
aportan a la construcción de una alternativa de solución; la evidencia escrita de los elementos teóricos
que no posee y debe construir; y las actas de discusión del trabajo en grupo donde se interpretan las situaciones planteadas, se discute la propuesta de alternativa de solución, se realiza la construcción de
la solución y de la evaluación del mismo proceso.

Por lo general, la evaluación en la enseñanza por
resolución de problemas, está enmarcada en la posibilidad del estudiante para reproducir la situación estudiada, para lo cual se puede diseñar una malla en la
que se indiquen los elementos debe contener el trabajo,
o la solución de las situaciones propuestas, o limitarse
exclusivamente a indicar si logró solucionar la situación propuesta o no, o hasta qué nivel llegó, asignando
con esto un valor cualitativo o cuantitativo a lo desarrollado. Como se observa, ésta alternativa requiere de
saber resolver un problema, de identificar los momentos y elementos utilizados en la solución de la situación propuesta, para reproducirlos, posiblemente, en
el mismo orden en que fueron presentados.

Es la alternativa, aplicada con mayor éxito en diversas áreas del conocimiento, ha logrado incidir positivamente en la adquisición, manejo y transformación
de los saberes de los y las estudiantes; la evaluación es
práctica, exigente y requiere para su desarrollo, de la
comprensión, por parte del docente, de los detalles que
pueden surgir al trabajar la situación, de las acciones
que realiza el estudiante y de las múltiples alternativas
posibles para encausar acciones e interpretaciones, y
con ello alcanzar un determinado fin.

La enseñanza por resolución de
problemas, es una alternativa donde
la situacion propuesta depende de los
contenidos a enseñar...
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En la medida que se evidencian de manera escrita
los avances en la transformación de saberes, se consolidan herramientas para el desarrollo de una capacidad argumentativa, que va de la mano de la formación humana, gracias a la interrelación permanente en
la producción de los saberes. En el desarrollo de esta
alternativa se pueden plantear situaciones de estudio
con información próxima, como la relacionada con los
recibos de los servicios públicas, los partidos de futbol,
de baloncesto, competencias ciclísticas o información
suministrada por algún acto público, como elecciones
u otras; la misma distribución del refrigerio, la forma
como se distribuye, el reciclaje de los empaques, las
posibles variaciones anímicas que se producente en los
y las estudiantes antes, durante y después de su consumo, o hasta la información registrada en los empaques.
El desarrollo de la clase tiene una estructura que
puede variar de acuerdo con los intereses y condiciones del grupo; es por ello que, basado en la propuesta de Duch, B. (2006), se presenta una situación en la
que es posible desarrollar, antes de la clase o en los
primeros minutos de la misma, un trabajo para que el

estudiante, examine los saberes ya construidos, a construir o a reconstruir en una actividad individual; posteriormente, en grupos pequeños, se realiza un listado,
en orden de importancia, de los saberes ya adquiridos y de aquellos que resultan de la discusión con los
compañeros; un compartir de los saberes en relación a
la situacion trabajada, en tanto el docente orienta los
grupos con preguntas y comentarios, encausando la
discusión y comprobando los avances en los saberes.
Sin embargo, aunque las anteriores propuestas son
viables, la última alternativa, la enseñanza problémica, posee un elevado nivel de complejidad, expresado
en el tratamiento didáctico, que requiere de un amplio
manejo conceptual y de observación sobre el proceso
por parte del maestro, quien, inicialmente, identifica
las situaciones problémicas internas o externas al área,
los conocimientos previos del estudiante y sobre ello
identifica las situaciones problémicas a trabajar. La estructura del proceso requiere de una planeación, ejecución y control (evaluación), para lo cual, a modo de
ejemplo, se presenta el trabajo expuesto por el autor en
su tesis doctoral (Montalvo, A. 2012, p. 82).

Tabla 2. Planeación, ejecución y control para la enseñanza problémica (Montalvo, A. 2012, p. 82)
Planificación
Papel del docente

• Dominar las categorías de la enseñanza problémica.
• Concretar las competencias a lograr con los estudiantes.
• Determinar qué conocimientos debe dominar el estudiante para enfrentar el
nuevo conocimiento.
• Indagar en los estudiantes el dominio de los conocimientos de partida (relación
estudiante-contenido), para determinar:
• Potencialidades
• Dificultades
• Creencias
• Errores más frecuentes
• Conocer las potencialidades del grupo para el trabajo grupal y sus posibilidades de establecer buena comunicación docente-grupo, docente-estudiante,
estudiante-estudiante, y estudiante-grupo.
• Valorar, en función del conocimiento a enseñar y del aprendido, qué es más
factible para establecer la situación problémica:
• De la vida práctica o el contexto
• De otra disciplina o área de estudio
• Interna de la matemática
• Determinación de la situación problémica.
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Ejecución
Papel del docente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Papel de los estudiantes y grupo

Proponer la situación problémica.
Desde el estudio individual de la clase anterior
Dar un tiempo de reflexión individual a los estudiantes y pedir que:
Lean la situación varias veces
Determinen lo dado de lo buscado
Determinen la contradicción
De no lograrlo:
Que los estudiantes consulten entre ellos
Establecer preguntas heurísticas para llegar a
Determinar el problema docente:
A través de preguntas heurísticas se induce al estudiante a determinar
las tareas problémicas
Determinar las tareas problémicas.
Atravésdepreguntasheurísticassedeterminanlaspreguntasproblémicas
Determinar las preguntas problémicas.
A través de preguntas heurísticas se establecen alternativas hasta
construir la solución, que no son más que los nuevos conocimientos
que debe adquirir el estudiante

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reflexiona de forma individual:
Escucha el planteamiento de la situación problémica
Reflexiona de forma individual:
Lee la situación varias veces
Determina lo dado y lo buscado
Determina la contradicción
De no lograrlo:
Consulta a otros estudiantes o algún medio de enseñanza
Responde las preguntas heurísticas del profesor y pregunta
Intenta resolver el problema docente.
Responde las preguntas heurísticas y consulta al profesor y a otros estudiantes,
hasta obtener las tareas problémicas
Intenta resolver las tareas problémicas:
Responde las preguntas heurísticas y consulta al profesor y a otros estudiantes,
hasta obtener las preguntas problémicas
Intenta resolver las preguntas problémicas:
Responde las preguntas heurísticas y consulta al profesor y a otros estudiantes,
hasta apropiarse del nuevo conocimiento

Control
Papel del docente

Papel de los estudiantes y grupo

• Hacer constatar, con preguntas heurísticas, que los conocimientos
determinados satisfacen la situación problémica.
• Lograr, a través de preguntas heurísticas, que el estudiante
llegue a establecer la relación de los conocimientos obtenidos y
los conocimientos asimilados anteriormente.

• Constata que los conocimientos determinados satisfacen la situación problémica, al responder las preguntas del profesor.
• A través de las respuestas, establece relaciones entre los conocimientos
nuevos y los conocimientos previos.

En los siguientes ejemplos se desarrollan algunas situaciones problémicas:
Ejemplo 1: situación problémica por contradicción, teoría práctica
donde se propone la construcción de la definición de un prisma
Elaboración de la definición de prisma.
Conceptos previos: concepto de cubo, ortoedro: triángulo, cuadrilátero,
congruencia de figuras.
Competencia: interpretación y relación del volumen de sólidos geométricos con su correspondiente capacidad.
Objetivo: elaborar la definición de prisma.
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Situación problémica:
SP1. Se presentan a los estudiantes las siguientes figuras de sólidos, se
solicita calcular el volumen de cada uno y se les dice que: siendo sólidos
tan diferentes entre sí, todos son de los mismos prismas.
Figura 3. Gráfica propuesta para una situación problémica sobre prismas
(ejemplo 1)
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Se establece una contradicción ente la teoría (la inexistencia de la definición de prisma) y la práctica (figuras de diferente forma con algunas
características), haciendo que se desestabilice la situación cognitiva del
estudiante.
La SP2, promueve dos tareas problémicas:
TP1: Establecimiento de características comunes y no comunes.
TP2: Establecimiento de un posible concepto.
El desarrollo de la TP1, establece tres preguntas:
TP1.1: ¿Cuáles son las características de cada uno de los cuerpos?
TP1.2: ¿Cuáles son las características comunes?
TP1.3: ¿Cuáles son las características no comunes?
Para la TP2 se establece:
TP2. 1: Indicar otros sólidos que sean prismas.
TP2. 2: Reconociendo las características comunes. ¿De qué manera puede
definirse un prisma?
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La situación establecida se organiza como aparece en el siguiente gráfico:
Figura 4. Representación de elementos problémicos
(ejemplo 1)

Ejemplo 2: Situación problémica por contradicción intramatemática, para inducir a las propiedades y al conjunto de los números racionales
Compeencias: aplicación de los algoritmos de la adición y la sustracción
de Q, y sus propiedades en la solución de problemas reales.
Objetivo:

solución

de

ecuaciones

aditivas

con

racionales.

Conceptos previos: las propiedades de la igualdad, suma de fracciones,
equivalencia de fracciones. Se presentan las siguientes situaciones a los
estudiantes:

B

A
A

A

B

B

C
C

C

Las situaciones expuestas A, B y C, se tratan con determinadas condiciones, se utilizan algunas propiedades. Se establecen contradicciones
de procedimiento.
La situación problémica SP5 establece, para este ejercicio, que:
SP5.1 Los errores de procedimiento.
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TP5.1.1: Indicar en cada paso, ¿cuáles son los procedimientos realizados?
TP5.1.2: Recopilar los procedimientos apropiados e indicar, ¿cuáles procedimientos están bien realizados?
TP5.1.3: Los procedimientos inapropiados, ¿cómo se realizan apropiadamente?
TP5.2: Solución de una ecuación aditiva con fracciones.
SP5.2.1: ¿Cuáles son los pasos a tener en cuenta para la solución de una
ecuación aditiva con fracciones?
SP5.2.2: ¿Cuáles son las propiedades a tener en cuenta en la solución
apropiada de una ecuación aditiva con fracciones?
PP5: ¿Cuál es su propuesta de procedimiento para la solución de una
ecuación aditiva con fracciones?
Figura 5. Representación de elementos problémicos (ejemplo 2)
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Conclusiones
Cada una de las cuatro tendencias de la enseñanza por resolución de problemas: la enseñanza de la resolución de problemas, la enseñanza por resolución de problemas, la enseñanza basada en problemas y la enseñanza
problémica, poseen categorías que permiten identificar los procesos a desarrollar durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, por lo que invito
al lector a reconocer cada una de esas características para que al pretender
incidir en el saber propio y de los estudiantes, cuente con elementos que
le permitan identificar las acciones de cada uno de los partícipes del proceso. Diferenciar las características de cada una de las alternativas, permite
reconocer los alcances que pueden tener las intenciones didácticas en los
estudiantes y en sus saberes.
Mientras la enseñanza a resolver problemas, puede ser el insumo inicial
de cualquiera de las cuatro tendencias, por ser esta la que más claramente
da una estructura lógica al proceso resolutivo; la enseñanza por resolución
de problemas amplía e inicia una transferencia, de métodos algorítmicos a
métodos heurísticos, para así avanzar hacia la enseñanza basada en problemas, que utiliza a plenitud algunos de los métodos heurísticos para incidir
en los saberes existentes y en la aplicación de éstos en la vida cotidiana.
Finalmente, desde la enseñanza problémica se realiza todo el recorrido,
desde enseñar a resolver problemas, hasta arribar a la reconstrucción del
conocimiento científico por medio del método científico.
De acuerdo con la variación de las características y la fundamentación
teórica en cada una de las alternativas de la enseñanza por problemas, docente y estudiante tienen un compromiso para alcanzar avances efectivos
en el trabajo con los saberes, razón por la cual se invita a los docentes a
identificar las acciones que se deben realizar, en cada una de las alternativas, y examinar de acuerdo a las características de la población en la cual
se realiza el proceso, la alternativa apropiada para que sea puesta en práctica. Por ello, es importante añadir que la las primeras alternativas no son
suficientes para alcanzar altos niveles de análisis, creatividad y criticidad,
se debe avanzar hasta hacer de nuestros estudiantes verdaderos científicos.
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Una visión crítica de la enseñanza de las
ciencias: conversando con la profesora
Sandra sobre la diversidad cultural y sus
perspectivas educativas
Resumen:
El presente artículo es un reporte de investigación, se pregunta por las concepciones de los
profesores y la forma como ellas son reconocidas en el proceso de enseñanza que realizan.
Como eje central de la reflexión teórica se
desarrolla, en términos educativos, el concepto
de “Etnocentrismo epistemológico”; que se
fundamenta en reflexiones sobre la ciencia y en
la elucidación del significado del cientificismo,
el universalismo del conocimiento científico
y la exclusión del otro, con el fin de generar
referencias para desnaturalizar la exclusión
de epistemes alternativas. La metodología es
de tipo cualitativa, y se desarrolló mediante
la aplicación de una entrevista construida con
base en cuatro situaciones (ver anexo). Los
datos se construyeron a partir de la entrevista
realizada a la profesora Sandra. La interpretación se realizó con mínimo tres integrantes
del grupo de investigadores tomando en
cuenta cinco dimensiones (histórica, política,
educativa, diversidad epistémica y ecocultural).
Se encontró que la concepción de la profesora
se fundamenta en una crítica epistemológica y
ética. Se concluye que este resultado permite
avizorar varios campos para la formación inicial
y continuada de profesores y profesoras, basada en una fundamentación sobre la ciencia,
sus múltiples bases culturales y su enseñanza,
entendida como una relación entre culturas, y
la conceptualización, desde el punto de vista
antropológico y sicológico, de la diversidad
cultural.

Palabras clave: Diversidad
cultural, enseñanza de las ciencias,
etnocentrismo epistemológico,
concepciones de los profesores.

A critical vision of science teaching:
Talking to Professor Sandra about cultural
diversity and its educational perspectives
Summary:
This article is an investigation report. It
inquires on the teachers’ conceptions and how
they are recognized in the teaching process
they carry out. The concept “Epistemological
ethnocentrism “ is developed as a core axis
of the theoretical reflection which is based on
reflections about science and in the elucidation
of the meaning of scientism, the universalism
of scientific knowledge and the exclusion
of others, in order to generate references
to denaturalize the exclusion of alternative
epistemes. The methodology is qualitative and
it was carried out through an interview which
was designed based on four situations (see
appendix).The information was gathered from
the interview made to Professor Sandra. The
interpretation was done with minimum three
members of the researchers group taking into
account five historical dimensions (historical,
political, educational, epistemic and echo
cultural diversity)
It was found that the teacher’s conception is
grounded on an epistemological and ethical
critic. It was concluded that this result allows
to visualize several fields for the first and
ongoing teachers’ training, based on science,
its multiple cultural basis and its teaching,
understood as a relation among cultures and
the conceptualization from an anthropological
and sociological point of view of the cultural
diversity.

Keywords: Cultural diversity,
science teaching, epistemological
ethnocentrism, teachers’
conceptions.

Uma visão crítica do ensino das ciências:
conversando com a profesora Sandra
sobre a diversidade cultural e as suas
perspetivas educativas.
Resumo:
O presente artigo é um informe de pesquisa,
onde se pergunta por as concepções dos
profesores e o jeito como elas são reconhecidas no proceso de ensino que realizam.
Como eixo central da reflexão teórica se
desenvolve, en termos educativos, o conceito
de “etnocentrismo epistemológico”; que se
fondamenta em reflexões sobre a ciência e na
elucidação do significado do cientificismo, o
universalismo do conhecimento científico e a
exclusão do outro, com o propósito de gerar
referências para desnaturalizar a exclusão de
epistemes alternativas. A metodologia é de
tipo qualitativo, e foi desenvolvida por meio de
uma entrevista construida baseado em quatro
situações (ver anexo). Os dados foram construidos a partir da entrevista realizada com a
profesora Sandra. A interpretação foi realizada
com um mínimo de três integrantes do grupo
de pesquisadores tomando em conta cinco
dimensões (histórica, política, educativa, diversidade epistêmica e ecocultural). Achou-se
que a concepção da profesora fondamenta-se
numa crítica epistemológica e ética. Se conclui
que esse resultado permete enxergar varios
dominios parà formação inicial e continuada
de profesores e profesoras, baseado numa
fondamentação sobre a ciência, suas multiplas
bases culturais e seu ensino, entendida como
uma relação entre culturas, e a conceituação,
desde o ponto de vista antropológico e psicológico, da diversidade cultural.

Palavras chave: Diversidade cultural,
ensino das ciências, etnocentrísmo
epistemológico, concepções dos
profesores.
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Introducción
El presente artículo es un reporte parcial de investigación1, se pregunta sobre las concepciones de los profesores sobre el fenómeno de la diversidad cultural, si
son tenidas en cuenta en el proceso de enseñanza que
realizan. En particular, se analiza la entrevista de la docente Sandra Patricia Cano2, en el intento de comprender las diferentes perspectivas que orientan su concepción implícita. Ella es profesora Normalista, licenciada
en Biología y trabaja en la zona rural de San Juan de
Pasto, y cuenta con más de diez años de experiencia
como docente.
En toda la entrevista la profesora Sandra retomó
siempre y de manera crítica su experiencia como docente. Manifiesta que cuando recién terminó sus estudios universitarios, como muchos recién egresados,
consideraba que tenía todos los saberes disciplinares,
toda la ciencia; cometió equivocaciones al no tomar
en serio los conocimientos empíricos logrados por los
campesinos en sus labores agrícolas, que fueron llevados al aula por un niño. Una colega de trabajo, con
veinte años de experiencia, le llamó la atención: (…)
¿usted por qué agrede al niño así?- Y ella contestó: (…)
¿cómo así que por qué lo agredo?-, claro, me dijo: -él
puede creer en lo que le han enseñado sus padres- (…).
Igualmente, muestra como lo que dicen los(as) estudiantes es rechazado por sus profesores; al no tomar
1

Proyecto de investigación “Concepciones de los profesores de
ciencias sobre la diversidad cultural y sus implicaciones en la
enseñanza”. Financiado por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital y COLCIENCIAS. El
equipo estuvo conformado por Adela Molina (Directora del proyecto), Carlos J Mosquera, Lyda Mojica, Carmen Alicia Martínez
(Co-investigadores), Jaime Duvan Reyes, María Cristina Cifuentes
y Rosa Inés Pedreros (Doctorandos DIE-UD-UV). Asesora internacional Graciela Utges.
2 El nombre es ficticio.

en consideración los contextos de sus experiencias, sus
razones y argumentos no son comprendidos y, lo que
es peor, son considerados como falsos a la luz de los
conocimientos científicos. Igualmente, considera que
las pruebas de Estado y las políticas públicas no tienen
en cuenta los contextos particulares en los cuales se
desempeñan los profesores y sus estudiantes. Por ello,
después de desarrollar durante varios años un trabajo
con un grupo de profesores, se organizó un proyecto�
que está permitiendo la discusión y reflexión sobre la
realidad, la duda y la verdad.
Varios trabajos nos permiten comprender la manera como la profesora Sandra entiende el fenómeno de
la diversidad cultural y sus implicaciones en la forma
como ella enseña ciencias. En Molina y Utges (2011) y
Mosquera y Molina (2011), se muestra como las epistemologías docentes son una compleja organización de
creencias, prácticas, decisiones, tipos de actitudes, prácticas y que se configuran en contextos de acción y de
formación, y que tratándose de las implicaciones de la
diversidad cultural en la educación en ciencias, se observan en sus testimonios implicaciones epistémicas,
políticas y éticas en la configuración de las mismas.
Por otra parte, Cifuentes (2012), en diálogo con diferentes autores, sintetiza que los conocimientos docentes son: “socioculturales, en la medida en que son
socialmente construidos, constreñidos, naturalizados
y reforzados, dentro del colectivo profesional del profesorado y las múltiples comunidades y culturas que
cruzan la escuela (p. 47). Así, parafraseando a Martins
y otros (2006, p. 1148-1149), la epistemología docente
que orienta la visión crítica de la profesora Sandra, expresada en su discurso, está relacionada directamente
con el lugar dónde es producido y de su posición en el
campo de las relaciones sociales (…). Así, las prácticas
sociales, en este caso las constituyentes de su actividad docente, fortalecen el campo educativo; las polaridades, tensiones, contradicciones concurrentes, y que
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se evidencian en el discurso, en el sentido en que son
reproducidas marcando caminos de transformación
didáctica.

Platón, sólo era correcta en forma y en contenido una determinada filosofía natural y, para Kant como para Platón,
el supremo mérito intelectual de su filosofía natural residía en su sistematicidad y coherencia. Fue esta adhesión
a un sólo sistema universal de principios intrínsecamente
racionales la que durante el siglo XIX, finalmente, chocó
de frente con los descubrimientos de la historia y la antropología” (p. 60).

Antecedentes y consideraciones teóricas
Las referencias a la diversidad cultural en la enseñanza
de las ciencias, en sentido general, han implicado controversias y perspectivas críticas acerca de lo que ha
sido y debería ser la educación científica; estas críticas,
de diferentes naturaleza, ponen en evidencia algunos
aspectos políticos e ideológicos presentes en dichos
debates. Las expresiones de estos aspectos se observan
en las polaridades y tensiones presentes en los debates
acerca del cientificismo y naturaleza, universal o no, del
conocimiento científico y el reconocimiento del otro en
el proceso de enseñanza (Toulmin, 1977). Estos se constituyen en una compleja trama, a la cual nos debemos
aproximar para comprender las relaciones entre enseñanza de las ciencias y la diversidad cultural; dichas
aproximaciones nos han ayudado a configurar la idea de
“etnocentrismo epistemológico” en este campo.
Este concepto es usado en el mismo sentido de Santos (1989), esencialmente muestra que la racionalidad
moderna evalúa a otras perspectivas y epistemes desde
la propia, desconociéndolas y negándolas. En su reflexión sobre la posición de Bachelard, Santos (1989)
muestra que el interés de la epistemología racionalista,
presente en Bachelard, es el de la consolidación de la
ciencia, y que la negatividad con la cual se evalúa el
conocimiento del sentido común se origina al compararlo con el de la ciencia3.
Para ampliar la compresión de lo que se está discutiendo, veamos la crítica hecha por Toulmin (1977), al
ideal de un sólo tipo de racionalidad, y la incorrecta
identificación de racionalidad con logicidad y coherencia en la justificación:
“De modo que para Kant como para Platón, la racionalidad de los pensamientos de un hombre debía juzgarse
por principios universales y a-priori; para Kant como para
3

Este debate es presentado desarrollado por Santos, se constituye en
algunos de los aspectos que fundamentan su propuesta de una ciencia
prudente para una vida decente.
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Complementado lo anterior, en Cifuentes (2009), vemos cómo con el iluminismo y, ampliando los análisis
epistemológicos, los abordajes antropológicos e históricos, son necesarios para acrecentar una perspectiva
crítica, ya que ayudan en la comprensión del fortalecimiento del etnocentrismo epistemológico:
“A pesar de los desarrollos científicos independientes
a la tradición occidental4, como los de las culturas musulmanas, chinas, amerindias y del Indostán -antes de la primera modernidad para el caso de pueblo amerindio y de
la tercera modernidad para los demás pueblos- y de sus
múltiples contribuciones en el desarrollo de la ciencia europea estándar, el discurso hegemónico del Iluminismo
sostiene que la ciencia tuvo su génesis en el renacimiento
italiano con los trabajos de Galileo Galilei en el siglo XV,
pero más específicamente en el Iluminismo de los siglos
XVI y XVII con el desarrollo del mecanismo Newtoniano,
que posteriormente se denominaría la Física. Ciencia que
se funda en el absolutismo epistemológico en relación al
conocimiento científico, esto es el conocimiento científico como verdadero, único, objetivo, y superior, con patrones de juicio a-temporales y a-históricos; y la concepción
de que el conocimiento es verdadero si está dado por la
observación objetiva y el uso de la razón” (p. 4).

También es importante considerar, para ampliar el
aspecto debatido, diversas críticas realizadas desde
perspectivas de la Sociología del Conocimiento Científico y los Estudios de la Ciencia (Barnes y Bloor, 1992;
Latour, 2001); la Epistemología de la Ciencia (Piaget y
García, 1982; Toulmin, 1977); y la perspectiva Decolonial (Grosfoguel, 2006; Maldonado, 2004), entre otros.
Desde el punto de vista político e ideológico, el
otro, como lo plantea Molina (2005), en el marco del
expansionismo occidental y el consiguiente avance de
4
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la ola civilizadora europea, él ahora es universalizado
con la lengua, el manto piadoso de la religión y el cientificismo de la ciencia moderna. Este otro, que en lo
material y económico, además de haberse constituido
en un habitante indeseable de su propio territorio y en
mano de obra esclava, pasó también a constituirse en
consumidor, (...) teniendo, mal o bien, que adoptar valores de una cultura occidental (Velho, 1978, p. 3).
Desde el punto de vista educativo, podemos ampliar
esta idea de “etnocentrismo epistemológico”, con otras
referencias que pueden encontrarse en Molina y Mojica
(2011); Molina et al (2011) y Molina (2012). Particularmente, en Molina (2002), vemos que:
“A partir de Ubiratan D´Ambrosio (1998:17) que establece dos niveles para analizar lo que podría ser la matemática en la escuela, es posible encontrar una relación
distinta, entre los diferentes conocimientos presentes en
una cultura, a la encontrada en la idea de “etnocentrismo
epistemológico”; así, lo que se llama matemática, entendida como (...) una forma cultural muy diferente que tiene
sus orígenes en un modo de trabajar cantidades, medidas,
formas y operaciones, características de un modo de pensar, de razonar, y de una lógica localizada en un sistema
de pensamiento que identificamos como el pensamiento
occidental. Pero también, (...) y la matemática asociada a
formas y culturas distintas (...). Al interior de la primera
-matemática en la escuela- se puede establecer otro tipo
de relaciones, entre estas dos formas de conocimiento.
Relaciones, que en todo caso, son positivas” (p. 196).

Como ya se anotó, para configurar con mayor precisión el concepto de “etnocentrismo epistemológico”,
retomaremos nuevamente los tres aspectos que hemos
encontrado en el campo de la didáctica de las ciencias,
y que igualmente ayudan en la comprensión de las complejas implicaciones que conlleva entender que la enseñanza de las ciencias tiene que ser considerada, en particular en Colombia, como una relación entre culturas.
Así, iniciamos con la postura cientificista donde se
aprecian muchos debates de los cuales nos interesan
aquellos relacionados específicamente con la diversidad cultural y sus implicaciones didácticas. En este
caso, iniciaremos con la discusión entre Hodson (1993)
y Williams (1994), reseñada, entre otros, por Molina
y otros (2009, p. 113); se encuentra que el primero se

preocupa por una educación científica sensible al contexto cultural, que busca no violentar las creencias de
los estudiantes que no comparten la visión de mundo
de la estructura conceptual de la ciencia; mientras que
Williams: (…) reaccionó criticando la propuesta de
Hodson, considerando que, al defender una educación
científica sensible a las creencias y experiencias culturales y étnicas de los estudiantes, Hodson estaría realmente violentado al conocimiento científico (…), que
siendo universal no podría ser entendido en términos
multiculturales.
Por su parte, El-Hani y Mortimer (2007), plantean la
necesidad de una demarcación de los conocimientos
científicos, pero esto no puede ser en función de la devaluación de otros conocimientos:
“En particular, cualquier reclamación de una superioridad epistémica general de la ciencia occidental moderna (COM) debe ser evitada, ya que francamente implica
la devaluación de otras formas de conocimiento, y es en
al final indistinguible del cientificismo. La adecuación
de los criterios epistémicos construidos por la comunidad científica para evaluar las afirmaciones científicas,
no debe, en modo alguno, conllevar a una negación de
la importancia del conocimiento construido fuera de este
marco. Otras formas de saber cuentan con criterios distintos, según los cual las declaraciones son verdaderas y
válidas.” (El-Hani y Mortimer, 2007, p. 664).

Para Snively & Corsiglia (2001), la cuestión cientificista radica que: (…) en muchos centros educativos
donde se enseña la ciencia moderna occidental, se
enseña a expensas de la ciencia indígena, que puede
precipitar una hegemonía epistemológica y el imperialismo cultural (p. 7). En este mismo sentido, es crucial
entender que posturas universalistas no implican necesariamente la adopción de posturas cientificistas; en
el caso de Siegel (2002), por ejemplo, aunque reconoce
claramente los límites del conocimiento científico, a
pesar de su postura universalista, al momento de referirse a la COM, la entiende como algo relacionado con
todo tipo de política y abuso económico.
En cuanto a las tensiones y polaridades, encontradas en diversas consideraciones sobre la naturaleza universal o no de los conocimientos científicos, y
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radas a la clase de ciencias como una potencialidad
en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

algunas de sus implicaciones en la enseñanza de las
ciencias, (Molina y Otros, 2009; El-Hani y Sepúlveda,
2006; y Molina y Mojica, 2011), las describen de la siguiente forma:
a. Universalistas: en las que, por ejemplo Matthews,
(1994); Williams, (1994); Siegel, (1997); y Southerland, (2000), defienden que la ciencia posee, en
cuanto cuerpo de conocimientos y actividad, un
carácter universal y no puede ser enseñada en términos multiculturales.
b. Multiculturalistas, para este grupo, en el que se
pueden contar autores como Ogawa, (1995); Pomeroy, (1992); Stanley & Brickhouse, (1994, 2001);
Snively & Corsilia, 2001); o Mackeley, (2005), que
por el contrario, argumentan que el universalismo,
y la política de exclusión que fundamenta, es incorrecto desde el punto de vista epistemológico, moral y político; y proponen la inclusión de los TEK
(Traditional, Ecological, knowledge) en el currículo
de ciencias.
c. Los Pluralistas epistemológicos, como Cobern &
Loving, (2001); El-Hani y Bizzo, (2002); Mortimer,
(1998); El-Hani y Mortiner, (2007), defienden, con
diferentes argumentos, muestran que el conocimiento científico es una forma específica de conocimiento, pero no aceptan la discriminación de otras
formas de conocimiento, ni la sobrevaloración dada
al conocimiento científico en detrimento de otros
conocimientos.
d. Los Interculturalistas, entre los cuales se puede
señalar a Jegede, (1995); George, (2001); Molina,
(2000, 2002, 2010); Cabo y Enrique, (2004); Yuen,
(2009); Verragía y Silva (2010), reconocen que existen interacciones entre conocimientos científicos y
tradicionales, éstas deben ser estudiadas e incorpo-
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Por otra parte, con base en referencias de la sicología cognitiva (Shweder, 1991), Molina (2000); y Molina, Martínez, Mosquera y Mojica (2009), argumentan
que el universalismo también determina los principios
que se asumen acerca de la cognición de los sujetos y
las consiguientes implicaciones educativas. El universalismo, desde el punto de vista cognitivo, se fundamenta en una perspectiva cultural de corte iluminista
como la de Tylor y Frazer, en la cual la mente del hombre es intencionalmente científica y racional. De otra
parte, los promotores de esta idea también asumen que
existen pueblos que no razonan ni valoran las evidencias correctamente; ellos son pueblos primitivos:
“Tylor y Frazer, promotores de la distinción entre
modernos y primitivos, tienen lo siguiente que decir: los
primitivos respetan la razón y la evidencia pero fracasan
en la aplicación de los cánones apropiados de lógica, estadística y ciencia experimental” (Shweder, 1999, p. 82).

Ahora bien, continuando con esta aproximación,
encontramos referencias a las transferencias acríticas
de currículos de enseñanza de las ciencias, ya que al
considerarse también universales, no consideran el
contexto cultural en donde éstos tuvieron origen y a
los cuales se transfieren; produciendo de esta manera
efectos de alienación, desarraigo, deterioro cultural en
los sujetos y sociedades receptoras, y una enseñanza
poco eficaz en ellas.
En este sentido, Hills (1989), señala que los(s)
profesores(as) dan gran importancia a la explicación
de conceptos científicos a “sujetos occidentales”; así,
propone la noción de “conceptos extranjeros”, que se
fundamenta en dos premisas: la ciencia se desarrolla
en un contexto cultural específico y, su enseñanza y
aprendizaje son una actividad de intercambio cultural
al interior de una cultura o entre culturas diferentes.
En la misma dirección, Wilson (1981), propone que
se deben tomar en cuenta los contextos culturales específicos de la sociedad que requiere de la enseñanza,
para que ésta sea útil. Medina-Jerez (2008), compartiendo estos principios, y enfatizando en las consecuencias
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negativas, considera que la educación científica en las
naciones en desarrollo se ha deteriorado en las últimas
décadas, debido no sólo a la falta de recursos, sino a la
adopción acrítica de perspectivas educativas dominantes de los países industrializados.
La segunda aproximación al respecto, se deriva de
varios trabajos e investigaciones que de manera explícita discuten el problema de la exclusión del otro y la
otra, de las otras culturas en el proceso de enseñanza de las ciencias, ya que como se advierte en Molina
(2005), Molina y Mojica (2011), existen varias aproximaciones al otro, lo que no significa que éste sea realmente reconocido.
Así, Mckinley (2005), discute que las posiciones
multiculturalistas en educación en ciencias, no sólo
toman en consideración aspectos de tipo filosófico,
sino también aspectos de tipo político y moral, y plantea que es difícil tomar una posición universalista sin
involucrar el consentimiento de la inequidad actual;
pero, ¿qué hacer con los conocimientos y perspectivas históricamente excluidas? En este sentido, Riggs
(2005), destaca cómo, después de un largo proceso de
negación y exclusión del otro, por ejemplo, de la gran
riqueza del conocimiento medioambiental, empírico y
nativo del pueblo Navajo, la comunidad termina marginándolo en favor de ofertas occidentales.
Para Ainkenhead y Ogawa (2007), la naturalización
de la exclusión de conocimientos nativos, mediante
la colonización de la COM, en parte puede explicarse porque la existencia de un contexto cultural sólo es
considerado para los conocimientos nativos, esto hace
suponer que la COM no se cimienta en un contexto cultural también específico.
Esta posición, adoptada por el positivismo, es tergiversada y da privilegios a la COM, manteniendo así
la historia de la colonización de los pueblos nativos
(específicamente de su situación en Alaska); se trata de
una historia silenciada, en este caso, por una comprensión inadecuada del contexto histórico-político. Tanto
el conocimiento indígena y la COM se fundamentan en
sus culturas de base. Un discurso postcolonial, en la
educación científica, debe buscar y hacer explícitas sus
correspondientes bases culturales.

Complementando lo anterior, es posible reconocer
la propuesta de Verragia y Silva (2010), acerca de una
nueva ciudanía para los brasileros -agenciada desde la
clase de ciencias, y apoyándose en las Directrices Curriculares Nacionales-, que debe oponerse a cualquier
forma de discriminación; así se debe reconocer y valorizar la pluralidad del patrimonio cultural brasilero,
como también los aspectos socioculturales de otros
pueblos y naciones.

Desarrollo metodológico
La metodología utilizada para la realización del proyecto fue de carácter cualitativo interpretativo, que busca
aproximarse al universo del otro (Geertz, 1989; Molina,
2000, 2002). Durante la primera fase se realizaron entrevistas extensas a 17 profesores de Bogotá, Medellín,
Cali, Pasto, Popayán y Tunja. Las mismas revistieron
un carácter semi-estructurado, fueron organizadas en
torno a diferentes situaciones que se presentaron a los
profesores solicitando su opinión, y funcionaron como
un instrumento de elicitación. Las preguntas que orientaron la investigación se refieren a: ¿Cuáles son las
concepciones de los profesores de ciencias sobre la
diversidad cultural?; ¿es reconocida esta diversidad?;
¿qué tan sensibles son ellos a esta diversidad respecto a
sus propuestas de enseñanza?; ¿perciben los profesores
la necesidad de modificar los objetivos, contenidos y
estrategias de enseñanza de las ciencias, atendiendo a
la diversidad cultural?
El diseño de las situaciones se fundamentó en cuatro aspectos, (históricos, educativos, políticos y culturales), que permitieron discutir y analizar las relaciones
entre diversidad cultural y enseñanza de las ciencias
(Molina, Martínez, Mosquera y Mojica, 2009). La interpretación de las entrevistas se realizó con apoyo del
Software Atlas-ti y fue realizada con un mínimo de tres
miembros del equipo, que siempre permanecieron en
esta fase de la investigación. La metodología contempló varias etapas: diseño de la entrevista, aplicación
piloto y reestructuración, transcripción, análisis y sistematización de familias y códigos, y organización y
consolidación de datos y resultados.

Una visión crítica de la enseñanza de las ciencias - Adela Molina Andrade 139

Tema: Educación: relaciones entre saber y conocimiento

Cada entrevista fue grabada en audio con el consentimiento informado de cada uno de los profesores,
aclarando la importancia de sus respuestas y el uso de
las mismas para fines únicamente investigativos. Posteriormente, se transcribieron las entrevistas haciendo
uso de las Normas API, para resaltar los aspectos fonéticos de importancia para los procedimientos posteriores de análisis de discurso y de contenido. Entre
éstas, se destacan la prolongación de la voz, aumento o
disminución de la velocidad de diálogo, así como aumento o velocidad del tono o volumen de la voz, duda,
pausa pequeña, pregunta, sorpresa, entre muchas otras.
Se diseñaron inicialmente diferentes situaciones
para organizar y validar el protocolo de las entrevistas;
luego de un análisis de expertos, y de los resultados
de algunas aplicaciones preliminares, cuatro de ellas
fueron adoptadas de forma definitiva (anexo), considerando las que involucraban mayor cantidad de categorías e indicadores para la investigación. Se incorporaron además preguntas generales orientadas a conocer
la experiencia del profesor, vinculadas a su formación,
tipos de establecimiento, niveles y lugares donde ha
trabajado, edades y características de sus alumnos.

Resultados
A continuación, se presenta la interpretación de una
entrevista, teniendo en cuenta cuatro dimensiones consideradas inicialmente, histórica, política, educativa y
ecocultural, y una quinta, diversidad epistémica, que
emergió en el proceso de interpretación; sin embargo,
no fue posible identificar con claridad la perspectiva
ecocultutal. Se trata de una profesora Normalista y licenciada en Biología, que trabaja en la zona rural de
San Juan de Pasto y forma parte del sector público (Profesora Sandra).
En primer lugar se analiza, de modo general, la postura de la profesora ante cada una de las situaciones
presentadas. A continuación, se caracterizan las perspectivas de la profesora respecto de la diversidad cultural y sus implicaciones en la enseñanza de las ciencias, que han sido modelizadas tomando en cuenta las
dimensiones de análisis adoptadas y los códigos asociados a ellas.
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Modelo de concepción de la entrevista para la
profesora Sandra en la ciudad de Pasto
La concepción de la profesora enfatiza, afectada, por
aspectos de su historia personal, en las desigualdades y
la discriminación de género, étnica y socioeconómica;
en estos aspectos la profesora es explícita en mostrar
estos diferentes tipos de discriminación y como los
profesores participan de éstos. Con respecto a la dimensión política, precisa que la política educativa se
utiliza para controlar lo que hacen los profesores.
Igualmente, considera que las pruebas de Estado no
se pueden generalizar porque esto no favorece a los estudiantes de la ciudad, ya que se basan en experiencias
que los contextos citadinos no facilitan. En cuanto a la
dimensión educativa, particularmente la relación entre diversidad cultural y cognición, se considera que
la primera no produce déficit cognitivo, sino que lo
que afecta las posibilidades cognitivas del estudiante
es el cambio de contexto cultural, esto se traduce en
un efecto de alienación; las diferencias individuales y
culturales no son lo que cuenta, sino las opciones que
se presentan.
En cuanto al conocimiento escolar, se consideran
dos aspectos: por una parte, tener en cuenta los diferentes contextos y experiencias de los estudiantes al momento de aplicar las pruebas de Estado y, en segundo
lugar, adoptar una visión crítica sobre el conocimiento
que se enseña; en su opinión, para superar la visión
fragmentada del mismo, es posible aproximar a los estudiantes a la ciencia si se tienen en cuenta los conocimientos ancestrales y las experiencias del sujeto.
En cuanto a lo relacionado con el aprendizaje, la
profesora considera que la naturaleza cultural y lugar
de procedencia de los sujetos, por sí solos, no afectan
el aprendizaje; al tiempo, opina que los aspectos socioculturales y escenarios, como los espacios naturales,
son importantes cuando, por causa del desplazamiento se ha originado las situaciones de violencia. Para la
profesora Sandra, la enseñanza debe establecer puentes entre el conocimiento de la ciencia convencional
y los contextos, esta relación es importante ya que los
segundos ayudan a dar significado a los primeros, y
sirven como estrategia didáctica para dar oportunidad
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a los estudiantes de plantear sus puntos de vista y, al
tiempo, enseñar respetando los lineamientos del MEN.
Con relación a la diversidad epistémica, una consideración se refiere al carácter relativo de las afirmaciones cuando son analizadas desde los contextos específicos en donde son emitidas; también realiza una
crítica a la visión cientificista sobre el conocimiento
científico que lo sobrevalora en detrimento de otros conocimientos. Para ella, las fuentes de conocimiento se
valoran de manera plural, dada la importancia conferida a diferentes conocimientos y experiencias; la visión relativa y plural ayuda al reconocimiento del otro
y a adoptar una perspectiva crítica frente a perspectivas que consideran que existen verdades absolutas; de
igual forma, considera que las explicaciones dadas por
los conocimientos tradicionales pueden ser mejoradas
por la ciencia y los saberes cotidianos. Pese a las anteriores consideraciones plurales y relativizadas sobre
el conocimiento y algunas relaciones con lo educativo,
la profesora considera, desde su perspectiva cultural
propiamente dicha, que se deben enseñar los conocimientos más generalizados y no los particulares de
cada cultura.
Desigualdades y discriminación de género,
de etnia y diferencias socioeconómicas
a. En este caso, las posiciones de la profesora en cuanto a la diversidad cultural se relacionan con las desigualdades y discriminaciones de género, etnia y
diferencias socioeconómicas.
Discriminación de género: Se pone en evidencia
como situaciones vividas por la profesora determinan su concepción. En su opinión, existe discriminación del profesor (varón) hacia sus estudiantes (mujeres), pues considera que las mujeres no
pueden aprender ciencia. Ante la discriminación y
maltrato ejercidos por el profesor (varón), en contra
de las niñas de la clase de química, que actúa desconociendo la dignidad del sujeto, frente al miedo
que esta acción produce, se responde buscando una
auto afirmación personal. Los miedos para intervenir y demostrar que se sabe la materia de Química
son finalmente superados.

Así, aprender ciencia se transforma en una respuesta a la
discriminación de género. Sin
embargo, la superación del
miedo hacia la autoridad del
profesor genera aprendizajes en
contextos agresivos; en general,
la discriminación ejercida y el miedo que provoca, impiden que las alumnas desafíen la autoridad
del profesor y de la institución, y prefieren callar y
mantener el problema oculto.
Por otra parte, la discriminación conlleva a situaciones de agresión y violencia mutua. Las estudiantes, ante la agresión del profesor (varón), reaccionan
también agresivas e irrespetuosas: (…) La máxima
del profesor discriminador es: cinco se merece el
autor del libro (de texto), cuatro, como, ocho, ¡Él!,
¡por ser el profesor! (no por saber) y tres raspadito,
por ser la mejor del curso. La explicación que se da
a las diferencias de aprendizaje, a pesar de haber
reconocido el papel que juega la discriminación de
género cometida por el profesor, se basan en argumentos biológicos y no en razones culturales ejercidas en diferentes espacios sociales.
b. Discriminación étnica: al respecto la profesora opina
que los profesores, incluso, los sindicalistas, no aplican la idea de oportunidad para todos cuando se trata
de diferencias basadas en diferentes orígenes étnicos,
que constantemente se discriminan. Para la profesora Sandra, se utilizan frecuentemente unas palabras
que (…) podríamos denominar como “las palabras
de la discriminación”, que todos usan por ejemplo,
“el negrito”; la discriminación en el espacio rural y
en la comunidad estudiantil se reproduce de manera
diferente a como se realiza en el espacio urbano. En
este caso, en el sector rural se traduce en conmiseración, mientras que en el sector urbano se traduce
en agresión. Discriminación por desigualdades socioeconómicas: también son ejercidas por varios profesores y profesoras hacia los estudiantes, consideran
que (…) es mejor un lugar en donde los estudiantes
están limpios y todo está pulcro, a un lugar en donde
hay suciedad y falta de aseo, a pesar de reconocerse
que esta situación es producto de la falta de recursos.
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Política pública - normatividad vs contextos
culturales, política pública y control,
globalización vs conocimientos locales

para un buen aprendizaje; pero si está desarraigado,
alejado de su cultura y medio social y familiar, las
condiciones para aprender se constituyen en negativas: (…) lo que algunos llaman déficit cognitivo, se
refiere a las situaciones descritas anteriormente. Por
otra parte, la profesora Sandra considera que las diferencias culturales particulares de cada individuo no
afectan su aprendizaje. Los aprendizajes no varían si
es negro, blanco o indígena: (…) se trata de la gama
de oportunidades que se le generan a los sujetos, depende en ocasiones de las oportunidades a las cuales tienen acceso.

Los aspectos políticos que están implicados en la diversidad cultural son entendidos así:
a. Normatividad y contextos escolares: para la profesora Sandra, cuando de aplican pruebas evaluativas
a los estudiantes no se observa una preocupación
por establecer aquello que los estudiantes saben desarrollar en sus contextos, sino que funcionan para
controlar y medir que tanto los profesores trabajaron con base en los estándares, y qué tanto enseñan
a mecanizar algunos contenidos.

b. Conocimiento escolar: para la profesora Sandra:

b. Política pública y control: la profesora entiende que
la política pública es una forma de ejercer control
sobre el profesor (…) la política del Gobierno, evidenciada en las normatividades, es un mecanismo
para encasillar al profesor. En estos momentos, por
ejemplo, existen normas como los estándares, las
competencias y los desempeños.
c. Relación conocimientos locales y globales: la profesora considera que no se pueden generalizar los
conocimientos locales en la pruebas de Estado, porque (…) ponen en desventaja a los estudiantes de
las ciudades. Los niños y niñas de las ciudades no
conocen una vaca, ni la han visto “parir”, no tienen
relaciones con las siembras, y por eso cuando se les
pregunta de dónde sale la leche, ellos seguramente
no dirán que de la vaca, sino que de la nevera.
Cognitivo, conocimiento escolar, aprendizaje
y enseñanza de las ciencias
La profesora se refiere a la diversidad cultural, en la
dimensión educativa, a partir de consideraciones sobre
lo cognitivo, el conocimiento escolar, el aprendizaje y
la enseñanza.
a. Lo cognitivo: se percibe una contradicción entre los
aspectos cognitivos y el contexto, para la profesora
Sandra, la ciudad genera alienación en los estudiantes indígenas, campesinos y afro descendientes. Las
condiciones del contexto propio, en las cuales el
sujeto no se siente desarraigado, son más favorables
142

Educación y Ciudad No23 Julio - Diciembre de 2012 ISSN 0123-0425 pp. 133-150

• Las pruebas ICFES y SABER deberían tener más
en cuenta el contexto en que son aplicadas. Existe
una diferencia entre lo que se enseña en el campo
y en la ciudad (…) los niños y las niñas del campo son más recursivos y prácticos, tienen más
tiempo para estar en contacto con las cosas de
la vida diaria y la naturaleza, es normal la observación de insectos, plantas, etc., lo anterior les
facilita un mejor desempeño en las pruebas de
ciencias naturales.
• La profesora hace una crítica a la visión del conocimiento fragmentado y nada interconectado (…)
lo que se hace en la escuela también debe considerar muchos elementos que son para el profesor interdisciplinares, es decir, la relación de las
ciencias naturales con otros conocimientos como
los de las ciencias sociales.
• En la enseñanza de las ciencias naturales los conocimientos tradicionales sobre las plantas medicinales son importantes.
• En la práctica educativa no se puede desligar la
experiencia de los sujetos en la enseñanza, es necesaria para que exista goce cuando se enseña.
El trabajo orientado desde los conocimientos y
lenguaje (caso de la expresión “minga de ideas”)
que se producen en una comunidad, puede constituirse en posibilidades para un aprendizaje con
mayor sentido. La traducción de saberes cotidianos, relacionados con diversas estrategias de
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somos más tonticos, que pobrecitos, y nosotros a veces
le sacamos partido a este mito.
d. La enseñanza: la profesora Sandra considera que:

aprendizaje, lleva al conocimiento de la ciencia
(…) es decir, si la escuela le quita las experiencias y vivencias al niño, se le quita el sentido del
aprendizaje de las ciencias.
c. Aprendizaje: al respecto, la profesora opina que:
• No sólo los aspectos socioculturales y las personales
pueden llegar a afectar el aprendizaje de los sujetos,
también los escenarios naturales que ellos conocen
bien son importantes, lo cual, les da seguridad; y
cuando hay cambio de escenarios, los profesores deben considerar que (…) en el aprendizaje, no solamente el paquete de saber disciplinar es importante,
yo tengo que tener en cuenta la salud de los muchachos, su parte emocional, su parte como de cosas
que ellos quieran hacer; entonces yo no pienso que
el proceso de educación solamente sea como tratar
de meterle lo que yo quiero.
• Los estudiantes que han sufrido procesos de desplazamiento originados por la violencia, viven un desarraigo con implicaciones emocionales muy profundas (…) ellos se tensionan en situaciones diferentes,
y el factor psicológico y emocional influye mucho en
el desarrollo del aprendizaje. Alguien que está tranquilo aprende más fácilmente, y alguien que está
tranquilo rinde más que una persona que ha vivido
situaciones que de una u otra forma han marcado
su vida (…). Para la profesora esta es una manera de
reafirmar su idea de que el contexto y los elementos
socioculturales son los que pueden llegar a afectar el
aprendizaje de los niños y niñas.
• Las diferencias individuales, como el lugar de origen
o de procedencia de las personas, no determinan su
capacidad para aprender. (…) Muchas veces, sólo se
constituyen creencias muy equivocadas, como por
ejemplo la idea de que los nariñenses somos tontos;
en el norte, en el interior, en Antioquia, en Bogotá y los
de la Costa, creen que nosotros somos distraídos, que

La enseñanza es como un puente entre el conocimiento empírico de la ciencia convencional y el
contexto. Por tanto, hay dos maneras de entender el
contexto: (…) el contexto de la experiencia y el contexto del conocimiento científico escolar; muchas
de las preguntas de las pruebas censales permiten
trasferir el conocimiento de la experiencia hacia el
conocimiento disciplinar. En el caso de niños y niñas
que poseen una gran experiencia con los fenómenos
naturales (como los de las zonas rurales), su asertividad ha sido mayor.
La enseñanza también se entiende como un puente
entre los significados y los contextos culturales. El
contexto entendido como cultura, en el sentido en
que proporciona significación, da la posibilidad de
adquirir ciertos conocimientos basados en las experiencias empíricas proporcionadas por los saberes
culturales.
Otra interpretación de la enseñanza como puente
entre saberes, se refiere a la enseñanza como estrategia. Las preguntas orientadoras de una clase
funcionan como estrategia didáctica para lograr un
buen aprendizaje en ciencias, sin salirse de la normatividad y estándares propuestos por el Estado y
el colegio. (…) Hay que darle la opción a los chicos para que hagan una minga de ideas, una lluvia de ideas, que digan que les gustaría saber; pero
tampoco nos podemos salir de los parámetros de la
ley, y si no uno tiene problemas con el Rector, tiene
problemas con el Coordinador, tiene problemas con
todo el mundo, [y hay que llevar] al muchacho a
problematizar lo que hace, no como problema, sino
para problematizar, como un eje en el cual pueda ir
descubriendo cosas.
Diversidad epistémica, validez, verdad relativa,
formas de conocimiento y fuentes de conocimiento
La validez de los diferentes tipos de conocimiento se
encontró al considerarse que los conocimientos deben
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ser tratados en contextos situacionales o eventos naturales específicos, esto es, de manera relativa es posible
debatir el concepto de verdad, ya que las afirmaciones
se cumplen para dichos contextos (…) un niño dice: la
tierra es blandita, y otro lo contradice y le dice: no la
tierra es dura porque mi papá tuvo que arar con bueyes
sanos; el otro niño le dice: no, es blandita porque mi
papá la abrió con un azadón. Entonces yo digo los dos
tienen la razón, miremos qué pasa con la tierra. Cada
uno dice: Sí. Todo es relativo, la tierra tuya es dura y la
mía es blandita porque la mía ha sido más trabajada
por esto, la tuya tal vez es la primera vez que la van a
sembrar. Entonces caemos en el campo de lo relativo.
Con respecto a las relaciones entre saberes y conocimientos, la profesora Sandra asume una postura crítica de la visión cientificista de los profesores noveles,
considera que es necesario discutir la creencia sobre el
conocimiento científico, el cual es considerado como
absoluto, acabado, totalizante y con pretensión de superioridad. Critica la jerarquización del conocimiento
basada en la superioridad de la ciencia sobre el conocimiento del estudiante, aunque reconoce que durante sus experiencias tempranas, como profesora novel,
establecía juicios de valor negativos sobre los conocimientos de personas con otras procedencias. En este
contexto, el uso del término instrucción, poco utilizado en nuestro medio, se asemeja más a corrección que
a enseñanza en el sentido anglosajón. Sin embargo, las
fuentes de conocimiento son valoradas de forma plural
dando importancia y valorizando todo tipo de experiencias que soportan también diversos tipos de conocimientos. A la vez, sostiene que existe una diferencia
entre conocimiento y experiencia; para la profesora
Sandra, el profesor tiene experiencia de mucho tiem-
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po y sabe lidiar con las diferencias de conocimientos
de los estudiantes; así, reconoce que es necesario tener
en cuenta también la experiencia de los niños y niñas
con el medio natural para comprender lo que dicen y
no devaluar sus conocimientos. (…) La experiencia del
profesor permite diferenciar los conocimientos de la
ciencia y de los estudiantes, y por tanto no tratarlos
como jerarquizados, uno dependiendo del otro.
Para la profesora, los conocimientos de los estudiantes se constituyen en fuentes de conocimiento importantes para las estrategias, es decir, para que los estudiantes
salgan del mundo de las certezas y proponer reflexiones
que permitan ver lo que se sabe desde los conocimientos
de la ciencia, pero a la vez respetando los conocimientos
ancestrales.
El relativismo adoptado como postura epistemológica y la actitud de duda permite el reconocimiento de
las ideas del otro. En su proyecto de investigación, en
el que buscaba establecer cómo se escucha a los otros,
se realizó mediante la presentación de distintas situaciones, con un formato relativizado con el fin que todos sientan y tengan la oportunidad de intervenir y de
participar; esta forma de proceder permite comparar,
contrastar y discutir el sentido de la verdad absoluta.
Por último, la profesora Sandra considera que el conocimiento escolar se puede configurar a partir de diferentes fuentes de conocimiento, como el tradicional,
internet, padres, maestros, observación y comparación.
Así, para situaciones descritas por los saberes tradicionales, se asume que estas descripciones también
pueden ser mejoradas en su interpretación, con los conocimientos de la ciencia convencional y los saberes
cotidianos.
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A continuación, se realiza una representación de la concepción de la
profesora Sandra sobre la enseñanza de las ciencias en relación a la diversidad cultural; ésta involucra, como ya se discutió anteriormente, sólo
cuatro dimensiones de las cinco propuestas: histórica, política, educativa y
de diversidad epistémica.

Dimensión:
diversidad epístemica

Dimensión política

La política pública de evaluación por
La validez de los conocimientos puede
estándares, y la enseñanza mediante
ser relatica, al considerarlos en contextos
competencias y contenidos disciplinares,
específicos.
no favorece el reconocimiento a la
Esta perspectiva relativa y la actitud de
diversidad cultural.
duda, permiten reconocer el cnocimiento
Mediante la política publica se ejerce
del otro.
control sobre el profesor.
Se es crítico de la perspectva.

Dimensión
histórica-autobiográfica
Sea socia la diversidad cutural
con la discriminación. Acceder a la
ciencia como unreto personal, dada
la discriminaciónde género de la
cual fue objeto por su profesor de
química.

Dimensión educativa
En lo cognitivo, la capacidad no depende del grupo étnico cultural al cual pertenece, es una gestión de
oportunidades, pero el desarraigo del contexto cultural de origen actúa negativamente en la cognición
del estudiante. El Conocimiento Escolar debe considerar las experiencias de los sujetos en sus contextos
específicos, lo cual se constituye en una gran potencialidad para aprender ciencias. En el Aprendizaje,
cuentan los aspectos socioculturales, los individuales y también los escenarios naturales que se
conocen. La enseñanza se puede constituir en un puente.

Gráfica 1. Modelo de concepción de la profesora Sandra sobre la enseñanza de
las ciencias en relación a la diversidad cultural

Consideraciones finales
En nuestro medio existe una mayor conciencia de la
discriminación y exclusión de la cual son objeto grupos
étnicos y culturales no hegemónicos, en aspectos sociológicos, económicos, de género y religiosos, incluso ya
se pueden avizorar posibles soluciones. Sin embargo,
con el caso analizado, emerge un factor de exclusión y
discriminación naturalizada, invisibilizado y, de algún
modo, aceptado por amplios sectores sociales, gubernamentales, políticos y académicos. Este es el caso de la
exclusión y discriminación epistémica, analizada mediante el concepto de etnocentrismo epistemológico; esta
forma de exclusión tiene sus raíces en posturas cientificistas, universalistas y excluyentes de la diferencia y
del otro, igualmente analizadas en el segundo apartado.
En este sentido, la actitud crítica de la profesora es significativa y nos ayuda a proyectar alternativas para la
formación inicial y continuada de profesores.

Las cinco dimensiones (histórica, política, educativa, diversidad epistémica y ecocultural), utilizadas
para la estructuración del instrumento y la interpretación de la entrevista realizada a la profesora Sandra
(aunque solo emergieron con claridad las cuatro primeras), permitieron poner en evidencia su postura crítica
internalizada (Martins y otros, 2007). Igualmente, es
posible concluir que “los caminos de transformación
didáctica” (Molina, 2012), encontrados por la profesora, obedecen fundamentalmente a una crítica ética y
epistemológica soportada muy posiblemente en sus referencias autobiográficas, que muestran sus relaciones
con la clase de química, su profundo respeto por las
ideas de los niños y niñas, y una práctica pedagógica
situada en un contexto de diversidad cultural, como es
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el caso del Departamento de Nariño5, en una institución educativa del
sector rural, que cuenta con condiciones diferentes de las citadinas.
La profesora Sandra logra establecer una relación entre las experiencias de los niños, niñas y jóvenes con sus contextos culturales y, en este
sentido, articular sus explicaciones y argumentos con los contextos de
uso (Mortimer, 1998; Pedreros, 2012), que indican también relaciones de
sentido (Bruner y Haste, 1990; Ricoeur, 1977; Molina, 2007). Así, identifica una pluralidad de fuentes de conocimiento, entiende la enseñanza en
términos de puentes entre conocimientos, y puede comprender las afirmaciones y experiencias desde la perspectiva del nativo.
Sin embargo, no se presenta ninguna reflexión sobre la ciencia, con
fundamento en argumentos sociológicos, antropológicos, históricos y
epistemológicos. De la misma manera, no se expresaron fundamentos sicológicos que sustenten las posiciones de la profesora sobre el aprendizaje y la enseñanza; tampoco se observaron argumentos de tipo cultural que
apoyen sus apreciaciones sobre la diversidad cultural.
Este hallazgo, se constituye en un importante punto para proyectar los
procesos de formación inicial y continuada de profesores. Sólo como un
ejemplo encontramos trabajos como los de Ainkenhead y Ogawa (2007),
Cobern y Loving (2001), los cuales se preocupan por documentar los múltiples orígenes culturales de la ciencia, resultados importantes para fundamentar una visión de la ciencia y del conocimiento científico desde una
perspectiva de la diversidad cultural.
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En la actualidad, existen 38 resguardos indígenas, representantes del 6% de la población departamental. Se distribuyen en dos grandes familias, los awa, localizados sobre la cuenca alta del río
Telembí y el macizo colombiano; y los Quillacinga, ubicados en la zona central del departamento
y en los altiplanos. Debido a la diversidad cultural en la región, las artesanías elaboradas en madera y los tejidos hacen parte del comercio local.

146

Educación y Ciudad No23 Julio - Diciembre de 2012 ISSN 0123-0425 pp. 133-150

educación
y Ciudad

Aikenhead, G. S. & Ogawa, M. (2007). Indigenous
knowledge and science revisited. Cultural Studies
of Science Education, 2, pp. 539-620.
Barnes, B., y Bloor, D. (1992). Relativismo, racionalismo y la sociología del concocimiento. Fin de Siglo,
3 (mayo-junio), pp. 4-19.
Bruner, J., y Haste, H. (1990). La elaboración del sentido: Construcción del mundo por el niño. Argentina:
Paidós.
Cabo Hernández, J. M., y Enrique Miron, C. (2004). Hacia un concepto de ciencia intercultural. Enseñanza
de las ciencias, 22 (1), pp. 137-146.
Cifuentes, M. C. (2009). Decolonizar la ciencia y su enseñanza. Memorias I Congreso Nacional de Investigación en Educación en Ciencias y Tecnología. Obtenido en septiembre de 2012, de http://www.educyt.
org/portal/images/stories/ponencias1/Sala4/decolonizar_la_ciencia_y_su_ensenanza.pdf, p.p. 1-10.

El-Hani, N. C. & Mortimer, E. F. (2007). Multicultural
education, pragmatism, and the goals of science teaching. Cultural Studies of Science Educations, 2,
pp. 657–702.
Englenton, T. (2000). La idea de cultura: una mirada
política sobre los conflictos culturales. Barcelona:
Paidós.
Geertz, C. (1989). La interpretación de las culturas.
Barcelona: Gedisa.
George, J. (2001). Culture and Science Education: A
Look from the Developing World. An ActionBioscience.org. Original article. Obtenido el 31 de mayo
de 2007, de http://www.actionbioscience.org/education/george.html.
Giroux, H. (. (1995). Cruzando límites. España: Gedisa
editorial.

Cifuentes, M. C. (2012). Los conocimientos docentes:
múltiples aproximaciones que exhortan su reconocimiento. En Molina, A. (Ed.) Perspectivas epistemológicas, culturales y didácticas en Educación en
Ciencias y formación de profesores: Avances de Investigación. (Primera ed., Vol. 9. pp. 15-56). Fondo
Editorial Universidad Distrital: Bogotá, Colombia.

Grosfoguel, R. (2006). La descolonización de la economía política y los estudios postcoloniales: transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad
global. Tabula Rasa, pp. 17-48.

Cobern, W. & Loving, C. (2001). Defining “Science” in a
Multicultural World: Implications for Science Education. Science Education, 85, pp. 50–67.

Hodson, D. (1993). In search of a rationale for multicultural science education. Science Education, 77,
pp. 685-711.

D’Ambrosio, U. (1998). Etnomatemática. São Paulo:
Editora àtica.

Jegede, O. (1995). Collateral learning and the eco-cultural paradigm in science and mathematics education
in Africa. Studies in Science Education, 25, pp. 97137.

El-Hani, C. N., e Bizzo, N. (2002). Formas de construtivismo: Mudança conceitual e construtivismo contextual. Ensaio: Pesquisa em Educação em Ciencias,
4, pp. 1-25.
El-Hani, C. N., e Sepúlveda, C.(2006). Referenciais
teóricos y subsídios metodológicos para a pesquisa
sobre as relações entre educação científica e cultura.
En Dos Santos, F.M.T. e Greca, IM. (Ed.) A pesquisa
em ensino de ciências no Brasil e suas metodologias.
(pp. 161-212). Rio Grande do Sul: Unijuí Editora.

Hills, G. (1989). Students’ “untutored” beliefs about
natural phenomena: Primitive science or commonsense? Science Education 73(2), pp. 155-186.

Latour, B. (2001). La esperanza de Pandora. Barcelona:
Gedisa Editorial.
Maldonado, N. (2004). The Topology of Being and the
Geopolitics of Knowledge: Modernity,Empire, Coloniality. City, 8 (1), pp. 29-56.
Martins, I., Gouvea, G., Jansen, M., Terreri, L., y Santos,
A. (2006). Transitando fronteras: Reflexiones a partir
del análisis del discurso de formadores de profeso-

Una visión crítica de la enseñanza de las ciencias - Adela Molina Andrade 147

Tema: Educación: relaciones entre saber y conocimiento

res de ciencias. Revista Mexicana de Investigación
Educativa, 11 (031), pp. 1127-1150.
Matthews, M. R. (1994). Science Teaching: The Role
of History and Philosophy of Science. New York:
Routledge.
Mckinley, E. (2005). Locating the global: culture, language and science education for indigenous students. International Journal of Science Education,
27 (2), pp. 227–241.
Medina-Jerez, W. (2008). Between Local Culture and
School Science: The Case of Provincial and Urban
Students from Eastern Colombia. Research in Science Education, 38(2), pp. 189-212.
Molina, A. (2002). Conglomerado de relevancias de
niños, niñas y jóvenes. Revista científica, 4 (2), pp.
187-200.
Molina, A. (2000-Diciembre). Conhecimento, Cultura e
Escola: Um estudo de suas Inter-relações a partir das
idéias dos alunos (8-12 anos) sobre os espinhos dos
cactos. Tesis doctoral. Faculdade de Educação, Universidade de São Paulo, . Sao Paulo, Brasil.
Molina, A. (2012). Desafíos para la formación de profesores de ciencias: aprender de la diversidad cultural. Revista Internacional del Magisterio, 57 (6), pp.
78-82.
Molina, A. (2005). El “otro” en la constitución de identidades culturales. En Piedrahita, C. y Paredes, E.
(Ed.). Cultura política, identidades y nueva ciudadanía, (Vol. 2, pp. 139-169). Cúcuta: Sic Editorial
LTDA.
Molina, A. (2009). Diversidad cultural e implicaciones
en la enseñanza de las ciencias: reflexiones y avances. Revista Colombiana de Educación, 56, pp. 103128.
Molina, A. (2007). Relaciones entre contexto cultural
y explicaciones infantiles acerca del fenómeno de
las adaptaciones vegetales. Nodos y Nudos, 3 (23),
pp. 76-87.
Molina, A. (2010). Una relación urgente: Enseñanza de
las ciencias y contexto cultural. Revista EDUCYT, 1
(1), pp. 1-12.
148

Molina, A., y Rios. L. (2011). Alteridad, diversidad cultural: Perspectivas de los(as) profesores. Educación
y Ciudad, 21 (3), pp. 29-44.
Molina, A., y Utges, G. (2011). Diversidad cultural,
concepciones de los profesores y los ámbitos de sus
prácticas. Dos estudios de caso. Revista de Enseñanza de la Física, 24 (2), pp. 7-26.
Mortimer, E. F. (1998). Sobre chamas e cristais: a linguagem cotidiana, a linguagem científica e o Ensino de Ciências. En Chassot, A. (Ed.). Ciência, ética
e cultura na educação (pp. 99-118). São Leopoldo:
UNISINOS.
Mosquera, C. J., y Molina, A. (2011). Tendencias actuales en la formación de profesores de ciencias, diversidad cultural y perspectivas contextualistas. Tecné,
Episteme y Didaxis, pp. 9-29.
Ogawa, M. (1995). Science education in a multi-science perspective. Science Education, 79, pp. 583-593.
Pedreros, R. I. (2012). Dimensión del perfil conceptual en las investigaciones sobre enseñanza de las
ciencias. En Molina, A. (Ed.) Perspectivas epistemológicas, culturales y didácticas en Educación en
Ciencias y formación de profesores: Avances de Investigación. (Primera ed., Vol. 9. pp. 15-56). Fondo
Editorial Universidad Distrital: Bogotá, Colombia.
Piaget, J., y García, R. (1982). Psicogénesis e historia de
las ciencias. México: Siglo XXI.
Pomeroy, D. (1992). Science across cultures: building
bridges between traditional Western and Alaskan
native cultures. In Hills (Ed.). History and philosophy of science education, (Vol. 2. pp. 257-268),
Kingston Ontario: Quenn´s University.
Ricoeur, P. (1976). Teoria da Interpretação. Lisboa:
Ediçóes 70.
Riggs, E. (2005). Field-Based Education and Indigenous
Knowledge: Essential Components of Geoscience
Education for Native American Communities. International Journal Science Education, 89, pp. 296313.
Santos, B. S. (1989). Intoduçao a Uma Ciência Pós Moderna. Rio de Janeiro: Graal.

Educación y Ciudad No23 Julio - Diciembre de 2012 ISSN 0123-0425 pp. 133-150

educación
y Ciudad

Shweder, R. (1991). La rebelión romántica de la antropología contra el
iluminismo, o el pensamiento es más que razón y evidencia. En Reynoso, C. (Ed.), El surgimiento de la antropología postmoderna. (pp.
78-113), México D.F.: Gedisa editorial.
Siegel, H. (1997). Science education: Multicultural and Universal. Interchange, 28, pp. 97-108.
Snively, G. &. Corsiglia, J. (2001). Discovering indigenous science: Implications for science education. Science Education, 85, 6-34.
Southerland, S. (2000). Epistemic Universalism and short comics of curricular Science Education. Science & Education, 9, pp. 289-307.
Stanley, W. B. & Brickhouse, N., W. (1994). Multiculturalism, universalism and science education. Science Education, 78, pp. 387-398.
Stanley, W. B. & Brickhouse, N., W. (2001). Teaching sciences: The multicultural question revisited. Science Education, 85, pp. 35-49.
Toulmin, S. (1977). La comprensión humana. El uso colectivo y la evolución de conceptos. Madrid: Alianza.
Tyler, C. (1993). El multiculturalismo y la política del reconocimiento. .
México: Fondo de Cultura Económica.
Velho, G. (1978). O conceito de Cultura e o Estudo de Sociedades Complexas: uma perspectiva antropológica. Arefato, 1.
Verragia, D. S., e Silva, P. (2010). Cidadania, relações étnico-raciais e educação. Educação e Pesquisa, 36 (3), pp. 705-718.
Williams, H. (1994). A critique of Hodson’s ‘‘In search of a rationale for
multicultural science”. Science Education, 78, pp. 515–520.
Wilson, B. J. (1981). The cultural contexts of science and mathematics
education: Preparation of a bibliographic guide 4. Studies in Science
Education, 8, pp. 27-44.
Yuen, C. (2009). Dimensions of diversity: Challenges to secondary school
teachers with implications for intercultural teacher education. Teaching and Teacher Education, pp. 1-10.

Una visión crítica de la enseñanza de las ciencias - Adela Molina Andrade 149

Tema: Educación: relaciones entre saber y conocimiento

Anexos
Situaciones finales
En la unidad de pisos térmicos un estudiante decía que el tiempo era más largo en la tierra fría que en la tierra caliente,
porque cuando trabajaba en el campo con su abuelito recogían más cosechas de maíz en tierra caliente que en tierra
fría, y que, adicionalmente, esto también dependía de en qué luna se haya sembrado. Ante esta afirmación, la profesora respondió que eso no era posible porque, según las ciencias, el tiempo es único y universal. Cuando le comentó
a una de sus colegas lo ocurrido en clase, le respondió que ella había sido poco ética con sus estudiantes. ¿Cuál es su
opinión?
En la clase de la profesora Antonia se encuentran trabajando dos practicantes; uno propone tener en cuenta las experiencias y antecedentes culturales de los estudiantes para programar su unidad temática, y el otro plantea desarrollar
una unidad tendiente a formar una concepción de ciencias en los estudiantes. Sin embargo, en ambos casos la profesora les dice a sus practicantes que, para planificar las unidades, lo que deben tener en cuenta son los compromisos
curriculares establecidos desde la prueba ICFES, los estándares de competencias en Ciencias Naturales y el Proyecto
Educativo Institucional (PEI) del colegio. Si usted fuera el profesor titular de estos practicantes, ¿cómo los orientaría?,
¿se ha encontrado en una situación parecida?, ¿cómo la ha solucionado?
A propósito del Bicentenario, la Secretaría de Educación realizó un evento para todos los profesores, invitando a un
historiador en Educación Colombiana, quien argumentó en su conferencia que, en la transición de la Educación en la
Colonia a la Educación Republicana, el discurso escolar se instauró como un nuevo mecanismo de segregación, al plantear que algunos niños poseían talento para aprender y otros no. Estos últimos deberían regresar a su casa y ocuparse
en otras labores. La escuela de la Colonia marginó a los niños por su condición cultural, imposibilitando la asistencia
de la mayoría de la población a la educación. Un profesor intervino con las siguientes preguntas: ¿Existirán en nuestra
Escuela y en nuestra Sociedad rasgos de la escuela de la Colonia?, ¿Usted considera que esta tensión se da actualmente
en la escuela colombiana?, ¿cuál habría sido su intervención en la discusión?, ¿conoce relatos por parte de los abuelos
sobre esta condición de la Educación de la Colonia?
En una Escuela Normal de los antiguos territorios nacionales, confluyen estudiantes provenientes de diversas comunidades indígenas sin presentar problemas significativos de aprendizaje de las ciencias, mientras que en otra escuela,
ubicada en la ciudad de Bogotá, a la cual concurren estudiantes desplazados provenientes de comunidades indígenas,
afro descendientes y campesinos, así como estudiantes nacidos en la ciudad de Bogotá, los problemas aprendizaje son
significativos, principalmente en los estudiantes desplazados. Respecto a este último caso, algunos profesores consideran que esto se puede explicar en términos de un déficit cognitivo de los estudiantes desplazados, que se refleja en
los resultados de las pruebas ICFES. ¿Cuál es su experiencia al respecto?, ¿por qué cree que se presenta esta situación?,
¿qué recomendaciones daría a los maestros de estas instituciones para desarrollar las clases de ciencias?
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Resumen :
El presente documento presenta una
mirada general sobre habilidades para
la vida que se desarrollan y fortalecen
en las clases de ciencias naturales, se
hace referencia a una experiencia de
aula y sus resultados en el marco de
una educación científica que propende
por la formación de habilidades y competencias para la vida.
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A aula de ciências naturais e o
desenvolvimento de competências
parà vida na escola elementar
Resumo:
Este documento aprensenta um olhar
geral sobre as habilidades parà vida que
se desenvolvem e fortalecem nas aulas de
ciências naturais, se faz referência a uma
experiência de aula e os seus resultados
no quadro de uma educação científica que
propende pela formação de habilidades e
competências parà vida.
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Para empezar, el diálogo escolar
frente a la ciencia…
Tradicionalmente, la enseñanza de las ciencias naturales se ha asociado a la transmisión de conceptos -generalmente abstractos-, de leyes y teorías irrefutables
dadas como verdades absolutas; esto, a través de “métodos” basados en una serie de instrucciones que dan
cuenta de lo que se debe hacer para obtener un resultado (el aceptado por la comunidad científica).
En la escuela y específicamente en la educación primaria, el aporte de las ciencias naturales debería ser
mucho más ambicioso frente a lo que se espera de los
niños y los maestros, si bien el propósito fundamental
de la ciencia escolar no es formar científicos, sí es necesario reflexionar acerca del valor de las competencias
científicas en la vida. Por tanto, es imperativo preguntarse ¿para qué las ciencias en la escuela primaria?
El objetivo de la enseñanza de las ciencias ha cambiado en tanto han variado las necesidades de la sociedad. Sin embargo, la función social de la escuela no
debe cambiar. Ante todo la escuela forma seres humanos, responsables de transformar y constituir sociedades más equitativas y justas para todos. La educación
en ciencias no es ajena a este compromiso, es por tal
razón que pensar en posibles respuestas a la pregunta
mencionada, obliga a situarse en un contexto específico y en una realidad determinada en el aula de clase,
para promover currículos incluyentes que reconozcan
esas características propias de cada comunidad.
Al plantear propuestas curriculares que atiendan
las políticas nacionales, distritales e institucionales,
es importante recordar que la educación científica es
un derecho de todos, por tanto, la escuela debe asumir
compromiso frente a la promoción de una educación

científica de calidad. Macedo1(2008), menciona por
ejemplo que la UNESCO propone algunas dimensiones
relacionadas con esa calidad en la educación científica:
respeto de los derechos, relevancia, pertinencia, equidad, eficiencia y eficacia.
Podría esperarse que se hubieran mencionado dimensiones relacionadas con esa ciencia que a veces se
presume como exacta, inflexible, hecha. No obstante,
se plantean dimensiones en relación con el ser humano (aplicables a cualquier área de formación), lo que
implica que ese ¿Para qué? de las ciencias en la escuela
primaria, representa una oportunidad de formar seres
humanos capaces de actuar en un mundo en constante
cambio. Por tanto, se requiere entonces de un currículo
de ciencias distinto a una mera lista de contenidos de
procesos biológicos, químicos o físicos.
Las habilidades de proceso2 que se plantean en el
aprendizaje de las ciencias naturales Ash (2001), son
útiles en la vida cotidiana de cualquier ciudadano,
porque permiten construir miradas críticas y reflexivas
frente a distintas situaciones que impactan comunidades o lugares con el fin de contribuir en la construcción
de sociedades sustentables.
Una sociedad humana se construye en la interacción de individuos que tienen unos rasgos culturales
específicos. La sociedad sustentable, de acuerdo con el
programa de la UNESCO “Educating for a Sustainable
1 Macedo, B. Especialista del programa OREALC/UNESCO, Santiago.
2 Observar, cuestionar, formular hipótesis, predecir, investigar, comunicar.
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a los niños-, determine con una mirada crítica los contenidos y estrategias más pertinentes para promover la
construcción de pensamiento científico con responsabilidad social.

future”, se caracteriza por cuatro aspectos enmarcados
en cuatro dimensiones de la sustentabilidad: ecológica,
social, económica y política. Dichos aspectos son:
• La gente se preocupa por los demás y valora la justicia social y la paz.
• Hay preocupación por proteger los sistemas naturales y utilizar los recursos sabiamente.
• Es valorado el desarrollo adecuado y la satisfacción
de las necesidades básicas para todos.
• Se toman decisiones por medios justos y democráticos.
Por todo lo anterior, la educación en ciencias debe
promover el desarrollo de habilidades necesarias para
desenvolverse en diferentes situaciones de la vida, relacionadas con los desafíos de la sociedad moderna, a
partir de proyectos de vida en los cuales los aprendizajes construidos en la escuela sean utilizados de manera
ética y responsable.
Para apoyar los procesos de formación en ciencias
de los niños y niñas que asisten a la escuela primaria, se
hace necesario revisar los contenidos curriculares más
pertinentes, para fortalecer su proyecto de vida y el de
sus comunidades. Es por esta razón, que la selección de
esos conceptos relevantes se debe hacer a la luz de una
seria reflexión sobre el aporte y utilidad en la vida de
los niños, por ejemplo, qué es más importante en una
comunidad en la cual escasea el agua, ¿que los niños
aprendan un concepto sobre ecosistemas acuáticos?, o
que construyan comprensiones acerca de la importancia
de conservar y valorar el recurso. Es cierto que no se
deben abandonar los lineamientos y estándares nacionales, pero es importante que el maestro-quien conoce
154

Adicionalmente, para planear un programa pertinente, es fundamental considerar las habilidades y competencias que han de ser aprendidas y fortalecidas a través
del paso por la escuela, y que no deben centrarse sólo en
competencias y habilidades de pensamiento científico.
En este punto cabe referir cuatro pilares de la educación
para el siglo XXI que se plantean en el informe Delors
(1996): aprender a conocer, aprender a ser y aprender a
hacer, sin embargo, es fundamental la convivencia como
oportunidad de interacción con otros, lo que implica
aprender a vivir juntos, Touraine (1997).
Hasta aquí, se ha hecho gran énfasis en la importancia de reconocer el aprendizaje de las ciencias naturales como un proceso mucho más amplio que la simple
generación de experimentos en clase y aprendizajes
memorísticos. A continuación se enmarca todo lo anterior en una situación de clase.

Una experiencia de aula, para la vida
Muchos elementos mencionados anteriormente son familiares para los maestros, sin embargo, podría quedar la
sensación de ser un discurso más, similar a otros, que
no dan cuenta de lo que ocurre en realidad en un aula
de clase. Por esa razón vamos a reflexionar acerca de
una vivencia real, la cual nace de la experiencia de una
maestra de grado cuarto que trabaja con un grupo de
niños en una escuela pública3.

Se presenta una experiencia de aula realizada con
45 estudiantes, entre 9 y 11 años (grado 4), a los que se
propone trabajar sobre un tema específico: determinar
la manera en que se relacionan la masa y el peso de un
cuerpo. La maestra que está frente al grupo tenía un
propósito en relación con el aprendizaje de sus estudiantes, ahora bien, ese propósito en qué se centraba,
¿En un concepto de las ciencias? ¿En el desarrollo de
una habilidad científica? Si se asumía desde la com3
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Experiencia realizada en una Institución pública de la ciudad de Bogotá.
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prensión de algún concepto, seguramente sería masa
o peso (incluso ambos), para lo cual la docente diseñó
una estrategia que durante varias sesiones de trabajo
permitirían llegar a una aproximación conceptual.

Tenemos 3 objetos: una mota grande de algodón (la
docente la mostró), una piedra y una canica:

Para la docente fue clara la necesidad de aprovechar
toda una secuencia didáctica, no sólo en la construcción de nuevos conceptos, sino para el fortalecimiento
de habilidades para la vida. Lo cual, a primera vista,
no es sencillo, ¿de qué manera puede integrarse el desarrollo de una actividad de ciencias naturales para
aprender a conocer, a ser, a hacer, y a convivir?

Algunas respuestas de los estudiantes fueron:

Pues bien, el primer paso de la maestra en su planeación fue pensar en una actividad incluyente, es decir que permitiese la participación de todos los niños
y niñas sin excepción, para lo cual fue necesario tener
en cuenta el tipo de material que los estudiantes utilizarían. Es necesario destacar este hecho, dado que el
material didáctico puede constituirse en un elemento
de exclusión en la clase, porque algunos estudiantes
podrían no tener acceso al mismo. Para la actividad,
la maestra pensó entonces en materiales de fácil consecución y manipulación, además buscó que no representara riesgo para los estudiantes, como arcilla, lana,
plastilina.

• E58: La piedra porque es más dura.

Posteriormente, planteó un conjunto de actividades
en las cuales los niños podían fortalecer algunas habilidades que la maestra consideraba importantes. Propuso a los niños construir balanzas y dinamómetros con
materiales que tenían en sus casas, incluso con ayuda
de sus padres, estos instrumentos fueron utilizados en
la escuela para tomar datos que se registraron en unas
tablas sobre masa, peso y material. Aquí se obtuvieron datos muy subjetivos dado que los instrumentos
de medida fueron construidos de manera artesanal. Lo
anterior no restó importancia a la actividad, ya que fue
posible observar e identificar características de los estudiantes (creatividad, valoración de su propio trabajo,
manejo de información, respeto por el trabajo de otros,
entre otras).
Inicialmente, planteó una actividad de exploración
en la cual los estudiantes presentaron sus ideas sobre
masa y peso. Las preguntas sugeridas para este momento de la actividad fueron:

¿Cuál de estos tres objetos tiene más materia?, ¿por
qué?
• E14: la canica porque es pesada.
• E25: la piedra porque tiene más masa y es muy sólida.
• E36: la piedra porque pesa más.
• E47: es la piedra porque tiene más masa.
• E69: el algodón tiene más materia porque es más grande.
Las anteriores respuestas, son una muestra de las
proporcionadas por los estudiantes, solamente una estudiante afirmó que el algodón tenía más masa porque
era más grande, y un estudiante afirmó que la canica
era el objeto con mayor materia, los otros estudiantes
respondieron que la piedra era el objeto con mayor
cantidad de materia, algunos asociaron la cantidad de
materia con la masa, y por esa razón respondieron que
quien tenía mayor masa era la piedra. Otros estudiantes asociaron la cantidad de materia con el peso, por
esa razón respondieron en términos de peso, ellos también estuvieron de acuerdo en que el objeto con mayor
cantidad de materia era la piedra.
¿Cuál de estos tres objetos tiene mayor peso?, ¿por qué?
En esta pregunta, todos los estudiantes estuvieron de
acuerdo en que el objeto que tenía mayor peso era la
piedra, algunas razones fueron:
• E1: la piedra porque tiene más materia.
• E2: la piedra porque tiene más masa.
• E3: la piedra porque tiene más materia y masa.

4
5
6
7
8
9

Estudiante 1.
Estudiante 2.
Estudiante 3.
Estudiante 4.
Estudiante 5.
Estudiante 6.
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Todas las respuestas estuvieron asociadas a la masa
(también en términos de cantidad de materia), la estudiante que en la anterior pregunta había asegurado que
el algodón tenía mayor cantidad de materia, en esta
pregunta afirmó que el objeto más pesado era la piedra
porque tenía más materia y más masa, lo que indica
que no relaciona masa y peso. En esta primera sesión
los estudiantes trabajaron en equipos de cuatro integrantes, cada estudiante tuvo un rol específico durante
todas las sesiones.
Es posible reconocer que durante la primera sesión
se desarrollaron varios procesos en los cuales cada uno
de los niños tuvo la oportunidad de aprovechar lo que
sabía, con el fin de lograr un propósito. Cuando el aula
de ciencias se constituye en un espacio de interacción
con otros y de construcción colectiva, se está formando para la ciudadanía, se ha evidenciado que los niños
que participan en actividades en la cuales son parte
de un equipo bajan niveles de violencia y agresión10.
Al finalizar esta primera sesión, los estudiantes respondieron en cada grupo de manera escrita, la pregunta:
¿Al variar la masa de los objetos, qué ocurre con el
peso?
Fueron respuestas construidas en equipo y representadas de manera escrita, esto obliga a los estudiantes
a llegar a acuerdos, a conciliar y a trabajar juntos, a
escucharse, a comprender que aunque no se compartan
las ideas de otro es necesario argumentar el desacuerdo. Durante otra sesión la profesora llevó los niños hacia el laboratorio de la escuela, allí tuvieron la oportunidad de tomar las mismas medidas pero con balanzas y
dinamómetros diseñados por empresas especializadas.
En este momento de la secuencia la profesora tuvo como
propósito acercar a los niños al uso de instrumentos de
medida, en los cuales debían utilizar diferentes habilidades y competencias como la interpretación de una
escala, el uso adecuado de los instrumentos, el registro
de datos en una tabla. Es necesario comprender que
actuar de manera eficaz en el mundo implica ser hábil en procesos como los mencionados anteriormente,

10

Se desarrolló otro estudio en la misma institución relacionado con el
aporte del programa Pequeños científicos en el desarrollo y fortalecimiento de competencias ciudadanas.
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por ejemplo, la interpretación de una escala puede ser
útil para pesar los alimentos en el supermercado o para
preparar una receta, suministrar un medicamento, interpretar la medida en un termómetro, etc.
Si bien hasta ahora se han mencionado actividades
en las cuales es evidente el interés por procesos de
pensamiento científico, es necesario mencionar otros
aspectos paralelos. Uno de ellos es la organización de
los estudiantes en equipos de 4, en los cuales cada uno
tenía una responsabilidad (líder de equipo, secretario,
supervisor de tiempo y supervisor de materiales).
Estos equipos no se conformaron al azar, dado que
para la profesora era fundamental que los estudiantes
con alguna dificultad fueran capaces de superarla en la
interacción con los otros. Para algunos niños, por ejemplo, es muy difícil manifestar sus ideas frente al curso,
los equipos de trabajo les dan confianza y les permiten
expresar con mayor seguridad lo que piensan.
El trabajo en equipo es entonces una de las principales estrategias en la enseñanza de las ciencias, a partir de éste los niños comprenden la importancia de interactuar con otros para lograr un propósito común, lo
que implica crear y discutir planes de trabajo, aprender
a, escuchar y debatir ideas en una relación respetuosa,
a reconocer fortalezas y debilidades individuales, a ser
solidarios, y en definitiva, a vivir juntos.
Todos los estudiantes tuvieron la oportunidad de
interactuar con los materiales y observar qué ocurría
con el peso al variar la masa. Los datos fueron registrados en las tablas, además, se utilizaron esos datos
obtenidos para argumentar las respuestas a las preguntas planteadas en cada sesión. Fue interesante observar
que en algunos grupos los estudiantes determinaban si
existía algún posible error de medición, por ejemplo,
si se había aumentado la masa de un cuerpo y en el dinamómetro no se evidenciaba un cambio en la medida,
ellos discutieron las posibles razones, entre las cuales
se encontraron algunas como:
• E1: es que el dinamómetro no alcanza a medir tan
poquito.
• E2: sí. Está más abajo mírelo bien, yo creo que no es
0.08 Newtons, sino 0.09 Newtons.
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• E3: midamos bien, porque ya pusimos más masa, entonces tiene que ser más grande el peso.
Las tablas fueron una herramienta fundamental en
el desarrollo de la actividad, ya que permitieron organizar la información que iban obteniendo y compararla
con nueva información de cada medida. En un grupo
los estudiantes completaron la tabla en forma descendente, es decir de mayor a menor masa, al confrontarla
con los resultados de los otros grupos, inicialmente les
criticaron que sus resultados estaban mal registrados.
Sin embargo, al argumentar sus resultados, demostrando que habían empezado con una masa mayor y que a
ésta le habían ido quitando masa, en la tabla se podía
evidenciar que el peso también disminuía.
Durante las sesiones los estudiantes tomaron medidas de masa y peso de tres objetos distintos (arcilla,
lana y plastilina), cada objeto variaba su masa para tomar medidas de masa y peso paralelamente, la tabla en
la cual se registraron los datos fue:
Tabla1.
Registros de datos utilizada durante el ejercicio

Objeto

Masa (kg)

Peso (n)

relación; por otro, ella permaneció atenta frente a lo que
ocurrió en cada equipo para determinar si las actividades fueron lo suficientemente poderosas para generar
en los niños el desarrollo de habilidades para su vida.
El propósito de utilizar instrumentos para registrar
datos, está relacionado con habilidades fundamentales
que permiten a los ciudadanos obtener información,
organizarla e interpretarla para solucionar problemas
o situaciones, pero además para sintetizarla y presentarla de diversas formas, con el fin de llevarla a más
personas.
Para la profesora fue muy satisfactorio el resultado obtenido con sus estudiantes, aunque alcanzaron
el objetivo de aprendizaje (sí la masa aumenta el peso
aumenta, lo que significa que son medidas proporcionales), lo más significativo fue reconocer las habilidades de sus estudiantes para trabajar en equipo, para
discutir sus ideas, construir planes de trabajo, proponer alternativas de solución a los problemas presentados, ser capaces de conciliar sus conflictos y construir textos orales y escritos que expresaran sus ideas,
comprender símbolos e interpretar la información que
éstos brindan, entre muchos otros que aquí escapan.
De esta experiencia, como de muchas otras que
ocurren a diario en las aulas de clase, es posible comprender la importancia de un maestro dispuesto a desarrollar prácticas pedagógicas para la enseñanza de las
ciencias, en las cuales no se olvide que la razón de ser
de la escuela son las personas, que el aporte de las ciencias en la vida no está relacionado solamente con un
conjunto de conocimientos terminados, sino que tiene
como propósito comprender la ciencia de la vida para
respetarla, valorarla y protegerla.

Figura de arcilla 1
Figura de arcilla 2
Figura de arcilla 3
Figura de plastilina 1
Figura de plastilina 2
Figura de plastilina 3
Madeja de lana 1
Madeja de lana2
Madeja de lana 3

La actividad consistió en aumentar masas y compararlas con el peso para determinar lo que ocurría con
éste. De un lado el propósito de la profesora era que los
estudiantes construyeran una comprensión frente a esa

La formación en ciencias implica el desarrollo de
habilidades para actuar en el mundo, para que los sujetos reconozcan su responsabilidad, individual y colectiva, frente al compromiso de ser mejores seres humanos a partir de los conocimientos que se adquieren en
la escuela, los cuales permiten comprender el entorno
de manera distinta y entender que el mundo de la vida
es posible en tanto asumimos el cuidado propio y de
todo aquello que nos rodea.
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A manera de conclusión
Los niños y niñas tienen derecho a acceder a una educación en ciencias
pertinente, de calidad, que les permita comprender de manera efectiva el
mundo y sus problemas, para buscar soluciones efectivas, eso significa ser
competente en espacios sociales y culturales que se transforman y crean
nuevas necesidades e intereses.
Cuando se hace referencia a educación de calidad, se hace implícita
la necesidad de que sea efectiva, eficiente, pertinente, justa y equitativa.
Lo anterior se refleja en procesos de formación que reconozcan las necesidades de los niños y niñas, las cuales deben responder a un mundo en
el cual comprender que aspectos como, por ejemplo, la importancia del
auto-cuidado, el uso racional de los recursos, la planeación de proyectos
en equipo, entre otros, marcan la diferencia y permiten pensar la educación científica de manera distinta, en un marco mucho más amplio y útil.
El desarrollo de pensamiento científico, coadyuva en la formación de
ciudadanos y ciudadanas más críticos, reflexivos, y creativos, con una visión holística de los problemas, capaces de transformar la realidad utilizando racionalmente los recursos humanos, naturales, y tecnológicos que
nos ofrece el medio. Es entonces tarea de la escuela pensar programas de
formación en ciencias inclusivos, que promuevan diálogos reflexivos y
críticos a partir de lo que se aprende.
La práctica pedagógica en la clase de ciencias debe transformarse, de
una práctica que sólo busca la “verdad”, hacia una en la cual se haga énfasis en aspectos como la formación para la ciudadanía, el arte, la comunicación, la sociedad; es decir, dejar de lado la “ciencia para algunos” y
convertirla en una ciencia comprensible que no intimide ni excluya, sino
que invita a ser conocida, explorada y aprovechada en la vida cotidiana.
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