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1. RESUMEN	
	
Dada	la	 importante	producción	en	la	Línea	de	investigación:	Enseñanza	de	las	ciencias,	contexto,		
diversidad	 y	 diferencia	 cultural,	 es	 necesario	 establecer	 el	 sentido	 de	 dicha	 relación.	 Así	 el	
propósito	 es	 análizar	 la	 producción	 y	 determinar	 las	 características	 de	 los	 enfoques	 y	 campos	
temáticos	establecidos	en	Molina	et	al	(2013)	y	las	relaciones	entre	ellos.	Igualmente,	precisar	las	
perspectivas	culturales	en	torno	a	enfoques	sustantivos	y	adjetivos	(Garcia,	2004)	y	otros	aspectos	
como	 la	 interculturalidad,	 los	 debates	 de	 las	 hegemonías	 dominantes	 y	 de	 las	 problemáticas	
relaciones	 entre	 conocimientos	 locales-tradicionales,	 científicos	 y	 científicos	 escolares	 en	 la	
enseñanza	de	 las	ciencias.	Lo	anterior,	con	el	 fin	de	realizar	una	aproximación	a	 la	enseñanza	de	
las	 ciencias,	 contexto,	 diversidad	 y	 diferencia	 cultural,	 como	 un	 campo	 inspirados	 en	 la	
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perspectivas	 de	 Bourdieu	 (2002).	 Igualmente,	 se	 busca	 que	 los	 participantes	 desarrollen	 y	
consoliden	tanto	sus	propuestas	de	investigación	doctoral,	como	sus	habilidades	investigativas.	

	
2. DESCRIPCIÓN	

Las	 investigaciones	en	enseñanza	de	 las	 ciencias,	 el	 contexto,	 la	diversidad	y	diferencia	 cultural,	
aunque	 inicialmente	se	nutrieron	de	trabajos	de	tipo	antropológico	y	sicológico,	en	 la	actualidad	
se	 registra	una	mayor	especificidad	que	revela	 la	búsqueda	de	una	pertinencia	más	adecuada	al	
campo	 educativo.	 La	 producción	 actual	 muestra	 que	 estos	 estudios	 han	 enriquecido	 campos	
temáticos	 como	 aprendizaje,	 profesión	 docente	 y	 formación	 de	 profesores,	 contextos	
socioculturales	 y	 currículo,	 discriminación	 y	 género,	 y	 niños	 y	 niñas	 (más	 tradicionalmente	
llamados	como	educación	científica	infantil).	Pero	también	han	emergido	otros	como	TEK,	religión,	
colonización,	globalización	y	políticas	públicas.		

Al	respecto,	la	anotación	de	Bruner	(2004:p.p.	85-85)1,	muestra	algunos	antecedentes	previos:		

“La	 idea	 de	 que	 la	 variación	 cultural	 lleva	 consigo	 una	 modificación	 en	 los	 modos	 de	
pensamiento	no	es	nueva.	Antes	bien,	es	una	cuestión	reiterada	en	la	antropología	(véase,	
por	 ejemplo	 Boas,	 1938;	 Mead,	 1946;	 Whorf,	 1956).	 Los	 sicólogos	 también	 se	 han	
interesado	 por	 las	 influencias	 culturales	 sobre	 el	 desarrollo	 cognitivo.	 No	 obstante,	 los	
métodos	empleados,	rara	vez	han	sido	equiparables	a	 la	tarea	que	había	que	acometer.	El	
enfoque	más	 reciente	 y	 prometedor	 en	 la	 antropología,	 la	 etnociencia,	 explora	 de	 forma	
cualitativa	las	variaciones	a	base	de	estudiar	la	terminología	que	emplean	los	nativos	en	un	
determinado	 dominio	 objetivamente	 definible,	 como	 por	 ejemplo,	 las	 plantas,	 la	
enfermedad	o	relaciones	de	parentesco	(Sturtenvan,	1964).”	

En	el	caso	de	la	diversidad		y	diferencia	cultural	en	enseñanza	de	las	ciencias,	 las	referencias	nos	
remiten	 a	 Maddock	 (1981)2	 y	 Wilson	 (1981)3,	 quienes	 proponen	 la	 necesidad	 de	 conocer	 las	
características	culturales	específicas	de	las	comunidades,	así	como	sus	contextos	culturales	desde	
los	cuales,	ellas	y	los	sujetos	que	las	conforman	otorgan	sentido	a	las	propuestas	y	prácticas	de	la	
enseñanza	 de	 las	 ciencias,	 reconociendo	 la	 necesidad	 de	 investigaciones	 sobre	 las	 culturas	 en	
donde	se	realiza	la	enseñanza.	Así,	en	el	caso	de	Maddock	(1981:19),	ante	la	poca	información	de	
tipo	antropológico,	que	permitiera	orientar	la	formación	científica	a	estudiantes	de	Padua	Nueva	
Guinea,	anota	que:		

“Es	fácil	ser	sabio	con	el	beneficio	de	la	retrospectiva,	pero	la	entrada	de	los	investigadores	
con	 investigaciones	 de	 naturaleza	 antropológica,	 implica	 que	 son	 conscientes	 del	 pasado,	
por	tanto	probablemente	habría	sido	de	mucho	más	valor,	enfocarse	en	este	aspecto,	para	
el	desarrollo	del	 currículo	de	 ciencias	en	 los	países	del	 Tercer	Mundo,	que	muchos	de	 los	
esfuerzos	de	los	expertos	insensibles	que	tratan	de	forjar	un	currículo	americano	o	británico	
lo	que	representan	un	“duro	ataque”	para	un	africano	o	una	aula	asiática.”		

De	otra	parte	Wilson,	 señala	 la	dificultad	de	varios	 trabajos	que	se	preocupan	por	 los	contextos	
																																																													
1	Bruner,	J.	Desarrollo	cognitivo	y	educación.	Editorial	Morata,	Madrid,	2004,	281	p.		
2	Maddock,	M.,	N.	Science	Education:	an	Anthropological	Viewpoint.	Studies	in	Science	Education	V.	8,	1981,	
p.	1-26.		
3	Wilson,	B.	 J.	 The	cultural	 contexts	of	 science	and	mathematics	education:	Preparation	of	a	bibliographic	
guide	4.	Studies	in	Science	Education,	V.	8,	1981,	p.	27-44.		
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culturales	 sin	 reconocimiento	de	 las	diferencias,	 refiriéndose	a	que	 (...)	 la	historia	 reciente	de	 la	
educación	 científica	 a	 nivel	 internacional	 es	 la	 historia	 de	 las	 tensiones	 resultantes	 de	 la	
transferencia	 acrítica	 de	 currículos.	 En	 algunos	 casos,	 los	 propósitos	 y	 las	 metodologías	 de	 las	
asignaturas	de	ciencias	estaban	implícitos	en	los	materiales.	En	otros,	los	objetivos	del	curso	están	
claramente	establecidos	(Holmes,	1977,	en	Wilson	1981:	28).		

Más	 recientemente,	 se	 han	 ampliado	 y	 diversificado	 los	 enfoques	 y	 campos	 temáticos	 que	
investigan	acerca	de	la	diversidad	cultural	en	la	enseñanza	de	las	ciencias;	así	la	revisión	(en	lengua	
castellana)	de	Cabo	y	Enrique	 (2004)4,	 señala	que	 la	producción	de	 trabajos	en	 la	década	de	 los	
90	́s	 se	 incrementó	en	países	de	habla	 inglesa	 (EEUU,	Canadá,	Australia,	Nueva	 Zelanda	 y	Reino	
Unido).	Entre	otros,	se	destacan	los	trabajos	a	Ainkenhead,	Ogawa,	Stanley	y	Brickhouse,	Cobern,	
Hodson,	Atwater,	Riley,	Loving,	y	Williams.		

En	 esta	 revisión	 se	 enumeran	 tres	 bloques	 de	 trabajo	 a	 saber:	 (a)	 Multiculturalismo	 como	
alternativa	a	concepciones	tradicionales	de	ciencia	y	la	educación,	en	la	cual,	se	pueden	distinguir	
discusiones	sobre	 la	 igualdad	de	oportunidades	para	comunidades	culturalmente	diferenciadas	y	
sobre	 la	naturaleza	de	 la	 ciencia;	 (b)	Trabajos	que	aportan	en	 la	 caracterización	 teórica	 sobre	 la	
ciencia,	 enfatizando	 en	 enfoques	 socioculturales;	 y	 (c)	 Trabajos	 sobre	 género	 y	 ciencia.	 Como	
conclusión,	 los	autores	 señalan	 la	necesidad	de	plantear	 las	propias	agendas	en	España,	dada	 la	
diversidad	 cultural	 que	 caracteriza	 su	 sociedad.	 Igualmente,	 es	 necesario,	 para	 el	 caso	 de	
Colombia,	 configurar	 agendas	 dadas	 sus	 características	 específicas	 de	 diversidad	 cultural.	 Este	
trabajo,	 pretende	 establecer	 un	 campo	 conceptual	 configurado	 a	 partir	 de	 las	 relaciones	
enseñanza	de	las	ciencias,	el	contexto	y	la	diversidad	cultural;	que	como	ya	lo	anotaron	Maddock	y	
Wilson,	 no	 se	 puede	 seguir	 incurriendo	 en	 copias	 y	 transposiciones	 acríticas	 de	 propuestas	
elaboradas	 para	 otras	 realidades	 culturales;	 y	 como	 lo	 ratifican	 Cabo	 y	 Enrique,	 se	 requieren	
investigaciones	 que	 se	 enfoquen	 en	 las	 condiciones	 específicas	 de	 diversidad	 cultural	 de	 una	
sociedad	dada,	para	determinar	el	tipo	de	educación	científica	que	se	debe	ofrecer.		

Al	 respecto	 de	 estos	 desarrollos	 establecer	 cómo	 se	 está	 comprendiendo	 la	 relación	 entre	 la	
enseñanza	de	las	ciencias,	el	contexto	y	la	diversidad	cultural	es	importante	para	poder	establecer	
los	aportes	y	posibilidades	para	 la	 investigación	y	fortalecimiento	de	 la	educación.	Así,	el	análisis	
de	 un	 número	 importante	 de	 trabajos	 en	 esta	 Línea	 de	 investigación	 ha	 avanzado	 en	 la	
configuración	 de	 tres	 enfoques:	 el	 sociocultural,	 la	 inclusión,	 ética	 y	 política	 y	 la	 diversidad	
cultural.		

Con	respecto	al	Enfoque	Sociocultural	en	la	enseñanza	de	las	ciencias,	se	remonta	al	enfoque	de	
Lev	S.	Vygostky,	psicólogo	Ruso,	que	plantea	que	en	el	 funcionamiento	de	 la	mente	 los	aspectos	
socio	 históricos	 son	 primarios;	 ya	 que	 consideraba	 que	 las	 relaciones	 entre	 los	 individuos	 son	
relaciones	intermentales	que	luego	se	interiorizan	constituyéndose	en	intramentales.	Ahora	bien,	
para	 valorar	 la	 pertinencia	 o	 no	 de	 este	 enfoque	 en	 la	 enseñanza	 de	 las	 ciencias	 con	 una	
perspectiva	de	la	diversidad	cultural,	podemos	retomar	el	análisis	de	Wertsch	(2006:184)5,	quien	
anota	 que	Vygotski,	 (...)	 tendía	 a	 ver	 las	 diferencias	 como	 si	 fuesen	 diferencias	 a	 lo	 largo	 de	 un	

																																																													
4	Cabo	Hernández,	J.	M.	Y	Enrique,	Mirón,	C.	Hacia	un	concepto	de	ciencia	intercultural.	Enseñanza	de	las	
ciencias,	V.	22,	n.	1,	2004,	p.	137-146.		
5	Wertsch,	J.	Un	dialogo	entre	la	Teoría	sociocultural	y	la	Psicología	social	actual.	En:	Paéz,	D.	y	Blanco,	A.	La	
teoría	sociocultural	y	la	psicología	social	actual.	Fundación	Infancia	y	Aprendizaje,	Madrid,	2006,	190	p.		
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único	 camino	 hacia	 un	 ideal	 universal	 (...),	 pero	 en	 la	 actualidad	 varios	 investigadores	 socio	
culturales	dirían	que	(...)	tales	aproximaciones	no	son	adecuadas	para	entender	la	complejidad	de	
las	 diferencias	 culturales.	 En	 este	 enfoque	 en	 la	 enseñanza	 de	 las	 ciencias,	 encontramos	 a	
Mortimer	(2001),	que	parte	del	presupuesto	básico,	que	en	cualquier	cultura	o	persona	no	existe	
una	 única	 forma	 homogénea	 de	 pensar	 sino	 diferentes	 tipos	 de	 pensamiento	 verbal;	 así,	 el	
concepto	 de	 Perfil	 Conceptual	 se	 entiende	 como	 un	 sistema	 supra	 individual	 de	 formas	 de	
pensamiento	 que	 puede	 tener	 un	 individuo	 en	 una	 determinada	 cultura.	 Gurgel	 (2003)6	
argumenta	que	el	énfasis	sociocultural	puede	constituirse	en	un	camino	para	la	construcción	de	un	
currículo	en	enseñanza	de	las	ciencias,	orientado	por	aspectos	sociológicos,	políticos,	históricos	y	
epistemológicos.	 Tobin	 (2012)7,	 sintetiza	 algunos	 aspectos:	 (a)	 Se	 trata	 de	 una	 red	 social	
interactiva	que	produce	y	mantiene	entornos	de	aprendizaje	sobre	la	base	de	transacciones	fluidas	
que	facilitan	resultados	colectivos	e	individuales;	(b)	La	enseñanza	de	las	ciencias	es	colectiva;	(c)	
El	 enfoque	 Sociocultural	 en	 la	 enseñanza	 de	 las	 ciencias,	 se	 basa	 en	 relaciones	 dialécticas	 (que	
buscan	superar	las	dualidades	y	el	o/o	de	la	lógica),	e	implican	la	existencia	de	la	irreductibilidad	y	
copresencia,	 en	 la	 cual	 cada	 entidad	 presupone	 la	 presencia	 de	 la	 otra.	 Así,	 el	 aprendizaje	 y	 la	
enseñanza	se	representan	como	Aprendizaje	I	Enseñanza,	en	la	cual	cada	entidad	es	irreductible	a	
la	otra,	pero	cada	una	reconoce	la	copresencia	de	la	otra,	esto	es	que	ambas	entidades	mantienen	
una	relación	dialéctica;	(d)	Iluminar	la	enseñanza	de	las	ciencias	mediante	la	teoría	sociocultural	es	
una	 postura	 ontológica,	 que	 permite	 dar	 sentido	 a	 lo	 que	 se	 realiza	 (que	 frecuentemente	 es	
inconsciente),	mediante	procesos	reflexivos	que	 le	den	sentido	a	 la	acción,	con	el	 fin	de	mejorar	
los	ambientes	de	aprendizaje.		

El	Enfoque	Diversidad	Cultural,	conocido	en	 la	 literatura	como	“multicultural	science	education”	
se	refiere	a	los	debates	epistemológicos,	ontológicos,	sociológicos	sobre	la	ciencia	y	su	enseñanza	
cuando	 se	 enfrenta	 a	 las	 necesarias	 relaciones	 entre	 saberes	 y	 conocimientos	 tradicionales	 y	
científicos,	en	sociedades	multiculturales.	Al	 respecto,	se	observa	que	esta	realidad	ha	generado	
tensiones	 y	 polaridades	 que	 se	 han	 discutido	 ampliamente,	 la	 naturaleza	 universal	 o	 no	 de	 los	
conocimientos	científicos	y	algunas	 implicaciones	para	una enseñanza	de	 las	ciencias	 sensible	al	
contexto.	 Se	 encuentran	 cuatro	 posturas:	 (a)	 Universalistas	 (Matthews,	 Williams,	 Siegel,	
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	(Ogawa,	Pomeroy,	Stanley	&	Brickhouse,	Snively	&	Corsilia,	Mckinley)	que	por	el	
contrario	 argumentan	 que	 el	 universalismo	 y	 la	 política	 de	 exclusión	 que	 fundamentan	 es	
incorrecta	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	(Cobern	&	Loving,	2001;	Mortimer;	El-Hani	&	Mortiner,	2007),	que	con	diferentes	
argumentos	 defienden	que	 el	 conocimiento	 científico	 es	 una	 forma	específica	 de	 conocimiento,	
pero	 sin	 embargo	 no	 aceptan	 la	 discriminación	 de	 otras	 formas	 de	 conocimiento	 y	 (d)	 los	
interculturalistas	 (Jegede,	 George,	 Molina,	 Cabo	 y	 Enrique,	 Verragía),	 quienes	 reconocen	 que	
existen	 interacciones	 entre	 conocimientos	 científicos	 y	 tradicionales	 y	 proponen	 que	 deben	 ser	

																																																													
6	Gurgel,	C.M.A.	Por	um	enfoque	sócio-cultural	da	educação	das	Ciências	Experimentais.	Revista	Electrónica	
de	Enseñanza	de	las	Ciencias,	V.	2,	n.	3,	2003,	p.	1-9.		
7	Tobin,	K.	Sociocultural	Perspectives	on	Science	Education.	 In:	Fraser,	B.,	Tobin,	K	&	McRobbie,	K.	Second	
international	handbook	of	science	education.	Springer	Dordrecht	Heidelberg	London,	New	York,	2012,	1564	
p.		
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estudiadas	 e	 incorporadas	 a	 la	 clase	 de	 ciencias,	 como	 una	 potencialidad	 en	 el	 proceso	 de	
enseñanza	y	aprendizaje.	(Tomado	de	El-	Hani	y	Sepúlveda,	20068;	Molina	y	Otros,	20099).		

En	 cuanto	 al	Enfoque	 Inclusión,	 Política	 y	 Ética,	 en	Molina	 (2013)10,	 se	 justifica	 su	 necesidad,	 a	
partir	de	las	prácticas	de	exclusión	que	han	generado	el	desconocimiento	del	otro,	por	parte,	del	
“etnocentrismo	epistemológico”	que	 se	práctica	 en	 la	 enseñanza	de	 las	 ciencias,	 así	 se	muestra	
que	 :	 (a)	 las	posiciones	multiculturalistas	en	educación	en	ciencias,	no	sólo	discuten	aspectos	de	
tipo	filosófico,	sino	político	y	moral	y	plantean	que	es	difícil	 tomar	una	posición	universalista	sin	
involucrar	 el	 consentimiento	 de	 la	 inequidad	 actual;	 ¿qué	 hacer	 con	 los	 conocimientos	 y	
perspectivas	 históricamente	 excluidas?	 (Mckinley,	 2008)11;	 (b)	 después	 de	 un	 largo	 proceso	 de	
negación	y	exclusión	del	otro,	así	a	pesar	de	la	gran	riqueza	del	conocimiento	empírico	nativo	del	
pueblo	 Navajo,	 relacionado	 con	 lo	 medioambiental,	 ellos	 terminan	 marginándolo	 en	 pos	 de	
ofertas	occidentales	(Riggs,	2005)12;	(c)	la	naturalización	de	la	exclusión	de	conocimientos	nativos,	
ejercida	 por	 la	 colonización	 de	 la	 Ciencia	 Occidental	 Moderna,	 puede	 ser	 explicada	 por	 una	
comprensión	 inadecuada	 del	 contexto	 histórico-	 político;	 tanto	 el	 conocimiento	 indígena	 y	
científico	 se	 fundamentan	 en	 sus	 culturas	 de	 base.	 Un	 discurso	 postcolonial,	 en	 la	 educación	
científica,	 debe	 buscar	 y	 hacer	 explícitas	 sus	 correspondientes	 bases	 culturales	 de	 dichos	
conocimientos	 (Ainkenhead	&	Ogawa,	 2007)13	 y;	 (d)	 una	 nueva	 ciudadanía	 para	 los	 brasileros	 -	
agenciada	 desde	 la	 clase	 de	 ciencias	 –	 y	 apoyándose	 en	 las	 Directrices	 Curriculares	Nacionales-	
debe	oponerse	a	cualquier	forma	de	discriminación;	así	se	debe	reconocer	y	valorizar	la	pluralidad	
del	patrimonio	cultural	brasilero,	como	también	 los	aspectos	socio	culturales	de	otros	pueblos	y	
naciones	(Verrangia	e	Silva,	2010)14.		

Sin	 embargo,	 pese	 a	 estos	 significativos	 avances	 esbozados	 anteriormente,	 se	 requiere	 una	
reflexión	sobre	dicha	producción,	la	cual	permita	una	interconexión	entre	los	diferentes	enfoques	
y	 campos	 temáticos	 enunciados,	 y	 así	 poder	 tener	 una	 mejor	 comprensión	 del	 campo	 de	 la	
enseñanza	 de	 las	 ciencias,	 el	 contexto,	 la	 diversidad	 y	 diferencia	 cultural.	 Es	 por	 ello,	 	 que	 el	
presente	seminario	propone	un	ejercicio	 inspirado	en	 la	 idea	de	Bourdieu	 (2002)15,	al	 reconocer	
que	este	campo	intelectual	en	particular,	como	otros,	se	trata	de	un	espacio	social	relativamente	
autónomo	de	 producción	 de	 bienes	 simbólicos	 que	 permite	 una	 comprensión	 de	 un	 autor	 o	 una	

																																																													
8	El-Hani,	CH.,	N.	e	Sepúlveda,	C.	Referenciais	teóricos	y	subsídios	metodológicos	para	a	pesquisa	sobre	as	
relações	entre	educação	científica	e	cultura.	Em:	F.	&.	Teixeira	Dos	Santos.	A	pesquisa	em	ensino	de	ciências	
no	brasil	e	suas	metodologias,	Unijuí	Editora,	Rio	Grande	do	Sul.	2006.	
9	 Molina,	 A.,	 Martínez,	 C.,	 A.,	 Mosquera,	 C.,	 J.,	 y	 Mojica.,	 L.	 Diversidad	 cultural	 e	 implicaciones	 en	 la	
enseñanza	de	las	ciencias:	reflexiones	y	avances.	Revista	Colombiana	de	Educación,	V.	56,	2003,	p.	103-128.		
10	 Molina,	 A.	 Perspectivas	 de	 los	 profesores	 y	 profesoras	 de	 ciencias:	 entre	 el	 “etnocentrismo	
epistemológico”	y	la	alteridad.	Revista	del	Sbenbio,	número	especial	do	ICASE,	2013.		
11	McKinley,	E.	(2008).	From	object	to	subject:	Hybrid	identities	of	indigenous	women	in	science.	Cultural	
Studies	in	Science	Education,	3(4),	959-975.		
12	Riggs,	E.	(2005).	Field-based	education	and	indigenous	knowledge:	essential	compo-	nents	of	geoscience	
education	for	native	american	communities.	Science	Education,	89(2),	296-313.		
13	 Aikenhead,	 G.	 S.	 y	Ogawa,	M.	 (2007).	 Indigenous	 Knowledge	 and	 Science	 Revisited.	Cultural	 Studies	 of	
Science	Education,	2,	539-620.		
14	Verrangia,	D.	&	Silva,	P.	(2010).	Cidadania,	relações	étnico-raciais	e	educação.	Educação	e	Pesquisa,	36(3),	705-718.		

15	Bourdieu,	P.	(2002).	Campo	de	poder,	campo	intelectual.	Itinerario	de	un	concepto.	Tucumán:	Montressor.	
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obra	 (y	 también	de	una	 formación	 cultural	 o	política);	 idea	que	posibilita	una	aproximación	a	 la	
producción	 ya	 allegada,	 por	 ejemplo,	 por	 Molina	 et	 al.	 ()16	 a	 las	 relaciones	 en	 competencia	 y	
conflicto,	a	 […]	posiciones	diversas,	que	aproxime	perspectivas	educativas	asociadas	a	diferentes	
posiciones	 intelectuales	 identificadas	en	el	 ejercicio.	 Con	 lo	 cual,	 los	participantes	del	 seminario	
podrían	aclarar	más	 sus	metas	 intelectuales	en	 relación	con	 sus	propósitos	educativos	en	varios	
sentidos:	(a)	especificar	las	metas	sociales	de	las	propias	investigaciones	(en	términos	de	impactos	
y	aportes	educativos,	sociales	e	 incluso	ambientales)17,	entendida	 la	educación	como	un	aspecto	
social	que	atañe	a	muchas	disciplinas;	(b)	determinar	la	coherencia	entre	las	metas	sociales	de	las	
propias	 investigaciones	y	 las	perspectivas	 intelectuales	(teóricas	e	inclusive	metodológicas)	como	
investigadores(as)	del	campo	de	la	educación	científica,	o	de	la	enseñanza	de	las	ciencias,	o	de	la	
didáctica	de	 las	ciencias,	o	de	 la	pedagogía	de	 las	ciencias	 (según	sea	 la	elección	personal)	y;	 (c)	
determinar	 los	aportes,	 (en	 los	dos	sentidos	anteriores),	específicos	de	 la	 línea	Enseñanza	de	 las	
ciencias,	contexto,	diversidad	y	diferencia	cultural	a	las	investigaciones	de	cada	participante.		

3. JUSTIFICACIÓN	
Después	de	20	años	de	la	nueva	constitución	colombiana,	que	asume	como	una	realidad	nacional	
el	carácter	de	la	diversidad	cultural	de	la	sociedad,	lo	cual	se	complejiza	aún	más	con	el	fenómeno	
de	 desplazamiento	 y	 el	 incremento	 de	 los	 intercambios	 entre	 las	 culturas	 (por	 ejemplo	 los	
procesos	de	globalización,	el	acceso	a	Internet);	sin	embargo	no	existen	suficientes	investigaciones	
que	 caractericen	 tal	 fenómeno	 y	 que	 en	 particular	 permitan	 reenfocar	 las	 políticas	 publicas	 en	
educación,	el	currículo,	la	formación	de	profesores	y	la	construcción	del	conocimiento	en	la	clase,	
específicamente	en	el	campo	de	la	enseñanza	de	las	ciencias	de	la	naturaleza.		
	
Esta	 perspectiva	 cultural	 en	 la	 enseñanza	 de	 las	 ciencias	 de	 la	 naturaleza,	 cuenta	 con	
aproximadamente	 veinte	 años	 de	 trayectoria,	 lo	 cual	 se	 observa	 con	 el	 incremento	 de	
publicaciones	en	las	revistas	especializadas,	comunicaciones	orales	en	congresos	internacionales	y	
con	la	aparición	de	una	revista	especializada,	este	es	el	caso	del	Journal	Culture	Studies	of	Science	
Education.	Sin	embargo,	no	existen	investigaciones	en	esta	línea	que	aborden	la	problemática	en	
el	contexto	colombiano,	pese	a	que	las	diferencias	entre	países	y	regiones	son	evidentes	(como	lo	
muestran,	por	ejemplo	los	resultados	de	las	pruebas	TIMSS	y	PISA),	a	pesar	de	lo	anterior	parece	
que	priman	en	nuestro	medio	criterios	universalistas	de	 la	enseñanza	de	 las	ciencias,	por	ello	 la	
intención	 de	 este	 seminario	 es	 comprender	 de	 qué	manera	 la	 investigación	 en	 didáctica	 de	 las	
ciencias	debe	ser	influenciada	por	la	diversidad	cultural,	en	particular	en	el	contexto	colombiano.  
De	 manera	 más	 general,	 este	 incremento	 de	 la	 producción	 en	 esta	 perspectiva	 amerita	 una	
reflexión	y	organización	que	muestre	sus	tensiones,	contradicciones,	aproximaciones	y	categorías	
emergentes	 que	 permita	 la	 proyección	 de	 programas,	 líneas	 y	 proyectos	 de	 investigación	 que	
atiendan	a	las	diversidades,	diferencias,	desigualdades	y	contextos	culturales	específicos.	Derivado	
de	lo	anterior,	al	entenderse	que	la	educación	científica,	hasta	el	momento	se	ha	tratado	de	una	
oferta	 educativa	 que	 tiene	 como	 una	 fuerte	 referencia	 a	 la	 ciencia,	 es	 necesario	 que	 la	
investigación	 y	 la	 formación	 de	 profesionales	 relacionados	 desentrañen	 las	 relaciones	

																																																													
16	 Molina,	 A.,	 Bustos,	 E.,	 H.,	 Suárez,	 O.,	 J.,	 Pérez,	 Ma.,	 R.	 Y	 Castaño,	 N.,	 C.	 (2017).	 Enfoques	 y	 campos	
temáticos	sobre	el	contexto	y	la	diversidad	cultural:	el	caso	de	revistas	en	portugués	y	español.	Enseñanza	
de	las	ciencias,	Número	Extra,	p.p.	5011-5016.		

17	Ver	formato	de	presentación	de	Proyecto	de	tesis	en	
http://die.udistrital.edu.co/documentos/formato_proyecto_de_tesis  
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interculturales	implicadas.		
4. OBJETIVOS	

	
4.1. Objetivo	General:	Analizar	las	divergencias,	convergencias,	tensiones,	entre	otras,	

presentes	en	los	enfoques	y	campos	temáticos	de	la	enseñanza	de	las	ciencias,	contexto,	
diversidad	y	diferencia	cultural.	
	

4.2. Objetivos	específicos:	
	

ü Identificar	y	discutir	enfoques	y	campos	temáticos	en	la		enseñanza	de	las	ciencias,	el	
contexto	y	la	diversidad	y	diferencia	cultural.	

ü Discernir	y	reflexionar	acerca	de	la	coherencia	entre	las	metas	sociales	educativas	
buscadas	y	las	perspectivas	intelectuales	(teóricas	y	metodológicas)	asumidas	en	las	
propias	investigaciones	en	la	enseñanza	de	las	ciencias.	

ü Desarrollar	habilidades	para	establecer	y	conceptualizar	categorías	y	perspectivas.	
ü Consolidar	habilidades	metodológicas	relacionadas	con	la	sistematización	e	

interpretación	de	información.	
ü Vincular	la	temática	del	seminario	con	las	investigaciones	doctorales	de	los(as)	

participantes.	
5. CONTENIDOS	

	
5.1. Módulo	1:	Enfoques	y	campos	temáticos	en	la	Enseñanza,	contexto,	diversidad	y	

diferencia	cultural.	
5.2. Módulo	2:	Cultura,	diversidad	y	diferencia	cultural,	contexto	cultural:	Aproximaciones	en	

la	enseñanza	de	las	ciencias.	
5.3. Módulo	3:	Perspectivas	interculturales:		Aproximaciones	en	la	enseñanza	de	las	ciencias	
5.4. Módulo	4:	Debates	de	hegemonías	dominantes	en	la	enseñanza	de	las	ciencias	
5.5. Módulo	5:	Debates	en	torno	a	los	sistemas	de	conocimiento	local-tradicional,	científico	y	

científico	escolar	y	sus	posibles	interacciones	enla	educación	científica.	
	

6. CRONOGRAMA	
	

Nº	 FECHA	
REFERENTE	
CONCEPTUAL	Y	
LECTURAS	BÁSICAS	

ACTIVIDAD	DE	
TRABAJO	DIRECTO	

ACTIVIDAD	DE	
TRABAJO	MEDIADO	

1	 2/04/19	

Presentación	del	
programa	
Módulo	1:	Enfoques	y	
campos	temáticos	en	la	
Enseñanza,	contexto,	
diversidad	y	diferencia	
cultural.	
Lecturas:	21,	4,	7,	8,	10,	
11,	16,	20,	26,	37.	

Problemática	
general	del	
seminario.	
Metodología	de	
construcción	del	
trabajo	final	
Exposición	sobre	
enfoques	y	campos	
temáticos.		

Posibles	vinculos	del	
seminario	con	la	
tesis	doctoral,	
preguntas	y	
perspectivas.	

2	 9/04/19	
Módulo	1:	Enfoques	y	
campos	temáticos	en	la	
Enseñanza,	contexto,	
diversidad	y	diferencia	

Presentación	de	
lecturas	asignadas	a	
los	participantes.		
	

Desarrollo	de	las	
presentaciones.	
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cultural.		
Lecturas:	21,	4,	7,	8,	10,	
11,	16,	20,	26,	37.	

3	 22/04/19	

Módulo	2:	Cultura,	
diversidad	y	diferencia	
cultural,	contexto	
cultural:	
Aproximaciones	en	la	
enseñanza	de	las	
ciencias.		
Lecturas:	1,	9,	14,	15,	
16,	20,	27	

Perspectivas	
sustantiva	y	adjetiva	
de	cultura.	

Debate	en	torno	a	
preguntas	

	
4	

23/04/19	

Módulo	2:	Cultura,	
diversidad	y	diferencia	
cultural,	contexto	
cultural:	
Aproximaciones	en	la	
enseñanza	de	las	
ciencias.		
Lecturas:	1,	9,	14,	15,	
16,	20,	27	

Desarrollos	
específicos	de	las	
perspectivas	
sustantiva	y	adjetiva	
en	la	enseñanza	de	
las	ciencias.	

Entrevista	a	
investigadores	
sobre	los	aportes	a	
las	visiones	
sustantivas	y	
adjetivas	de	cultura	
y	presentaciones	de	
los	resultados	de	las	
entrevistas.	

5	 24/09/19	

Módulo	3:	
Perspectivas	
interculturales:		
Aproximaciones	en	la	
enseñanza	de	las	
ciencias.	
Lecturas:	3,	2,	15,	17,	
41,	42,	43,	44,	45	

Debates,	posturas	y	
perspectivas.	
	

Presentación	de	
lecturas.		
	

6	 30/04/19	

Módulo	3:	
Perspectivas	
interculturales:		
Aproximaciones	en	la	
enseñanza	de	las	
ciencias.	
Lecturas:	3,	2,	15,	17,	
41,	42,	43,	44,	45	

Debates,	posturas	y	
perspectivas	sobre	la	
interculturalidad	en	
la	enseñanza	de	las	
ciencias	
	

Presentación	de	
lecturas.		
	

7	 07/05/19	

Módulo	4:	Debates	de	
hegemonías	
dominantes	en	la	
enseñanza	de	las	
ciencias.	
Lecturas:	4,	13,	21,	23,	
25,	26,	32,	34,	35	

Análisis	de	
diferentes	
hegemonías:	
Racismo	científico,	
etnocentrismo	
epistemológico,	
grupos	menos	
representados,	entre	
otros.	

Presentación	de	
lecturas.		

8	 14/05/19	
Módulo	4:	Debates	de	
hegemonías	
dominantes	en	la	

Panel:	Hegemonías	
dominantes	en	la	
enseñanza	de	las	

Revisión	de	las	
posturas	de	los	
participantes	en	el	



9	

	

enseñanza	de	las	
ciencias.	
Lecturas:	4,	13,	21,	23,	
25,	26,	32,	34,	35	

ciencias	y	
reconocimiento	de	la	
diversidad	y	
diferencia	cultural.	

panel	

9	 20/05/19	

Módulo	5:	Debates	en	
torno	a	los	sistemas	de	
conocimiento	local-
tradicional,	científico	y	
científico	escolar	y	sus	
posibles	interacciones	
enla	educación	
científica.	
Lecturas:	2,	6,	7,	10,	11,	
28,	29,	30,	39	

Relaciones	entre	
conocimientos	
locales-tradicionales,	
científicos	y	
científicos:	
¿demarcación,	
dialogo,	asimilación,	
integración?		

Revisión	de	
literatura	
Reflexión	y	análisis	

10	 21/05/19	
Módulo	5:	Debates	en	
torno	a	los	sistemas	de	
conocimiento	local-
tradicional,	científico	y	
científico	escolar	y	sus	
posibles	interacciones	
enla	educación	
científica.	
Lecturas:	2,	6,	7,	10,	11,	
28,	29,	30,	39	

Relaciones	entre	
conocimientos	
locales-tradicionales,	
científicos	y	
científicos:	
aproximaciones	
didácticas	y	
educativas	

Revisión	de	
literatura	
Reflexión	y	análisis	

11	 22/05/19	

Relaciones	entre	
conocimientos	
locales-tradicionales,	
científicos	y	
científicos:	Trabajos	
de	aula	

Revisión	de	
literatura	
Reflexión	y	análisis	

12	 27/05/19		 Presentación	de	trabajo	
final	

Reflexión	de	
perspectivas	
desarrolladas	en	el	
seminario,	en	torno	
a	las	metas	
educativas	y	teóricas	
y	metodológicas	de	
las	tesis	doctorales	
de	los	participantes.	

Presentación	
individual	del	
trabajo.	

13	 28/05/19	 Presentación	de	trabajo	
final	

Presentación	
individual	del	
trabajo.	

	
	

7. METODOLOGÍA	
	

La	 metodología	 incorpora	 las	 reflexiones,	 elaboraciones	 y	 avances	 de	 cada	 uno	 de	 los	
participantes,	al	grupo	de	seminario.	Se	trabajará	en	torno	a	lecturas	asignadas	y	otros	textos	
seleccionados	 por	 los	 participantes;	 reflexiones	 colectivas,	 fichas,	 entrevistas,	 exposiciones,	
entre	otras.	
8. FORMAS	DE	EVALUACIÓN	
La	evaluación	tendrá	en	cuenta	tres	habilidades	o	capacidades	que	podrán	observarse	en	los	
productos	 acordados.	 Estas	 habilidades	 y	 capacidades	 son:	 (a)	 Capacidad	 para	 el	
establecimiento	 categorías,	 conceptualizaciones	 y	 teorización	exigidas	 en	una	 tesis	 doctoral;	
(b)	 Capacidad	 para	 inferir	 y	 comprender	 las	 perspectivas	 epistemológicas	 y	 determinar	 las	



10	

	

distintas	 tendencias	 educativas	 y	 pedagógicas	 y	 (c)	 Habilidad	 para	 configurar	 categorías	 de	
análisis.	
Los	productos	son	los	siguientes:	
8.1. Fichas	para	la	configuración	de	referenciales	teóricos	para	la	tesis	doctoral	basados	en	

los	referenciales	de	la	Línea	de	Investigación:	Enseñanza	de	las	ciencias,	contexto,	
diversidad	y	diferencia	cultural	

8.2. Trabajo	final	escrito	y	exposición	oral	
8.3. Exposiciones	de	lecturas	
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