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RESUMEN:  
 
Este seminario es necesario porque permite cambiar la visión individualista, autoritaria,           
mitómana y bancaria de la educación en ciencias. Así mismo, debemos reconocer a los              
estudiantes como otro de los agentes claves en el proceso educativo, para lo cual es              
pertinente establecer propuestas de enseñanza alternativas para que los profesores de           
ciencias reconsidere el aula como un espacio abierto y creativo mediante el cual se              
diseñen y desarrollen proyectos educativos e investigativos que promuevan experiencias          
diferentes a las actuales. En definitiva, en el espacio áulico, se debe concertar los              
diversos puntos de vista y reconfigurar las respectivas concepciones que tienen de la             
realidad de las cosas. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO:  
 
La tendencia del mundo contemporáneo tiende a inclinarse cada vez más hacia un             
modelo de economía global. Modelo que se ajusta al desarrollo de los países ricos e               
industrializados, pero que aleja las posibilidades de crecimiento de los países           
emergentes como por ejemplo los latinoamericanos, pues la competencia es desigual.           
El sistema educativo imperante busca regular y estandarizar las formas de conocimiento            
para formar ciudadanos globales, desconociendo los ritmos de crecimiento de los           



diferentes pueblos y culturas y las diferencias significativas en sus modos de vida.  
 
En este nuevo contexto volvemos a preguntas como: ¿qué significa enseñar ciencias hoy             
en día? ¿qué tipo de ciencia enseñar en nuestras escuelas y universidades? ¿Cuál debe              
ser el rol del docente de ciencias en este momento histórico? ¿Qué caracteriza a un               
profesor como agente cultural? 
 
El seminario responde a estos interrogantes partiendo de la premisa fundamental de la             
filosofía de la ciencia que establece que la ciencia es una actividad cultural (Prygogine              
1970) por lo cual, responde inicialmente a los problemas y necesidades propios de los              
científicos en los contextos donde la practican. El científico es un sujeto cultural que              
vive los procesos de su actividad, dotándolos de significado y aplicación. Dichos            
procesos (tensiones, dilemas, discrepancias, tradiciones…) de la actividad científica son          
los permiten comprender los alcances políticos de la misma en sus contextos de             
producción y los productos terminan por ajustarse a las demandas sociales que los             
promovieron. 
 
El profesor de ciencias como mediador entre el conocimiento científico y la cultura de              
base, donde desempeña su labor, se convierte así en un agente cultural, capaz de              
promover la interculturalidad para transformar la sociedad. Debe ser un provocador de            
los procesos científicos (tensiones, dilemas, discrepancias, tradiciones…) de acuerdo         
con los problemas y necesidades propios de su entorno educativo. 
 
De acuerdo con lo anterior el seminario se articula desde cuatro (4) columnas que son: 
 

1. La actividad científica como una actividad cultural 
2. La interculturalidad en la enseñanza de las ciencias 
3. El docente de ciencias naturales como un sujeto cultural 
4. Reconocimiento a la Diversidad cultural y funcional en la enseñanza de las            

ciencias 
 
En ese orden de ideas, es necesario reconocer la importancia de la reflexión sobre los               
escenarios actuales en los cuales se realiza la enseñanza de las ciencias, así mismo, se               
debe transformar la concepción tradicional del aula y avanzar hacia su reinterpretación            
como un espacio de intercambio cultural que conlleven a la construcción de ciudadanía             
como símbolo de cambio. 
JUSTIFICACIÓN: 
 
Enseñar ciencias implica necesariamente transformar culturalmente los entornos. El         
papel del profesor se manifiesta en el acto de resignificar los aportes, técnicas y              
resultados del pensamiento científico, así como las dinámicas, tensiones, controversias y           
tradiciones de actividades de la ciencia. 
 
Los contextos actuales a los cuales pertenecen actualmente los profesores de ciencias les             
exige reflexionar sobre la función y las actividades que deben realizar y promover              
desde un aula de clases. Dichos contextos son ricos y diversos en términos étnicos,              
culturales y ambientales, por lo tanto, representan desafíos que escapan a la racionalidad             



instrumentalizada que la tradición ha suministrado a los profesores de ciencias en la             
manera de percibir una realidad inmediata que se muestra cada vez más diferenciada. 
 
 
Para este seminario es importante determinar la importancia de los cambios en la             
formación de profesores de ciencias como agentes culturales y transformar su práctica            
educativa, la cual ha estado inmersa en la enseñanza tradicional de las ciencias, la              
reproducción de conocimiento y el instrumentalizador de la práctica educativa. 
 
Finalmente, se hace necesario un seminario que cuestione el papel del docente en             
tiempos donde la enseñanza de las ciencias no responde a las crisis sociales, ambientales              
y tecnológicas actuales, por las que transitan las sociedades y pueblos latinoamericanos.            
Donde se hace necesario replantear ¿qué ciencias enseñar en la escuela? Y ¿cuál ha de               
ser el papel del profesor en la actual crisis de conocimiento? 
 
OBJETIVOS 

● General: Reconocer la diversidad cultural y funcional en la construcción de           
saberes y conocimientos, para una enseñanza de las ciencias intercultural 

 
 
 
Específicos: 

● Evidenciar la actividad científica como una actividad social y cultural. 
● Determinar la importancia de los cambios en la formación de profesores de            

ciencias como agentes culturales 
● Resignificar la interculturalidad en la enseñanza de las ciencias 
● Identificar retos y oportunidades para la construcción de ciudadanía. 

CONTENIDOS:  
 

● La Actividad científica como actividad cultural  
● La reflexión en los profesores de ciencias desde la interculturalidad  
● La construcción de ciudadanía como símbolo de cambio. 
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METODOLOGÍA:  
 
El Seminario estará organizado en cuatro momentos: 
 
Primer momento: En cada una de las sesiones, los integrantes del seminario socializaremos en              
torno a las ideas fundamentales de las lecturas asignadas, para ello utilizaremos modalidades de              
trabajo grupal como el seminario, foro, mesa redonda, panel, debate, torbellino de ideas. 
 
Segundo momento: Entrega de protocolo cuya extensión mínima será de tres páginas, letra             
Times New Roman 12, interlineado 1.5, normas APA para las referencias bibliográficas. 
 
Tercer momento: En parejas, deberán elaborar un documento en el cual se prepare una clase y                
en las sesiones 3 y 4, orientarán una sesión de cuarenta minutos. 
 
Cuarto momento: Debido a que estamos en un proceso de formación constante, al culminar el               
seminario los estudiantes entregarán un documento (tipo artículo) en el cual se profundice sobre              
el caso de estudio tratado durante el proceso. 
 
FORMAS DE EVALUACIÓN: 
 

1. Preparación y participación de los debates sobre casos de estudio 30% 
2. Elaboración de protocolo 30% 
3. Presentación de propuestas articuladas a trabajos de grado 40% 
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