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Resumen

Esta comunicación realiza una revisión, de diversos trabajos sobre concepciones de los profesores, para
determinar tendencias que permitan abordar investigaciones sobre sus concepciones acerca del fenómeno
de la diversidad cultural y sus implicaciones en la enseñanza. Se pudo establecer que en las tres
perspectivas identificadas, las concepciones del conocimiento científico, profesional y escolar aportan
referenciales valiosos. Este es el caso de posiciones que involucran en sus estudios y análisis aspectos
históricos, sociales y políticos de actividad científica y docente. También cuentan las historias de vida,
origen étnico de los participantes, como los aspectos situacionales que están involucradas en el desarrollo
de la clase. 

 

 

Objetivo

  
 

  
Describir las concepciones de los profesores atendiendo a sus aproximaciones o no a la diversidad cultural. 
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Marco teórico

  
 

  
Los estudios sobre concepciones de los profesores, cada vez más,  ganan relevancia en la didáctica de las
ciencias; algunas de sus implicaciones pueden ubicarse en la formación inicial y continuada del profesorado.
Países como Colombia cuya sociedad es caracterizada y reconocida como culturalmente diversa, requieren
para enfocar la formación de los docentes, de marcos teóricos comprensivos  adecuados a dicha
circunstancia. La diversidad cultural se apoya en varios especialistas, por ejemplo Bruner (1990) y se
argumenta como este problema implica emergencias y complejidades que incluyen lo político, la
configuración de la identidad y la memoria cultural; que actúan como un mecanismo de recuerdo y olvido.
En esta dialéctica, se describen algunos trazos de nuestra propia constitución cultural. Con este marco se
caracterizan posibles relaciones entre diversidad cultural y educación. Así, se pueden destacar varias
reflexiones, entendidas como un abreboca para iniciar la reflexión en torno a lo educativo y en relación con
lo diverso. Pueden destacarse varios apartados como: Notas para comprender la homogenización en la
educación, relaciones diversidad cultural y educación. La polaridad descrita se discute en el marco de la
enseñanza de las ciencias; ya que es tal vez uno de los campos, en el cual, los debates sobre
homogenización y la diversidad, se manifiesta con gran “efervescencia”; dado que la ciencia encarna uno de
los pilares más importantes de la modernidad.

  
 

  
Metodología 

  
 

  
Se trata de un estudio de tipo descriptivo, apoyado en una revisión bibliográfica de artículos de revisión y
reporte de investigación. Además se utilizaron los resúmenes que ofrece ERIC. La revisión y análisis se
realizó con apoyo del software atlas-TI. Se establecieron tres familias de concepciones, entorno a las ideas
de conocimiento científico, escolar y profesional, de práctica profesional, relaciones entre ciencia y sociedad
e ideas de cultura. En la siguiente tabla, se presentan una síntesis.

 

 

    

VIII CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE INVESTIGACIÓN EN LA DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS (ISSN 0212-4521)
http://ensciencias.uab.es

pág 3173

http://ensciencias.uab.es
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Conclusiones 

  
 

  
La organización de los antecedentes permite visualizar una tendencia de carácter más universalista hacia
visiones más relativas y contextuales. En cuanto a las concepciones encontradas se pudo resaltar: 

  
 

  
1-     Que aquellas concepciones que solo se basan en concepciones únicas de la ciencia como las
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empírico-inductivistas, apoyadas en perspectivas universalistas incurren en considerara que las
concepciones de los profesores son también “universales”. 

  
2-     Con respecto a las investigaciones que exploran relaciones, entre las concepciones de los profesores
sobre la ciencia y la enseñanza, teniendo en cuenta aspectos más contextuales se pueden ubicar
esencialmente dos tendencias: la perspectiva situada y la cultural. Estas permiten importantes desarrollos
conceptuales al mostrar que tanto, las concepciones de ciencia (en diferentes tradiciones académicas)
como las de los profesores sobre su trabajo están fuertemente determinadas por los contextos políticos,
sociales, históricos y culturales.

  
3-     Concepciones sensibles al contexto deben basar sus cuestionamientos al universalismo no en torno a
los fenómenos mismos, sino a la manera como se plantean las proposiciones para considerar cada
fenómeno en sí, a la forma del discurso que empleamos para comunicarnos y en torno a los valores que
añadimos a dichos fenómenos, así como a las varias maneras que tenemos de entender y comprender los
fenómenos, incluyendo la manera estándar que ofrece la ciencia.
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