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RESUMEN: Es un avance de la investigación “Enseñanza de las ciencias, contexto y diversidad cultu-
ral: Perspectiva del campo conceptual1”. Se caracterizan enfoques y campos temáticos de artículos en 
español y portugués publicados en 25 revistas especializadas de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, España, México, Nicaragua y Perú, mediante el Mapeamiento Informacional Bibliográ-
fico (MIB) (Molina et al, 2013). La mayor producción es de Colombia, Brasil, México y menos de 
España. Los enfoques encontrados son sociocultural, diversidad cultural e inclusión, ética y política, 
ampliados con diez campos temáticos. La caracterización es importante para proyectar una enseñanza 
de las ciencias que considere la diversidad cultural. 

PALABRAS CLAVES: enseñanza de las ciencias, contexto y diversidad cultural, reconocimiento del otro. 

OBJETIVO: Mapear la producción (enfoques y campos temáticos) de los trabajos publicados, en 
español y portugués, sobre la enseñanza de las ciencias y la diversidad cultural, a partir del análisis de 
los resúmenes de artículos publicados en revistas especializadas del campo y de la educación en general.

MARCO TEÓRICO

La perspectiva enseñanza de las ciencias, contexto y diversidad cultural es un campo conceptual emer-
gente, como se mostró en Molina e Outros (2013), que se observa en el aumento de publicaciones 
en revistas en la enseñanza de las ciencias. En la década de los 80s Maddock (1981) y Wilson (1981) 
señalaron la necesidad de mayores investigaciones educativas que consideren la diversidad de culturas y 
los contextos culturales, para proyectar una educación científica más pertinente y apropiada en dichas 
sociedades y evitar la enajenación de los estudiantes y para disminuir la falta de congruencia entre la 

1.  Esta investigación es financiada por el Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico de la Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas.
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enseñanza y el aprendizaje de la ciencias y los mundos personales y culturales de los alumnos (Medina-
Jerez, 2008; Molina y Mojica, 2013). Sin embargo, como se muestra (Cabo y Enrique, 2004; Molina e 
Outros, 2013), la mayor producción es anglosajona, lo cual implica una contradicción dadas las claras 
necesidades de realizar también investigaciones en países con alta diversidad cultural como los Latinoa-
mericanos y de acuerdo con esta condición social y cultural, con inmensas necesidades de propuestas 
educativas que tengan en cuenta dichas realidades. Así, esta comunicación significa un avance en el 
conocimiento de los enfoques y temáticas de la producción en este campo, en la región. 

La perspectiva de la diversidad cultural asumida es la interculturalidad (García, 2004) para ca-
racterizar las sociedades en las que las interacciones entre diferentes causan tensiones, encuentros y 
desacuerdos; así,  la diferencia se refiere a aquello que en cada etnia es innegociable e inadmisible; sin 
embargo, ser diferente no implica ser desigual, lo que se opone a la diferencia es la homogeneidad 
y finalmente se trata de ser incluidos sin que se atropelle la diferencia o se condene a la desigualdad.

[…] la interculturalidad remite a la confrontación y entrelazamiento, a lo que sucede cuando los 
grupos entran en interacciones e intercambios. Son dos modos de producción de lo social […] 
multiculturalidad supone la aceptación de lo heterogéneo; interculturalidad implica que los di-
ferentes son lo que son en relaciones de negociación, conflictos y préstamos recíprocos  (García, 
2004, 14-15).

Los enfoques de análisis son: 

1. Sociocultural (SC) se remonta al enfoque de Lev S. Vygostky, quien plantea que en el funcionamien-
to de la mente los aspectos socio históricos son primarios, que consideraba que las relaciones entre los 
individuos son relaciones intermentales que luego se interiorizan constituyéndose en intramentales, en 
la actualidad ha dado origen a varias líneas: Lenguaje como herramienta cultural, comprensión 
de conceptos científicos en sociedades específicas; entre otras. 

2. Diversidad Cultural (DC), conocido en la literatura como “multicultural science education” y se 
refiere a los aspectos ontológicos, sociológicos sobre la ciencia y su enseñanza cuando se enfrenta a las 
necesarias relaciones entre saberes y conocimientos tradicionales y científicos, en sociedades multicultu-
rales. 

3. nclusión, Política y Ética (IEP) su necesidad se justifica en las prácticas de exclusión que han gene-
rado el desconocimiento del otro, por parte, del “etnocentrismo epistemológico” que se práctica en la 
enseñanza de las ciencias. 

METODOLOGÍA

La metodología es el Mapeamiento Informacional Bibliográfico (MIB), que constituye el paso inicial 
para una conceptualización del campo conceptual referido (Molina e outros, 2013), y supone que ma-
pear los contenidos conceptuales más relevantes en una investigación, en el contexto actual de la abun-
dante producción y mayor acceso a la información, implica una nueva competencia investigativa (André, 
2009). Se consultaron revistas de: España (3), Brasil (4), Colombia (7), México (3), Chile (3), Argentina 
(2), Nicaragua (1), Perú (1) y Costa Rica (1), para un total de 25 revistas y 145 artículos. El proceso se 
desarrolló en cuatro fases: (a) búsqueda de los artículos en bases especializadas utilizando motores de bús-
queda, palabras claves y el conocimiento de los autores del campo; (b) organización de la información en 
una matriz en Excel; (c) determinación de enfoques y campo temáticos mediante el análisis de los conte-
nidos; (d) con el apoyo de la opción de filtros y tablas dinámicas, sistematizar y caracterizar las categorías. 
Como ya se anotó, la información fue organizada en un archivo Excel y se observa en la tabla Nº 1.
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Tabla 1.  
Descripción de los ítems del MIB 

 
	

RESULTADOS Y ANÁLISIS

Los enfoques caracterizados fueron los mismos que emergieron del análisis de la literatura en inglés 
(Molina e outros, 2013): Sociocultural, Diversidad cultural e Inclusión, ética y política, una relación de 
estos tres enfoques durante el presente siglo muestra un liderazgo de Colombia, Brasil y luego México; 
que dando importancia a estos tres enfoques, pero este último (Inclusión, ética y política) con menos 
independencia y más integrado a perspectivas interculturales del enfoque de la diversidad cultural. En 
el cuarto lugar se encuentra España con menos del 10% con presencia de los tres enfoques. 
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Gráfico Nº1: Emergencia de enfoques y porcentaje en cada país. 

Enfoque sociocultural 

Varios aspectos se asocian con lo sociocultural: (a) El aula como contexto social, en la que se ponen en 
contacto diferentes perspectivas culturales; los procesos de conceptualización se refiere a la negocian de 
significados, que son polisémicos y creados en la interacción social e internalizados por los individuos. 
(b) Se aborda la constitución histórica de los actores, la formulación de propuestas educativas que se 
adecuen a sus características, fortalecimiento de la ciudadanía en condiciones sociales específicas, entre 
otras. (c) Como contexto e incluye proyectos educativos locales para el mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades; o reinstalación de la educación urbana y configuración de identidades me-
diante los conocimientos del medio natural, o la formulación y desarrollo de actividades considerando 
los contextos culturales. (d) Interacción de actores escolares y no escolares para la solución de proble-
mas ambiental y recuperación de áreas degradadas.
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Enfoque de diversidad cultural

Emergieron varios aspectos: (a) Las concepciones estudiadas desde la perspectiva de la diversidad cul-
tural. (b) Caracterización de las visiones y perspectivas desde una orientación intercultural; o genera-
ción de un contexto histórico para comprender los saberes ancestrales o propios y sus relaciones con 
conocimientos occidentales; o configuración de conocimientos en dinámicas interculturales. (c) La 
clase de ciencias como espacio problematizador de hegemónicas dominantes. (d) Discusión y distin-
ción de categorías como diversidad, diferencia, desigualdad e inclusión, con el fin de formular, consti-
tuir y consolidar una pedagogía intercultural. (e) Experiencias de enseñanza para atender a sociedades 
multiculturales; o comprender y preservar la diversidad biológica y cultural; o debates y propuestas 
para propiciar las relaciones entre saberes. 

Enfoque Inclusión, política y ética

En este enfoque se enfatiza en: (a) Mirada autocrítica, desde la antropología, a las políticas de ex-
clusión de la tradición intelectual de Occidente y la aplicación de sus políticas de propiedad a los 
saberes tradicionales; posibles oportunidades de co-articular las ciencias oficiales y las ciencias del 
Otro. (b) Evaluaciones y mediciones estandarizadas y resultados en poblaciones llamadas de “mino-
rías étnicas” y consecuencias para la formulación de políticas educativas incluyentes. (c) Cuestiona-
miento de la educación homogénea y estudio de aspectos que limitan la construcción de espacios 
pedagógicos con la diferencia: el origen de la escuela, la prevalencia del discurso de la diversidad 
sobre el de la diferencia y el desconocimiento de aspectos sensibles en la relación con el otro. (d) 
Debate y deconstrucción de categorías que excluyen al otro y que son apoyados desde la clase de 
ciencias, como la poca crítica al “racismo científico” y su naturalización en contenidos de carácter 
científico como la genética y la evolución.

Campos temáticos 

El establecimiento de los campos temáticos para cada enfoque ayuda a caracterizar y trazar el mapa 
del campo conceptual de la Enseñanza de las ciencias, el contexto y la diversidad cultural, los énfasis; 
los dominios, las preguntas y las preocupaciones fundamentales. Los campos temáticos que amplían 
y constituyen los tres enfoques caracterizados (Sociocultural, Diversidad cultural e Inclusión, ética, polí-
tica) son: Aprendizaje; colonización, globalización y política pública; contextos socioculturales y currículo; 
enseñanza; lenguaje; niños y niñas; profesión docente y formación de profesores; religión; socio científico; 
TEK.  En el gráfico observamos la relación entre enfoques y campos temáticos, que indican el sentido 
de los primeros y despliegue de perspectivas de los segundos. En el grafico Nº 2 se observa la presencia 
de dichos campos temáticos en cada enfoque. 
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Gráfico Nº 2. Campos temáticos en los tres enfoques 

CONCLUSIONES 

La caracterización de los enfoques mediante los campos temáticos muestra que son eficaces para re-
cuperar la información producida en su formulación (Molina e outros, 2013), permiten establecer 
fortalezas investigativas, posibilidades y falencias del campo conceptual “Enseñanza de las ciencias, 
contexto y diversidad cultural”. Los campos temáticos con mayor desarrollo, por el porcentaje esta-
blecido, en los tres enfoques son: Profesión docente y formación de profesores, Contextos socioculturales y 
currículo y Enseñanza; los que muestran grandes preocupaciones de investigadores, tendencias de de-
sarrollos específicos e intereses presentes en agendas públicas educativas. Estas preocupaciones revelan 
un énfasis por los resultados escolares posiblemente con diferentes intereses: la eficiencia y eficacia, 
el mejoramiento del sistema y en consecuencia la formulación de políticas públicas originadas por la 
demanda de respuestas, resultados y mejoramiento de indicadores; o la comprensión y estudio de estas 
dinámicas. Al respecto, cabe preguntarse sobre si los resultados y soluciones se orientarán tomando 
en consideración los enfoques aquí desarrollados. Por el contrario, los campos temáticos Aprendizaje, 
TEK, Lenguaje, aunque presentan desarrollos en los tres enfoques estos son bajos. 

Los campos temáticos del primer grupo (Profesión docente y formación de profesores, Contextos so-
cioculturales y currículo y Enseñanza), como se anotó, se refieren a desarrollos relacionados con la 
organización de la enseñanza y tienen mayor presencia que los campos temáticos (Aprendizaje, TEK, 
Lenguaje), más relacionados con el campo temático del aprendizaje. De otra parte, los campos temá-
ticos Colonización, globalización y política pública, Niños y niñas y Socio científico tienen poca presencia 
en los tres enfoques, el primero y el tercero muestran debilidades en aspectos relacionados con políticas 
públicas y perspectivas críticas en los procesos de formación y en los procesos investigativos; y con 
respecto al segundo campo temático (Niños y niñas) se pone en evidencia la poca importancia dada a la 
población de esta franja etaria, a los aspectos del desarrollo y cognición con una perspectiva cultural y 
a la subjetividad, entre otras. En ambos casos se debe analizar qué preguntas no se han formulado y las 
perspectivas y las hegemonías dominantes analizadas a reconstruir (Molina y otros, 2014). 

Con respecto a las perspectivas de esta investigación y sus resultados en el campo de la enseñan-
za de las ciencias se puede avizorar la necesidad de un cambio de perspectiva, la cual es posible si se 
establece con más detalle la importancia de los tres enfoques caracterizados (sociocultural, diversidad 
cultural y inclusión, ética y política); proyección que puede validarse y verificarse si consideramos que 
los diez campos temáticos formulados son usuales en otros enfoques investigativos en la enseñanza de 
las ciencias. 

Para finalizar, con respecto a posibles falencias del campo conceptual analizado (Enseñanza de las 
ciencias, contexto y diversidad cultural), a nuestro juicio emergente; retomando a García (2004), para 
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tratar la enseñanza de las ciencias con un énfasis intercultural se requiere considerar conjuntamente los 
enfoques antropológicos que profundizan en las diferencias culturales, los enfoques sociológicos que 
nos ayudan a comprender las desigualdades y los enfoques comunicativos que instalan a los sujetos, a 
las sociedades y a las instituciones en espacios globalizados. Tratándose de una literatura relacionada 
con investigaciones, en su mayoría, realizadas en el espacio latinoamericano, estas tres perspectivas 
también contribuyen a comprender los orígenes de estas sociedades y así enfocarse en la búsqueda de 
propuestas que atiendan a sus necesidades y a la naturaleza de las mismas. 
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