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Resumen
Esta comunicación se trata de una investigación en proceso, que se pregunta
sobre las características del puente contextual para promover el dialogo entre
formas de conocimiento en el aula (tradicional y científico escolar); el proceso
metodológico implica dos enfoques: cualitativo que reconstruye, sistematiza e
interpreta las actividades, e innovativo-didáctico-colaborativo que planea,
implementa y realiza el seguimiento de la actividad de aula. Como resultado se
encuentran tres condiciones que posibilitan el dialogo entre los sistemas de
conocimiento referenciados y que permiten profundizar la caracterización del
puente contextual, estas son: contexto y emergencia de conocimientos y
experiencias, ambiente educativo y contexto cultural y selección de contenidos
de enseñanza.
Palabras clave: Puentes contextuales, dialogo entre conocimientos, contexto y
diversidad cultural y enseñanza de las ciencias.
Categoría # (1 o 2). Trabajos de investigación en proceso
Tema de trabajo #. Contextos culturales y diversidad
Objetivo
Ampliar la caracterización del puente contextual a partir de la sistematización de
una investigación-innovación en el cuarto grado del nivel de básica primaria.
Marco teórico
Cada vez más la comunidad de investigadores y de profesores de ciencias, en
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diferentes países, reconocen la importancia de dar un giro a la enseñanza de las
ciencias, en relación al reconocimiento del otro y de lo otro en el momento de
desarrollar la clase, así se han discutido tendencias y enfoques que han venido
demarcando reflexiones y acciones escolares para que este interés se concretice
mediante el dialogo entre diferentes sistemas de conocimiento (El-Hani &
Mortimer, 2007; Valderrama, 2016). El uso de esta idea de puente, para poner en
contacto diferentes sistemas de conocimiento, puede ser encontrado en Melo
(2015). La propuesta de entender la enseñanza como puentes entre
conocimientos (Molina & Mojica, 2013), está siendo enriquecida con trabajos de
aula (Valderrama, 2016). Inicialmente, Molina & Mojica (2013) proponen cuatro
tipos de puentes: asimilacionista, moral y humanista, plural epistémico y
ontológico y contextual. Para el caso que nos ocupa, el puente contextual se
refiere a las relaciones entre contexto cultural y dialogo entre diferentes sistemas
de conocimiento; […] se trata de enfrentar las nuevas complicaciones de la
diversidad, evitando la búsqueda de la naturaleza humana descontextualizada
(Molina, 2012, p. 66). En este sentido, cuenta tanto el entorno, lo que rodea, el
substrato con el cual se entreteje y se comprende el significado (Cole, 1999), las
acciones, los motivos y los actores que las realizan. En lo que sigue se muestran
tres maneras para caracterizar dicho puente contextual.
Metodología
En la reconstrucción de las actividades se vinculan e integran dos procesos
metodológicos, uno relacionado con el proceso investigativo y el que se refiere al
proceso de trabajo en el aula realizado con los niños y las niñas. El proceso
metodológico investigativo se basa en: (a) Enfoque cualitativo interpretativo; (b)
Descripción del proceso, narraciones de los participantes e interpretaciones; (c)
Instrumentos de recolección y de la información como el diario de campo, las
grabaciones de voz y fotografías; (d) Análisis de las narraciones de los
participantes, reconstruidas
mediante conversaciones de
saberes
y
conocimientos, textos de los niños y niñas y videos; (e) Interpretación intercultural
del proceso, con la categoría de puentes entre conocimientos, mediante la
triangulación de datos. Ahora bien, con respecto al proceso de innovación en el
aula, la metodología de enseñanza de las ciencias, se basa en: (a) Enfoque que
tiene en cuenta el contexto, la diversidad y diferencia cultural, y que incorpora en
dialogo los conocimientos tradicionales y científicos escolares; (b) Orientaciones
para la práctica basada en los intereses e inquietudes de los niños y las niñas, la
participación de diferentes sabedores, los artefactos culturales implicados y los
puentes entre conocimientos; y (c) proceso de diseño y desarrollo en el aula.
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Resultados
Se realizaron varias actividades que permitieron el desarrollo e implementación de
puentes y diálogos entre conocimientos tradicionales y científicos escolares; estas
se realizaron en diferentes espacios, que evocan variadas experiencias, sujetos y
conocimientos, como la tienda, restaurante, museo, huerta, plaza de mercado,
casa, escuela. Así, de esta forma los actores que desarrollan sus prácticas sociales
en estos diferentes espacios se vinculan a las actividades escolares, fue posible
acudir a sus experiencias inmediatas. De otra parte, otras fuentes como libros,
textos escolares, internet, permitieron el acceso a experiencias y conocimientos
mediatas (indirectamente). Las instancias como el cuaderno, informes de la
experiencia que se vivió en clase, reflexión de lo que el estudiante considera que
aprendió, videos, carteleras, debates, protocolos de entrevistas permitieron su
sistematización.
Se presenta la caracterización del puente contextual (Molina & Mojica, 2013, el
cual se describe a partir de la sistematización de las diferentes actividades
realizadas. En primer lugar se ubican tres contextos: (a) contextos para la
emergencia de experiencias y conocimientos que permitan el dialogo y puentes
entre conocimientos tradicionales y científicos escolares; (b) contextos
configurados en los procesos de enseñanza para propiciar actitudes hacia el
diálogo entre conocimientos tradicionales y científicos; y (c) contextos y
emergencia de contenidos de enseñanza. Posteriormente, se presentan las
descripciones de lo sucedido en el desarrollo de la actividad y que fundamenta
el puente contextual propuesto por Molina & Mojica (2013).
Contextos para la emergencia de experiencias y conocimientos. A continuación,
en la tabla Nº1, se presentan las emergencias que resultaron y que marcaron el
rumbo de las diferentes actividades.
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Tabla 1. Contextos y emergencias de experiencias y conocimientos

Fuente. Elaboración propia

Estos permitieron el dialogo y puentes entre conocimientos tradicionales y
científicos escolares (de los sabedores locales, los niños y las niñas y la profesora o
sabedora académica) se constituye en una instancia para que fluya el dialogo
comprometido entre diferentes formas de conocimiento
Contextos configurados en los procesos de enseñanza para propiciar actitudes
hacia el diálogo entre conocimientos tradicionales y conocimientos científicos
escolares. Así, estos contextos se refieren a varios aspectos como el ambiente de
la clase, el papel del sujeto, la variedad de formas de recolección de la
información y proyectos específicos. A partir de Moreno, Molina & Segura (2000)
dichos contextos se sintetizan en […] esa red viviente, agenciadora de ideas,
afectos y acciones que podría constituirse en factor determinante en la
formación del estudiante si proveyese y posibilitase al niño la exploración y el
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enriquecimiento de las experiencias necesarias para la construcción de un marco
de acción vital” (p. 16). Los aspectos encontrados se referencian a continuación:
Tabla 2. Contextos configurados en los procesos de enseñanza

Fuente. Elaboración propia

Contextos y emergencia de contenidos de enseñanza. Tomando como referencia
a Cole (1999), Molina (2011) y Molina et al (2017), los contextos y en particular los
culturales se constituyen en fuentes de contenidos escolares, configuran marcos
de comprensión y de elaboración de significados y de problemas que vinculan la
realidad con los estudios emprendidos en la escuela. Al respecto se encontraron
varios casos:
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Tabla 3. Contextos y emergencia de contenidos de enseñanza

Fuente. Elaboración propia

A continuación se presenta un esquema que resume las principales
características del puente contextual resultado de la sistematización, análisis e
interpretación de la actividad.
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Esquema 1. Características del puente contextual

Fuente. Elaboración propia

Conclusiones
La caracterización del puente contextual significa un avance de la propuesta de
Molina & Mojica (2013), y para dar continuidad a la elaboración de trabajos de
aula y configurar finalmente categorías conceptuales y metodológicas que
permitan establecer puentes y diálogos entre conocimientos tradicionales y
científicos escolares. Así, como se muestra en los resultados, se encontraron tres
tipos de contextos: (a) Uno relacionado con la emergencia de experiencias y
conocimientos tradicionales, que fue posible dado el acopio de información
previo de los grupos étnicos que habitaban la zona y sus prácticas agrícolas, la
estrategia de investigar los intereses e inquietudes de los estudiantes, así como la
inclusión de los conocimientos y experiencias de otros actores; (b) Otro contexto
se refiere a lo que se ha llamado ambiente educativo (Moreno, Molina & Segura
2000), el cual posibilita -y se configura en el desarrollo mismo de las actividades de
aula- la implementación de puentes y diálogos entre conocimientos tradicionales
y científicos escolares e incluye aspectos afectivos, sicológicos orientados siempre
por la coherencia del formato de la clase (Segura et al. 2000), que en este caso
incluye a las comunidades o sabedores locales (Valderrama, 2016) como es
mantener una relación de sentido y fluida entre las ideas, conocimientos,
experiencias y expectativas de los diferentes participantes y la propuesta
didáctica en desarrollo; y (c) Finalmente, el contexto cultural y la configuración
de contenidos de enseñanza, que se pueden constituir en temas generadores
(Delizoicov, 2008), en situaciones que se abordan como fenómenos totales e
integrados y estructurados, en este proceso se configuran contenidos de
enseñanza, reconociendo las culturas de base, conocimientos y experiencias de
los participantes (niños, niñas y sabedores) su entorno familiar, el contexto cultural,
en dialogo con los conocimientos científicos escolares. En fin, la escuela tiene
que trascender rompiendo sus muros, pues un establecimiento educativo está
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rodeado de diferentes escenarios en los que emerge el conocimiento en
contexto.
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