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Nombre del Proyecto: 

ANIMACIÓN DE LA PHYSIS:  

Educación Intercultural en la Formación de Profesores de Física. 

 
Descripción: 

El presente proyecto busca desarrollar una investigación que logre el diálogo y el 

reconocimiento entre los conocimientos científicos de la física clásica y moderna, y 

“conocimientos otros”, construidos y materializados por comunidades locales, permitiendo 

así poner en discusión el dualismo cultura-naturaleza. Para esto, se trabajará con 

docentes y estudiantes de la Cátedra: Sociedad, Cultura y Política, del Profesorado para 

la Educación Secundaria en Física, del Instituto de Educación Superior “Clara J. 

Armstrong” (Catamarca, Argentina). El objetivo final de esta investigación es diseñar 

material didáctico intercultural en torno a distintas relaciones del hombre con la 

naturaleza, mediante la realización de entrevistas y observaciones en distintos contextos 

culturales de Catamarca. Este material será insumo tanto para la formación de Profesores 

de Física, como para el desarrollo próximo de un currículo intercultural en el área de 

ciencias naturales, especialmente del Nivel Secundario. 

 

Problema:  

La nueva Ley de Educación Nacional 26.206, incluye como modalidad del sistema 

educativo, la Educación Intercultural Bilingüe. Una iniciativa tal requiere al menos dos 

procesos simultáneos: la crítica al conocimiento científico y técnico occidental como único 

conocimiento válido y universal, y la recreación de “conocimientos otros”, con estatus 

epistémico y ontológico alternativo al occidental.  

Si bien las ciencias sociales han sido más o menos permeables a tal diversidad, es 

relevante y urgente que la reflexión se extienda a las ciencias naturales. Dado que todo 

conocimiento es una relación social que, en última instancia, emerge a partir de una 

determinada relación entre el hombre y la naturaleza, no alcanza con comprender la 

diversidad en términos culturales, sino que además hay que reconocer una diversidad de 

la naturaleza.  

En este contexto, el espacio de formación de Profesores de Física es un escenario 

propicio para abrir la reflexión en torno a cuáles son las distintas concepciones de la 

naturaleza, dentro y fuera del pensamiento científico occidental, y cómo abordar estos 

“conocimientos otros” desde una currícula pedagógica abierta a la diversidad. 



 

Objetivos: 

Objetivo general: 

 Promover un espacio de diálogo y reconocimiento sobre las maneras en que las 

comunidades locales han construido y materializado una concepción de mundo 

que pone en discusión el dualismo cultura-naturaleza y, a partir de dicho 

reconocimiento, diseñar herramientas pedagógicas y didácticas para la enseñanza 

de la física en el contexto de la nueva educación intercultural. 

 
Objetivos específicos: 

 Generar un diálogo entre los conocimientos científicos de la física clásica y 

moderna, y “conocimientos otros”. 

 Reconectar la physis (lo natural), lo cultural y lo sagrado en un pensamiento 

“animado” no lineal, no dualista, ni antropocéntrico. 

 Diseñar material didáctico intercultural en torno a distintas relaciones del hombre 

con la naturaleza, para la enseñanza de la física. 

 
Participantes: 

Docentes y estudiantes provenientes de diferentes contextos culturales (especialmente, 

urbano y rural de la provincia de Catamarca), de la Cátedra: Sociedad, Cultura y Política, 

del Profesorado para la Educación Secundaria en Física, del Instituto de Educación 

Superior “Clara J. Armstrong” (Catamarca, Argentina). 

 
Marco Referencial: 

La nueva Ley de Educación Nacional sancionada en 2006, establece que la Educación 

Intercultural Bilingüe (EIB), una de las ocho modalidades del sistema educativo, busca 

promover el “diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los 

pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes” (Ley 

26.206, art. 52). Este derecho resulta de primordial importancia para el cambio de un 

sistema educativo nacional tradicionalmente homogeneizante. 

En esta iniciativa educativa, los Institutos de Formación Docente son clave, pues el 

cambio sólo será sostenible si existen docentes que cultiven la diversidad en la escuela. Y 

esto, no se deriva espontáneamente de una ley. La actitud intercultural y el afecto del 

docente por la diversidad requiere “ser criado y estimulado, promoviendo la 

descolonización de cualquier proyecto homogenizador que limite su apertura hacia la 



heterogeneidad de saberes, al tiempo que lo afirme en su cultura de referencia” (Rengifo 

2005a:2).  

Podría decirse que una educación amable con la diversidad requiere dos procesos 

simultáneos: la crítica al conocimiento científico y técnico producido (y exportado desde) 

Europa y Estados Unidos como único conocimiento válido y universal, y la recreación de 

“conocimientos otros”, reconociendo en la práctica pedagógica su estatus epistémico y 

ontológico alternativo al occidental.  

Estos “conocimientos otros” están presentes en todos los participantes de la Formación 

Docente -estudiantes y profesores-, más latentes en algunos, más activos en otros. Los 

conocimientos ancestrales nos pertenecen a todos pues viven, como herencia larga, en 

las mentes y corazones de los pueblos colonizados, saliendo a relucir en los gestos de la 

danza, en la añoranza de la zamba, en el diálogo con los santos, en los topónimos y 

sistemas regionales de nomenclatura, por mencionar sólo algunas situaciones. Si bien el 

conocimiento occidental moderno los ha arrinconado, no ha logrado sustituirlos 

completamente ni destruirlos (e.g. Rivera 1984; Grosso 2008). Se trata de un 

conocimiento pre-existente al científico-técnico, que ve en el mundo una totalidad en la 

que todo se encuentra relacionado con todo, como un tejido de vida (Castro-Gómez 

2007). Siguiendo a Mazorco: “A esta antigua civilización de unidad pertenecemos, por 

herencia genética, todos los seres humanos. En nuestros genes está guardada la 

memoria histórica de esa humanidad que vivió en unidad con la totalidad, es decir, como 

seres humanos integrales, que se sabían humanos, pero también naturales y cósmicos” 

(Mazorco 2010:9). A diferencia del conocimiento racionalista occidental que “deriva de la 

ontología que separa al ser humano de la realidad, razón por la cual su epistemología 

separa al sujeto del objeto, y no puede encontrar la manera de unirlos, porque desde su 

sentimiento de separatividad no puede captar que el sujeto contiene al objeto, la mente 

contiene al mundo y viceversa” (Mazorco 2010:18). Este sentimiento del ser humano 

occidental de estar separado de aquello que lo rodea es el que conlleva un fuerte recelo 

hacia lo diverso, pues desde aquí, todo lo que sea diferente, no igual, “otro” respecto a sí 

mismo, es concebido como un no-yo, extraño, no conocido, no confiable, a quien, o a que, 

hay que controlar. No casualmente, este conocimiento se ha vuelto hegemónico en 

nuestra geografía al ser el introducido por las metrópolis para una mayor y mejor 

dominación de sus colonias, utilizándolo como “dispositivo disciplinario” (Foucault 1975), 

superponiendo relaciones de poder y relaciones de saber. Sin embargo, por esta misma 



expansión colonial, el conocimiento occidental también está presente en todos los 

participantes de la Formación Docente -estudiantes y profesores-. 

No se trata entonces de plantear una dicotomía étnica entre conocimiento occidental y el 

del resto mundo, conocimientos locales, populares, o “conocimientos otros”, para volver a 

validar sólo uno de modo homogeneizante, separándonos de una parte de aquello que 

nos constituye. Sí se trata de reunificar el ser con la realidad, y si la escuela vive en un 

país pluricultural como el nuestro, dado el origen colonial del mismo, deberá entonces 

transmitir esta diversidad de ser y de saber a los estudiantes.  

En el caso de la formación de Profesores de Física, esta reflexión intercultural es de gran 

relevancia y urgencia, puesto que para poder escuchar otras formas de diálogo con la 

vida no alcanza con comprender la diversidad en términos culturales, como esfera 

netamente humana, sino que además hay que abrirse a una diversidad de la naturaleza. 

Para el pensamiento occidental moderno, aunque la tendencia puede rastrearse desde 

Platón hasta Descartes, la noción de “Hombre” deviene en fundamento de todo 

conocimiento y orden en el mundo, separado de lo natural y de lo divino (Heidegger 

1977). Este antropocentrismo plantea que el hombre es el único ser “portador de la idea, 

de la razón, del espíritu. Eso es lo que lo define y lo diferencia de los otros seres de la 

naturaleza, esa es su identidad” (Rengifo 2000:22), por lo cual el “Hombre” es el único 

animal que puede dominar al resto de la naturaleza. La relación 

hombre/naturaleza/divinidad, que aquí se plantea es una relación entre opuestos 

antagónicos que se excluyen mutuamente. 

En la física newtoniana, o física clásica, este antropocentrismo se ha reflejado en la 

comprensión de la naturaleza como un mecanismo gobernado por leyes inmutables, cuyo 

descubrimiento está al alcance del intelecto humano (Rivadulla 2003). Esta es la física 

que generalmente se enseña en el nivel de Educación Secundaria, y para la cual la 

naturaleza, ámbito de lo desconocido, es objeto de la acción educativa. 

Para el pensamiento otro de nuestra región, o pensamiento de la unidad, existen modos 

filiales de vinculación con la naturaleza, de modo que ésta es tratada como una persona. 

Por ejemplo: “la Pachamama es nuestra Madre”. Pachamama no es una metáfora ni una 

re-presentación de la tierra, no es ningún tipo de abstracción mental de la realidad. 

Pachamama existe como una persona, un ser vivo que posee la particularidad de ser 

madre de todos, emparentando a todos en una gran familia. Así, “los elementos de la 

naturaleza, sea animal, sea árbol, sea piedra, ríos o cerros, casas o chacras, todos tienen 

su lado interior, su vida secreta, su propia personalidad, capaz de comunicarse con el 



hombre a condición que sepa abrirse a ellos y tratarles con sensibilidad” (van Kessel y 

Condori 1992:17). Siguiendo este pensamiento, la índole de lo humano es estar-en-

relación, por tanto “es constitutivo de él la conversación, el diálogo, la participación, la vida 

comunitaria y no cada ser en sí” (Rengifo 2000:20), disolviendo de este modo la relación 

jerárquica entre humanos y naturaleza. 

En el pensamiento de la unidad, la realidad es un tejido de vida, no porque veamos, 

desde afuera, cómo todo está entrelazado, sino por ser un lazo más en-el-tejido. El agua, 

el aire, la tierra, en fin, el universo, son personas, en ocasiones divinidades, cuya energía 

es igual a la de los átomos que conforman al ser humano. Es importante notar que la 

propuesta ontológica y epistemológica gestada por la física cuántica y la física moderna 

en general, regenera en gran parte este pensamiento de la unidad. Sin embargo, en la 

Educación de Nivel Secundario, los principios de la física moderna aún no se han 

profundizado lo suficiente como para desarrollar un diálogo intercultural entre estos 

conocimientos físicos y los conocimientos ancestrales de nuestra región. En un aula 

plural, aquello que occidentalmente llamamos “naturaleza”, sería sujeto en la acción 

educativa. Si se conversara con la naturaleza, habría otra educación, fuertemente 

vivencial. Esta vivencia implicaría una relación de inmediatez y de intimidad entre mundo 

y persona, sin lugar para las separaciones. Como dice Rengifo: “Este modo de 

transmisión es bastante observable cuando la madre enseña a tejer a la hija, o el padre a 

modelar la arcilla al hijo; las relaciones entre ambos son de afecto y de cercanía. Nada 

más lejos de teorías pedagógicas que entrañan una separación y distancia entre maestro 

y aprendiz” (Rengifo 2005b:13). A su vez, una educación tal permitiría un “aprendizaje 

relevante” (Pérez Gómez 1999), es decir, no sólo se trataría de un aprendizaje 

significativo, sino que además este aprendizaje permite ser reconstruido según el 

contexto, sin pretender universalidad del saber, y manteniendo por tanto una mentalidad 

amplia y abierta a lo diverso. 

Es por esto que el presente proyecto busca desarrollar una investigación que logre animar 

a la naturaleza o physis -por resaltar el vínculo con la Física como disciplina académica-. 

Animar significa aquí reconocer el ánima que habita en cada ser del mundo -sea humano, 

piedra, agua, tierra, viento, animal- no como algo trascendental o metafísico, sino como 

un ser evidente, visible a los ojos, como una persona. De este modo, se pretende 

provocar un diálogo entre conocimientos científicos como la física, clásica y 

especialmente moderna, y conocimientos otros. Este diálogo podrá plasmarse, a su vez, 



en el diseño de material didáctico intercultural, tendiente a la elaboración de una 

propuesta educativa intercultural en la formación de Profesores de Física. 

 
Metodología de trabajo: 

Los objetivos específicos de este proyecto serán alcanzados a través de dos estrategias 

metodológicas generales: 1) Ateneos de Investigación Intercultural; 2) Trabajo de Campo. 

Los Ateneos de Investigación Intercultural consistirán en reuniones entre los docentes y 

estudiantes participantes del proyecto, a realizarse durante todo el proceso, donde:  

1.a) se identificará la problemática inicial; 1.b) se discutirá bibliografía pertinente; 1.c) se 

diseñarán ejes para la realización de entrevistas y selección de ámbitos pertinentes para 

las observaciones; 1.d) se compartirá y discutirá el trabajo realizado en campo, 

reorientando sus lineamientos si fuese necesario; 1.e) se compararán los resultados del 

trabajo de campo con el conocimiento científico de la física y su didáctica para la 

Educación Secundaria, estableciendo analogías; 1.f) se sistematizará esta comparación o 

diálogo; y 1.g) se diseñará material didáctico intercultural en torno a distintas relaciones 

del hombre con la naturaleza, en formato digital. 

Con el objetivo de diversificar los ambientes de aprendizaje, de modo que los estudiantes 

puedan continuar la investigación por fuera de la institución académica, asegurando la 

interculturalidad de la acción pedagógica, se realizarán dos instancias de Trabajo de 

Campo: 2.a) entrevistas; 2.b) observaciones.  

Las entrevistas serán realizadas por los estudiantes a personas mayores de sus propias 

familias, de acuerdo a los ejes diseñados en los Ateneos de Investigación Intercultural. 

Las observaciones consistirán en la participación y el registro de prácticas específicas 

referidas al uso y/o festejo de algún recurso natural, como animales, tierra, agua. 

 

Objetivo Actividad(es) Participantes Recursos Indicadores 

Provocar un diálogo 
entre los 
conocimientos 
científicos de la física 
clásica y moderna, y 
conocimientos otros.  
 

 
1.a 
1.b 
1.c 
1.d 
1.e 

 
 

Docentes y 
estudiantes 

 
Espacio físico 
para reunión. 
Bibliografía. 
Netbooks. 

 
Registro escrito de 

cada Ateneo. 
Conclusiones 
parciales por 

escrito. 

Reconectar la physis 
(lo natural), lo cultural 
y lo sagrado en un 
pensamiento 
“animado” no lineal, 
no dualista, ni 
antropocéntrico. 
 

 
 
 

2.a 
2.b 

 
 
 

Estudiantes 

 
Material para 

registro: papel, 
grabadores de 
voz, cámara 

fotográfica y/o de 
video. 

 
 

Entrevistas y 
observaciones 

realizadas. 



Diseñar material 
didáctico intercultural 
en torno a distintas 
relaciones del 
hombre con la 
naturaleza. 

 

 
 

1.f 
1.g 

 
 

Docentes y 
estudiantes 

 
 

Espacio físico 
para reunión. 

Netbooks. 
 

 
 

Material didáctico 
intercultural. 

 
Cronograma de actividades: 

 

Actividades 

Mes de ejecución 

Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov 

1.a X        

1.b X X       

1.c   X      

1.d    X X    

1.e     X X   

1.f     X X X  

1.g      X X X 

2.a   X X X    

2.b   X X X    
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