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Intencionalidad 
 

Desde marzo del presente año, las talleristas 

de biología, matemáticas, física y química, 

que hacemos parte de los Pre Icfes y Pre  

Universitarios Populares (en adelante PIP`s y 

PUP`s) de la Coordinadora de Procesos de 

Educación Popular En Lucha, hemos                          

comenzado a trabajar  conjuntamente en 

 
 

una serie de encuentros, con los cuales                       

buscamos apoyar el trabajo que                      

realizamos en el desarrollo de los talleres                         

dedicados a dichas áreas del conocimiento. 

Partiendo de la socialización de las                              

experiencias que hemos vivido en el                              

desarrollo de nuestros talleres, nos ha sido    



   

 

 

posible ubicar problemas comunes,                          

establecer puntos de divergencia, plantear 

debates que consideramos pertinentes, y 

lanzar apuestas compartidas, todo esto                  

relacionado con nuestra intencionalidad de 

desarrollar una enseñanza de las ciencias 

naturales y la matemática en la que se le dé 

primacía al diálogo de saberes, se persiga 

una apropiación del proceso de                           

aprendizaje por parte de las educandas, y 

se desarrolle una visión crítica sobre la                   

realidad ligada a la proyección de                              

alternativas que la transformen. 

 

De esta manera, es nuestra intención                    

compartir con ustedes algunas de las                            

reflexiones que nos han surgido en torno a 

los problemas que encontramos en nuestra 

práctica educativa, y así mismo, algunas de 

las posibles soluciones que planteamos, esto 

con el fin de realizar un modesto aporte a 

los debates que giran en torno a la                             

enseñanza de las ciencias y las                                         

matemáticas en procesos de educación 

popular. 

Problema  
Nuestras discusiones nos han permitido         

identificar por lo menos tres situaciones         

problemáticas, que se presentan en el      

desarrollo de nuestros talleres y que,               

consideramos, son los principales         

obstáculos que enfrentamos a la 

hora de llevar a cabo los propósitos 

que mencionamos anteriormente: 

hablamos de la tendencia de 

las educandas a esperar las                

respuestas correctas por      

parte de las talleristas 

frente a los problemas 

planteados; del desinterés 

generalizado que hemos 

encontrado, en algu-

nos de los grupos con 

los que trabajamos, por el 

aprendizaje de las ciencias 

naturales y las matemáticas, a las cuales 

se las ve como un conjunto de conoci-

mientos aburridos y que, ante los ojos de 

las educandas, no tendrían aplicación 

para la reflexión en torno a sus propias 

experiencias, y a considerar la labor     

científica como nada más que el            

descubrimiento de verdades eternas        

inscritas en el universo.  

 

Exceptuando el caso de algunas              

profesoras en los colegios, encontramos, 

tanto en la experiencia de estudiantes y 

educandas, que la enseñanza de las 

ciencias naturales y las matemáticas          

generalmente consiste en la transmisión 

(por medio del tablero, libros de texto o 

guías de estudio) de resultados obtenidos 

por otras personas, que simplemente han 

de ser asimiladas pasivamente, en tanto 

esto conlleva a obtener la gratificación 

de una buena nota. Ya en los años 

ochentas, Estanislao Zuleta (año) ilustraba 

esta situación mediante un caso                 

precisamente relacionado con las      

ciencias naturales: 

 



  

 

 

 

Estanislao Zuleta ilustraba esta situación me-

diante un caso precisamente relacionado 

con las ciencias naturales: 

 

“Al alumno, por ejemplo, se le enseña 

el sistema solar y la teoría de Galileo. Si 

está en un colegio de clase alta, le 

muestran con ayuda de equipos                     

audiovisuales el movimiento del sistema 

solar y los planetas, es decir, le              

muestran los resultados del saber de 

Galileo, pero no el proceso que                 

condujo a dicho saber, las angustias y 

conflictos que enfrentó Galileo al                       

formular su teoría. Al niño le imponen 

dogmáticamente que todo lo que él 

vive es falso, que lo verdadero es lo 

que está en el cine o en la lámina                     

didáctica; lo que piensa o lo que siente 

es considerado falso. De esta manera 

él y sus preocupaciones quedan                       

descontinuados.”  

 

En el caso de las matemáticas, la situación 

no resulta ser mejor:  

 

“En la escuela a uno le enseñan que 

dos más dos son cuatro, que menos por 

menos da más; el alumno no entiende 

ni comprende por qué; él sólo sabe 

que si lo hace así resulta y obtiene      

buenas calificaciones. Mientras uno no 

sepa por qué menos por menos da 

más, no hay una apropiación del                     

proceso que conduce a dicho                            

resultado, lo cual demuestra que                       

también las matemáticas pueden ser 

un dogma, al igual que la religión o la 

historia sagrada”  

Más allá de esta situación en la que, como 

bien lo diría Zuleta: “nos ahorraron la                  

angustia de pensar” en torno a estos               

problemas, también vale la pena resaltar 

que el movimiento de los planetas, o las 

operaciones con números enteros,                       

probablemente no serán reconocidos por 

las educandas como problemas suyos.             

Vemos que existe, además, miedo a                     

participar de las discusiones que se dan en 

los talleres, en tanto existe la posibilidad de 

equivocarse. Creemos que en esta forma 

de aprender se produce tanto el desinterés 

como la actitud de asimilación pasiva de 

respuestas. Cuando, como talleristas,              

tratamos de hacer que lleguemos                       

colectivamente a respuestas tentativas a los 

problemas planteados mediante la                             

formulación de una serie de preguntas,                  

generalmente encontramos un afán por la 

respuesta o por la “receta” mediante la 

cual se llega a esta, que generalmente está 

dada en términos de una ecuación o                     

algoritmo. 

Por otro lado, y como también ocurre con la 

opinión pública, en general, las educandas 

asumen las teorías establecidas por las dis-

tintas disciplinas científicas como verdades 

eternas establecidas por un reducido círculo 

de individuos privilegiados con aptitudes     

extraordinarias para inferir dichas verdades 

a partir de la experimentación que se realiza 

en los laboratorios. Como consecuencia de 

esto, se promueve la visión según la cual, los 

procesos mediante los cuales se produce el 

conocimiento científico, tienen lugar al    

margen de los demás procesos sociales, 

siendo los primeros un problema exclusivo 

de la llamada “comunidad científica”, y 

contribuyendo así a ocultar las problemáti-

cas y conflictos relacionados con la                     

producción del conocimiento científico. De 
esta manera, en el mejor de los casos, se       

llega a concebir que los problemas que la 

ciencia representa para la sociedad yacen 

en su aplicación, mas no en el contexto                  

social del cual surgen sus teorías. 



 

 

 

 

 

Propuestas 

Siendo este el panorama, nuestras                    

discusiones nos han permitido ir formulan-

do propuestas dirigidas a transformar            

estas situaciones, y que esbozamos a 

continuación: 

 

Consideramos importante generar                   

momentos en los cuales se reflexione en 

torno a la relación existente entre la                   

producción del conocimiento científico, su 

aplicación y los procesos sociales de los 

cuales emergen, con miras a transformar la 

relación que se da actualmente entre estos. 

 

Creemos que nuestra comprensión de la          

relación existente entre los desarrollos                

intelectuales y los procesos sociales se                  

encuentra invertida: nuestro esquema parte 

de considerar que es la curiosidad de    

aquellos individuos de los que hablamos 

más arriba, la que lleva a que se realicen 

descubrimientos en torno a lo que serían las 

propiedades de la naturaleza en si misma; 

descubrimientos que posteriormente                      

pueden ser aprovechados por la sociedad 

en tanto nos permitirían ejercer un poder     

sobre la naturaleza, en la forma de                            

desarrollos tecnológicos, para someter sus 

fuerzas al servicio de "la humanidad". 

 
La inversión que tratamos de señalar parte 

de la observación de que las científicas no 

realizan sus indagaciones sobre una                  

naturaleza "virgen", en sí misma, sino sobre 

una naturaleza que ha sido y sigue siendo 

transformada, día a día, por la acción                    

humana. 

 

Podemos ilustrar lo anterior con el siguiente 

ejemplo: la comprensión mecánica de la 

naturaleza que desarrolla la ciencia                     

moderna a mediados del siglo XVII, como si 

se tratase de "una gran máquina", más allá 

de explicarse en términos de que haya                   

imperado durante un periodo histórico un 

"paradigma" mecanicista, da cuenta de que 

la naturaleza misma ha sido reorganizada, a 

gran escala, y durante varios siglos con                    

anterioridad, en la forma de máquinas que 

juegan, a través de toda la Europa occiden-

tal, un papel clave en los procesos de                       

producción de la naciente sociedad                         

capitalista. Es esta naturaleza humanizada, 

en su forma histórica concreta, y que nos 

presenta su verdad histórica, en tanto                      

máquina, como su verdad absoluta, la que 

va a ser estudiada por personajes como                           

Galileo y Descartes, que dieron forma a la 

ciencia moderna derivando los conceptos 

fundamentales de la mecánica a partir de 

los problemas que planteaba el                                     

funcionamiento de las máquinas. 

 

Como lo plantea Alfred Schmidt en El                      

Concepto de Naturaleza en Marx: “la praxis 

en general solo puede ser criterio de verdad 

porque constituye los objetos de la                                     

experiencia humana normal y es                                   

esencialmente parte de su estructura                       

interna”. De esta manera, afirmamos que la 

sociedad en su conjunto, si bien no                                  



 
 

 

 

 

participaría de lo que se ha proclamado    

como "el descubrimiento" de la verdad, si lo 

hace de "la constitución histórica" de la           

verdad misma. 

En conexión con lo anterior, creemos que 

una de las formas en las que podemos            

enfrentar la actitud de las educandas a           

esperar pasivamente las respuestas a los 

problemas planteados, consiste en tomar las 

experiencias cotidianas como punto de     

partida para la discusión y la construcción 

colectiva del conocimiento, ofreciéndoles 

así mayores posibilidades para participar, en 

tanto se recalca la validez de las vivencias 

en un espacio en el que parecía importar 

solo el saber de las expertas. En nuestros             

territorios podemos encontrar material                 

experimental en algunas situaciones                     

producidas por el ser humano y que pueden 

servir de base para desarrollar al menos                  

algunas de las temáticas propuestas para 

cada asignatura, como por ejemplo el                        

estudio de desarrollos tecnológicos que se 

implementen en los procesos productivos 

del territorio o situaciones de relevancia                 

ambiental como la contaminación de las 

aguas o el aire. Esta parte experimental                

podría incluirse al desarrollo de nuestros                   

talleres mediante la realización de salidas 

pedagógicas, en las cuales se reconocerían 

colectivamente problemáticas del territorio. 

La información recolectada en esta                            

experiencia común habría de ser objeto de 

reflexión en los talleres posteriores en                        

conexión con el desarrollo de las temáticas 

de las distintas asignaturas. 

Creemos que otra posibilidad radica en           

formular proyectos de investigación en torno 

a dichas problemáticas, que se desarrolla-

rían de manera paralela al trabajo que            

realizamos PIP´s y PUP´s, y que busquen            

involucrar, principalmente, a aquellas            

educandas interesadas en ingresar a una 

carrera de ciencias naturales, ingenierías, u 

otras profesiones afines. De esta manera, 

creemos que nuestro trabajo puede ir                

mucho más allá de la preparación de las       

estudiantes para las pruebas de admisión a 

la educación superior, al apuntar a una            

preparación para asumir críticamente la              

formación académica que recibirán más 

adelante. 

Una tercera propuesta relacionada con lo 

anterior, y para la cual ya hemos empezado 

a prepararnos colectivamente, consiste en 

involucrar a la enseñanza de las ciencias el 

desarrollo de Tecnologías Apropiadas, que, 

como lo señalan las compañeras del                 

colectivo oaxaqueño CACITA, son desarro-

llos “ecológicamente sensatos, pero                    

también socialmente justos, culturalmente 

apropiables, económicamente accesibles y, 

en la medida de lo posible, técnicamente 

reproducibles principalmente por la                           

reutilización de medios”. De esta manera, los 

problemas que a diario enfrentan colectivos, 

comunidades y movimientos sociales en                 

medio de la lucha por desarrollar una                    

existencia más autónoma, podrían servir                      

como punto de partida para el tratamiento 

de los conceptos básicos de áreas como la 

mecánica, la termodinámica, o la biología.  



   

 

 

Las propuestas anteriores, que surgen en     

conexión con la crítica a la epistemología 

tradicional de las ciencias naturales que ya 

hemos planteado, nos permiten postular             

como objeto de estudio, más que a la               

naturaleza en sí misma, a la relación actual 

entre las personas y la naturaleza, pregun-

tándonos por el papel que estamos jugando 

en dicha relación (tal vez sin ser conscientes 

de ello), el que podríamos jugar en su                

reconstitución, así como de las alternativas 

que se pueden estar gestando tanto en los 

territorios en que se desenvuelven nuestras 

vidas como en otros lugares del mundo. 

Así mismo, de la mano de la crítica a la      

epistemología tradicional, consideramos          

importante involucrar a las educandas en el 

desarrollo de la crítica a la educación                      

hegemónica tradicional, reivindicando                   

también aquí la validez del saber que se ha 

construido al margen de las aulas de clases, 

en tanto surge a partir de la vida misma de 

quienes participan en el proceso educativo, 

y de esta manera abre la posibilidad a que 

se entable el diálogo de saberes y que las 

educandas se apropien críticamente de su 

propio proceso de aprendizaje, tanto en los 

espacios que desarrollamos en nuestros                    

procesos, como en la escuela. Sin embargo, 

en algunos casos hemos podido constatar 

los peligros de lo que denominamos como 

transmisión bancaria de la crítica a la                         

escuela, que lleva más a acrecentar el                       

hastió y el desinterés de las educandas por 

el aprendizaje, que a una comprensión                      

critica de los problemas de la educación 

que vaya de la mano con la proyección de 

alternativas emancipadoras. 

Consideramos que es importante crear                    

espacios con las estudiantes en los que                      

tratemos tanto la problemática epistemoló-

gica como la pedagógica, tal vez mediante 

el desarrollo de talleres dedicados a                              

reflexionar acerca de cómo conocemos y 

cómo aprendemos. 

A las problemáticas que anteriormente      

mencionábamos, hemos de agregar dos 

agravantes propios de nuestros proyectos 

educativos que contribuyen a limitar aún 

más los alcances de la labor pedagógica 

que buscamos realizar: el trabajar en torno a 

la preparación de las estudiantes para los 

exámenes de admisión a las instituciones de 

educación superior nos presenta un limitante 

a nuestras opciones en términos de las                      

competencias y los contenidos que nos es 

posible abordar y así mismo, la forma en la 

que han de abordarse. Por otro lado, el 

tiempo del que disponemos es poco para 

materializar los diversos “experimentos peda-

gógicos” que hemos llegado a concebir,  

teniendo en cuenta que en cada asignatura 

o componente nos encontramos con las 

educandas una vez cada dos o tres                               

semanas. La implementación de las                    

propuestas que hemos desarrollado tendrá 

que considerar estos condicionamientos. 



 

 

 

 

 

Finalmente, queremos recalcar la                                 

importancia actual del aprendizaje de las 

ciencias naturales y la matemática, ya que 

más allá de satisfacer las necesidades                      

espirituales que nos llevan a buscar las                     

razones por las que ocurren los fenómenos 

que encontramos diariamente, nos permiten 

también comprender mejor las situaciones 

críticas que la misma aplicación actual de la                   

ciencia crea constantemente y así mismo, su 

apropiación crítica guarda un potencial                    

para la transformación de las formas 

en las que nos relacionamos                            

actualmente con la naturaleza. 

Durante el mes de marzo, desde distintos 

sectores de la sociedad,  se hace un                           

reconocimiento a las mujeres por sus luchas 

y por los valiosos aportes que han realizado. 

Entre consignas y marchas se defienden y 

valoran los derechos de las mujeres a nivel 

mundial. Aun así estamos lejos de lograr la 

construcción de una sociedad que trate por 

igual a ambos sexos. Ahora bien, este                            

reconocimiento y visibilización de la mujer 

debe hacerse en varios contextos: en lo                        

laboral, en lo familiar, en el día a día y, por 

supuesto, en la academia. Fue este último 

punto el que generó un interrogante frente 

a la manera en que abordamos la educa-

ción popular, pues, es evidente que a pesar 

de la constante lucha contra el patriarcado, 

en ocasiones los contenidos de nuestros                

talleres siguen invisibilizando a la mujer.                     

Escrito por:  J. Sebastián Nieto  
Tallerista del Pre Icfes Popular del Centro 

Así que en el Pre-Icfes Popular del Centro, 

decidimos hacer una clase para conversar 

sobre el  papel  que ha tenido la mujer en la 

historia de la ciencia. En un intento por                   

humanizar la enseñanza de las ciencias en 

este caso las matemáticas y por contrarres-

tar una actitud que se replica en la mayoría 

de clases desde el bachillerato hasta la                 

universidad, se desarrolló  una sesión                          

dedicada a las mujeres y su participación en 

las ciencias.   

El taller al que hace referencia este texto fue 

realizado el 18 de marzo del presente año y 

tuvo varios objetivos. El primero fue debatir la 

idea que señala la mujer como alguien que 

poco o nada ha contribuido a la ciencia. 

También, hubo un objetivo pedagógico que 

consistió en nutrir la clase de matemáticas 

con un contexto histórico y a su vez con un 

enfoque de género lo que, de alguna                       

manera, relacionó el conocimiento                          



   

 

 

matemático con una problemática actual 

que muchas veces se aborda en otros                 

espacios. 

Comencemos por decir que no fue sorpresa 

al preguntar sobre algunos nombres de      

científicas o académicos reconocidos a lo 

largo de la historia, varias educandas                

respondieran rápidamente nombres como 

Newton, Pitágoras, Descartes, Euclides o 

Leibniz entre otros. Era evidente que la                 

historia de la ciencia resaltaba el papel del 

hombre invisibilizando a la mujer. De                        

inmediato pregunté: y la mujer ¿por qué no 

está presente? Era necesario  hablar de 

ciencia, física y matemáticas con una              

perspectiva de género, así, que opté por 

hacer un recorrido histórico que permitiera 

contrarrestar la idea de que la ciencia había 

sido desarrollada solo por hombres. Idea         

popular durante los siglos XVIII y XIX en                   

filósofos como Kant o científicos como                     

Darwin quienes pensaban que la mujer no 

era apta para la investigación científica. Es 

lamentable que aun hoy en día esta idea 

tenga seguidores. Nada más lejos de la       

realidad, pues, hubo mujeres que aportaron 

en el desarrollo de las ciencias y que en su 

momento fueron reconocidas por sus                            

trabajos. Sin embargo, la historia y quienes 

se encargan de escribirla hacen a un lado a 

la mujer obedeciendo a prácticas                                

impuestas desde sus lugares de 

Trabajo y en ocasiones por simple descono-

cimiento. Paralela a las respuestas de las 

educandas construimos una lista de mujeres 

que desde la antigüedad hasta nuestros 

días habían contribuido de manera                        

importante y significativa al desarrollo de la 

matemática, física, astronomía y ciencias en 

general, explicando en qué consistían sus 

campos de investigación.  

Cómo se dijo anteriormente la pregunta con 

la que se inicio la clase fue la siguiente: ¿Por 

qué cuando hablamos de ciencia son hom-

bres los que aparecen como protagonistas? 

¿Qué pasa con la mujer? ¿Será que nunca 

se interesó por estos temas? Para construir 

una respuesta se hizo un recorrido histórico 

dialogando sobre el contexto social y el                   

estado de la ciencia en cada época.  

Comenzamos por mencionar personajes de 

la antigüedad  como Teano (siglo VI a. C, 

Grecia) esposa de Pitágoras quien realizó un 

tratado sobre la proporción áurea. También 

hablamos sobre una mujer que quizás es 

más conocida llamada Hipatia  (314-415 d.C 

Alejandría) quien trabajó en las Cónicas, en 

Ecuaciones Diofánticas, los Elementos de    

Euclides, y la Sintaxis de Tolomeo. De la 

edad media rescatamos a Hroswitha (s. X 

d.C, Sajonia) quien trabajó con los números 

perfectos (un número perfecto es aquel que 

es igual a la suma de sus divisores positivos, 

por ejemplo, el 6 = 1 + 2 + 3).  

Hacia el siglo de las luces se nombró a 

María G. Agnesi (1718 – 1799,           

Milán) quien estudió la             

Geometría Analítica y el 

Cálculo infinitesimal. A 

sus 30 años María    

Agnesi consiguió pu-

blicar el primer tomo 

del libro Instituciones 

Analíticas en el que 

presenta un estudio 



   

 

 

riguroso de la Geometría Cartesiana.                       

Continuamos mencionando a la Marquesa 

de Chatelet (1706-1749, Francia) matemáti-

ca que concentró sus trabajos en el Cálculo 

infinitesimal y la física Newtoniana. A Sophie 

Germain (1776-1831, Francia) quien durante 

las guerras napoleónicas estudió y desarrolló 

la geometría diferencial.  

Pasamos al siglo XIX durante el cual floreció 

el método científico y resaltamos el trabajo 

de Mary Fairfax Somerville (1780-1872,         

Escocia) quien tuvo una interesante labor al 

profundizar en materias como el Álgebra, 

Cálculo infinitesimal y la Mecánica celeste. 

También, hablamos sobre Ada Byron (1815-

1852, Gran Bretaña) hija del poeta Lord 

George Byron,  pionera en el estudio de los 

algoritmos de programación y aprovecha-

mos para explicar la noción de algoritmo, 

como un conjunto de pasos ordenados        

encaminados a solucionar un problema,      

definición que de forma acertada expuso 

una estudiante. Como vemos antes del          

nacimiento de Alan Turing considerado         

precursor y creador de la computadora, ya 

había, una teoría basada en las ideas de 

una mujer quien además fue la primera en 

escribir un programa de cómputo. En un 

mundo globalizado en el que las              

computadoras, tablets o smart-phones son 

utilizados con bastante frecuencia debemos 

rescatar el papel de Ada Byron y          

mencionar que en su honor se 

desarrollo un lenguaje de      

programación conocido 

como ADA y que “en 

2009 se creó en el centro 

cultural Southbank de 

Londres, el día Interna-

cional de Ada Lovela-

ce, que conmemora las 

aportaciones de las           

mujeres a la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería y las 

matemáticas”  

Continuando en el siglo XIX hablamos sobre 

Mary Everest Boole (1832-1916, Gran                             

Bretaña)  científica que dedicó sus esfuerzos 

para estudiar el álgebra booleana y la                                   

didáctica matemática. Sonia Kowalevsky 

(1850-1891 Rusia) con investigaciones sobre 

las ecuaciones en derivadas parciales. Finali-

zamos nuestro recorrido en el siglo XX con 

científicas como Olga Taussky-Tood (Imperio 

Austro Húngaro), Hanna Newman (Australia), 

Majorie Lee Brown (EE.UU.), Bhaa Srinivasan 

(India), Fanya Montalvo (México) quienes 

actualmente siguen realizando importantes 

aportes a la teoría de grupos, teoría de la 

computación, teoría de números y teoría de 

matrices.  

Más allá de memorizar nombres o teorías lo 

que se buscó en este taller fue reconocer 

entre todas los aportes que han hecho las 

mujeres en el campo de la ciencia. Para   

esto acudimos a ejemplos que relacionan a 

mujeres de distintas nacionalidades y                           

periodos históricos. En respuesta a la pre-

gunta con la que iniciamos descubrimos que 

las prácticas científicas estaban empeñadas 

en hacer relevante el papel del hombre so-

bre la mujer y que varios trabajos y descubri-

mientos que significaron premios y prestigio 

a hombres de ciencia se basaron en  ideas        

formuladas por mujeres. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Finalmente considero que como             

talleristas de un proceso de educación 

popular debemos preguntarnos en qué 

medida visibilizamos a la mujer, con 

respecto al  desarrollo científico y otros 

temas que abordamos. Cuestionar si            

estamos haciendo un esfuerzo por           

profundizar en estos temas o seguimos 

replicando un papel “protagónico” 

del hombre sobre la mujer. Combatir 

esta realidad requiere conocimiento e 

investigación, ya que, la historia ha 

dedicado sus esfuerzos en solo               

visibilizar la figura masculina. Por otro     

lado este ejercicio debe prolongarse en 

todo momento y no solo en alusión al 

mes de marzo. De esta manera estare-

mos generando nuevos argumentos 

sobre la importancia de caminar           

hacia sociedades donde el hombre no 

sea la medida de todas las cosas. 
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