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RESUMEN

El pre sen te ar tícu lo ex plo ra uno de los de -
sa fíos más com ple jos que en fren ta la es cue la
mo der na: la ar ti cu la ción de los sa be res ver nácu -
los no mer can ti li za dos con los cu rrícu los es co la -
res con ven cio na les. Usan do como en fo que la et -
no bo tá ni ca, ex pli ca mos cómo his tó ri ca men te la
es cue la mo der na ha mar gi na do los co no ci mien -
tos y ex pe rien cias lo ca les al en fa ti zar al in di vi -
duo ra cio nal como la uni dad bá si ca de la so cie -
dad, es ti mu lar el an tro po cen tris mo, im pul sar la
frag men ta ción del co no ci mien to, y pro mo ver es -
tán da res uni ver sa lis tas y el cre den cia lis mo en la
crea ción de una es cue la úni ca. Para tras cen der el
ca rác ter mo no pó li co y ex clu yen te de la es cue la
mo der na, pro po ne mos un diá lo go de sa be res en -
tre la epis te mo lo gía po si ti vis ta y for mas al ter nas
de co no ci mien to. El aná li sis nos lle va a con cluir
que esta plu ra li za ción de sa be res co mien za por
un diá lo go res pe tuo so en el que se es ta ble ce un
pa ra le lis mo en tre las di fe ren tes epis te mo lo gías y 
se con si de ra al otro como un igual, con tin gen te,
pero vá li do. Una vez en ta bla do el diá lo go, el pa -
ra le lis mo pue de per ma ne cer o pue de re sul tar en
la crea ción de un sin cre tis mo epis te mo ló gi co en
el cual tra di cio nes di sí mi les de pen sa mien to se
fu sio nan para crear nue vas for mas de co no ci -
mien to. Este diá lo go de sa be res se opo ne a un

AB STRACT

This ar ti cle ex plo res one of the most com -
plex cha llen ges cu rrently fa ced by mo dern
schools: The ar ti cu la tion of non-mer chan di zed
grass roots know led ge with con ven tio nal school
cu rri cu la. Using the field of eth no bo tany as a
point of fo cus, we ex plain how his to ri cally, the
mo dern school has mar gi na li zed lo cal know led -
ge and ex pe rien ces by emp ha si zing the ra tio nal
in di vi dual as the ba sic unit of so ciety, sti mu la -
ting ant hro po cen trism, sup por ting the frag men -
ta tion of know led ge, and pro mo ting uni ver sal
stan dards and cre den tia lism in the crea tion of
one kind of school. To trans cend the mo no po lis -
tic, ex clu sio nary cha rac ter of the mo dern school, 
we pro po se a dia lo gue of kno wings bet ween po -
si ti vist epis te mo logy and al ter na ti ve forms of
kno wing. This analy sis leads us to con clu de that
the plu ra li za tion of kno wings starts with a res -
pect ful dia lo gue in which a pa ra lle lism is es ta -
blis hed bet ween dif fe rent epis te mo lo gies, and
the ot her is vie wed as an equal, con tin gent but
va lid. Once dia lo gue is es ta blis hed, the pa ra lle -
lism may re main or it could re sult in the crea tion
of a syncre tic epis te mo logy in which dis si mi lar
tra di tions of thought fuse to crea te new forms of
know led ge. This dia lo gue of kno wings is op po -
sed to an epis te mo lo gi cal nihi lism that ne ga tes



INTRODUCCIÓN

Co mu ni da des lo ca les en trán si to de em po de ra mien to han re sis ti do los em ba tes de la
ho mo ge nei za ción cul tu ral, pro duc to de la uni ver sa li za ción de un mo de lo mo der nis ta de
de sa rro llo. Bue na par te de los pro ce sos po lí ti cos de rea fir ma ción de las iden ti da des lo ca les
es tán so por ta dos en los co no ci mien tos an ces tra les o tra di cio na les que man tie nen las co mu -
ni da des lo ca les y que sir ven como ba sa men to po lí ti co y cul tu ral para con fi gu rar for mas al -
ter na ti vas de de sa rro llo. Con si de ran do que la es cue la emer gió como uno de los prin ci pa les
vec to res de co lo ni za ción cul tu ral e ideo ló gi ca de la mo der ni dad, hoy las co mu ni da des lo -
ca les en fren tan el de sa fío de for mar a sus ni ños y jó ve nes en las es cue las sin que su edu ca -
ción for mal im pli que una mar gi na ción o pér di da de los co no ci mien tos tra di cio na les. Las
al ter na ti vas que se han de sa rro lla do para sol ven tar esta si tua ción en co mu ni da des lo ca les,
apun tan a la im por tan cia de im ple men tar cu rrícu los que ten gan la fle xi bi li dad para in vo lu -
crar aque llos co no ci mien tos que usual men te se ti pi fi can con el pre fi jo etno (et noe du ca -
ción, et no bo tá ni ca, et no bio lo gía, etc.). En ese es ce na rio, nues tro ar tícu lo ex plo ra uno de
los de sa fíos más com ple jos que en fren tan los sa be res lo ca les y su ar ti cu la ción con los cu -
rrícu los es co la res con ven cio na les: la plu ra li za ción de los fun da men tos de la epis te mo lo gía
mo der na. Con clui mos que una es tra te gia bá si ca es la adop ción de una pos tu ra epis te mo ló -
gi ca que se ha de no mi na do el dia lo go de sa be res, que co mien za por es ta ble cer un pa ra le lis -
mo en tre la epis te mo lo gía cien tí fi ca mo der na y for mas al ter nas de co no ci mien to1. A pe sar
de que ese pa ra le lis mo se pue de man te ner de una ma ne ra sa lu da ble, tam bién po dría de ri var
en un sin cre tis mo de co no ci mien tos nue vos y apro pia dos. En cual quie ra de es tas dos for -
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nihi lis mo epis te mo ló gi co que nie ga cual quier
po si bi li dad de diá lo go fér til en tre el co no ci mien -
to cien tí fi co y otros sa be res. En cuan to a la ma ni -
fes ta ción con cre ta de este diá lo go de sa be res en
el ám bi to es co lar, pro po ne mos una pe da go gía
crí ti ca del lu gar con tres vér ti ces: la des co lo ni za -
ción cul tu ral, el apren di za je del lu gar, y la edu ca -
ción pro duc ti va. Fi nal men te, con si de ra mos que
una es cue la plu ral que re co noz ca res pe tuo sa -
men te la di ver si dad de co no ci mien tos que emer -
gen de las co mu ni da des lo ca les y mar gi na das y
las ar ti cu le a los de sa rro llos del co no ci mien to
cien tí fi co, pue de ser un es ce na rio idó neo para
des per tar y en cau zar las ac ti tu des éti cas y res pec -
ti vos com por ta mien tos de los es tu dian tes fren te a 
la cri sis me dioam bien tal.
Pa la bras cla ve: Etno botâ ni ca, mo der ni dad, co -
no ci mien to ver nácu lo, pe da go gía crí ti ca, des co -
lo ni za ción cul tu ral.

any pos si bi lity for fer ti le dia lo gue bet ween
scien ti fic know led ge and ot her forms of know -
led ge. Re gar ding the con cre te ma ni fes ta tion of
this dia log of kno wings in schools, we pro po se a
cri ti cal pe da gogy of pla ce with three axes: cul tu -
ral de co lo ni za tion, lear ning from pla ce, and pro -
duc ti ve edu ca tion. A plu ral school that res pect -
fully re cog ni zes the di ver sity of kno wings that
emer ges from lo cal and mar gi na li zed com mu ni -
ties and that ar ti cu la tes them with the de ve lop -
ment of scien ti fic know led ge could cons ti tu te an
ideal set ting for awa ke ning and chan ne ling the
et hi cal at ti tu des and corresponding behaviors of
students as they face the environmental crisis.
Key words: Ethnobotany, modernity, grassroots 
knowledge, crit ical pedagogy, cultural
decolonization.

1 LEFF, E. (2002). La tran si ción ha cia el de sa rro llo sus ten ta ble: Pers pec ti vas de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be.
Ciu dad de Mé xi co, Se cre ta ría de Me dio Ambien te y Re cur sos Na tu ra les.



mas, pro po ne mos que su ma ni fes ta ción em pí ri ca en la es cue la se rea li ce a tra vés de la pe -
da go gía crí ti ca del lu gar2, una apro xi ma ción fi lo só fi ca que bus ca rei vin di car la im por tan -
cia de ar ti cu lar res pon sa ble y con sis ten te men te el co no ci mien to cien tí fi co con los co no ci -
mien tos tra di cio na les en tor no a sa be res lo ca les, en este caso en particular, la etnobotánica.

A par tir de un con jun to de ejem plos de di ver sos lu ga res del mun do, nos in te re sa des -
ta car que la epis te mo lo gía po si ti vis ta mo der na hace de la na tu ra le za una ex te rio ri dad del
su je to, que solo pue de ser ar ti cu la da en tan to que ob je to de es tu dio. Esta per cep ción es dia -
me tral men te opues ta a las epis te mo lo gías al ter na ti vas que man tie nen mu chas co mu ni da -
des lo ca les a lo lar go del mun do, en las cua les se iden ti fi ca una con ti nui dad en tre la di men -
sión cul tu ral y la na tu ral, es ta ble cien do una es tre cha co mu nión sim bó li ca en tre las per so -
nas y el me dio que les ro dea. Una de las im pli ca cio nes sus tan cia les de esta co mu nión es que 
los se res hu ma nos man tie nen una in te rac ción éti ca con la na tu ra le za, lo que se tra du ce, en
mu chos ca sos (pero no en to dos, como lo de mues tra Pon ting)3, en com por ta mien tos que
pro pen den por el uso res pon sa ble y sos te ni ble de la na tu ra le za.

LA ESCUELA MODERNA Y LA MARGINALIDAD DE LOS SABERES LOCALES

La mar gi nalidad de sa be res ver nácu los y no co di fi ca dos den tro de la es cue la mo der na
no es gra tui ta ni re cien te. La ge nea lo gía de la es cue la mo der na in di ca que cuan do ésta em pe -
zó a for jar se en el si glo XVII, per se guía un ob je ti vo prio ri ta ria men te ci vi li za dor. Den tro de
este es que ma, la es cue la con ju ga cua tro as pec tos fun da men ta les de la mo der ni dad: (1) tra ta al 
in di vi duo ra cio nal como la uni dad bá si ca de la so cie dad; (2) es ti mu la una vi sión an tro po cén -
tri ca del mun do; (3) en fa ti za la frag men ta ción del co no ci mien to; y (4) pro mue ve es tán da res
uni ver sa lis tas y el cre den cia lis mo en la crea ción de una es cue la úni ca. Como ve re mos a con -
ti nua ción, cada uno de es tos as pec tos di fie re ra di cal men te de un con jun to de co no ci mien tos
como la et no bo tá ni ca, que re pre sen ta un bien co mún de cul tu ras arrai ga das a la tie rra.

La es cue la mo der na pri vi le gia al in di vi duo ra cio nal como eje fun da men tal al re de dor
del cual gira el apren di za je. Este in di vi duo ra cio nal ya ha bía sido iden ti fi ca do por uno de
los pio ne ros de la es cue la mo der na, Jan Amos Co me nio, re li gio so y fi lóso fo mo ra vo del si -
glo XVII cu yos tra ta dos so bre la edu ca ción fue ron ex tre ma da men te de ta lla dos so bre la for -
ma y con te ni do de un sis te ma edu ca cio nal ra cio nal, sis te má ti co, obli ga to rio y uni ver sal.
Sus ideas so bre la ra cio na li dad fue ron ex pues tas en su obra más co no ci da, La Gran Di dác -
ti ca (pu bli ca do ori gi nal men te en tre 1628-1632): “De be mos acos tum brar a los ni ños a ha -
cer todo con el uso de la ra zón, y nada por ins tin to. Ya que el hom bre es un ani mal ra cio nal y 
por lo tan to debe ser con du ci do por la ra zón, y, an tes de la ac ción, debe de li be rar cómo cada 
ope ra ción debe ser eje cu ta da, de ma ne ra que sea amo y se ñor de sus pro pias ac cio nes”4.
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Los es cri tos de Co me nio cons ti tu yen una con ti nua ción de la re vo lu ción re for mis ta
del si glo XVI, a tra vés de la cual se re cha zó el os cu ran tis mo y el to ta li ta ris mo rei nan te du -
ran te el me dioe vo. Esta re vo lu ción em pe zó a des pla zar a la Igle sia y a las mo nar quías como 
de ten to ras de todo po der te rre nal y ex tra-te rre nal; en su lu gar, co lo có al in di vi duo como
cen tro del uni ver so co no ci do. A pe sar del efec to po si ti vo que esta re vo lu ción tuvo—in clu -
so lle gan do a la pu bli ca ción de do cu men tos fun da men ta les para la de mo cra cias li be ra les
como la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no, que es ta ble cie ron los
de re chos ina lie na bles del in di vi duo, la igual dad na tu ral, y lí mi tes a los go bier nos—a tra vés 
de las dé ca das se reem pla za una for ma de to ta li ta ris mo con otro. Los ex ce sos de la alian za
Igle sia-Mo nar quía (ma ni fes ta dos en su me nos pre cio a los de re chos del ciu da da no co mún)
son reem pla za dos por los ex ce sos de los nue vos Esta dos mo der nos y li be ra les (cuya prio ri -
dad es la de fen sa del in di vi duo, del es ta do-na ción, y del po si ti vis mo en me nos ca bo de la
co mu ni dad, la bio re gión, y los saberes locales).

Estos ex ce sos en cuen tran en la es cue la mo der na uno de sus prin ci pa les pro mo to res y
alia dos. Tan to las for mas pe da gó gi cas como el con te ni do cu rri cu lar pri vi le gian un queha -
cer aca dé mi co po si ti vis ta que toma lu gar pri mor dial men te den tro del aula de cla se, au sen te
de un con tac to di rec to con la na tu ra le za. Se es ta ble ce una se pa ra ción fí si ca y epis te mo ló gi -
ca en tre la es cue la y el me dio am bien te na tu ral, y este me dio na tu ral se ubi ca como una ex -
te rio ri dad aje na a los su je tos, un es pa cio que debe ser con quis ta do y ex plo ta do.

Au na da a esta se pa ra ción es cue la-mun do na tu ral se en cuen tra la com par ti men ta li za -
ción ex ce si va del co no ci mien to, de ma ne ra que la rea li dad es es tu dia da de ma ne ra frag -
men ta da, im pi dien do una pers pec ti va más com ple ta a pro ble mas en con tra dos den tro de las
cien cias na tu ra les y so cia les. A esta vi sión com par ta men ta li za da sub ya ce el cul to al ex per -
to, aquel in di vi duo que no se deja in fluen ciar por su sub je ti vi dad y que es ex tre ma da men te
co no ce dor de frag men tos ais la dos de in for ma ción, pero al mis mo tiem po ig no ran te de una
vi sión ho lís ti ca que ar ti cu le un sin nú me ro de par tes ais la das. Como ex pli ca Ran dall Co llins 
en su li bro La So cie dad Cre den cial (1979), el ex per to le gi ti ma su co no ci mien to a tra vés de
cre den cia les y di plo mas aca dé mi cos, esen cia les en la mer can ti li za ción del co no ci mien to.
Sin es tas cre den cia les, el in di vi duo tien de a no ser vis to como “ex per to”, in de pen dien te -
men te de su co no ci mien to y ex pe rien cia, y por ende tien de a ser re le ga do a un estatus
secundario.

Este sis te ma cre den cia lis ta hace par te de un sis te ma es tan da ri za do que ini cia —por
lo me nos en la prác ti ca—en la re vo lu ción in dus trial de fi nes del si glo XVIII, que, jun to con
la pro duc ción en masa que le si gue, es ti mu la la crea ción de un sis te ma uni ver sa lis ta que se
ex pan de a to das los ám bi tos de la so cie dad, in clu yen do el edu ca ti vo. Ya Co me nio se ha bía
ade lan ta do tres si glos a la pro cla ma de las Na cio nes Uni das de 1948 don de se exi gía la edu -
ca ción como un de re cho fun da men tal del niño. En su pu bli ca ción Pam pae dia de 1650, Co -
me nio es cri bió: “Es esen cial que no so tros de see mos que aún los pue blos más bár ba ros sean 
ilu mi na dos y li be ra dos de su os cu ran tis mo de bi do a su fal ta de co no ci mien to, ya que ellos
son miem bros de la raza hu ma na” (ci ta do en Do bin son)5. Esa ac ti tud pa ter na lis ta ha sido
em ble má ti ca en la con so li da ción de la es cue la mo der na y en su pro pa ga ción de manera
global.
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5 DOBINSON, CH. (1970). Co me nius and con tem po rary edu ca tion. Ham burg, UNESCO, Insti tu te for Edu -
ca tion, p. 55.



ILUSTRANDO LA MARGINALIDAD DE LA ETNOBOTÁNICA

A con ti nua ción ex pon dre mos bre ve men te al gu nos ca sos de di ver sas par tes del mun -
do para ilus trar la com ple ji dad de los efec tos de la edu ca ción for mal en los co no ci mien tos
et no bo tá ni cos de co mu ni da des lo ca les.

Para co men zar, una de los pun tos a des ta car es que el co no ci mien to y la prác ti ca de la
et no bo tá ni ca es tán co rre la cio na dos de for ma ne ga ti va con los años de es co la ri za ción, ni vel 
de bi lin güís mo (idio ma he ge mó ni co e idio ma in dí ge na o mi no ri ta rio) y el modo de sub sis -
ten cia. Ese ha sido el caso, por ejem plo, de los in dios Huao ra ni de Ecua dor6, de los Barí de
Ve ne zue la7, y en Bwa Ma we go en Do mi ni ca8. La es cue la for ja un pro ce so de trans for ma -
ción cul tu ral que in ha bi li ta al alum no a par ti ci par ac ti va men te de las ac ti vi da des pro pias de
su cul tu ra. Por ejem plo, en tre los Huao ra ni del Ecua dor, Ri val9 en cuen tra que a pe sar de
que los ni ños es co la ri za dos y los no es co la ri za dos po dían nom brar el mis mo nú me ro de
plan tas y ani ma les lo ca les, solo los no es co la ri za dos po dían iden ti fi car a la plan ta en su am -
bien te na tu ral. Así mis mo, de los ni ños que iban a la es cue la solo un 40% sa bía como sub ir -
se a un ár bol y nin gu no sa bía pre pa rar ve ne no de cu ra re, mien tras que los ni ños no es co la ri -
za dos po dían to dos sub ir se a un ár bol y pre pa rar cu ra re. La ex po si ción a la edu ca ción for -
mal—au na da a cam bios en su for ma de sub sis ten cia, de te rio ro am bien tal y la pér di da de la
len gua na ti va—se cons ti tu ye en una de las gran des ame na zas para la pro tec ción y re cu pe -
ra ción de co no ci mien tos como la etnobotánica.

Al ana li zar el sig ni fi ca do cul tu ral de la et no bo tá ni ca y de su for ma de trans mi sión
den tro de los pue blos in dí ge nas y otros pue blos mar gi na dos, se hace evi den te por qué hay
una in com pa ti bi li dad tan sig ni fi ca ti va en tre es tos sa be res an ces tra les y la es cue la mo der na. 
Para co men zar, los co no ci mien tos et no bo tá ni cos sur gen de una in te rac ción con la na tu ra le -
za que ha lle va do si glos en ma du rar. No es el re sul ta do de un in di vi duo ais la do que en for -
ma he roi ca rea li za to dos los des cu bri mien tos, y que usa la na tu ra le za a su an to jo sin im por -
tar cómo sus ac cio nes afec tan al me dio am bien te. Por el con tra rio, la et no bo tá ni ca re pre -
sen ta una co la bo ra ción in ter-ge ne ra cio nal en el cual nu me ro sas ex pe rien cias de prue ba y
error even tual men te re sul tan en un de ta lla do ca tá lo go del uso cul tu ral de las plan tas, y que
tra ta a la na tu ra le za como una ex ten sión de la fa mi lia, como es cri bie ra Gri mal do Ren gi fo
Vas quez10 so bre el ay llu, la uni dad de or ga ni za ción de los cam pe si nos pe rua nos de ori gen
in dí ge na, quie nes no se pa ran la or ga ni za ción so cial, cul tu ral y na tu ral. Esta mu tua li dad de
las or ga ni za cio nes re quie re de un dia lo go pau sa do en tre los múl ti ples su je tos, hu ma nos y
no-hu ma nos, don de el in di vi duo hace par te in te gral de una co lec ti vi dad, y esta a su vez de
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un cos mos vi vien te; la se pa ra ción de es tas di men sio nes ge ne ra caos, desarmonía y
violencia.

Vale la pena re sal tar la per cep ción bio cén tri ca del mun do uti li zan do el ay llu como
ejem plo. Para el mun do oc ci den tal, el ay llu se re fie re a las re la cio nes ex ten sas de un gru po
de per so nas que tra ba ja co lec ti va men te una mis ma tie rra, y pue de in cluir a in di vi duos que
no tie nen una re la ción con san guí nea con la fa mi lia ex ten sa11. Este en ten di mien to es co rrec -
to pero li mi ta do, por que el ay llu in clu ye ade más ele men tos de la na tu ra le za que van más
allá del con vi vio en tre se res hu ma nos:

Los Ayma ra de Puno lla man a la nue va papa que se in cor po ra a la cha cra (cam pos de
cul ti vo) como “nue ras” (yoq ch’a). En la lo ca li dad de Co ni ma, Puno, el agua que pro vie ne
de [la la gu na de] Ma ma co cha o de al gún ma nan tial se le lla ma “yer no” (toll qa). En otra lo -
ca li dad, en la co mu ni dad de Quis pi llacc ta, Aya cu cho, al gra ni zo se le lla ma “nues tro pa dri -
no”. De ma ne ra que nues tros pa rien tes in clu yen tam bién a miem bros de la na tu ra le za.12

Esta ma ne ra de re la cio nar se con la na tu ra le za di suel ve la per cep ción ex clu yen te en -
tre los do mi nios na tu ra les y cul tu ra les. Se vuel ve una re la ción de ge nui na re ci pro ci dad.
Como se es cu cha de cir en los Andes, “Así como la papa me ali men ta, yo ali men to a la
papa”. El pro fe sor y el es tu dian te, al en con trar se en la asep sia del aula de cla se e in mer sos
en un mo de lo epis te mo ló gi co que rei vin di ca la ex te rio ri dad del mun do na tu ral, no pue den
en ta blar una re la ción mu tua lís ti ca don de se ape le a la in te gra ción de los es pa cios na tu ra les
con los cul tu ra les. El co no ci mien to pro fun do que re quie re la et no bo tá ni ca solo es po si ble
ob te ner lo a par tir de una com pe ne tra ción con la na tu ra le za, en un mar co co mu ni ta rio en el
que mu chos su je tos ayu dan a que exis ta una apro xi ma ción res pe tuo sa y afec tuo sa al en tor -
no na tu ral. Son es tos úl ti mos atri bu tos los que im pi den que la re la ción sea ob je ti va, se gún
los pa rá me tros de la cien cia mo der na. Es, como lo des cri be un cam pe si no pe rua no, Mo des -
to Pa chu ca, una relación de amor:

Para co men zar la cha cra debo pe dir per mi so a la Pa cha ma ma [Ma dre Tie rra] para
que ella me per mi ta tra ba jar este sue lo. Ade más de ofre cer le coca y tra gui to yo le digo
que…yo cul ti va ré esta tie rra con amor, sin cau sar le daño, y los fru tos que ella me dé se rán
con su mi dos por no so tros.13

Cuan do se se pa ra los sen ti mien tos de los he chos a tra vés del ob je ti vis mo, se im po -
si bi li ta una re la ción de afec to como la des cri ta en el pa sa je an te rior. Ri chard Louv14 ar gu -
men ta que los ni ños que tie nen poco o nin gún con tac to con el mun do na tu ral su fren del
Sín dro me de Dé fi cit de la Na tu ra le za, que in clu ye un uso dis mi nui do de los sen ti dos, di fi -
cul ta des de aten ción, y ta sas más ele va das de en fer me da des fí si cas y emo cio na les. La
cien cia mo der na asu me que es no ci vo para la in te gri dad de un pro yec to de in ves ti ga ción
in vo lu crar se emo cio nal men te con el su je to de es tu dio (ob je to en la re tó ri ca po si ti vis ta) o
in clu si ve abar car otros do mi nios que tras cien dan el con tex to es pe cí fi co de la rea li dad es -
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11 Ibi dem.

12 Ibid., p. 91.

13 VALLADOLID RIVERA, J. (1998). “Andean pea sant agri cul tu re: Nur tu ring a di ver sity of life in the cha -
kra”, en: APFFEL-MARGLIN, F & PRATEC (eds.)(1998). The spi rit of re ge ne ra tion: Andean cul tu re con -
fron ting Wes tern no tions of de ve lop ment. Lon don, Zed Books, p. 85.

14 LOUV, R. (2005). Last child in the woods: Sa ving our chil dren from na tu re-de fi cit di sor der. Cha pel Hill,
NC, Algon quin Books.



tu dia da. La fal ta de un com po nen te afec ti vo con lle va a un acer ca mien to me cá ni co y pre de -
ci ble, que, au na do a una apro xi ma ción frag men ta da de la rea li dad, im po si bi li ta una re la -
ción más trans cen den tal y es pi ri tual con la na tu ra le za. Gre gory Ba te son des cri bía esta si -
tua ción como “el pa trón que co nec ta”15. Se gún él, el “pa trón” siem pre in clu ye al ob ser va -
dor y al ob ser va do, al su je to y al ob je to. Den tro de esta ló gi ca, no so tros no es ta mos au sen -
tes de la eco lo gía que pla nea mos. Por el con tra rio, so mos y se re mos siem pre una par te in -
te gral de esta.

INTERSECTANDO LA EPISTEMOLOGÍA MODERNA CON EPISTEMOLOGÍAS

ALTERNATIVAS

Como ya lo he mos se ña la do, la tra di ción de la es cue la mo der na ha im pli ca do la mar -
gi na ción de co no ci mien tos al ter na ti vos, como la et no bo tá ni ca. Pero la plu ra li za ción epis te -
mo ló gi ca que debe ope rar en la es cue la, por la que aquí pro pen de mos, su po ne re tos im por -
tan tes. En par te, la di fi cul tad de ar ti cu lar res pon sa ble men te epis te mo lo gías di fe ren cia les
en cu rrícu los es co la res con ven cio na les ra di ca en el he cho de que este tipo de cu rrícu los en -
fren ta un reto tan bá si co como ha cer evi den tes las in ter co ne xio nes que man tie nen en tre sí
las di fe ren tes asig na tu ras, reto que se ña lan Esprí va lo y For ney16. En efec to, para al gu nos
las epis te mo lo gías no oc ci den ta les y la cien cia son fun da men tal men te an ta gó ni cas que no
pue den ser re con ci lia das (ver, por ejem plo, Sa ran ga pa ni17. A este res pec to es vá li do in da -
gar por las ca rac te rís ti cas de mo de los cog ni ti vos no po si ti vis tas que los di fe ren cian del co -
no ci mien to cien tí fi co. McNally18, a par tir de su tra ba jo en tre los ojib we de Amé ri ca del
Nor te, es ta ble ce cua tro as pec tos pe da gó gi cos fun da men ta les que sus ten tan el co no ci mien -
to de ese gru po in dí ge na: el pri vi le gio de los mo dos ora les de trans mi sión del co no ci mien -
to; la ar ti cu la ción de la en se ñan za-apren di za je que exi ge una ac ti tud so cial men te res pon sa -
ble de las per so nas in vo lu cra das en el pro ce so; el co no ci mien to de pri me ra mano ba sa do en
la ex pe rien cia; y la re fle xión ho lís ti ca a tra vés de la cual se in te gran co no ci mien tos que tra -
di cio nal men te han sido di vi di dos desde la racionalidad occidental.

Como el lec tor ha brá no ta do, es tos as pec tos se opo nen a las ca rac te rís ti cas enu me ra -
das an te rior men te con res pec to a la edu ca ción mo der na. Como es cri be McNally19, la pe da -
go gía ojib we res pon de a una cons truc ción co lec ti va del co no ci mien to en la cual la na tu ra le -
za se in cor po ra en un mar co de sig ni fi ca ción in trín se co a la con di ción hu ma na. Es de cir, el
con ti nuum so cie dad-na tu ra le za re pre sen ta un tipo cog ni ti vo en el cual el co no ci mien to de
la na tu ra le za ope ra bajo for mas co lec ti vas de acu mu la ción de co no ci mien to y de trans mi -
sión del mis mo. De he cho, los mo dos de co no ci mien to tra di cio nal que pri vi le gian un en fo -
que ho lís ti co y una con ti nui dad sim bó li ca en tre los se res hu ma nos y la na tu ra le za, re sul tan
al ta men te sos pe cho sos des de la pers pec ti va in qui si do ra de la cien cia ob je ti vis ta. Para tras -
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proach”. The So cial Stu dies, 92 (3), pp.126-129.

17 SARANGAPANI, PM. (2003). “Indi ge ni sing cu rri cu lum: Ques tions po sed by Bai ga vid ya” Com pa ra ti ve
Edu ca tion, 39 (2), pp. 199-209.

18 MCNALLY, M. (2004). I”ndi ge nous pe da gogy in the class room: A ser vi ce lear ning mo del for dis cus sion”.
Ame ri can Indian Quar terly, 28 (3-4), pp. 604-617.

19 Ibi dem.



cen der esa he ge mo nía epis te mo ló gi ca de la cien cia, es pre ci so re co no cer la uti li dad de las
for mas al ter nas de co no ci mien tos del mun do na tu ral, su va li dez con tex tual y el sen ti do de
iden ti dad que ge ne ra en tre las per so nas que se ads cri ben a un sis te ma par ti cu lar de
creencias.

A pe sar del pa pel in qui si dor de la cien cia fren te a otras epis te mo lo gías para la com -
pren sión de la na tu ra le za, se ob ser van va lio sos es fuer zos por ex plo rar la com ple ji dad de
co no ci mien tos al ter nos. El caso de la et noe co lo gía, del cual la et no bo tá ni ca hace par te, es
apro pia do para ilus trar este tipo de es fuer zos. La et noe co lo gía “pue de ser de fi ni da como el
es tu dio in ter dis ci pli na rio acer ca de cómo la na tu ra le za es per ci bi da por los hu ma nos a tra -
vés de un ta miz de creen cias y co no ci mien tos, y cómo los hu ma nos a tra vés de sus re pre -
sen ta cio nes y sig ni fi ca dos sim bó li cos, usan y/o ma ne jan los pai sa jes y los re cur sos na tu ra -
les”20. En su em pre sa in te lec tual, la et noe co lo gía no solo in ten ta apro xi mar se com prehen -
si va men te a otras epis te mo lo gías sino que en ese mis mo ejer ci cio in clu si vo, sub vier te su -
pues tos fuer te men te en rai za dos en la cien cia. De he cho, “una ca rac te rís ti ca de la et noe co -
lo gía es que tra ta de tras cen der dos cons tric cio nes cien tí fi cas: (1) la ob se sión por se pa rar
los fe nó me nos in te lec tua les de los ob je ti vos prác ti cos y, en con se cuen cia, (2) la ten den cia a 
des con tex tua li zar los sig ni fi ca dos, pers pec ti vas y prác ti cas lo ca les del co no ci mien to a tra -
vés de si tuar aque llos den tro de las coor de na das epis te mo ló gi cas o eco nó mi cas de la mo -
der ni dad”21. En tal sen ti do, la et noe co lo gía en car na un es fuer zo in te lec tual por fle xi bi li zar
la he ge mo nía epis te mo ló gi ca de la cien cia en re la ción con el co no ci mien to et no bo tá ni co
tra di cio nal que de ten tan mu chas co mu ni da des en todo el mun do. En úl ti ma ins tan cia, el de -
ba te de la he ge mo nía epis te mo ló gi ca de la cien cia oc ci den tal su pon dría la ne ce si dad de
plu ra li zar lo que se en tien de como cien cia. Oga wa (ci ta do en Sni vely y Cor si glia)22 pro po -
ne una de fi ni ción “in clu si va” de cien cia como “la per cep ción ra cio nal de la rea li dad”, en -
ten dien do lo “ra cio nal” como un es pa cio que da ca bi da a una plu ra li dad de epis te mo lo gías
alternativas.

Te nien do en cuen ta los pos tu la dos an te rio res, con si de ra mos que bien vale la pena un
ejer ci cio pros pec ti vo para iden ti fi car al ter na ti vas. En par ti cu lar, que re mos des ta car dos
pos tu ras di fe ren tes: La nihi lis ta y el diá lo go de sa be res.

La pri me ra pos tu ra, la nihi lis ta, la en ten de mos como aque lla en la cual se rea fir ma el
ca rác ter ex clu yen te y he ge mó ni co de la es cue la mo der na que im po si bi li ta cual quier aper -
tu ra al dia lo go epis te mo ló gi co en tre un cuer po de co no ci mien tos cien tí fi cos y aque llos co -
no ci mien tos al ter na ti vos pro ve nien tes de otras tra di cio nes de pen sa mien to. En esta pos tu ra 
los co no ci mien tos al ter na ti vos se com pren den sim ple men te como cu rio si da des fol kló ri cas
que en nada apor tan o di na mi zan al pa ra dig ma epis te mo ló gi co del po si ti vis mo. Esta po si -
ción asu me que la es cue la es un es pa cio ne ta men te mo der no que, como tal, im pi de la in clu -
sión de una ma ne ra res pe tuo sa y dig na de sa be res al ter na ti vos. Por más in ten tos que edu ca -
do res ha gan, aún con las me jo res in ten cio nes, es tos se rán sub ver ti dos y coop ta dos por el
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20 BARRERA-BASOLS, N. & TOLEDO, V. (2005). “Ethnoe co logy of the Yu ca tec Maya: Symbo lism, know -
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21 Ibid., p. 12.
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tion”. Scien ce Edu ca tion, 85 (1), p.9.



co lo so edu ca ti vo. Entre los pen sa do res que se sub scri ben a esta ten den cia se en cuen tran
Illich23, Pra kash y Este va24, y Ren gi fo Vas quez25.

La se gun da pos tu ra, el diálogo de sa be res, ofre ce un pa no ra ma más op ti mis ta. Esta
pos tu ra, a la cual nos sub scri bi mos, par ti ría de una con cep ción más fle xi ble de la con jun -
ción de epis te mo lo gías que re co no ce la con di ción de equi va len cia en tre la cien cia y otras
for mas de co no ci mien to al ter na ti vas. No se tra ta de un ejer ci cio sim ple de equi pa ra ción
acrí ti ca sino, fun da men tal men te, de re co no cer en los co no ci mien tos tra di cio na les un cor -
pus que pue de di na mi zar y re troa li men tar epis te mo ló gi ca men te a los co no ci mien tos de la
cien cia mo der na, y vi ce ver sa. Esta pos tu ra com pren de ría dos mo men tos prin ci pa les: el pri -
me ro con sis te en el es ta ble ci mien to de un pa ra le lis mo en tre el co no ci mien to cien tí fi co y los 
co no ci mien tos al ter nos, ba sa do en el re co no ci mien to mu tuo de la va li dez de cada uno de
ellos en re la ción con el otro, y el re co no ci mien to de la con tin gen cia del pro pio sa ber. Se tra -
ta en ton ces, de un mo men to en el que se abre la po si bi li dad de un dia lo go en tre igua les. El
se gun do mo men to po dría cris ta li zar se a tra vés de un tra ba jo cons tan te y res pon sa ble, tra -
ba jo que even tual men te lle va ría al de sa rro llo de un sin cre tis mo epis te mo ló gi co en el cual
aque llas tra di cio nes de pen sa mien to se fu sio nan para crear nue vas for mas de co no ci mien -
to. El pa ra le lis mo de sa be res y el sin cre tis mo epis te mo ló gi co no son su pe rio res o ex clu yen -
tes el uno del otro, sino son ma ni fes ta cio nes sa lu da bles del dialogo con la otredad.

Con si de ra mos que la pe da go gía crí ti ca del lu gar, que ex plo ra re mos a con ti nua ción,
es una res pues ta apro pia da para es ti mu lar el dia lo go de sa be res den tro del ám bi to es co lar,
en tre los co no ci mien tos mo der nos y aque llos tra di cio na les que por ge ne ra cio nes han de sa -
rro lla do las co mu ni da des lo ca les.

ANALIZANDO UNA ALTERNATIVA: LA PEDAGOGÍA CRÍTICA DEL LUGAR26

Para co men zar, de be mos ana li zar cada ter mi no del con cep to “la pe da go gía cri ti ca
del lu gar”. Pe da go gía no se re fie re sim ple men te a una es tra te gia me to do ló gi ca. Se re fie re
ante todo a una po lí ti ca cul tu ral en el con tex to de la ins ti tu ción de la es cue la. Esta po lí ti ca
cul tu ral in clu ye tan to la pra xis del edu ca dor fren te al edu can do como el rol de la es cue la en
per pe tuar el sta tus quo o en trans for mar la rea li dad so cial (o una com bi na ción de los dos).
De ma ne ra que al ha blar de pe da go gía es ta mos ha blan do de cues tio nar el pro pó si to mis mo
de la edu ca ción. La si guien te pa la bra, crí ti ca, pro vie ne de una tra di ción mar xis ta y
neo-mar xis ta que bus ca re sal tar la do mi na ción ideo ló gi ca e ins ti tu cio nal ya sea del ca pi ta -
lis mo o de otros mo de los eco nó mi cos que tra tan al in di vi duo y a la na tu ra le za como me dios
para al can zar un fin. Como es cri bie ron Bur bu les y Berg27: “La pe da go gía cri ti ca es un es -
fuer zo den tro de ins ti tu cio nes edu ca ti vas y otros es pa cios para ha cer én fa sis en las de si -
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gual da des de po der, so bre los fal sos mi tos de opor tu ni dad y me ri to para mu chos es tu dian -
tes, y so bre cómo lo sis te mas de co no ci mien to se in ter na li zan has ta el pun to en que in di vi -
duos y gru pos pier den la as pi ra ción mis ma de cues tio nar o cambiar su vida”.

Y por úl ti mo esta lu gar, el es pa cio geo grá fi co cul tu ral men te mo de la do que re pre sen -
ta la ex pe rien cia del ser hu ma no en co ne xión con otros del pre sen te y de las ge ne ra cio nes
pre ce den tes y con el mun do na tu ral, que de man da de los su je tos la res pon sa bi li dad de pro -
te ger y res tau rar me dio am bien tes na tu ra les para fu tu ras ge ne ra cio nes. Ine vi ta ble men te,
una pe da go gía cen tra da en la vida de la co mu ni dad debe li diar con as pec tos con cre tos
como la ex tin ción ma si va de es pe cies, la des truc ción de bos ques tro pi ca les, la llu via áci da y 
el efec to in ver na de ro, pero lo debe ha cer ade cuán do se apro pia da men te con el mo men to de
de sa rro llo cog ni ti vo y ha bi li da des so cia les con los que cuen ta el estudiante.

Te nien do en cuen ta esta ex pli ca ción su cin ta, la pe da go gía crí ti ca del lu gar abar ca
tres di men sio nes fun da men ta les: la des co lo ni za ción cul tu ral, el apren di za je del lu gar, y la
edu ca ción pro duc ti va. Con res pec to a la des co lo ni za ción cul tu ral, los edu ca do res tie nen
de lan te de sí una ta rea co lo sal con sis ten te en crear nue vos sis te mas de apren di za je (no to -
dos ne ce sa ria men te li ga dos a las for mas y es truc tu ras con ven cio na les de la edu ca ción for -
mal, de bi do en par te a los pro ble mas de cre den cia lis mo men cio na dos an te rior men te), des -
pro vis tos del ba ga je co lo nial tí pi cos de los sis te mas de edu ca ción con tem po rá neos. Hace
mu cho dejó de ser una ver dad re vo lu cio na ria afir mar que muy le jos de ac tuar como un
agen te li be ra dor, los sis te mas edu ca cio na les oc ci den ta les se con vir tie ron en par te fun da -
men tal de los es que mas de do mi na ción im pe rial, ya sea en sus for mas más gro tes cas como
du ran te la épo ca co lo nial en Áfri ca y Asia28; o en sus for mas más su ti les y con tem po rá neas,
como es el caso de la per pe tua ción du ran te la post-in de pen den cia de ideo lo gías e ins ti tu -
cio nes con ras gos al ta men te co lo nia les en la for ma ción de tra ba ja do res como par te del sis -
te ma ca pi ta lis ta glo ba li za do29. Como ar gu men ta Ashis Nandy30, esta si tua ción oca sio na la
al te ra ción de prio ri da des cul tu ra les y per mi te que Occi den te cese de ser so la men te una en -
ti dad con un es pa cio y un tiem po de fi ni do, sino que se vuel va una rea li dad epis te mo ló gi ca
y on to ló gi ca per ma nen te y uni ver sal. Ante esto, en la es cue la se pue de crear un dia lo go de
sa be res que como mí ni mo debe in cluir los sa be res al ter nos de tipo lo cal de ma ne ra res pe -
tuo sa y pro mi nen te, y se pue de has ta crear nue vas for mas de co no ci mien to a par tir de la fu -
sión de es tos sa be res ver nácu los con la ciencia positivista.

La et no bo tá ni ca es un ejem plo ade cua do de la des co lo ni za ción cul tu ral, que im pli ca
no solo la re cu pe ra ción del es pa cio don de se en cuen tran las es pe cies ve ge ta les con ri que za
bo tá ni ca, sino que ade más abre la po si bi li dad de re sar cir la bre cha cul tu ra-na tu ra le za es ta -
ble cien do pro fun das y com ple jas ar ti cu la cio nes en tre ta les do mi nios. Como en el ejem plo
men cio na do an te rior men te, los que chuas y ay ma ras de los Andes le dan gra cias a la Pa cha -
ma ma an tes de cul ti var la cha cra, de no tan do una re la ción es pi ri tual con el me dio am bien te.
Así como la co lo ni za ción cul tu ral crea una re la ción me ca ni cis ta y anti-es pi ri tual en tre los
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gru pos hu ma nos y el me dio am bien te, un nue vo mo de lo de de sa rro llo con ce bi do des de ma -
tri ces des-co lo nia les pue de irrum pir en ese pro ce so al pre sen tar una mul ti pli ci dad de op -
cio nes ba sa das en las cos mo go nías lo ca les, las cua les pue den in cluir, como en este caso, un
pro fun do sen ti do de la es pi ri tua li dad.

La se gun da di men sión de una pe da go gía crí ti ca del lu gar es la de apren der a vi vir en
nues tros es pa cios lo ca les. Mien tras que la des co lo ni za ción cul tu ral fa cul ta el re co no ci -
mien to de las he ri das y des truc ción oca sio na das por si glos de opre sión, in jus ti cia y so -
breex plo ta ción de los re cur sos na tu ra les, el apren der a vi vir a ni vel lo cal es par te de una
nue va fi lo so fía de bio re gio na lis mo que per mi te re cu pe rar lo per di do. Un pio ne ro del bio re -
gio na lis mo, Da vid Orr, des cri be la im por tan cia de esta apro xi ma ción fi lo só fi ca al ha cer
una di fe ren cia ción en tre el re si dir y el ha bi tar. Como él es cri be:

El re si den te es un ocu pan te tem po ral, que deja po cas raí ces e in vier te poco, co no ce
poco, y po si ble men te tie ne poco in te rés en cui dar su en tor no in me dia to más allá de su ha bi -
li dad para gra ti fi car. El re si den te vive en el mun do de lu ga res ce rra dos de la ofi ci na, cen tro
co mer cial, ca rro, apar ta men to, y ve te le vi sión va rias ho ras al día. La po si ción opues ta la
pre sen ta el ha bi tan te, quien es ta ble ce una re la ción de afec to con el lu gar. Los ha bi tan tes lle -
van con si go las mar cas del lu gar, en su for ma de ha blar, ves tir y com por tar se. Cuan do es tán 
le jos de casa, se sien ten en fer mos. Ellos son la base de una co mu ni dad es ta ble y ofre cen un
in gre dien te esen cial para la de mo cra cia.31

El apren der a ha bi tar en el lu gar re quie re de una re-con cep tua li za ción de la pe da go -
gía con ven cio nal para ha cer de la lo ca li dad un es pa cio cen tral en la aca de mia. Esto no im -
pli ca que el pen sum es co lar solo se en fo que en la lo ca li dad, ya que esto lle va ría a un pe li -
gro so pa rro quia lis mo, sino que la lo ca li dad se cons ti tu ya en un eje cen tral del cu rrícu lo a
tra vés de la re cu pe ra ción de sa be res ver nácu los, in for ma les y sin mer can ti li zar—pero sin
ex cluir la im por tan cia de sa be res más uni ver sa les, for ma les, mer can ti li za dos, y que pro -
ven gan de la cien cia mo der na. ¿Cuá les son al gu nos de los atri bu tos que la pe da go gía crí ti ca 
del lu gar de be ría te ner en cuen ta para pre pa rar et no bo tá ni cos en tre la ni ñez y la ju ven tud?
Ade más de un co no ci mien to in ter dis ci pli na rio que in clu ya la his to ria, la bio lo gía, y la geo -
gra fía del lu gar, debe in cluir la mo des tia y la hu mil dad, ya que es ta mos tra tan do con un co -
no ci mien to an ces tral que ha pa sa do de ge ne ra ción en ge ne ra ción y que ha sido am plia do y
me jo ra do por un sin nú me ro de per so nas en el pa sa do, y que está ba sa do en una re la ción de
res pe to y afec to por el mun do na tu ral. Esta hu mil dad debe in cluir el apren der de per so nas
que sin te ner edu ca ción for mal o cre den cia les son los ver da de ros ex per tos en la ma te ria,
como los cha ma nes de cul tu ras arrai ga das a la tie rra32. El co no ci mien to del lu gar debe in -
cluir ade más un ex ce len te de sa rro llo de los sen ti dos, par ti cu lar men te la vis ta, el tac to y el
ol fa to, para lo grar dis cer nir y co se char las plan tas apro pia das (como lo re quie re la ha bi li -
dad de dis cri mi nar en tre es pe cies fe no tí pi ca men te pa re ci das pero con pro pie da des bo tá ni -
cas di fe ren tes) en su mo men to ade cua do (de pen dien do del mo men to del día, mes y tem po -
ra da). Ade más debe in cluir un en ten di mien to de cómo el mun do cul tu ral y el na tu ral es tán
ín ti ma men te li ga dos, como es cri be el poe ta Gary Snyder: “El sua ve mur mu ro oto ñal de los
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gri llos es a no so tros como no so tros so mos a los ár bo les y es tos a las ro cas y las co li nas”. Y
por úl ti mo debe in cluir un res pe to ha cia la co la bo ra ción con di fe ren tes in di vi duos y co mu -
ni da des, es ta ble cien do una re la ción de coo pe ra ción au sen te en las pe da go gías mo der nas.
Esto solo es po si ble si el es tu dian te pasa bue na par te del tiem po ro dea do de ese mun do na -
tu ral y en con tac to con esos otros gru pos hu ma nos, ya que este acer ca mien to es im po si ble
en el mar co de la asep sia y el ais la mien to del aula de clase de la escuela convencional.

De be mos en fa ti zar que la ar ti cu la ción de los co no ci mien tos tra di cio na les en los cu -
rrícu los es co la res con ven cio na les es una ta rea ti tá ni ca, y como mí ni mo debe ope rar bajo
una pre mi sa de res pon sa bi li dad por las for mas al ter nas de co no ci mien to. Aun así, exis ten
una se rie de de sa fíos que de ben te ner se en con si de ra ción al mo men to de abrir es pa cio a la
et no bo tá ni ca en un cu rrícu lo es co lar. A este res pec to y en el con tex to de Indo ne sia, Raiha -
ni33 in di ca que la des cen tra li za ción cu rri cu lar im ple men ta da en el sis te ma edu ca ti vo del
país en los úl ti mos años se en fren tó con una se rie de obs tácu los sig ni fi ca ti vos re la cio na dos
con: Re cur sos fi nan cie ros, en cuan to a la ne ce si dad de ga ran ti zar in cen ti vos fi nan cie ros
para es ti mu lar la crea ti vi dad y res pon sa bi li dad de los pro fe so res en un nue vo mo de lo; iner -
cias cul tu ra les, dado que los pro fe so res traen con si go una se rie de há bi tos aco pla dos a un
mo de lo en el que su pa pel es bas tan te pa si vo; y, con di cio nes es truc tu ra les, en las que los
mo de los edu ca ti vos y di rec tri ces pe da gó gi cas tra di cio na les se ca rac te ri zan por una cen tra -
li za ción ex ce si va.34 Estos de sa fíos de la im plan ta ción de la des cen tra li za ción cu rri cu lar en
Indo ne sia re sul tan apro pia dos para pen sar la in cor po ra ción de cu rrícu los et no bo tá ni cos en
es cue las tra di cio na les en otros lu ga res del mun do. Des de el pun to de vis ta del pro fe so ra do
(y esto sin ahon dar en las pers pec ti vas de las di rec ti vas de las es cue las, de los pa dres de fa -
mi lia, ni de la co mu ni dad en ge ne ral), sur gen cues tio na mien tos tan bá si cos como son:
¿Están pre pa ra dos los pro fe so res para de sem pe ñar un rol ac ti vo, pro po si ti vo y res pon sa ble
en el di se ño de cu rrícu los au tó no mos que in cor po ren la di men sión et no bo tá ni ca? ¿Aún con 
la pre pa ra ción ade cua da, los pro fe so res ten drían in te rés en mo di fi car el cu rrícu lo ac tual,
con si de ran do que tal la bor im pli ca ho ras de tra ba jo que se adi cio nan a una car ga ho ra ria de
por si sa tu ra da y a un sa la rio bas tan te bajo? ¿Cuá les son las con di cio nes ob je ti vas que re -
gla men tan, li mi tan o po ten cian la fle xi bi li dad cu rri cu lar en un con tex to na cio nal de ter mi -
na do? Estas y otras pre gun tas re quie ren ser res pon di das de ma ne ra sa tis fac to ria para ga -
ran ti zar una in cor po ra ción exi to sa de la et no bo tá ni ca a las estructuras curriculares
convencionales.

La ter ce ra di men sión por ex pli car se cen tra en la edu ca ción pro duc ti va. A di fe ren cia
de las otras dos di men sio nes, la edu ca ción pro duc ti va (tam bién lla ma da edu ca ción téc ni ca,
vo ca cio nal, ocu pa cio nal, in dus trial o agro pe cua ria) sí se en cuen tra en al gu nas es cue las
mo der nas, sir vien do prio ri ta ria men te a jó ve nes de es ca sos re cur sos eco nó mi cos. Pero aún
esta for ma de edu ca ción pro duc ti va está co lo ni za da por que bus ca ante todo pro veer a los
es tu dian tes de co no ci mien tos y com por ta mien tos ade cua dos para ser exi to sos en el mer ca -
do de tra ba jo, pero sin res ca tar los va lo res au tóc to nos de cada co mu ni dad, que apor ta rían al 
lo gro de un de sa rro llo sus ten ta ble para las co mu ni da des más po bres, o la im por tan cia del
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tra ba jo para lo grar una vida dig na35. Tam po co se les pro vee de las he rra mien tas para ser
crí ti cos ante las de si gual da des de po der que im plan tan una je rar quía edu ca ti va en tre la edu -
ca ción téc ni ca (de me nor es ta tus) y la aca dé mi ca (de mayor estatus).

Ade más de ser una res pues ta po si ti va ante la mal sa na bi fur ca ción men te-cuer po que
es ti mu la la es cue la mo der na, la edu ca ción pro duc ti va (y esto de pen de del tipo de edu ca ción 
pro duc ti va) pue de fo men tar la auto-su fi cien cia en tre el es tu dian ta do para sa tis fa cer sus ne -
ce si da des más bá si cas e in me dia tas, y pue de dig ni fi car el tra ba jar con las ma nos. Ade más,
como lo en fa ti zó John De wey, al pre sen tar el tra ba jo ma nual y las ocu pa cio nes en ge ne ral
en el co ra zón del cu rrícu lo para to dos los es tu dian tes, se co nec ta di rec ta men te la es cue la
con la co mu ni dad. En pa la bras de De wey, “una ocu pa ción es la úni ca cosa que per mi te ba -
lan cear la dis tin ti va ca pa ci dad de un in di vi duo con su ser vi cio so cial”36.

La en se ñan za de la agri cul tu ra y cu li na ria au tóc to na den tro de la cul tu ra ay ma ra con
ali men tos de la bio re gión se cons ti tu ye en un elo cuen te ejem plo que con ju ga la des co lo ni -
za ción cul tu ral, el apren di za je del lu gar, y la edu ca ción pro duc ti va. No solo los ni ños
apren den for mas bá si cas de auto-su fi cien cia eco nó mi ca y de tra ba jo ma nual, sino que ade -
más reú nen cuer po, men te, y co lec ti vi dad, en mar ca dos den tro de una cos mo go nía ay ma ra
que re al za los sa be res lo ca les de tra di ción oral no mer can ti li za dos. El tra ba jo de la Aso cia -
ción Pa qal qu en Perú37 es un ejem plo de esto:

Al niño se le en se ña a res pe tar la Pa cha ma ma du ran te todo el ci clo agrí co la, sien do lo
más fre cuen te el ri tual de pe dir[le] per mi so para rea li zar toda ac ti vi dad. Para la siem bra, el
pa dre en se ña a su hijo a ob ser var el com por ta mien to cli má ti co, el nom bre de la di rec ción de 
los vien tos, a co no cer las se mi llas que pros pe ran en cada zona, los ti pos de sue lo, los pi sos
la ti tu di na les. [Tam bién] los ni ños y las ni ñas cam pe si nos apren den a co ci nar, olien do y sa -
bo rean do en cada de gus ta ción, en sin to nía con el tiem po de cada co mi da. Den tro del am -
bien te de la co ci na, to dos los uten si lios son per so nas, la qhe ri awi cha, la phu sa ña…La
mamá en se ña por igual a to dos sus hi jos a pre pa rar las kis pi ñas, el phu ti, el wa lla qi, la jau -
rin ta, así mis mo los se cre tos para que las ollas pue dan du rar ma yor tiem po, para que hier va
en el me nor tiem po, para que al can cen los ali men tos para to dos los miem bros de la fa mi lia
numerosa.

Un pun to que no he mos dis cu ti do pero que en car na un im por tan te de sa fío para la im -
ple men ta ción de los cu rrícu los et no bo tá ni cos en las es cue las tie ne que ver con las pa ten tes
y la bio pi ra te ría. Se tra ta de dos te mas in ter de pen dien tes que su gie ren la im por tan cia de re -
co no cer la pro pie dad in te lec tual de los co no ci mien tos et no bo tá ni cos y evi tar el abu so de ta -
les co no ci mien tos. La li te ra tu ra en la ma te ria es cre cien te y los tér mi nos del de ba te fluc túan 
en tre aque llos que nie gan la po si bi li dad de pa ten tar al gún tipo de co no ci mien to co lec ti vo
ge ne ra do por co mu ni da des en te ras a lo lar go de va rias ge ne ra cio nes, y aque llos que es gri -
men que el re co no ci mien to de pa ten tes a co mu ni da des in dí ge nas so bre su co no ci mien to
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tra di cio nal es un paso fun da men tal ha cia el re co no ci mien to efec ti vo de de re chos co lec ti -
vos y su au to de ter mi na ción como pue blos in dí ge nas38.

Aquel pa no ra ma se hace más com ple jo cuan do el ca pi tal pri va do ha de mos tra do un
par ti cu lar in te rés en po ner a su ser vi cio co no ci mien tos y es pe cies que han sido ob je to de
ex pe ri men ta ción du ran te ge ne ra cio nes por par te de co mu ni da des lo ca les en todo el mun do. 
La men ta ble men te ese in te rés del ca pi tal pri va do trans na cio nal se ha ca rac te ri za do por to -
mar po ner una aten ción mar gi nal -en el me jor de los ca sos-, o ine xis ten te -en mu chos
otros-, al re co no ci mien to de los de re chos que les asis ten a las co mu ni da des lo ca les so bre
sus sa be res tra di cio na les. Tal com ple ji dad ha he cho que las es cue las que sir ven a es tu dian -
tes in dí ge nas vean con re ce lo la lle ga da de in ves ti ga do res edu ca ti vos in te re sa dos en re sal -
tar la et no bo tá ni ca. Por ejem plo, he mos ex pe ri men ta do en car ne pro pia cómo las puer tas de 
cier tos co le gios se han ce rra do por el te mor a que los in ves ti ga do res se apro pien de los co -
no ci mien tos an ces tra les. Ese re ce lo tie ne jus ti fi ca ción cuan do se atien de a la lar ga his to ria
de apro pia ción y ex plo ta ción de co no ci mien tos in dí ge nas por par te de pro fe sio na les de la
in dus tria y aca de mia oc ci den tal, que poco o nada dan a cam bio en be ne fi cio de las co mu ni -
da des lo ca les. Un pri mer paso para evi tar, o por lo me nos mi ni mi zar, este pro ble ma con sis -
te en de sa rro llar un ge nui no in ter cam bio cul tu ral ba sa do en el res pe to y apre cio de for mas
al ter nas de co no ci mien to, ha cer es pe cí fi cos los be ne fi cios a ni vel co mu ni ta rio y, en una es -
ca la glo bal, con ci liar un sis te ma con so por tes le ga les que ga ran ti ce los de re chos de las co -
mu ni da des lo ca les so bre sus conocimientos tradicionales.

En re su men, la pe da go gía crí ti ca del lu gar bus ca con tri buir a la pro duc ción de dis cur -
sos y prác ti cas edu ca ti vas que exa mi na de ma ne ra ex plí ci ta el nexo en tre pe da go gía, jus ti -
cia so cial y me dio am bien te. De bi do a que usa a la lo ca li dad como un eje cen tral, ne ce sa ria -
men te de be rían sur gir ex pre sio nes di sí mi les de pen dien do de cada cul tu ra y eco sis te ma. A
pe sar de que es po si ble en con trar ejem plos en es cue las en todo el mun do que ten gan uno o
más de las di men sio nes men cio na das, los sis te mas edu ca ti vos a ni vel na cio nal dis tan mu -
cho de esta pro pues ta edu ca ti va. Encon trar for mas efec ti vas para di se mi nar, im ple men tar,
y sus ten tar esta pro pues ta se cons ti tu ye en uno de los gran des de sa fíos para el futuro.

CONCLUSIONES

La plu ra li za ción de los cu rrícu los edu ca ti vos con ven cio na les a tra vés de la in clu sión
res pon sa ble y crí ti ca de otros sa be res se tra du ce en un in ten to por re la ti vi zar la he ge mo nía
epis te mo ló gi ca que ejer ce la cien cia a tra vés de la es cue la mo der na. Se tra ta de un in ten to
por sub ver tir las re la cio nes de po der que man tie ne la es cue la mo der na con otros co no ci -
mien tos al ter na ti vos, que son con de na dos a la mar gi na ción e in clu so a la des ca li fi ca ción y
dis cri mi na ción. La pe da go gía crí ti ca del lu gar ofre ce es tra te gias im por tan tes para cris ta li -
zar la plu ra li za ción epis te mo ló gi ca de la es cue la mo der na. En efec to, la des co lo ni za ción
cul tu ral, el apren di za je del lu gar y la edu ca ción pro duc ti va re pre sen tan un pro yec to in te -
lec tual con efec tos prag má ti cos que apor ta al me jo ra mien to de la ca li dad de vida de la po -
bla ción es co lar a tra vés de la im ple men ta ción de una edu ca ción ajus ta da a sus rea li da des
so cia les, cul tu ra les y eco ló gi cas, sin per der de vis ta lo que está su ce dien do en otros con tex -
tos re gio na les y glo ba les. Con ello que re mos des ta car que la pe da go gía crí ti ca del lu gar no
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su po ne un os tra cis mo y ais la mien to lo cal en re la ción con lo glo bal; más bien, ofre ce los co -
no ci mien tos y va lo res de sa rro lla dos en la lo ca li dad para in te rac tuar con los que se pro du -
cen en otros lu ga res. Se tra ta de un prin ci pio de ar ti cu la ción y re troa li men ta ción fe cun da
en tre rea li da des locales y globales.

La im por tan cia de la et no bo tá ni ca como cuer po de co no ci mien tos que me re ce ser in -
cor po ra do a los cu rrícu los es co la res, se fun da men ta en as pec tos es tre cha men te re la cio na -
dos con lo lo cal. Ine vi ta ble men te la et no bo tá ni ca está li ga da a una fi lo so fía que toma como
pun to de par ti da a la bio re gión, y no al es ta do-na ción, pres tán do se a re sal tar la im por tan cia
del en fo que de la pe da go gía crí ti ca del lu gar. De he cho, el co no ci mien to de la et no bo tá ni ca
sur ge de un con tex to con cre to, de un es pa cio, tiem po y cul tu ra es pe cí fi cos. A pe sar de que
cier tos prin ci pios, como el afec to por la tie rra, pue den ge ne ra li zar se, los de ta lles es pe cí fi -
cos de cómo este afec to se ma te ria li za ne ce sa ria men te va rían de un lu gar a otro ya que se
tra ta de una di men sión—como el afec to—emi nen te men te cultural.

Aho ra bien, la plu ra li za ción epis te mo ló gi ca y la in cor po ra ción de co no ci mien tos et -
no bo tá ni cos en los cu rrícu los es co la res en fren tan pro ble mas es truc tu ra les aso cia dos con el
gra do de au to no mía de las es cue las, la dis po si ción de los pro fe so res, la vin cu la ción de las
co mu ni da des y el pa pel de los sa be do res lo ca les. La es tan da ri za ción de la for ma ción es co -
lar rara vez re co no ce el va lor bio cul tu ral de los co no ci mien tos no for ma les y ver nácu los de
la mis ma ma ne ra que los co no ci mien tos for ma les y uni ver sa lis tas. Ade más, la mer can ti li -
za ción del co no ci mien to, del cual el cre den cia lis mo es una de sus prin ci pa les ma ni fes ta cio -
nes, ex clu ye el co no ci mien to y la ex pe rien cia que de ten tan los ma yo res de to das las cul tu -
ras sus ten ta bles que nun ca fue ron es co la ri za das for mal men te. Sin caer en una pos tu ra nihi -
lís ti ca, es tas son rea li da des que de fen so res de la et no bo tá ni ca cons tan te men te de ben te ner
en cuen ta y bus car for mas crea ti vas de circunnavegarlas.

Para lo grar un ni vel de ar ti cu la ción efi caz y res pon sa ble en tre co no ci mien tos for ma -
li za dos y al ter na ti vos debe ope rar una va lo ra ción real de los co no ci mien tos tra di cio na les
como con di ción mí ni ma para es ti mu lar un dia lo go de sa be res exen to de he ge mo nías que
neu tra li zan la po si bi li dad de en ri que ci mien to mu tuo de ex pe rien cias, pa ra dig mas y for mas
de com pren der e in ter ve nir el mun do na tu ral. La ma du ra ción del dia lo go res pon sa ble en tre
epis te mo lo gías de di ver so ori gen debe lle gar en al gún mo men to a que la et no bo tá ni ca, al
igual que to dos los sa be res cla si fi ca dos con el pre fi jo “etno”, no sea con si de ra da más
“etno” sino sim ple men te “bo tá ni ca” ya que a aque lla for ma de no mi na ción le sub ya ce una
cla si fi ca ción in trín se ca de la al te ri dad, de lo “otro”, que his tó ri ca men te Occi den te y la cien -
cia han equi pa ra do con lo ex tra ño, lo sos pe cho so y lo atra sa do. Fi nal men te, la per ti nen cia
de la in cor po ra ción de los co no ci mien tos et no bo tá ni cos a los cu rrícu los es co la res a tra vés
de la pe da go gía crí ti ca del lu gar, en cuen tran una jus ti fi ca ción pro pi cia con la ac tual cri sis
eco ló gi ca que atra vie sa el mun do. La iden ti fi ca ción de nue vas di men sio nes éti cas que re -
gu len el uso y abu so que los hu ma nos ha ce mos de los re cur sos na tu ra les pue de apo yar se en
los co no ci mien tos que múl ti ples co mu ni da des lo ca les han de sa rro lla do por ge ne ra cio nes
en di ver sos lu ga res del pla ne ta. Si en la es cue la se lo gra trans mi tir de ma ne ra crí ti ca y res -
pon sa ble esos co no ci mien tos, en lu gar de ha cer una apo lo gía sim pli fi ca do ra, lle va rá a la
for ma ción de nue vas ge ne ra cio nes de es tu dian tes con una sen si bi li dad par ti cu lar para vin -
cu lar se éti ca men te con su en tor no in me dia to a tra vés de los co no ci mien tos y ex pe rien cias
más apro pia dos para su rea li dad, de sa rro lla dos por sus an ces tros y sus contemporáneos en
otras latitudes.
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