
 What is the Native science paradigm? Western scientists believe that  

science is a Western invention, but… Western science has its  

own specific history and is a particular kind of expression  

of Western culture (Cajete, 2000, p. 77). 

 

 

CAPÍTULO 1 

LAS NACIONES NATIVAS Y LA SABIDURÍA 

 

El marco conceptual que sustenta la presente investigación, ofrece al lector ubicarse en 

el contexto de los pueblos originarios del mundo, para comprender la importancia de 

acercarse al paradigma alternativo que ofrecen, con la base de su Sabiduría. Este 

último es un concepto que se explora en este capítulo, a fin de entender las 

características del conocimiento nativo y la base de los aprendizajes.  

 

 

¿Quién es nativo o indio? 

 

Los grupos originarios son aquellos que habitaban las tierras conquistadas por el 

mundo occidental y que fueron colonizados y sometidos por el estado moderno, 

creando una gran brecha entre culturas. Suele llamárseles indígenas, tanto a los grupos 

como a sus miembros. Es un término que ha sido útil al mundo occidental para 

diferenciarlos de las personas que viven bajo los estado-nación, en culturas 

colonizadoras. Luego de la aparición de los estado-nación y la colonización europea, el 

término indígena adquiere el elemento implícito de raza (Battiste, 2000a, p. 63), en un 

obligado referente del sistema mundial emergente. 

 

Desde entonces se les ha considerado en condición de marginación, 

discriminación y vulnerabilidad. Según el Centro de Información de las Naciones Unidas 

(2008),  aunque “estas amenazas han evolucionado…no han desaparecido, por lo que 

las poblaciones autóctonas son consideradas como uno de los grupos más 

desfavorecidos en el mundo” (p. 1). Las primeras naciones, sin embargo, crecen en otro 
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concepto de sí mismas. De hecho, Primeras Naciones es un nombre que han logrado 

posicionar ante el mundo occidental, al menos en Norteamérica, a través de las 

acciones de la Assembly of First Nations: “First” denotes primacy, “Nation” indicates that 

the people were organized into social, political and economic groups with distinct 

cultures and languages and lands” (Stiffarm, 1998, viii). En otros lugares del mundo 

como Australia, diversos autores trabajan por la revitalización de la identidad nativa, 

haciendo un recuento histórico que ayude a recuperar la voz propia (Thornhill, 1992; 

Peterson,N., Sanders, W., 1998). 

 

Los habitantes del mundo –bajo el sistema económico mundial actual- llevan 

sangre nativa en sus venas. Si bien después de una mezcla llamada mestizaje en 

algunos países, que surgió de los procesos de colonización, la población actual de los 

países desciende de los grupos originarios. Por lo que no debe verse totalmente ajena 

al mundo nativo. Battiste (2000a) señala que toda la gente fue nativa antes de ser 

absorbida durante el crecimiento de estados-nación (p. 61). A su vez, basando el 

análisis en autores como José Martínez Cobo (1986) y Erica-Rene Daes (1996), señala 

las raíces y dice que el vocablo latino indigenae, “which was used to distinguish 

between persons who were born in a particular place and those who arrived from 

elsewhere” (Daes, 1996, p. 10; citado por Battiste, p. 63), es comparable al término 

franco autochthone, y en raíces griegas al término germano ursprung (p. 63). El 

elemento común distintivo es la prioridad en el tiempo; es decir, ser los primeros 

habitantes. 

 

El presente estudio, solidario del pensamiento nativo presente en todos los 

tiempos, ofrece referir a los grupos originarios como nativos o indios. Debido a que 

estos términos son los que se utilizan con mayor frecuencia en Canadá y México 

respectivamente, y no presentan una connotación peyorativa.  Aunque el término 

indígena en Latinoamérica es utilizado con frecuencia, sin que necesariamente 

represente una ofensa. En el camino de regreso al origen y en la lucha por formar una 

corriente propia dentro de la sistematización del conocimiento, en los pueblos 

originarios de Canadá se llaman “First Nations, First Peoples, Indians, Natives or 
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Aboriginal People” (Stiffarm, 1998, viii). Antone (2003) asegura que utilizar „aborigen‟, 

„nativo‟ o „primeras naciones‟ es preferible, independientemente de que sean 

reconocidos como estados por el gobierno: 

 

 

The collective name for the Original people of North America has gone through several 

modifications with the changing political climate. As an individual I have experienced these changes 

and I am quite comfortable using the word “Native” to talk about my work and all my relatives… The 

term “Indian” is legal terminology used in legislation such as the Indian Act, which governs the First 

Nations People of Canada. Where experience in a particular territory is under discussion, the 

Nation name (e.g., Odawa, or Oneida) is usually preferred (p. 1). 

 

 

Brian Goehring (2007) ofrece un mapeo de la presencia de las naciones nativas 

en el mundo. En la obra Indigenous Peoples of the world. An introduction, to their past, 

present and future (pp. vi-vii).  
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Figura 1. Mapa de las naciones nativas en el mundo Goehring, B., 2007, pp. vi-vii). 

 

 

1. INUIT 

2. SAMI 

3. NORTH AMERICAN PACIFIC COAST PEOPLES, includes Cowichan, Gitskan, Haida, Haisla, Heiltsuk, 

Klamath, Klukwan, Kwagiulth, Nisga'a, Nuu'chah'nulth, Nuxalk, Sechelt, Squamish, Sto:lo, Tlingit, 

Tsimshian, Yakima. 

4. MOUNTAIN, PLAINS, AND INTERIOR WOODLANDS PEOPLES OF NORTH AMERICA, includes 

Apache, Arapaho, Cherokee, Cheyenne, Chipewyan, Comanche, Cree, Crow, Blackfoot, Dene, Hopi, 

Innu, Iowa, Keres, Kiowa, M'etis, Navajo, Nez Perce, Omaha, Paiute, Pawnee, Pueblo, Shawnee, 

Shoshone, Sioux, Uti, Winnebago, Wintu. 

5. EASTERN WOODLANDS AND COASTAL PEOPLES OF NORTH AMERICA, includes Catawba, 

Cayuda, Chickahominy, Choctaw, Creek, Lumnee, Malecite, Micmac, Miccosukee, Mohegan, Mohawk, 

Narraganset, Oneida, Onondaga, Ottawa, Passamaquoddy, Pequet, Seminole, Seneca, Shinecock, 

Tuscarora, Wanpanoag. 
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6. INDIAN PEOPLES OF MEXICO AND CENTRAL AMERICA, Maya and Aztec descendants, including 

Boruca, Bribari, Choco, Chol, Chorti, Chuj, Embera, Guatuso, Guami, Huichol, Kekchi, Kuna, Lacandon, 

Lenca, Miskito, Mixe, Nahua, Pepile, Quiche, Rama, Sumu, Tarahumara, Yaqui, Yucatec, Zapotec. 

7. HIGHLAND AND MOUNTAIN PEOPLES OF SOUTH AMERICA. Includes Inca descendants, 

Aguaruna, Ashanika, Aymara, Ayoreo, Cauca, Chiraguano, Chiquitano, Cofan, Colorado Pinchada, 

Garavo, Matsingenka, Mojo, Otavala, Quechua, Shuar, Siona, Waorani. 

8. LOWLAND PEOPLES OF SOUTH AMERICA, includes Ache, Aquaruna, Akawaio, Amarakaeri, 

Amehusha, Aracanian, Arara, Arawak, Arawete, Ashaninka, Asurini, Bari, Embera, Gaviao, Guahibo, 

Guajiro, Guambiano, Guarani, Itaipu, Kalinja, Kayapo, Kolla, Kreen.Akrore, Lakono, Makuxi, Mapuche, 

Mataco, Matsigenk, Nambikwara, Paez, Panare, Parakana, Pataxo/Ho/Ho/Hoe, Piaroa, Sanema, Shipibo, 

Toba, Tucuri, Tukano, Txukurromae, Ufaina, Waimiti/Aitroari, Waorani, Wayana, Xavante, Yagua, 

Yanesh, Yanomami. 

9. SAHEL AND SAHARAN PEOPLES: Tuareg, Fulani. 

10. PASTORAL PEOPLES OF EAST AFRICA: Drinka, Fipa, Hadzabe, Masai, Nuer, Oromo. 

11. HUNTER AND GATHERERS OF SOUTHERN AFRICA: Kung(san), Twa, Zhutwasi. 

12. INDIGENOUS PEOPLES OF THE HORN OF AFRICA: Erittrean, Somali, Tigrayan. 

13. RAINFOREST PEOPLES OF AFRICA: Bantu, Efe, Lese, Mbuli (Pygmies), Mbuti. 

14. SCHEDULED TRIBES OF INDIA AND SRI LANKA, includes Andamese, Bhil, Bhilala, Chencha, 

Dandami, Garo, Gond, Ho Inula, Karumbas, Juangs, Kadras, Kameng, Khasi, Khond, Kolha, Korku, Lohit, 

Malaipantram, Manipuri, Mizo, Munda, Naga, Oran, Ratra, Santal, Saveras, Shobgas, Tadari, Todakotas, 

Vasari, Vedda. 

15. MOUNTAIN PEOPLES OF CENTRAL ASIA, inclues Afghan, Baluch, Kurds, Pathan. 

16. HILL TRIBES, includes Akha, Arakenese, Bunjugi, Chakma, Chin, Hmong, Kachin, Karen, Khumi, 

Khyang, Lahu, Lisu, Lushai, Marma, Mro, Murong, Pankhu, Paluang, Shan, Tripura, Yao. 

17. INDIGENOUS PEOPLES OF SOUTH EAST ASIA, includes Iban, Javai, Kayan, Meo, Momtagnards, 

Negritos, Penan, Songoi. 

18. SOUTHEAST ASIAN ISLAND PEOPLES, includes Amungme, Asmat, Bontoc, Chimbo, Dani, Dayak, 

Huli, Iban, Isneg, Kapaku, Kayan, Kednag, Kelabit, Kenyah, Kha Htin, Kha Mu, Kyaka, Lawa, Mae/Enga, 

Mangyan, Manobo, Maranao, Melpa, Tsembaga, Tausag, Yakan. 

19. ABORIGINAL PEOPLES OF AUSTRALIA, includes Gurindji, Kokotha, Manjiljara, Pitjan,tatjara, Torres 

Straight Islanders, Yrrkla, Yungera. 

20. MAORI OF AETEARORA (New Zeland). 

21. POLYNESIAN AND MELANESIAN PEOPLES OF THE PACIFIC ISLANDS, includes Chamorro, Fijian, 

Hawaiian, Kanaky, Samoan, Solomon, Islanders, Tahitian, Tongan, Vanua. 

22. NATIONAL MINORITIES OF CHINA, many groups, 55 recognized. The largest include Bai, Bouyei, 

Dong, Hani, Hui, Manchu, Miao, Mongol, Tibetan, Tujia, Uygur, Yao, Yi. 

23. MONGOL PEOPLES. 
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24. "SMALL PEOPLES" OF RUSSIA AND THE FORMER USSR, includes Aluet, Altay Kizhi, Ainu, Buryat, 

Chelkantsy, Chulyman, Chukchi, Chukots, Dolgan, Entsy, Even, Evenk, Itel'meny, Kety, Khakash, Khanty, 

Koryaki, Kumandintsy, Mansi, Nanaytsy, Negidaltsy, Nenetsy, Nganasan, Kivkhi, Olofan, Orok, Samigiry, 

Sel'kupy, Shortsky, Tatar, Teleky, Tolofari, Tubalari, Tuvintsy, Udegey, Ul'chi, Yakutsk, Yakugir. 

25. AINU OF JAPAN 

 

 

La idea central de traer este mapeo a la consideración, es precisamente señalar 

que las primeras naciones están presentes en todo el globo terráqueo. Su influencia, 

por tanto, es más significativa de lo que se ha imaginado el ser occidentalizado. En este 

estudio, se han incluido participantes de diversas naciones nativas del mundo, más allá 

de los territorios canadiense y mexicano. Con ello existe la postura de evidenciar que el 

pensamiento nativo presenta unicidad de características en relación con un modelo 

pedagógico. 
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Contexto canadiense: El camino hacia la reconciliación 

 

Desde hace décadas se viene trabajando en Canadá el concepto de reconciliación 

entre nativos y occidentales, en el que la mirada hacia lo educativo es uno de los 

principales pasos que deben ser cambiados (Hodson, 2004, pp. 12-14). La 

reconciliación entre las naciones implica una postura de las naciones nativas. Después 

de la brecha a la que condujo la colonización y la educación opresora (como el caso de 

los colegios residenciales, Burden, 1994, p. 164; Groome, 1994, p. 141), se necesita 

cerrar el círculo donde se integran formas de ver la vida, de aprender, de generar 

conocimientos. Las organizaciones indias promueven hoy “la construcción de un nuevo 

paradigma mundial a partir de los valores y experiencias indígenas” (Bautista, 2009, p. 

1). Occidente reconoce cada vez más que el conocimiento nativo ofrece un camino de 

reconciliación incluso entre las naciones y la naturaleza, incluyendo el planeta mismo. 

 

Los pueblos originarios mantienen hoy una presencia importante en las 

diferentes regiones. Existen “… Más de 370 millones de indígenas en aproximadamente 

70 países” (Ba Tiul, 2010, p. 1) Han abierto caminos para lograr nuevas formas de 

entendimiento y reconciliación con las naciones colonizadoras, permitiendo a éstas la 

oportunidad de reconocer los errores pasados. Los temas que tratan ante diferentes 

organismos internacionales son diversos, principalmente derechos, educación, medio 

ambiente, desarrollo sustentable. La forma en que los pueblos originarios abordan estos 

temas se caracteriza por la Sabiduría. Por lo que es necesario comprender sus rasgos 

distintivos. 

 

El camino hacia la reconciliación, tanto para naciones occidentales como para 

naciones nativas, es una oportunidad de comprensión y aprendizaje. En su discurso de 

bienvenida al Simposio “Reconciliation in Ontario. Restoring economic self-sufficiency 

and political jurisdiction to First Nations”, celebrado en Toronto, Canadá los días 8 y 9 

de febrero de 2011 (National Centre for First Nations Governance, 2011), el 

representante del Gobierno de Ontario dijo que le hubiera gustado decirle al abuelo ahí 
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presente, que fueron compañeros de banco en la primaria. Sin embargo, no lo puede 

decir, porque el abuelo creció en un colegio residencial, bajo un sistema de educación 

opresor. Expresó estas sinceras palabras luego de haber prestado la reverencia a la 

Ceremonia dirigida por el abuelo y de haber escuchado la intervención del Jefe Bryan. 

 

El ejemplo muestra que la reconciliación significa comprender y aprender 

conceptos, términos, conocimiento, bajo el paradigma nativo. Un paradigma que, como 

se verá posteriormente, hunde sus raíces en conceptos provenientes de la sensibilidad 

humana, como el amor. De una forma más amable que aquella bajo la cual el nativo 

tuvo que aprender lo correspondiente al occidental. Es la actitud que dispone para 

generar modelos pedagógicos desde la Sabiduría. Además, el occidental utiliza 

términos como epistemología, ciencia, modelo, pedagogía. Sin embargo, que dichos 

términos no existan en los idiomas nativos, no significa ausencia de conceptos. 

 

 

Contexto latinoamericano: El ser intercultural 

 

Bajo la misma tónica de procesos de conquista y colonización, las naciones nativas de 

América Latina y el Caribe han experimentado durante cientos de años la lucha por el 

reconocimiento de su identidad. El conocimiento nativo se hace presente en las 

experiencias organizativas indias que tienden a respaldar los derechos del nativo en 

una sociedad dominante, amenazante. 

 

 

“…la categoría globalizante de indianidad ha cobrado fuerza en el pensamiento indígena a raíz de 

la participación de las organizaciones indias de diferentes países en reuniones internacionales en 

las cuales el contacto y la confrontación directa les revelan el común denominador histórico de su 

situación de pueblos y culturas subordinadas. Éste es el nivel mayor de enlace alcanzado por las 

organizaciones y movimientos indígenas de América Latina” (Rodríguez, N., Varese, S., 1981, p. 

8). 
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El espíritu de reconciliación está implícito en las propuestas de una 

interculturalidad como base de las relaciones entre nativos y no nativos en América 

Latina y el Caribe. “La cuestión de la interculturalidad en nuestra región está 

estrechamente relacionada con la problemática indígena latinoamericana, pues fue a 

partir del análisis de las relaciones entre indígenas y no indígenas que la noción de 

interculturalidad y su derivada de educación intercultural emergieron desde las ciencias 

sociales latinoamericanas hace casi tres décadas” (López, E., 2001, p. 1). Nótese la 

postura occidental. 

 

Las corrientes interculturales provenientes de Europa sostienen desde hace años 

el pensamiento de conocer al otro y aprender de la riqueza de la diversidad para 

mejorar las relaciones entre los seres humanos. Algunas líneas un tanto idealistas y 

románticas como la que sostiene Sylvia Schmelkes (2004), y otras de mayor 

envergadura política en defensa de lo propio, postura que señala María Bertely (2012). 

Refieren a una reconciliación y una descolonización para lograr la comprensión entre 

occidentales y nativos. 

 

De Vallescar (2001) identifica cuatro modelos pioneros de la filosofía intercultural: 

“El modelo interreligioso-intercultural de R. Panikkar; el modelo liberador-intercultural de 

R. Fornet-Betancourt; el modelo de la hermenéutica intercultural de R. A. Mall; el 

modelo de la polilógica de la razón de F. Wimmer” (p. 397).  En términos generales, 

estos refieren a principios como la capacidad de escuchar y comprender las diferencias 

entre los seres humanos y los distintos grupos de interés que estos conforman. 

 

Sin embargo, la Interculturalidad es puesta en tela de juicio dado que en su 

esencia “parece involucrar… a un sujeto indígena que ha sido aculturado por los ideales 

económicos de las culturas occidentales” (Martínez, M., 2012, p. 6); y que, por tanto, 

necesita de formas alternativas de relación. “De esa forma, la interculturalidad como 

paradigma educativo de la educación resulta problemático en tanto que consiste en un 

reduccionismo de lo que se entiende por “indígena” y que como tal puede limitar 
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posibilidades en el ámbito educativo, en lugar de ampliarlas como se pretende” 

(Martínez, M., p. 6). 

 

Aun con todo, Latinoamérica ha crecido en las propuestas interculturales como 

alternativa de reconciliación desde la acción de las naciones nativas, en campos de 

conocimiento como el desarrollo sustentable, el derecho, la educación, la 

epistemología, la investigación. Condición que ha permitido generar relaciones de 

convivencia y negociación con los gobiernos, los sistemas educativos y estructuras de 

occidente, incidiendo en las leyes y los sistemas educativos. El quehacer implica no 

solamente una mirada a lo externo, o un perderse en el mar del conocimiento 

occidentalizado. Más allá de eso, es una búsqueda constante de la identidad propia en 

medio de estructuras definidas en las que se tiene que participar. La intervención va 

siendo cada vez más auténtica. Como se evidenciará en esta investigación, cerrar el 

círculo del aprendizaje desde un punto de vista nativo, no implica una postura 

defensiva, mucho menos ofensiva, sino de construcción en la comprensión, entre otros 

rasgos. 

 

La búsqueda de un punto de encuentro implica, para el occidental, disponerse a 

entender los conceptos con otros términos y formas de ver la vida; para el nativo, dar a 

conocer sus conocimientos en el mundo de la formalidad académica como, de hecho, 

se encuentra haciéndolo. A partir del entendimiento de esta circunstancia, no sorprende 

encontrar en la revisión de literatura, modelos que muestran los procesos pedagógicos 

desde la epistemología nativa, mismos que serán revisados y analizados en los 

Capítulos 3 y 4 del presente documento. Algunos investigadores nativos van 

intercalando expresiones nativas que dan mayor sentido a los conceptos. Ir al fondo es 

comprender la Sabiduría. 
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Sabiduría, explorando el concepto 

 

Las naciones originarias generaron conocimientos durante milenios. Su base fue el 

entendimiento de la naturaleza y lo divino, que podemos conocer a través de su 

cosmovisión. Con este fundamento epistemológico, se produjeron los conocimientos 

que caracterizan los aprendizajes de los nativos aun en la actualidad. 

 

 Muchos investigadores se han dedicado a comprender los conocimientos 

matemáticos, físicos, médicos, astronómicos, de los nativos. Por ejemplo, con base en 

registros que dejaron conquistadores y conquistados como los informantes de Sahagún 

o el Xochimilca Martín de la Cruz, López Austin (1971) documenta, desde una postura 

histórica y antropológica, creencias y prácticas médicas de los antiguos nahuas. Con 

ello aporta a la preservación del conocimiento nativo en el área de la salud. En el 

mismo sentido se encuentran disponibles numerosos textos que reúnen conocimientos 

sobre medicina india (Cumberlege, 1952; Kiev, 1968). 

 

El texto de Ignacio Márquez Rodiles (1990) Formas de la Educación 

Precolombina, es excelente lectura para acercarse –desde la óptica occidental- a los 

conocimientos científicos y tecnológicos que desarrollaron los pueblos indios de la 

actual América Latina. Aun con el referente obligado de comparación, otras obras 

reúnen varias investigaciones de diferentes partes del mundo, que ponen en evidencia 

la existencia de dos tipos de conocimiento científico igualmente válidos, el nativo y el 

occidental. Con el fin de lograr un entendimiento de ambos hacia un desarrollo 

internacional, reúnen estudios sobre diversidad forestal, cuidado de la salud, ambiente 

sustentable, agricultura y agronomía, biodiversidad, etnociencia… (Brokensha, D., 

Warren, D., Werner, O., 1980; Sillitoe, A, 2007; Bicker. A., Sillitoe, P., Pottier, J. 2004; 

Odora, 2002). 

 

Otro ejemplo es la obra de Felipe Lira Montes de Oca (2007), reunida en siete 

tomos que ofrecen un análisis minucioso de los conocimientos científicos indios en 
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Mesoamérica, desde la interpretación de una mirada occidental. Reconoce el autor el 

atrevimiento de “tratar de interpretar, en el aspecto científico, lo que fueron sus ciencias 

y aplicaciones en su contexto vital y cósmico y que se usaron para la convivencia con la 

naturaleza y en la superación del ser humano” (p. 19). Trata temas como la unidad 

astronómica de observación, los trece cielos, el sistema local y continental de 

observación y cálculo, los trece señores del día y los nueve señores de la noche, 

xiuhmopilli y nawi ollin, planisferios olmekas, laboratorios hidráulicos bioenergéticos, 

resultado de cómputo y matrices líticas de cálculo como la  Piedra del Sol, y otros. 

 

Lo mismo hace Gregory Cajete (2000) en Native Science, Natural Laws of 

Interdependence. Parte de una historia huichol (estilo nativo de aprendizaje) para 

introducir el conocimiento científico sobre la Teoría del Caos desde la visión nativa, que 

es otra forma de interpretar un mismo fenómeno. Incluso trata conocimientos sobre 

tecnologías aplicadas en la tierra, el río y el mar, con la misma perspectiva. A partir de 

su experiencia como nativo en el territorio norteamericano de Nuevo México, su análisis 

tiene una base del conocimiento ecológico. 

 

Esos conocimientos –comparables para el entendimiento occidental con los 

conocimientos sobre ciencias, ingenierías o tecnologías- conforman la postura científica 

que respalda el aprendizaje de los indios. Son conocimientos provenientes de una 

“sabiduría antigua” (Gostin, O., Chong, A., 1994, p. 124). Sin embargo, resulta imposible 

encontrar un término en algún idioma nativo que corresponda con ciencia. “In native 

languages there is no Word for „science‟ not for „philosophy‟, „psychology‟ or any other 

foundational way of coming to know and understand the nature of life and our 

relationships therein” (Cajete, p. 2). Aún otros autores revelan la ausencia de palabras 

para conocimiento, cultura, investigación, epistemología; debido a que estas palabras 

tienen una raíz occidental, lo cual, como se ha dicho, no significa ausencia de los 

conceptos. 

 

Se ha identificado el término saberes como sinónimo de las ciencias nativas, 

conocimiento tradicional, conocimiento local (Woodley, 2010, p. 8); conocimiento 
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popular, conocimiento ancestral, conocimiento comunitario (Pérez, 2007, p. 105); “folk 

knowledge”, “local knowledge or wisdom”, “nonformal knowledge”, “indigenous technical 

knowledge”, “traditional ecological knowledge” and “traditional knowledge” (Battiste, 

2005, p. 4). Incluso hay autores que han logrado registrar información sobre la 

Sabiduría, en naciones nativas de todo el mundo (Bodley, 1994). 

 

Más que hablar de ciencia, es importante hablar de sabiduría como fundamento 

de los conocimientos. Dicha Sabiduría se comprende “como una visión holística de un 

conjunto infinito de conocimientos” (Ramírez, 2004, p. 6). “Los indígenas, a diferencia 

de la concepción científica occidental, conciben el mundo como una totalidad integrada, 

donde las partes no tienen sentido sino en el todo” (Morales, 1995, p. 4). Como pone en 

evidencia este estudio, la naturaleza de la vida se entiende por las interrelaciones, el 

conocimiento no se fragmenta. 

 

Por lo anterior, en esta investigación se va a entender ciencia con la base de la 

Sabiduría. En la comprensión de que “Much of the essence of Native science is beyond 

literal description. Indeed, incorrect or misapplied words often destroy the real and 

holistic experience of Nature as the direct participatory act round which these sciences 

have envolved” (Cajete, p. 2). A decir del mismo autor, la palabra ciencia es reciente, en 

comparación con aquello a lo que alude: el mundo multidimensional de la naturaleza y 

las relaciones del humano con ese mundo (p. 78). La Sabiduría es el fundamento del 

conocimiento con el cual se desarrollan las ciencias, las ingenierías o las tecnologías. 

 

Ante la exigencia de una definición, el conocimiento nativo se ha llevado al 

terreno de la sistematización. “Eurocentric thought demands universal definitions of 

indigenous knowledge” (Battiste, p. 36). Ahora se identifica un saber nativo y un saber 

nativo científico que alcanza al occidental. “La dicotomía percibida entre lo 'local', lo 

'nativo científico' y lo 'occidental científico' existe porque el conocimiento de las 

naciones originarias ha sido caracterizado como un bien cultural en tanto que la ciencia 

occidental está asentada en la creencia equivocada de la verdad universal” (Woodley, 

2010, p. 9). 
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De aquí la pugna cognitiva por entender qué es ciencia. Si se tiene en cuenta 

que “razonar sobre los fenómenos naturales es una de las tareas de las ciencias desde 

sus orígenes como tales” (Candela, 2009, p. 1), entonces este no es el problema, pues 

las naciones nativas lo han hecho desde siempre. El dilema radica en que el paradigma 

dominante no considera la forma en que aprenden, ni el paradigma epistemológico que 

sustenta la forma en que construyen conocimientos. A decir de la autora citada, 

hablando de territorio mexicano: 

 

 

“…hay conocimientos acumulados históricamente en muchas comunidades ancestrales de todo el 

país, muy anteriores al desarrollo científico, y que han sido comprobados una y otra vez en la 

práctica y que no podemos decir que es magia, de hecho hay muchos sectores científicos, 

compañías farmacéuticas, que están yendo a las comunidades para adquirir ese conocimiento 

ancestral de las plantas, de los animales, de la naturaleza, de mil cosas, que ellos reconocen como 

importantes de culturas desarrolladas mucho antes de que llegaran los españoles, sobre su 

conocimiento de astronomía, hidrología, de cómo se ponen canales y cómo se mueve el agua y 

cómo mil cosas que en aquella época, ni siquiera en Europa imaginaban, o sea, en México se 

conocían mucho antes que en Europa y mucho antes que Copérnico pensara que el Sol estaba en 

el centro del sistema solar… hay que respetar ese conocimiento” (Candela, p. 2). 

 

 

El gran propósito es el des-aprender, es invertir el proceso que sigue un mundo 

dominante, globalizante y deteriorado. “Angayuqaq, un anciano Yupiag, dice: „yo crecí 

siendo parte inseparable de la naturaleza‟. Su tribu ha adaptado a la ciencia moderna 

sus conocimientos tradicionales para ajustarse al impacto del cambio climático en su 

frágil territorio en el Ártico” (Journal Usa, 2009, p. 1). Podría modificarse el proceso y 

que sea la ciencia occidental la que se adapte a los conocimientos tradicionales para 

revertir el cambio climático. Es así como reconocen desde hace mucho tiempo los 

estudios antropológicos: 
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“La ciencia universal no puede construirse únicamente a partir de las concepciones occidentales y 

es muy posible que las trayectorias seguidas por los científicos indios, que parten de una 

observación diferente de la naturaleza, puedan llevar a conclusiones nuevas a las que los 

científicos occidentales, condicionados por otros métodos científicos y otras filosofías, difícilmente 

podrían llegar… Las culturas diferentes pueden favorecer un planteamiento distinto de la ciencia  la 

adopción de nuevos métodos de investigación” (Barre, 1983, pp. 209, 210). 

 

 

Se han desarrollado teorías desde el pensamiento occidental como el 

pensamiento complejo, la enseñanza holística, la unidad de universos o pluriverso 

(Carrillo, 2010, p. 5), y el concepto de multiversidad; con una visión holística pero no 

basados en la Sabiduría. Es importante reconocer que el corazón del occidental se 

encuentra lejos aún del pleno entendimiento de la epistemología nativa, dada la gran 

estructura que ha desarrollado absorto en su propio entendimiento. Por lo que su 

actitud debiera ser la de “deshistorizar el armazón occidental” (Delgado, 2007, p.3), 

para que le sea develada la Sabiduría. 

 

Esta investigación no proporciona un tratado sobre qué es ciencia, en el afán por 

mantener el conocimiento nativo con su mayor naturalidad. No se puede entender 

ciencia desde una acepción básica como “el conjunto de conocimientos obtenidos 

mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados” (Real 

Academia Española). Mucho menos pretender una clasificación mayor de ciencia pura, 

ciencia exacta, ciencia infusa, ni una lógica de la deducción. Más bien, atendiendo al 

hecho de que “los grupos indígenas tienen sistemas propios que regulan los 

conocimientos, su clasificación y la forma de ser compartidos” (Huenchuan, 2005, p. 6), 

la siguiente cita hace alusión a algunas de esas especificaciones que corresponden con 

una estructura propia: 

 

 

“Los conocimientos científicos indígenas son compartidos por todos y transmitidos preferentemente 

por vía oral y con gran exactitud. A partir del descubrimiento de relaciones constantes y objetivas 

en la naturaleza (leyes), mantienen una práctica coherente y adecuada, que para ellos es el criterio 
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de verdad, ya que la relación eficiente entre el hombre y la naturaleza es esencial en su práctica 

científica, al servicio del hombre y no contra él” (Morales, 1995, p. 8). 

 

 

De tal manera que una definición un tanto más aproximada y sensible pudiera ser 

la que retoma Pérez (2007), ciencia es “una tarea colectiva, en la que los valores de la 

comunidad contribuyen, del mismo modo que las cuestiones de evidencia y lógica, a 

modelar las teorías científicas aceptadas” (p. 25). El conocimiento milenario generado 

por las culturas nativas: 

 

 

“…parte de una concepción propia de la realidad. El hombre, incluido en el objeto, no hace 

separación entre sujeto y objeto del conocimiento, sino que plantea la identidad de ambos, en 

cuanto que el hombre es visto como parte constitutiva del mundo y del universo. De aquí se deriva 

que el método científico… si bien puede ser sistematizado como el de la ciencia occidental para un 

primer acercamiento, exige más investigaciones, pues presenta diferencias significativas (Morales, 

1995, p. 8). 

 

 

 

En esa exigencia, este estudio hace una diferencia entre epistemología/teoría de 

la ciencia, y Sabiduría/ciencia nativa. Al explorar el término Sabiduría, Lanigan (1998), 

basada en otros autores como María Campbell, encuentra que la palabra en inglés 

Wisdom obedece a Mom-tune-ay-chi-kuna en Cree. Alude a la mente y refiere a “the 

thoughts and images that come from this place… [wich] can be given to others in 

stories, songs, dances, and art… All these are gifts that come from that sacred place 

inside” (Citado por Stiffarm, 1998, p. 107). Esta es una clara alusión al concepto de 

Sabiduría que se busca colocar como fundamento de los aprendizajes a través de un 

modelo pedagógico. Sus elementos quedarán evidenciados en los capítulos siguientes. 
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Recapitulando 

 

Este capítulo ha introducido someramente al lector a conocer el mundo de las primeras 

naciones y su Sabiduría. Este acercamiento abre los ojos del entendimiento hacia una 

forma alternativa de mirar la vida y de aprender en ella. La noción de nativo o indio es 

aplicable a todos los seres humanos por sus orígenes. Las diferentes definiciones y 

términos en torno a los grupos originarios han estado delimitados por el desarrollo de 

los estado-nación. Sin embargo, el ser humano conserva rasgos característicos de su 

esencia nativa, principalmente aquellas personas que se identifican de manera directa 

como pobladores nativos de los países en el mundo. 

 

Ante el trato que el desarrollo occidental ha dado a los grupos originarios, en 

medio de condiciones territoriales, políticas y económicas; ha sido necesario que éstos 

caminen en la búsqueda de una reconciliación con el mundo de occidente. En este 

proceso reconciliatorio, temas como la educación son vitales. Es necesario disponer 

una actitud de respeto y apertura al entendimiento de los conceptos provenientes de 

ambos mundos: el nativo y el occidental. En este contexto, se presenta la posibilidad de 

comprender las formas de aprendizaje contenidas en un modelo pedagógico nativo 

como contribución a la pedagogía universal. 

 

El conocimiento nativo es entendido a partir del concepto Sabiduría, que se 

comprende como una visión holística que interrelaciona los saberes. Con esta base, a 

través de milenios los grupos originarios generaron conocimientos equiparables a 

ciencias, para entender el mundo que les rodea. Esta es la base epistemológica para 

conocer sus formas de aprendizaje. ¿Cómo se relaciona la Sabiduría con los 

aprendizajes? El capítulo 3 está dedicado a comprender de qué forma la Sabiduría es 

base epistemológica de los aprendizajes, al exponer los estudios representativos del 

conocimiento nativo y analizarlos. Sin embargo, antes de ir a ese análisis, el siguiente 

capítulo presenta la base metodológica de la investigación, que incluye el tratamiento 

de los estudios representativos del conocimiento nativo, así como los datos 

recolectados en campo. 


