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RESUMEN 

Tradicionalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia se hace a través de ejemplos prácticos 
en el laboratorio siguiendo una detallada metodología científica. Pero qué sucede cuándo esos procesos se 
desarrollan en el entorno en que se habita. Más aún, cuando día a día se observan cambios en el ambiente 
producidos por lo que los científicos llaman cambio climático. A través de narrativas longitudinales de 
habitantes de la comunidad Inuit se obtuvo información detallada sobre el comportamiento y efecto que las 
condiciones meteorológicas han tenido sobre el sistema climático local y por ende cambios en su territorio. 
Los resultados muestran el binomio de conocimiento tradicional y científico en acción, además de que la 
percepción del cambio climático es evidente y modifica incluso el proceso de enseñanza-aprendizaje que 
transmiten los Inuits a las nuevas generaciones. Es necesario el rescate de sus conocimientos locales y 
respeto a su forma de vida, pero de la misma forma la incorporación del conocimiento científico. 

Palabras clave: conocimiento tradicional, conocimiento ecológico Inuit, enseñanza-aprendizaje, 
conocimiento científico, cambio climático. 

 

ABSTRACT 

Traditionally the teaching-learning process of science is performed through practical examples in the 
laboratory following the scientific method. But what happens when these processes are performed in the 
surrounding environment. Moreover, changes in the environment caused by what scientists call climate 
change are happening. Through longitudinal narratives of the Inuit community, it was obtained detailed 
information on the behavior and effect that weather conditions have had on the local climate system and 
therefore changes in its territory. The results show the binomial traditional-scientific knowledge in action. 
Perceptions of climate change is clear in the community and even modify the teaching-learning process that 
transmit the Inuit to new generations. The rescue of local knowledge and respect for their way of life is 
necessary, but also the incorporation of scientific knowledge. 

Key words: traditional knowledge, Inuit Ecological Knowledge, teaching–learning process, scientific 
knowledge, climate change. 
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INTRODUCCIÓN 

El comportamiento atmosférico define en gran medida la vida en el Ártico y por supuesto de los 
habitantes de la región. La variabilidad climática que se presenta, por mínima que sea, puede generar 
cambios que influyan en la caída de la nieve, en lo frío de los vientos, las zonas donde el liquen y los 
helechos crecen o incluso influyen en si los artefactos mecánicos utilizados por la comunidad Inuit 
funcionan (Thorpe, 2000). Los Inuit han desarrollado vínculos profundos con el clima, el ambiente (su 
entorno) y con la naturaleza que les ha permitido vivir en un ambiente con condiciones climáticas 
adversas y cambiantes. Estos saberes tiene sus raíces en un sistema de conocimientos tradicionales 
que utilizan para entender e interpretar su ambiente biofísico (Laccarino, 2003). Al mismo tiempo, estos 
sistemas de manejo de su ambiente forman parte integral de su identidad cultural y de su integridad 
social (Mazzocchi, 2006). 

Actualmente, el conocimiento que poseen los Inuit sobre el cambio climático ha sido reconocido como 
relevante por la comunidad científica. Principalmente porque el conocimiento científico sobre los 
procesos físicos, químicos y ecológicos de la región ártica era limitado, además de que el Ártico resulta 
ser un indicador ecológico de los cambios climáticos y finalmente porque no se cuenta con la 
información de referencia histórica que permitan medir los datos (Riedlinger & Berkes, 2001). Sin 
embargo, el conocimiento tradicional que poseen los habitantes de esta región resulta incompatible con 
los conocimientos científicos del mundo occidental. Por ejemplo, al tener su propia forma de concebir 
su realidad (y su propio idioma), los Inuit utilizan el término Sila para referirse al poder espiritual 
relacionado con el clima (Rasmussen, 1927), o bien al poder místico que impregna toda la existencia y 
los vínculos que se generan con el ambiente (Birket-Smit, 1924). Al traducir Sila como simplemente 
clima se pierde la esencia e implicaciones socioculturales que incluye ese término y la forma de 
interconexión con su ambiente. 

Pareciera existir incluso una incompatibilidad entre las diferentes formas de entender la variabilidad 
climática que se presenta en esa región. Por una parte, se tiene a los habitantes locales que se 
enfrentan directamente con esos cambios en su día a día y observan de primera mano esas 
modificaciones y, por otra parte, los científicos que ponen a prueba los datos duros y objetivos para 
probar sus hipótesis sobre el cambio climático. No obstante, la realidad que los Inuit están enfrentando 
es que su territorio se está modificando e incluso llegando a afectar la relación que tienen con sus 
alimentos, pues está íntimamente ligada a aspectos culturales, físicos, emocionales, psicológicos e 
incluso la salud espiritual de la comunidad (Lynn et al., 2013). El ejemplo sobre la forma de vida y 
aprendizaje que tienen en esta comunidad es relevante para este caso de estudio, pues muestra cómo 
se da el proceso de enseñanza-aprendizaje - lo que es considerado como el Conocimiento Ecológico 
Inuit (IEK por sus siglas en inglés, Thorpe, 2000) - y cómo éste se ve modificado por la influencia del 
cambio climático en el ambiente, de esta forma también los conocimientos tradicionales se ven 
afectados pues esas modificaciones inciden en la certeza del saber local.  

El modelo tradicional de enseña-aprendizaje en ciencias (Aikenhead, 1992) se ve muy limitado cuando 
se enfrenta a estos casos particulares en donde el conocimiento científico y tradicional parecieran 
confrontarse y las formas de saber local contrastan con los modelos de ciencia occidental. De manera 
general, se puede decir que los sistemas de conocimiento tradicional poseen un acercamiento más 
holístico y no separa sus observaciones en diferentes disciplinas tal y como lo hace el sistema 
occidental (Iaccarino, 2003). Es importante destacar que el conocimiento tradicional no realiza 
interpretaciones lineales, tal y como lo hace el sistema científica con causas y efectos, sino que se 
tratan de interconexiones que forman ciclos multidimensionales en donde todos los elementos del 
sistema están interactuando (Freeman, 1992). Aún más importante resulta que estos conocimientos 
tradicionales son necesarios para solucionar algunos problemas regionales, una vez que se haya 
reconocido su importancia y valor. El hacer uso de estos conocimientos además, permite seguir 
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contando con este cúmulo de saberes (Olivé, 2010). Es decir, se hace uso eficiente de este sistema de 
conocimientos tradicionales, al mismo tiempo que se preservan. 

En esta investigación se identifican y caracterizan las implicaciones que tiene el conocimiento 
tradicional de los habitantes Inuit locales a través de narrativas longitudinales y la manera como los 
procesos de enseñanza-aprendizaje se van modificando a la par de los cambios en la variabilidad 
climática en la región. Estos cambios son percibidos por la comunidad local y responden al mismo 
tiempo a una flexibilidad interpretativa para enfrentarse a la modificación del territorio de los Inuit. 

 

METODOLOGÍA 

Durante esta investigación se realizaron treinta y cuatro entrevistas semiestructuradas a habitantes de 
la región Inuit. Estas entrevistas se llevaron a cabo en 2013 y fueron realizadas a actores de la 
comunidad que fueron identificados previamente por su participación en foros sobre cambio climático 
en Alaska y Canadá. El guión de entrevistas se estructuró en cinco secciones con un total de veinticinco 
preguntas, las cuales incluían aspectos sobre la vida diaria, la percepción de su entorno respecto al 
pasado y el presente, el clima, la naturaleza (entendida como la relación de los habitantes con los 
sistemas bióticos y abióticos) y sus perspectivas de vida para ellos y su comunidad, incluyendo las 
futuras generaciones. Posteriormente, se seleccionaron a seis actores relevantes, los cuales habían 
sido activistas y defensores de las costumbres y conocimiento Inuit desde hace más de veinte años. A 
estos actores se les realizó una entrevista a profundidad, y a través de narrativas longitudinales se 
logró obtener información relevante sobre sus observaciones respecto a los cambios en su entorno 
debidos al clima (Sila).  

Posteriormente, se realizó el análisis de las narrativas y se identificaron observaciones comunes 
respecto al cambio climático local. Además, mediante el paquete informático Atlas Ti para el análisis 
cualitativo de datos (versión 5.2) se reconocieron diversos factores que tienen relación con el cambio 
climático. Se identificaron cambios significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje los cuales 
fueron contrastados para poder obtener conclusiones y elaborar una propuesta que permita sentar las 
bases para generar una política pública anticipada local para mitigar eventos extremos y sus efectos. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Conocimiento tradicional 

La edad media de los entrevistados fue de 72 años (Tabla 1), de los cuales sólo hubo una participante 
mujer. La mayoría de los entrevistados tiene contacto directo con el medio ambiente, por lo que conoce 
profundamente su medio, ya que se dedica a actividades al aire libre como la caza, la pesca o la 
recolección, además de actividades particulares dentro de su comunidad. Cabe destacar que todos los 
entrevistados se refieren al clima como Sila, lo cual implica un sistema de interconexiones con el medio 
biofísico y el poder espiritual que eso representa. Este aspecto tuvo que interpretarse con mucho 
cuidado, pues no hay un significado en el conocimiento occidental que se apegue a su visión, pero al 
mismo tiempo entender lo que Sila representa para los Inuit, permitió entender los valores locales y 
parte de su cosmovisión que es heredada y transmitida de manera oral de generación en generación y 
que hasta la fecha no se ha perdido. Lo cual permite tener un panorama distinto al científico que 
establece lazos de conexión que permite dar soluciones locales específicas y de acuerdo a lo que 
perciben sus habitantes. Además, de poder seguir haciendo uso de esos valores y conocimientos que 
hasta la fecha les ha permitido vivir en una zona con condiciones climáticas adversas y muy específicas.  
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Tabla 1. Participantes en las entrevistas a profundidad realizadas en 2013. 

Entrevistado Comunidad Edad Profesión 

Alonak Qurluqtuq 75 Cazador 

Keyok Iqaluktuutiaq 82 Pescador 

Nalvana Haniraqhiq 52 Ama de casa 

Komak Qurluqtuq 77 Cazador 

Kaniak Iqaluktuutiaq 69 Recolector-Guía 

Algona Qurluqtuq 80 Cazador 

 

A pesar de que los entrevistados pertenecían a tres comunidades diferentes, hubo una 
correspondencia en sus narrativas, en sus observaciones y en la descripción de los cambios en su 
entorno respecto a la variabilidad climática que perciben y la afectación que tienen en sus actividades 
cotidianas. Por ejemplo, Keyok, el entrevistado de mayor edad (82 años) refiere cambios en la 
percepción de la temperatura siendo ésta más elevada que en años anteriores, inclusive en invierno 
(ukiug). 

Las observaciones que los Inuit tienen sobre su entorno es profundo, es transmitido de generación en 
generación y sus observaciones relacionadas con un sistema social-biofísico en donde las 
interconexiones son vitales, las han realizado por muchos años (Levin, 1999). Mediante el programa 
Atlas Ti, versión 5.2, se realizó un análisis cualitativo de la información de las entrevistas en el que su 
percepción de la variabilidad climática está fuertemente asociada con diversos factores y cambios en 
su ambiente natural, dependiendo de la estación del año en la que se encuentra (Figura 1). 
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Figura 1. Análisis cualitativo (Atlas Ti versión 5.2) de las entrevistas a Inuit de tres comunidades  
que corresponde al eje temático de variabilidad climática en donde se evidencia la relación  

que existe de esas variaciones con los cambios en la naturaleza 

 

Modificación del territorio Inuit  

Los cazadores Inuit reportan un adelgazamiento en el hielo de ríos y mar, esto perjudica su actividad 
de recolecta de frutos y por supuesto de la caza para autoconsumo. Esto es congruente con otras 
investigaciones en las que se menciona el deterioro en poblaciones salvajes de caribús y mamíferos 
que migran a la región, principalmente porque mueren al cruzar los ríos durante su migración debido al 
adelgazamiento de la cubierta primaria de hielo (Ford & Furgal 2009). De la misma forma, el cambio en 
la ruta de migración hace que los cazadores tengan que recorrer distancias más grandes para poder 
cazar. Otra modificación que reportaron durante las entrevistas se refiere a los cambios en el permafrost 
que básicamente alteran los patrones de escorrentía durante la primavera. En las narrativas es común 
la referencia a los cambios en la estacionalidad de los movimientos de la vegetación y los animales. 

Una constante a la que los Inuit se han enfrentado en los últimos diez años y a los cuales no estaban 
adecuados, son los paisajes secos de la tundra y la proliferación de la vegetación. Esto podría parecer 
una ventaja al contar con un mayor número de frutos para la recolección y que resultan un atractivo 
para otras especies animales. Sin embargo, no es así, ya que esa vegetación cuando se seca trae 
también un aumento considerable de incendios forestales (Ray et al., 2012). 

En el caso del pescador entrevistado, su mayor preocupación radica en que desde hace treinta años 
aproximadamente, ha detectado un desplazamiento hacia el norte de especies de focas y peces, y el 
aumento del nivel del mar, con fluctuaciones de las mareas más extremas. Esto no sólo ha dificultado 
su actividad y deteriorado su salud debido al esfuerzo adicional que implica trasladarse a otras zonas. 
Inclusive, se vio obligado a reubicar su vivienda debido a que el mar estaba acercándose a su hogar. 
La pérdida de su vivienda, que durante ocho generaciones había ostentado su familia, fue un detonante 
que le generó estrés y angustia, aunado con el hecho de que esta casa era un punto de referencia para 
los habitantes de esa comunidad y trajo consecuencias económicas no contempladas. Por ejemplo, los 
peces que antes pescaba los compraban en su misma comunidad, sin embargo, los peces que 
atrapaba en zonas más alejadas no eran del gusto de los consumidores. 
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Las observaciones de los Inuit indican una conciencia generalizada de que el clima está cambiando, 
las narraciones orales mediante las cuales transmitían sus conocimientos, se han tenido que ir 
adaptando a estos procesos y nuevas dinámicas. De la misma forma, al ser esos cambios tan radicales, 
no hay manera de prever la reacción de los habitantes ni la respuesta que darán. Cabe destacar que 
aunque las observaciones de los Inuit y los datos científicos duros que se obtuvieron en esta 
investigación tienen resultados muy similares, el contexto para interpretar su significado difiere con 
frecuencia. De ahí la dificultad de que puedan ser capaces de usar ese conocimiento tradicional, así 
como sus observaciones, para lograr un cambio político que les permita regular, denunciar y modificar 
esos cambios no deseables que atentan contra su bienestar y calidad de vida. 

Como parte de los resultados obtenidos, se generaron bases de datos dentro de las cuales se 
identificaron actores relevantes y observaciones concretas respecto a la variabilidad climática y la 
modificación del territorio Inuit, que representan un punto de partida para construir redes sociotécnicas 
que articulen tanto a esos actores relevantes como actividades a realizar para lograr un cambio en el 
contexto social. Aunado a esto, tanto el conocimiento local y tradicional que sustentan los Inuit como el 
conocimiento científico generado por la comunidad de expertos, han resultado muy valiosos para tener 
una nueva aproximación y sustento de estos cambios que resultan relevantes y son bien aceptados 
por los tomadores de decisiones. Las evidencias tanto empíricas (observaciones del Sila por parte de 
los Inuit) como las evidencias científicas (observaciones de los expertos) permiten conformar elementos 
claves en el momento de buscar soluciones plausibles, realizables y con efectos a diferentes plazos, 
que solucionen oportunamente la situación que se vive actualmente en la región. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje 

Los Inuit están enfrentando un cambio en su territorio debido a la modificación de las condiciones 
atmosféricas. Incluso, las relaciones cotidianas que han establecido con su entorno se han visto 
afectadas. Dentro de su tradición oral de transmisión de saberes y conocimientos se encuentran 
procesos de enseñanza-aprendizaje basados en la observación y en la práctica diaria. Sin embargo, 
estos procesos también se han visto afectados por el cambio en las temperaturas y efectos ligados a 
este fenómeno climático. Por ejemplo, las nuevas generaciones de Inuit están perdiendo el 
conocimiento de sus antepasados por dos razones principalmente. La primera es que debido a los 
cambios en las condiciones meteorológicas, también se ven afectados los desplazamientos y 
dinámicas de los animales, vegetación, mareas, lluvias, deshielo, entre otros, lo que propicia un cambio 
en la conducta de los pobladores, adoptando estilos de vida occidental que inciden en su estado de 
salud y de vivir. 

Simplemente, se comienzan a dejar de lado esos estilos tradicionales de vida para adoptar una nueva 
forma poco compatible con la de esa región. La segunda razón, que está muy relacionada con la 
primera, es que al dejar de ser acertados estos conocimientos locales, comienza a haber una 
desconfianza por parte de los habitantes sobre ese saber. Por ejemplo, hay periodos en los que se 
sabe que el salmón comienza a llegar a zonas bajas, pero por los cambios en la escorrentía, su patrón 
de movilidad cambia, por lo tanto, el conocimiento que se tenía de los ancestros comienza a perder su 
validez en el presente. El conocimiento que habían venido acumulando los antiguos Inuit deja de ser 
útil y acertado, creando cierta inseguridad sobre la veracidad de esos conocimientos.  

Tradicionalmente el proceso de enseñanza-aprendizaje de la ciencia se hace a través de ejemplos 
prácticos en el laboratorio siguiendo una detallada metodología científica, sin embargo, pensar que 
este tipo de prácticas son adecuadas en el entorno Inuit parece inadecuado e incluso es restrictivo. Al 
comparar el modelo científico con el conocimiento ecológico tradicional (IEK) Inuit (Sila) hay marcadas 
diferencias que podrían parecer incompatibles e irreconciliables. En la figura 2 se muestra el esquema 
de interacciones en donde se comparan el modelo tradicional de enseña-aprendizaje en ciencias y el 
modelo tradicional de los Inuit. Ambos modelos parecieran enfrentarse y las formas de saber local 
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contrastan con los modelos de ciencia occidental. Por ejemplo, respecto a las condiciones del hielo en 
la comunidad Inuit ha habido fuertes cambios que distan de lo que aún enseñan los mayores a las 
nuevas generaciones, siendo esta una de las principales dificultades a las que se enfrentan los saberes 
milenarios ante cambios tan abruptos. Los periodos de tiempo en los que se esperaba el invierno o 
bien el deshielo durante la primavera han cambiado y esos conocimientos tradicionales han perdido 
valor y sobre todo utilidad para la vida de los Inuit. 

Adaptarse a estos cambios no ha sido fácil, sobre todo si se considera que la forma de transmisión de 
conocimientos está siendo más lenta que los rápidos cambios climáticos que se presentan en la región. 
Esos conocimientos locales en determinado momento se vuelven simples narrativas o historias. Sin 
embargo, el valor de estos conocimientos tradicionales para las investigaciones científicas es relevante, 
dado que son un registro histórico de los hechos del pasado. Investigaciones como esta, basada en 
narrativas, permite dar a conocer los antecedentes y formas de vida en un pasado remoto, además de 
entender los cambios que son percibidos por los habitantes de esa zona. En la actualidad está habiendo 
una co-existencia de saberes en la región. 

El binomio de conocimiento tradicional y científico está en acción y se van apropiando de él tanto los 
científicos expertos que trabajan en la zona, como los habitantes del área van haciendo suyos los 
aspectos científicos. Incluso, se está llegando a gestar un nuevo vocabulario en donde ambas visiones 
encuentran un sitio para ser de utilidad en ambas esferas del saber y permiten intervenir en el mundo 
de manera eficiente. La percepción del cambio climático es evidente para los habitantes y ante las 
complicaciones que presentan al transmitir sus conocimientos tradicionales y las incertidumbres por la 
rápida modificación y variabilidad climática, ha habido también una modificación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje que transmiten los Inuit a las nuevas generaciones.  

Los cambios más significativos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para los Inuit, reside en la 
forma en que están integrando otros sistemas de conocimiento que les permita utilizarlos en la vida 
diaria. Es decir, el conocimiento científico está en acción, aunado a los valores holísticos que el 
conocimiento tradicional les ha dado. En este punto de la investigación se están haciendo uso de 
modelos de reducción de escala (downscaling) y análisis de series meteorológicas que permitan con 
datos científicos tener información sobre la variabilidad climática de la región. Una vez que se tenga 
esta información se podrá comparar con las percepciones en las narrativas de los entrevistados para 
verificar si sus narrativas están basadas en solo un sentir subjetivo o tiene base más firmes. 

 



 

 
Revista Tendencias en Docencia e Investigación en Química  
Año 2015                            

 

Congreso 
Internacional de 
Docencia e 
Investigación en  
Química 

 

 
   150 
 

Figura 2. Interacción del proceso de enseñanza-aprendizaje y las interacciones del conocimiento tradicional 
con el científico para la toma de decisiones ante un elemento en cambio en la región Inuit: las condiciones del 

hielo-hikup qanurrinnia. 

Pese a las diferencias marcadas, es importante señalar que un aspecto requerido para incidir de 
manera eficiente ante estos cambios climáticos, es incluir una visión que considere ambas 
perspectivas, tanto la científica como la tradicional. Estos cambios son percibidos por la comunidad 
local y responden al mismo tiempo a una flexibilidad interpretativa para enfrentarse a la modificación 
del territorio de los Inuit. La elaboración de una propuesta que permita sentar las bases para generar 
una política pública anticipada local para mitigar eventos extremos y sus efectos está sustentada en la 
postura de que el conocimiento sólo adquiere sentido dentro de su contexto cultural (Feyerabend, 1987) 
y que el respeto, integración y aplicación de los conocimientos locales son tan valiosos como los 
aportados por la ciencia occidental. Tal y como lo reconoce Mazzocchi (2006), el conocimiento local no 
sólo está más integrado a los sistemas naturales, además permite hacer frente a la incertidumbre y la 
imprevisibilidad.  

Es importante reconocer, tal y como lo están haciendo los Inuits, que tanto el conocimiento científico 
como el tradicional tienen sus raíces en la misma realidad. El aporte más valioso del conocimiento Inuit 
y su IEK radican en la historia cultural y la riqueza que ha de ser aprovechada, reconocida y respetada. 
Lo que está sucediendo con los conocimientos Inuit involucra una transformación de actitudes, 
prácticas, formas de ser y entender el mundo e innovar con cambios en las políticas públicas, desde la 
educación, ciencia, tecnología, hasta los sistemas económicos y culturales. Reconociendo sobre todo, 
el punto de partida de los conocimientos de sus ancestros y una evaluación objetiva de lo que tienen y 
hacia donde desean ir. Los actores entrevistados son una muestra de cómo los habitantes Inuit se 
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involucran en la toma de decisiones sobre su comunidad y la manera en la que han ido desarrollando 
capacidades para enfrentase a estos cambios, tanto de clima como de nuevas formas de saber y 
conocer el mundo.  

 

CONCLUSIONES  

El conocimiento tradicional que poseen los Inuit sobre su entorno les ha permitido sobrevivir en 
ambientes hostiles. Actualmente ese conocimiento da sustento incluso de cómo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se vuelve relevante cuando se aplica para la resolución de problemas locales. 
Más aún, cuando esas problemáticas locales están dadas por fenómenos globales como lo es el cambio 
climático. Las narrativas longitudinales permitieron tener conocimiento de diferentes generaciones, y 
ubicar temporalmente esas observaciones que muestran un cambio en los patrones de vida dado por 
las modificaciones climáticas en el ambiente. 

Los resultados de esta investigación indican que para proponer acciones a nivel de gobierno local que 
generen políticas públicas anticipadas que contemplen la adaptación, mitigación y prevención en la 
presencia de eventos extremos y sus efectos, así como el rescate de los conocimientos locales de los 
Inuit y respeto a su forma de vida, es necesario considerar tanto el conocimiento tradicional local y el 
conocimiento científico. Esta sinergia resulta clave para dar soluciones oportunas y construir redes 
sociales que articulen los actores relevantes y permitan generar propuestas acordes a su contexto 
social. 

Al abordar la problemática desde diferentes perspectivas, resulta interesante estudiar cómo se generan 
nuevas soluciones. Las prácticas de intercambio de datos deben reconocer las sensibilidades culturales 
y trabajar en ambas direcciones. Es ideal que exista un intercambio de saberes y asimilación de 
información, de tal forma que los investigadores (científicos) la compartan con los cazadores, ancianos 
y comunidad Inuit en general. Al mismo tiempo, estos actores compartan sus observaciones y 
conocimientos. De esta forma se puede crear un vínculo en el que se vaya descubriendo cómo las 
observaciones “subjetivas” se conectan con datos científicos “objetivos”. El caso de los Inuit permitió 
reconocer el respeto que debe existir al enfrentarse a otras formas de ver y vivir en el mundo. De la 
misma manera, reconocer que al considerar sólo un enfoque de conocimiento, no se reconocen las 
limitaciones de la propia experiencia, ni se respetan los conocimientos, experiencia directa y 
observación de los habitantes de la zona. 
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