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RESUMEN: La investigación sobre la Educación Científica desde la perspectiva de género, en confor-
midad con las directrices de la UNESCO (2009), ONU (2000), Naciones Unidas (2009) y la OCDE 
(2006), se ha convertido en un tema relevante que permite dar cuenta sobre cómo son los procesos de 
socialización en las aulas de ciencias y cuáles son las relaciones e interacciones que permiten o obstacu-
lizan una alfabetización científica para todas y todos. Dentro de este contexto, se identifica como factor 
fundamental para asumir los retos y desafíos de la educación actual, el rol del profesorado, específica-
mente sus creencias sobre ciencia-género y el desarrollo de su práctica pedagógica. 
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OBJETIVOS

En este contexto, la investigación presentada se oriento a establecer el sistema de creencias del pro-
fesorado de ciencias (Ciencias Naturales, Biología, Física, Química) acerca de las problemáticas y 
relaciones entre la ciencia y el género en la educación científica y sus consecuencias, en el desarrollo 
de las prácticas pedagógicas. La investigación se centra en el profesorado de ciencias de la Región 
Metropolitana que se desempeña en la Educación Básica (Sector Ciencias Naturales, 5to-8vo básico) 
o Media (Física, Química y Biología, 1ro – 4to Medio), en establecimientos científico humanistas, 
mixtos y urbanos. Se focaliza en esta población, ya que se carece de estudios en el ámbito nacional 
desde la perspectiva de género. 

ALGUNOS FUNDAMENTOS TEÓRICOS

A partir de las revisiones de Scantlebury (2012) sobre las investigaciones acerca de la relación Ciencia-
Género-Educación, se da cuenta que los estudios están principalmente enfocados hacia la equidad y 
acceso de las mujeres en la educación; análisis de los currículos; análisis de las expectativas, intereses y 
proyecciones profesionales, lo cual ha conllevado a proponer diferentes estrategias para reestructurar 
la educación científica desde la inclusión. Este último aspecto es fundamental, ya que se demuestra 
que el profesorado a través del  discurso y quehacer profesional de manera consciente o no, influye en 
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los aprendizajes científicos (Catalán et al., 2011; Cabezas, 2010; Scantlebury & Martin, 2010; Scant-
lebury & Baker, 2007), en la motivación y los intereses del estudiantado (Chiu, 2010; Uitto et al., 
2011), así como en la percepción que puede tener el estudiantado con respecto a la aplicabilidad de las 
ciencias en la vida cotidiana (Brickhouse et al., 2000) y los estereotipos de género en el aula (Fernández 
et al., 1995; Bianchini et al., 2000; Izquierdo, García y Solsona, 2009; Bucheri et al., 2011; Krapp & 
Prenzel, 2011). Según otras investigaciones, las/los docentes cumplen una función fundamental en los 
procesos de socialización en el aula (Barber & Mousher, 2007; Labudde et al., 2000: SERNAM, 2009; 
Treviño et al., 2009; OCDE 2006), por lo que se consideran un aspecto clave para mejorar la relación 
ciencia-género en la educación científica y por ello, se deben estudiar sus creencias y prácticas como 
aspectos fundamentales, para comprender el aula como un espacio socio cultural donde se construyen 
y discuten conocimientos escolares (OEI, 2008).

Según Chetcuti (2009) la/el docente es un sujeto que trae consigo al aula, una compleja red de 
experiencias, habilidades, conocimientos, perspectivas e intereses, incluida su propia experiencia, su 
identidad de género, así como sus expectativas frente a su estudiantado. Desde allí, se posiciona frente 
a las relaciones ciencia-género y establece modos de interacción y comunicación con sus estudiantes 
(Gray & Leith, 2004). Estas creencias se desarrollan a través de la socialización y hacen parte de una 
cultura heredada (Murphy & Whitelegg, 2006), que según Duarte et al., (2010) reflejan lo que sucede 
en la sociedad y los estereotipos que existen acerca de la ciencia y el género. 

Según Manassero y Vásquez (2003), las/los docentes con una concepción tradicional de la ciencia 
difícilmente aceptará el carácter inclusivo (la ciencia para todas y todos) y, cambiará sus prácticas 
pedagógicas para que dejen de ser excluyentes. Estas creencias asociadas a la diferenciación natural 
del género en el aula de ciencias, ha identificado dos tipos de estudiantes mujeres a través de estudios 
internacionales (Alemany, 1992; Chetcuti, 2009) y nacionales (Contreras, 2004).  

METODOLOGÍA

Para alcanzar dicho objetivo, se propuso realizar un diseño experimental, se hizo uso del cuestionario 
STSEQ1 (Huang, 2006) que permitió establecer comparaciones en el sistema de creencias del profeso-
rado según el género, años de experiencia, disciplina y nivel educativo. Se realizaron análisis descripti-
vos e inferenciales (MANOVA) para examinar las diferencias generales del conjunto del cuestionario 
STSEQ y, análisis de la varianza (ANOVA) y t student, para comparar las variables propuestas. Para 
estos análisis estadísticos, se utilizará el Software SPSS.

RESULTADOS PRELIMINARES

El análisis de los resultados, permitió identificar distintos perfiles conceptuales, algunos sustentados en 
una visión androcentrica (Lynch & Nowosenetz, 2009), otros en relación a una visión más inclusiva y/
coeducativa de la ciencia. Estos perfiles están relacionados con características propias del profesorado, 
con son el sexo, experiencia escolar y disciplina de formación.
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