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XV. ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS CON ENFOQUE DE GÉNERO 
 
La educación científica suele estar llena de estereotipos que inhiben a las niñas proyectarse 

como futuras científicas. Las imágenes construidas a lo largo de años, mediante textos escolares, 
publicidad, dibujos animados, y películas de ficción entre otros, suelen presentar a las personas 
que hacen ciencia como hombres, con desequilibrio mental, solitarios, algunos ambiciosos y 
otros bondadosos que suelen estar encerrados en un laboratorio haciendo experimentos. 
Bueno, pues sabemos que esto no es así, no solo los hombres hacen Ciencia, y no solo se hace 
ciencia en una laboratorio. Muchas mujeres y naturalistas han aportado (y lo siguen haciendo) 
en el conocimiento y descripción de mucha flora y fauna de diversas partes del mundo. Incluso, 
para embarcarse e ir a otros lugares a conocer la biodiversidad, algunas de ellas se vestían y 
hacían pasar por ser hombres.  

 
La manera que aquí presentamos para trabajar en educación científica con enfoque de género 
es el estudio de caso, en donde podamos reconocer explícitamente el aporte invaluable de 
muchas mujeres en el desarrollo de las ciencias naturales. 
 

GUIA DIDACTICA 151 
Las mujeres que han los ecosistemas y sus seres vivos 

 
Nivel o Curso 7º E.B hasta IVº E.M 
Tiempo para 

implementació
n y Recursos 

5 h pedagógicas 

- Computadores con internet 
- Revistas antiguas 
- Pegamento 
- Tijeras 
- Hojas de block grandes 

Asignatura(s) 
involucrada(s) 

Ciencias Naturales 
Artes Visuales 

Objetivo(s) de 
Aprendizaje(s) 

Comprender la importancia del aporte de mujeres en el desarrollo del 
conocimiento en flora y fauna de los humedales. 

Objetivos de 
Aprendizaje de 

Habilidades 

CN. Planificar y conducir una investigación (e y g), Procesar y analizar la 
evidencia (h), Comunicar (l) 

Objetivos de 
Aprendizaje de 

Actitudes 

CN. Demostrar valoración e interés por los aportes de hombres y mujeres al 
conocimiento científico y reconocer que desde siempre los seres humanos han 
intentado comprender el mundo (H) 
 
AV. Demostrar disposición a expresarse visualmente y desarrollar su 

 

1 Esta actividad también puede llevarse a cabo en espacios de educación no formal también como juntas de 
vecino, grupos de autoeducación, entre otros. 
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creatividad, experimentando, imaginando y pensando divergentemente (C) 

Propósito 
pedagógico 

Valorar el aporte realizado por numerosas mujeres en el desarrollo de las 
ciencias naturales. 

DISEÑO DE LA ACTIVIDAD 

1. En parejas, se les pedirá que lean el siguiente artículo sobre la vida de Maria Sybilla, 
entomóloga ilustradora que describió por primera vez muchos grupos de insectos que 
no se conocían en el mundo: 

https://principia.io/2018/04/02/nacimiento-de-maria-sibylla-merian-la-cientifica-
ilustradora.Ijc0NiI/ 

 
2. A continuación, cada pareja averiguará sobre una mujer botánica, entomóloga, 

ornitóloga, limnóloga de Chile y/o el mundo cuya labor sea un aporte para el 
conocimiento sobre humedales. 
 

3. Cada pareja, realizará una línea de tiempo para expresar la biografía de la científica 
investigada. En ella, deben resaltar los principales hitos de su vida y los aportes para 
nuestro conocimiento actual. 
 

4. Reflexionan en torno a las siguientes preguntas: 
 
- ¿Qué eventos de su vida creen ustedes que hubiesen sido distintos si no hubiese 

“nacido mujer”? 

- ¿En qué contexto sociohistórico ocurrió/e su vida? ¿Cómo podría afectar este en el 
desarrollo de su formación como científica? 

- ¿Por qué resulta importante que hoy hablemos y estudiemos a mujeres científicas? 
 

5. Elaborarán un collage tipo infografía que resuma los aportes de esta mujer para el 
desarrollo del conocimiento científico en Chile. 
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