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INTRODUCCIÓN
Uno de los objetivos de las Metas Educativas 2021, estaba en relación con la
diversidad del alumnado, en particular la relación mujer y educación. Sin embargo,
según varios antecedentes internacionales, se demuestra que este aún es un tema
pendiente, sobre todo sí se trata de educación científica (Scantlebury, 2012).
Considerando el rol clave, que juegan las creencias del profesorado en el aula en los
procesos de socialización de las ciencias, se ha sustentado que aún persiste una
visión de ciencia tradicional en donde, los aspectos relacionados con el contexto
valórico, social y cultural actualmente más promovidos por la UNESCO son menos
reconocidos. Esto ha conllevado a que las temáticas de género sean prioritarias de
considerar para el desarrollo de la sociedad, así lo sustentan la UNESCO desde 1995
(UNESCO, 2009), el Desarrollo del Milenio y las Naciones Unidas (ONU, 2009).
No obstante a estos propósitos generales, en el marco de la educación científica el
tema de ciencia – género se ha incorporado paulatinamente como un área de
investigación y formación (Camacho, 2013a; Batista et al., 2010). En algunos países
como Estados Unidos, España, Inglaterra, Noruega y Suecia, estos temas cuentan con
una trayectoria mayor a dos décadas, no obstante en América Latina la investigación
científica al respecto es muy baja y como afirma Scantlebury (2012), es escasa la
producción de artículos al respecto, en comparación con otras temáticas de la
educación científica y/o Didáctica de las Ciencias.
Según la revisión realizada por Camacho (2013a), en la década de los 80´s se
empezaron a manifestar algunas declaraciones que sustentaban la importancia que
tiene la perspectiva de género para la educación científica, en particular para los
procesos de enseñanza – aprendizaje de estudiantes de la educación básica y media.
Durante los años 90´s se realizaron algunas indagaciones con el profesorado,
considerando que este juega un rol fundamental en los logros de aprendizaje y en el
rendimiento escolar. A partir del año 2000, algunas investigaciones abordaron la
relación de la ciencia y el género en las creencias del profesorado y se levantaron
perspectivas teóricas, en particular sustentadas desde visiones epistemológicas
socioconstructivistas y feministas. En las últimas investigaciones realizadas a partir del
año 2010, se ha empezado a analizar con mayor énfasis las creencias del profesorado
y además de la perspectiva de género, se tienen en cuenta otros aspectos
socioculturales como: raza, etnia, religión, sexualidad, nivel socio económico, los que
se detallan a través de estudios de caso o con pequeños grupos.
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A pesar que para algunos países el tema del género en la educación científica, no
tiene la misma importancia, en los últimos años este tema se ha tornado importante
en Chile, como un factor relevante que permite comprender el aprendizaje científico y
las competencias científicas, relacionadas con el nivel socioeconómico (Cabezas,
2010) o incluso al controlar esta variable (Treviño et al., 2009). Las evaluaciones del
sistema educativo han dejado en evidencia la dificultad que tienen las estudiantes
chilenas, durante el proceso de escolarización para alcanzar buenos desempeños en
el área de las ciencias (ACE, 2013a; ACE, 2013b).
Dentro de este contexto, se identifica como factor fundamental para asumir los retos y
desafíos de la educación en ciencias en la actualidad, el rol del profesorado, ya que
varias investigaciones han demostrado que las y los docentes a través del discurso y
quehacer profesional, de manera consciente o no, influye en los aprendizajes
científicos (Catalán et al., 2011; Cabezas, 2010; Scantlebury & Martin, 2010;
Scantlebury & 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, 2010), por lo que se consideran un
aspecto clave para mejorar la relación ciencia-género en la educación científica y por
ello, se propone estudiar sus creencias como un aspecto fundamental, para
comprender el aula como un espacio socio cultural donde se construyen y discuten
conocimientos escolares (OEI, 2008).
PERSPECTIVAS TEÓRICAS ACERCA DE LA RELACIÓN CIENCIA – GÉNERO EN
LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA
En el ámbito de la Educación Científica se toma como punto de partida la Pedagogía
Feminista, particularmente hacia la teoría crítica feminista de la ciencia, de tal manera
de comprender cómo la perspectiva de género afecta las investigaciones en el área
(Sinnes, 2006). Esta perspectiva considera algunos aspectos de la educación
multicultural, orientados hacia la igualdad de oportunidades educativas para
estudiantes, en donde se incluyen contribuciones de individuos y culturas que han
estado fuera de las redes euro céntricas cristianas, teniendo en cuenta la diversidad
de razas, etnias, idiomas y religión, además del sexo - género (Meyer, 2010).
Teniendo en cuenta estas bases teóricas y según la propuesta de Sinnes (2006), se
describen a continuación tres modelos de género, para poder comprender la relación
ciencia – género en las creencias del profesorado.
a. Modelo de Género Neutro o inclusivo. Las chicas y los chicos son iguales en la
educación científica. Este modelo se basa en el supuesto de igualdad entre
hombres y mujeres, no obstante supone que las mujeres pueden construir el
mismo conocimiento científico que los hombres, siempre y cuando tenga el
mismo rigor y objetividad, propio de la actividad científica. Según señala Sinnes
(2006), este modelo supone la idea implícita que la perspectiva sexo-género en
la actividad científica no impacta la producción de conocimiento científico. De
haber algún sesgo en la investigación, podría deberse más al poco rigor
metodológico que al sexo-género de la persona que investiga. Así, se
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comprende que la ciencia es objetiva, se omiten alusiones al sexo o roles de
hombres y mujeres y, se entiende que los chicos y las chicas son igual de
relevantes.
b. Modelo de Género amigable con las niñas. Las chicas y los chicos son
diferentes en la educación científica. Este segundo modelo, se sustenta por
una mirada diferenciada de las personas en función de su sexo-género, la cual
puede explicarse por factores sociales y biológicos. Así, se comprende que las
mujeres aplican diferentes métodos a la investigación científica y por tanto, la
actividad científica que construyen tiene otras características, como señala
Roser (1990, citada en Sinnes, 2006) las mujeres tienen distintos modos de
producir ciencia y avanzan hacia una ciencia más responsable socialmente.
c. Modelo de Género Sensible. Existen diferencias entre personas del mismo
sexo-género, así como entre personas de distinto sexo-género. Este último
modelo se basa en posturas post-modernas del feminismo, en donde la
categoría de mujer no sólo corresponde a la perspectiva biológica sino además
al contexto social, así se reconoce que las mujeres, al igual que los hombres,
no son un grupo homogéneo, por lo tanto no interpretan el mundo de la misma
manera y así comprenden la ciencia como un conocimiento situado, todas las
historias, incluyendo historias científicas, son funciones de la política y la
contextualización de la persona que realiza la investigación, es imposible tener
una única verdad.
ANTECEDENTES ACERCA DE LAS CREENCIAS SOBRE LA RELACIÓN CIENCIA –
GÉNERO DEL PROFESORADO
En general de acuerdo con los antecedentes revisados, se aprecia que los estudios al
respecto de las creencias del profesorado se han caracterizado por ser androcentricas.
Según las investigaciones de Longino (1990); Fernández et al (1995); Manassero ;
Vázquez (2003); Camacho (2013b), se considera que esta visión androcentrica es
sustentada en la concepción más tradicional de la ciencia, cuyas principales
características (objetiva, racional, inductiva, neutra y analítica) proyectan una imagen
estereotipada masculina y donde, los aspectos relacionados con el contexto valórico,
social y cultural no son considerados. Así mismo, se ha encontrado que dichas
creencias conllevan al uso de lenguaje genérico masculino (Alemany, 1992), que se
puede distinguir tanto en el discurso del profesorado (Astudillo, et al., 2008), como en
los textos escolares (Elgar, 2004; Arriagada et al., 2011), lo que en algunos casos
refuerza esta imagen androcentrica y tradicional de la ciencia, independiente de los
cursos y materias científicas (Fernández et al., 1995; Mannasero y Vázquez, 2003).
Teniendo en cuenta que las creencias del profesorado juegan un rol fundamental en la
educación científica, se podría pensar sí existe una relación entre dichas creencias y el
sexo – género del profesorado, el cual tradicionalmente ha sido dominado por las
mujeres. Según señala el MINEDUC (2008), en Chile el 71% del profesorado es mujer,
la presencia femenina es casi total (95.5%) en la educación preescolar,
mayoritariamente (75.5%) en la educación básica y en la educación media disminuye
su proporción (57.5%). No obstante en la educación media del 57.5% de profesoras
que hacen clases de ciencias, el 55% la realizan en biología, el 15% en física y un
30% en química; mientas que los profesores hombres tienen valores similares en las
tres disciplinas, con un 38% en biología, un 36% en física y un 25% en química.
DISEÑO METODOLÓGICO
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A partir de los antecedentes discutidos anteriormente, se propuso como objetivo de la
investigación: identificar y caracterizar el sistema de creencias del profesorado de
ciencias acerca de la relación ciencia-género en la educación científica, estableciendo
comparaciones por sexo del profesorado, para comprender cómo se relacionan con
las perspectivas teóricas actuales.
Para tal fin, siguiendo las investigaciones de Huang & Fraser (2009); Simeon & Binta,
(2010) y Odogwu et al., (2011), se llevo a cabo un diseño experimental (Corbetta,
2007). La recolección de datos, se llevo a cabo a través de un cuestionario constituido
por 61 afirmaciones distribuidas aleatoriamente y que estaban relacionadas en igual
proporción con los tres modelos teóricos antes descritos (neutro, amigable y sensible).
Frente a cada afirmación, el profesorado debía señalar a cuál le otorgaba mayor
importancia, importancia y poca o nula importancia, en una escala de 1 a 3 en donde 1
correspondía a la mayor importancia y 3 a la poca o nula importancia. La confiabilidad
del conjunto de las afirmaciones correspondientes a cada modelo oscilo entre 0.57 y
0.78. Además, el cuestionario se validó a través del juicio de expertos y se aplicó a un
grupo piloto de 22 personas para eliminar posibles ambigüedades o incoherencias.
En primer lugar, se efectuaron análisis descriptivos de los resultados obtenidos
considerando medidas de tendencia central. Posteriormente, se realizaron pruebas t
student para identificar sí existían diferencias significativas en las creencias del
profesorado, según el sexo. Para estos análisis estadísticos, se utilizó el Software
SPSS STATISTICS VS. 22.
RESULTADOS
Según la escala general que se aprecia en los resultados de la Tabla 1, el profesorado
tanto hombre como mujer, le otorga igual importancia a aspectos relacionados con los
modelos neutro, amigable y sensible.
Tabla 1. Resultados Generales en el profesorado
Hombre

Promedio

N=46
D. Estándar

Mujer

Promedio

N=96
D. Estándar

Modelo Neutro

1,85

0,24

1,93

0,25

Modelo Amigable

2,36

0,21

2,33

0,16

Modelo Sensible

1,84

0,25

1,75

0,28

De acuerdo con los resultados obtenidos, se aprecio que las /los participantes
consideran como más importantes, afirmaciones desde los tres modelos teóricos
propuestos acerca de la relación ciencia – género en la educación científica, como se
señala en la Tabla 2. Si bien, dichas afirmaciones son señaladas como las
afirmaciones para ambos sexos,, es importante considerar que en el caso de las
afirmaciones 4, 6 y 8, no se les otorga el mismo orden de importancia en el grupo. Las
mujeres consideran más importante que “la participación de las mujeres en ciencias,
se soluciona reorientando la enseñanza hacia la equidad” que los hombres y a su vez,
los hombres consideran más importantes “que las habilidades en ciencias son
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independiente del sexo de estudiantes”, así como que “el profesorado debe dar igual
atención a las chicas y chicos en la clase de ciencias”. Estos ítems, al igual que los
que se describen en la Tabla 2, no presentan diferencias significativas según el sexo,
pero vale la pena diferenciar el orden de prioridad que les asigna cada profesor/a.
Tabla 2. Afirmaciones más importantes para el profesorado
Orden
Modelo

Neutro

Afirmación

1. El currículum debe ser neutro,
es decir igualmente relevante
para chicos y chicas.

Media

D.E.

Hombre

Mujer

N=46

N=96

1,11

0,90

1

1

Sensible 2. El estudiantado aprende
ciencias de acuerdo con sus
características individuales.

1,18

0,75

2

2

Sensible 3. En las clases de ciencias, se
deben abordar temas de interés
humano.

1,34

0,88

4

4

Sensible 4. Acerca de las habilidades en
ciencias son independientes del
sexo de estudiantes.

1,38

0,51

3

9

5. El profesorado de ciencias tiene
un trato con sus estudiantes en
las clases de ciencias de la
misma manera hacia hombres y
mujeres.

1,39

0,65

7

7

Amigable 6. La participación de las mujeres
en ciencias, se soluciona
reorientando la enseñanza hacia
la equidad.

1,41

0,73

9

5

Sensible 7. En las clases se debería tratar a
estudiantes por su nombre.

1,42

0,71

8

8

8. El profesorado debe dar igual
atención a las chicas y chicos en
la clase de ciencias

1,43

0,42

5

10

Neutro

Neutro

Según los resultados descritos en la Tabla 3, es posible identificar algunas
afirmaciones – de las consideradas más importantes - en donde si se aprecian
diferencias significativas según el sexo. Es importante destacar que estas diferencias
están principalmente a favor de las mujeres, es decir son ellas quienes otorgan mayor
importancia a algunos aspectos relacionados con el currículum, las clases y los
rendimientos desde el modelo sensible. En el caso de los profesores varones, se
aprecia que estás diferencias son sólo a favor de ellos cuando se trata de definir la
actividad científica, la cual ellos consideran que es más importante entender que “la
ciencia es una actividad objetiva y neutra”. Al respecto de la misma cuestión, las
profesoras también manifiestan considerar más importante la visión neutra, pero
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entendiendo que la actividad científica es “una manera de aproximarse al conocimiento
de la naturaleza”. Este último aspecto, podría estar relacionada con una visión más
empirista para ellos y más ingenua para ellas, pero en ambos casos una visión
tradicional de la actividad científica en donde las cuestiones de sexo- género no son
consideradas.
Tabla 3. Afirmaciones más importantes según el sexo del profesorado.

Neutro

9. La actividad
científica es una
manera de
aproximarse al
conocimiento de la
naturaleza

Hombre N=46
Media
D.E
1,52
0,70

Mujer N=96
Media
D.E
1,49*
0,68

Sensible

10. El currículum en
ciencias debe
visualizar lo social,
político y
psicológico de la
actividad científica

1,61

0,84

1,40*

0,70

Sensible

11. Las clases de
ciencias deberían
agruparse en
función de los
intereses de
estudiantes

1,50

0,51

1,49*

0,56

Sensible

12. Los rendimientos
en ciencias
pueden explicarse
por otros aspectos
diferentes al sexo.

1,55

0,87

1,32*

0,69

Neutro

13. La ciencia es una
actividad objetiva y
universal

1,39*

0,72

1,75

0,84

Nota: * ρ < 0.05
En general se aprecia mediante la Tabla 4, que las afirmaciones relacionadas con el
modelo amigable, en particular referidas a los materiales, el currículo, las
características del estudiantado según su sexo, el trato del profesorado y la
organización de las clases según el sexo, son consideradas por el profesorado
(hombre y mujer) como menos importante de tener en cuenta en la educación
científica. Aunque a través de los descriptivos se aprecia que los profesores y las
profesoras no le otorgan el mismo orden, estas diferencias no son estadísticamente
significativas.
Teniendo en cuenta que el profesorado participante trabajaba en colegios mixtos y en
distintos niveles de educación (básica y media), se aprecia que en general consideran
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poco importante que “las clases de ciencias deberían separarse en grupos de chicas y
chicos”, aspecto importante de tener en cuenta no sólo en la clase de ciencias sino
también en la organización escolar.
Tabla 4. Afirmaciones poco importantes para el profesorado
Orden
Modelo

Afirmación

Media

D.E.

Hombre

Mujer

N=46

N=96

Amigable 14. Los materiales educativos
deben construirse a partir de las
experiencias e intereses
especiales de las niñas

2,64

0,68

60

58

Amigable 15. El currículum debe ser
desarrollado para que las niñas
se sientan cómodas.

2,72

0,68

58

59

Amigable 16. El estudiantado aprende
ciencias de acuerdo al sexo al
que pertenece.

2,80

0,79

59

60

Amigable 17. El profesorado de ciencias tiene
un trato con sus estudiantes en
las clases de ciencias
determinado por su sexo

2,87

0,42

61

62

Amigable 18. El profesorado debe ser
sensible a la crítica feminista de
la ciencia

2,90

0,33

62

61

Amigable 19. Las clases de ciencias deberían
separarse en grupos de chicas
y chicos.

2,92

0,42

63

63

Finalmente, acerca de las afirmaciones que consideran poco importantes de tener en
cuenta en la educación científica, de acuerdo con la Tabla 5, se puede señalar que las
profesoras mujeres creen que aspectos desde el modelo amigable que hacen explícito
las cuestiones de género son poco o no importantes, a diferencia de los varones
quienes la consideran a penas importantes. Con respecto al “problema de la baja
autoestima de las mujeres en relación con la ciencia, se debe a que pocas mujeres
participan en el conocimiento científico” los profesores varones consideran que este
aspecto es definitivamente el menos relevante de todos.
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Tabla 5. Afirmaciones poco importantes según el sexo del profesorado.
Hombre N=46
Media

D.E

Mujer N=96
Media

D.E

Amigable

20. Las cuestiones de
género se deben
tratar como una
variable relevante
para comprender a
estudiantes.

2,45

0,76

2,52*

0,72

Amigable

21. La ciencia tiene
aspectos particulares
influenciados por el
género y la cultura.

2,43

0,62

2,55*

0,66

Neutro

22. Los rendimientos en
ciencias de los niños
cuando son altos,
pueden explicarse
porque ellos tienen
habilidades
relacionadas con la
actividad científica.

2,38

0,62

2,53*

0,60

Sensible

23. El desempeño de las
mujeres en ciencias
es más abstracto que
el de los hombres

2,32

0,69

2,52*

0,63

Neutro

24. El problema de la baja
autoestima de las
mujeres en relación
con la ciencia, se
debe a que pocas
mujeres participan en
el conocimiento
científico.

2,52*

0,66

2,48

0,74

Nota: * ρ < 0.05
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En el profesorado participante se identificó que existen creencias sobre la relación
ciencia género en la educación científica que incluye aspectos de los tres modelos,
tanto en profesores varones, como en profesoras mujeres, aunque al parecer estas
consideran más importantes algunos aspectos desde el modelo sensible.
Según otras investigaciones relacionadas (Odogwu et al., 2011; Simeon & Binta, 2010;
Huang & Fraser, 2009; y Elstad & Turmo, 2009) se sustenta la visión de sexo
invariante, es decir en general no existen diferencias según el sexo del profesorado
acerca de las creencias de la relación ciencia – género en la educación científica.
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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 cienciagénero 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. Por esto, sería interesante indagar en aspectos como sus
experiencias profesionales, su formación profesional y/o antecedentes biográficos.
En general se aprecia que el profesorado considera como más importantes los
aspectos relacionados con la actividad científica, el trato del profesorado hacia el
estudiantado y el currículum desde el modelo neutral. Es decir, que la actividad
científica es una manera de aproximarse al conocimiento, pero objetiva y universal; el
currículo debe ser igual de relevante para ambos y, que el profesorado debe tener el
mismo trato e igual atención con chicas y chicos. En conformidad con lo señalado por
Sinnes (2006), creencias asociadas a este modelo suponen la idea implícita que la
perspectiva sexo-género en la actividad científica no impacta la producción de
conocimiento científico y por tanto, no es necesario considerar la perspectiva de
género en la educación científica y desde allí, se evidencia que el currículo y/o los
materiales educativos como los textos escolares, no hagan alusiones referidas al sexogénero, además se puede justificar el uso del lenguaje masculino como genérico y, el
igual trato para chicos y chicas en la clase.
Según Allard (2004), en general el profesorado se identifica con este modelo ya que
supone que tanto chicos como chicas son iguales y por lo tanto, deberían tener las
mismas oportunidades y en la clase de ciencias el mismo trato. No obstante, la noción
de igualdad 1 es problemática, dado que se considera que naturalmente hay un
comportamiento igualitario en el aula de clases y por tanto, en las prácticas
pedagógicas no es necesario abordar cuestiones de género; inconscientemente se
naturalizan y reproducen estereotipos tradicionales, se reproducen las normas
masculinas y se enmascara el patriarcado como neutralidad (Franklin, 2000 citado en
Sinnes, 2006).
Dentro de los aspectos más importantes también se incluyen los que relacionan el
modelo sensible, en particular en alusión a las características del estudiantado y las
clases. Con respecto al estudiantado, consideran más importante que el aprendizaje
está relacionado con características y/o habilidades individuales que son
independientes del sexo-género del estudiantado. Así mismo, creen que es más
importante en las clases, abordar temas de interés humano, formar grupos en función
de sus intereses y tratar a sus estudiantes por el nombre. Este modelo supone que las
diferencias entre estudiantes del mismo sexo podrían ser tan importantes como las
que hay entre el estudiantado de otros sexos, centrado en el estudiantado desde una
perspectiva integral y formativa en todo aspecto (Bearlin, 1990), aunque estos
aspectos no son fácilmente distinguibles a través de las afirmaciones que consideran
más importantes, ya que éstas sólo hacen alusión a re-pensar la enseñanza –
aprendizaje de las ciencias en la sala de clases, sobre cómo abordar los temas
1

En general se aprecia que se hace mención del término igualdad y equidad de modo
indistinto.
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científicos y qué tipo de estrategias metodológicas usar en función de los intereses del
estudiantado y no mencionan que el/la estudiante es una persona diversa que
construye su identidad, la cual también es parcialmente definida y limitada por otros
aspectos como la raza, etnia, cultura, lenguaje y clase social.
Por último en los aspectos poco importantes, se destacan las afirmaciones
relacionadas con el modelo amigable, las cuales hacían referencia a la diferenciación
del sexo-género explícita, a través de los materiales educativos, el currículum y el trato
diferenciado del profesorado, así como la organización de grupos. Estas creencias se
contrastan con las que son señaladas como las más importantes. En general el
profesorado manifiesta poco importante hacer visible las diferencias entre los chicos y
las chicas, así como tener en cuenta la crítica feminista de la ciencia y separar a
estudiantes en grupos en función del sexo. Estas creencias invisibilizan las
perspectivas feministas, la cuales han sustentado la idea que históricamente la ciencia
y tecnología se ha caracterizado por una visión tradicional, un contexto dominado
principalmente por los hombres, donde las mujeres, sus aportes y necesidades han
sido dejados de lado (Schiebinger, 2004). Tampoco permite considerar el sesgo
masculino, que ha conllevado a comprender la ciencia de una manera androcentrica,
es decir “centrada en el hombre, lo que conlleva a una imagen de ciencia
distorsionada y empobrecida de la realidad que oculta las relaciones de poder y de
posesión del orden simbólico masculino sobre las mujeres. Supone, además la
imposición de modelos únicos y arquetípicos de <<ser>>: un único modelo masculino
y un único modelo femenino, enfrentados por oposición” (González y Lomas, 2006:
223).
A partir de estas conclusiones, se hace necesario considerar estas temáticas en la
formación inicial y continua del profesorado para que se conozca de qué se trata la
perspectiva de género en la educación científica y cómo está afecta los aprendizajes
científicos en el estudiantado, no considerarla sólo conllevará perder la oportunidad de
reconocer las diversidad entre los seres humanos como un aspecto que enriquece día
a día la actividad científica.
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