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Objetivo de la Publicación. El título del libro no es banal,
pues acordamos que no existe un modelo único de “mujer”
ni en América Latina, ni en otras latitudes. Es decir,
partimos de la base de la existencia de distintas realidades
de mujeres, en función del contexto y de sus posibilidades
de formación y/o acceso a la educación científica, entre
otros factores. Queremos interaccionar la existencia de
estas mujeres con un modelo de ciencia, entendida como
actividad humana, sujeta a unas condiciones específicas
de realización que convoca la actividad científica escolar.
Aspectos a destacar de este en la socialización. La finalidad del libro es continuar promoviendo las investigaciones y
aproximaciones teórico-conceptuales concernientes al desarrollo del pensamiento y las competencias del estudiantado
y del profesorado, en el terreno de las ciencias naturales. Una de las más recientes incursiones en este terreno y que ha
surgido luego de nuestro trabajo de campo, las conversaciones con docentes, la evidencia que nos da el contexto
institucional, social y cultural y el trabajo de aula en el contexto del Proyecto AKA EDU-03, según el cual tanto la ciencia,
como la educación, constituyen instrumentos potentes de la transformación social y el avance hacia una sociedad más
justa cuando instalamos en el debate temas tanto complejos como interesantes, tanto necesarios como urgentes, en este
caso la educación y la ciencia, condicionada y a veces determinada por temas de género. Nos parece que estos como
otros temas vinculantes: cultura, lenguaje, , migración, nos invitan a tener un convencimiento de que la cabal comprensión
de las necesidades y las perspectivas del desarrollo educacional en la actualidad, se hacen accesible únicamente si se
abordan en su complejidad, considerando las principales preocupaciones que hoy se alzan ante la humanidad. De ahí,
rescatar y ‘destacar’ el rol histórico que ha tenido para la educación y la ciencia la mujer en Latinoamérica, eje central de
los distintos capítulos.
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