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Introducción 

La problemática sobre la menor proporción de mujeres en carreras del área de 
Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) ha 
sido una constante en la sociedad mexicana que, pese a haber logrado avances 
en materia de género, no ha conseguido que la diferencia entre el número de 
hombres y mujeres en este tipo de carreras del Nivel Superior disminuya de mane-
ra considerable (Zubieta y Herzig, 2015). 

Algunos factores que suelen tomarse como explicación para este fenómeno resi-
den en la diferencia de gustos, e inclusive, de aptitudes. Sin embargo, respecto a 
estas últimas, diversas investigaciones, como las reportadas en la revisión crítica 
de Spelke (2005), muestran que las habilidades cognitivas base para el trabajo 
matemático las poseen ambos sexos por igual. 

No obstante, las justificaciones basadas en prejuicios y demás creencias persisten 
en el entorno sociocultural y son reproducidas tanto por hombres como por muje-
res; tal es el caso de los estereotipos. 

Para analizar este aspecto es necesario distinguir con claridad los términos sexo y 
género. A grandes rasgos, su distinción radica en que, mientras el primero se re-
fiere a diferencias meramente biológicas entre hombres y mujeres, el segundo 
alude a concepciones culturales de lo que cada sociedad asume como «natural» 
para cada sexo. 

En dicho sentido, el área STEM suele asociarse con mayor frecuencia a «lo mas-
culino» (Francis et al., 2017; Good, Aronson y Harder, 2008); de aquí surge la pre-
gunta de si tal asociación tiene efectos sobre el desempeño de las mujeres que 
cursan estas carreras. En la investigación (Carranza-Rogerio, 2016) esta fue una 
de las preguntas fundamentales y se centró en tres factores socioculturales espe-
cíficos que se abordaron durante el estudio: motivaciones, concepciones persona-
les y experiencias relativas a cuestiones de género. 

Para abordar estos factores se consideró una muestra de ocho mujeres y ocho 
hombres inscritos en un mismo curso de álgebra abstracta, dentro de una carrera 
del área STEM en México. En dicha institución, a lo largo de la carrera, se mantie-
ne una relación aproximada de cinco hombres por cada mujer. 
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