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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. 

                                                           
1
 Escuela Superior de Física y Matemáticas, Instituto Politécnico Nacional  



Objetivos 

Con el fin de obtener una caracterización particular de la relación entre género y 
desempeño académico en matemáticas, se realizó un estudio de casos. A partir 
de él, en este trabajo se reportan los resultados obtenidos en cuanto al propósito 
específico de estudiar el impacto que las concepciones socioculturales ejercen 
sobre el desempeño académico de las estudiantes. 

Marco teórico 

De acuerdo con Haig (2004), la distinción entre género y sexo surge en los estu-
dios feministas de los años setenta. Si bien las diferencias biológicas entre hom-
bres y mujeres se determinan al momento de nacer, el papel que cada uno juega 
en la sociedad cambia. 

Debido a las asimetrías existentes, el trato igualitario a hombres y mujeres es una 
estrategia insuficiente para conseguir una equidad de género (OECD, 1999, p. 13), 
entendiendo a esta última como el trato imparcial entre mujeres y hombres de 
acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igual, o bien, uno 
diferenciado, pero equivalente. 

En la escuela este trato no siempre es equivalente; Schwartz y Hanson (1992) se-
ñalan que las mujeres tienen diferentes experiencias en el salón de clases, puesto 
que ellas tienen estilos diferentes de aprendizaje y, de acuerdo con Ong (1981), la 
mayor parte de las actividades en el salón de clases están organizadas para aco-
plarse al estilo de aprendizaje masculino (Zhu, 2007, pág. 196). 

Si las mujeres experimentan lo anterior en el aula, el sentimiento de pertenencia 
no será el mismo que el percibido por sus pares masculinos. Si esto se conjuga 
con una serie de concepciones culturales negativas acerca del papel de la mujer 
en la ciencia y las matemáticas, es claro que tal sentimiento será aún menor para 
ellas. 

En este tipo de concepciones entra lo que usualmente se denomina estereotipo. 
No obstante, algunos investigadores de psicología social sugieren eliminar su 
connotación negativa y lo consideran una categorización sin juicios de valor, de tal 
forma que pueda ser positivo o negativo. Por tanto, proponen destacar la depen-
dencia de su contenido en función del entorno social concreto (Bueno y Garrido, 
2013). 

En particular, los estereotipos existentes sobre las mujeres radican en aspectos 
más allá de su habilidad matemática, como son los roles ocupacionales: jefe de 
familia y ama de casa. Si bien parece una idea anticuada, de los países miembros 
de la OCDE, según estadísticas del 2004, México es el segundo país con mayor 
porcentaje de mujeres que no asisten a la escuela ni tienen trabajo, siendo más 
del 25% de la población, mientras que los hombres en la misma condición son 
aproximadamente el 7% (OECD, s.f., p. 14). 



Esto permite conocer un rasgo particular de la cultura en la que se desenvuelven 
las y los estudiantes enlazado con el desempeño académico en un fenómeno des-
crito (y puesto a prueba) por Steele (1997) denominado amenaza del estereotipo; 
el cual consiste en el evento de un estereotipo negativo sobre el grupo al que se 
pertenece y que puede ser tomado como una interpretación plausible de una ac-
ción del sujeto (p. 616). 

Lo anterior ocurre cuando esta persona se encuentra en el campo del estereotipo 
y se genera en ella lo que Cross (1991) define como ansiedad del foco de aten-
ción, de tal forma que cuando se le juzgue en términos del estereotipo negativo 
disminuye su desempeño. Por este motivo, el enlace consiste en que bajo la 
creencia de que los hombres tienen mayor facilidad para las matemáticas que las 
mujeres, las estudiantes que cursan carreras en esta área pueden ver afectado su 
desempeño en la materia. 

Para tener un acercamiento hacia las percepciones que tenían las y los estudian-
tes acerca de la habilidad en matemáticas, con relación al género, Good y Aron-
son (como se reporta en Good, Aronson y Harder, 2008, p. 25) hicieron un estudio 
de las percepciones que estudiantes de universidad tenían acerca de la habilidad 
en Cálculo. A 364 estudiantes de esta asignatura les preguntaron su opinión acer-
ca de quiénes creían que eran mejores en Cálculo: hombres o mujeres. Los resul-
tados revelaron que las mujeres creían que hombres y mujeres tienen la misma 
habilidad, mientras que los hombres expresaron que ellos creían ser mejores. In-
cluso se les preguntó qué es lo que pensaban que otros creían acerca de la mis-
ma cuestión y encontraron que tanto hombres como mujeres creen que los demás 
piensan que los hombres son mejores. 

Los trabajos descritos inspiraron algunos de los instrumentos seleccionados para 
la recolección de datos. En particular, para la entrevista se retomaron algunos de 
los aspectos estudiados por Steele; mientras que para la elaboración de la en-
cuesta fue considerado el estudio de Good y Aronson. Ambos se describen en la 
siguiente sección, así como los resultados obtenidos para cada uno de ellos. 

Desarrollo 

Con el fin de atender la pregunta sobre los efectos de las creencias socioculturales 
en el desempeño de las estudiantes, dada su naturaleza social, en el desarrollo de 
la investigación se empleó principalmente el método cualitativo, aunque algunos 
datos de tipo cuantitativo también fueron considerados. 

Si bien en la mayoría de las etapas de recolección de datos, mujeres y hombres 
fueron evaluados, la investigación puso especial atención en el caso de las muje-
res. Los instrumentos específicos, de los cuales se reportan aquí los resultados, 
se muestran en la Tabla I. 

 

 
Aspectos a Descripción Instrumento Momento o pe-



evaluar riodo de aplica-
ción 

Comportamiento 
del grupo de 
estudio durante 
la clase. 

Observar la actuación de 
las y los estudiantes en el 
aula: intervenciones en cla-
se, interacciones con com-
pañeros, asistencia, entre 
otros. 

Bitácora (registro 
directo de obser-
vaciones por par-
te de la autora 
durante las cla-
ses). 

Todas las clases 
hasta el primer 
examen parcial 
(alrededor de cin-
co semanas). 

Características 
socioculturales 
de las y los es-
tudiantes en el 
grupo de estu-
dio. 

Analizar el entorno en el 
que se han desarrollado los 
participantes y el cómo éste 
ha influido en su desarrollo 
como estudiantes de ma-
temáticas. 

Entrevista semi-
estructurada. 

Segundo y tercer 
parcial (alrededor 
de diez semanas). 

Percepción 
acerca de la 
relación entre el 
Álgebra y el 
género. 

Analizar y comparar las 
percepciones entre los y las 
participantes de la muestra 
acerca de la relación entre 
el Álgebra y el género. 

Encuesta (aplica-
da a todo el gru-
po). 

Previo al tercer 
examen parcial de 
conocimientos 
(alrededor de cin-
co semanas). 

Tabla I. Aspectos a evaluar e instrumentos para la toma de datos 

Un método importante de análisis fue la Teoría Fundamentada, pues permitió ge-
nerar categorías a partir de características particulares identificadas en las res-
puestas de las y los estudiantes, lo cual fue a su vez triangulado con lo obtenido 
en los otros dos instrumentos, a fin de complementar el panorama social y cultural 
de la comunidad estudiada. 

Esta triangulación formó parte del proceso de validación. Además, como parte del 
mismo proceso, se consultó a dos investigadores durante el desarrollo del estudio: 
un experto en el contenido matemático que se trata en el curso de Álgebra del 
grupo de estudio y una experta en Didáctica. 

En el caso de la bitácora y las entrevistas realizadas, su contraste permitió integrar 
las observaciones de la autora con lo expresado directamente por los estudiantes. 
En cuanto a las entrevistas y la encuesta, el objetivo era determinar el grado de 
relación que establecían las y los participantes con las ciencias exactas (Álgebra, 
en particular) y un género determinado. Así, las entrevistas vincularon a su vez la 
bitácora con la encuesta. 

Acerca de la participación en clase, ya sea respondiendo cuestionamientos del 
profesor, aclarando detalles sobre las demostraciones expuestas o preguntando 
dudas, la mayoría de las participaciones provenían de estudiantes hombres. Este 
fenómeno está relacionado con el nivel de confianza de las y los estudiantes, el 
cual puede explicarse tanto por el dominio que perciben tener sobre el tema en 
cuestión, como por la seguridad que sienten para expresarse. 

De manera particular, la autora observó dos comportamientos que ejemplifican 
este fenómeno de baja confianza. En una clase, una de las estudiantes (M2: Mujer 
2) notó un error en la demostración provista por el profesor, lo dijo en voz baja y 
observó a sus compañeros para ver si alguien lo había notado; luego lo comentó 



con su compañero de mesa y éste se mostró inseguro sobre si en efecto era un 
error o no. Unos minutos después, un estudiante hombre alzó la voz y cuestionó al 
profesor de si en determinada parte había cometido un error; el profesor le dio la 
razón. La joven se percató de que era lo mismo que ella pensaba y, al ver que es-
taba en lo correcto, solo asintió. 

En otra sesión, después de que un alumno hiciera una intervención en la clase, 
una de las estudiantes (M6) dijo en voz baja, sin dirigirse a nadie en especial, que 
lo expresado por el compañero era incorrecto, pero no expresó más. 

Otra observación registrada en la bitácora de manera recurrente durante las cla-
ses es que la mayoría de las mujeres tendían a elegir los lugares en los extremos 
o al fondo del salón, lo cual refleja de cierto modo su inseguridad o necesidad de 
no darse a notar. Esto se ve puede ejemplificar con la entrevista a M4, quien co-
mentó: «no le entiendo lo suficiente, como si me llega a preguntar algo [el profe-
sor] no voy a saber qué decirle», o bien, el de M5, quien señaló: «no me gusta 
sentarme hasta enfrente, no sé, no me agrada, entonces generalmente me siento 
atrás, pero sí veo y pongo atención, y cosas así». 

Si bien esto puede parecer algo propio de su personalidad, ella relata una expe-
riencia que vivió durante un curso en la misma carrera, en la que sus compañeros, 
al ver que ella hacía sus tareas y obtenía buenos resultados, le dijeron: «es por-
que tú solo le haces [la] barba al profesor», y añadió: «y eso que nunca me acerco 
al profesor». De manera similar, M8 expresó que algunos compañeros les pregun-
taban a ella y a una compañera cuando les salía la tarea: «¿y ustedes a quién se 
la piden?». 

Este es uno de los primeros vínculos que hace evidente una inequidad en el trato 
y, en consecuencia, en el desarrollo de las estudiantes durante la carrera. Por 
ejemplo, M6 comentó que: «siempre he estudiado sola y ya me acostumbré», por 
lo tanto, su relación es casi nula con sus compañeros de clase y evita consultar 
directamente sus dudas al profesor de clase o a otros tutores. 

Esto fue frecuentemente manifestado en las entrevistas, pues reportaban que limi-
taban su interacción con el profesor y que prácticamente no estudiaban o trabaja-
ban con sus pares hombres. Esta falta de socialización es claramente en detri-
mento de su desempeño. 

Por otro lado, tanto hombres como mujeres manifestaron haber presenciado o vi-
vido experiencias de discriminación por género, tanto por parte de algún profesor 
como por parte de otros compañeros. Tal fue el caso de M5, quien comentó que 
un profesor manifestó: «las mujeres no estaban hechas para la carrera» y, enton-
ces, ella comenzó a participar para contradecir su afirmación, esforzándose para 
que él olvidara su prejuicio. 

Incluso estos juicios los llegan a percibir de parte de sus conocidos y familiares. 
Una de las estudiantes comentó que no pensaba formar una familia, pues ello con-
llevaría a que tuviera que encargarse de las labores del hogar, evidenciando un 
claro estereotipo de la tarea femenina. 



Otro tema importante fue acerca del acoso por parte de profesores. En algunos 
casos, experimentado directamente y en otros como un rumor infundado, que for-
talecía la creencia de que las mujeres que obtenían buenas calificaciones era de-
bido a favoritismo. 

Finalmente, en cuanto a las encuestas, al preguntar a hombres y mujeres sobre 
quién consideraban tenía mayor habilidad para el Álgebra, más de la mitad de las 
mujeres afirmaron que ellos eran mejores, pese a que en la entrevista ellas mani-
festaron no creer en una diferencia por género, más de la mitad afirmó que ellos 
eran mejores y ninguna respondió que las mujeres tenían mayor habilidad; mien-
tras un par de hombres respondieron que ellas eran mejores, aunque igualmente 
más de la mitad afirmó que eran los hombres los que tenían mayor habilidad para 
el Álgebra. 

Para la segunda pregunta, respecto a lo que consideraban que otros pensaban, el 
porcentaje cuya respuesta fue que los hombres eran mejores aumentó, tanto en lo 
que respondieron ellas como ellos; sin embargo, el 10% de ellos siguió conside-
rando que los demás afirmarían que ambos tenían la misma habilidad, mientras 
que la totalidad de las mujeres (100%) afirmó que los demás pensaban que los 
hombres eran mejores. 

Igualmente, confrontado con las entrevistas, resultó que las mujeres asociaban en 
mayor proporción la habilidad en álgebra con los hombres que los hombres mis-
mos. De hecho, en cuanto a su autodefinición, algunas expresaron que se sentían 
diferentes a las demás mujeres, que compartían más características con los hom-
bres e incluso algunas relacionaban esto directamente con el hecho de estudiar 
una carrera de esa naturaleza. 

Conclusiones y/o posibles usos  

De acuerdo con los resultados obtenidos, es claro que varias de las mujeres en 
estas carreras, a pesar de haber sido capaces de aprobar los cursos previos, no 
se sentían plenamente representadas en el área. Inclusive se sentían limitadas a 
poder participar activamente como lo hacían sus pares hombres. 

Más aún, hubo quienes experimentaron de manera directa algún tipo de discrimi-
nación y que, si bien algunas trataban de tomarlo como una motivación para traba-
jar y demostrar su capacidad, otras se sentían desmotivadas. 

Conocer estos resultados puede ayudar a atenuar los posibles efectos que la 
amenaza del estereotipo puede tener en las estudiantes, pues toda la comunidad 
es responsable de la construcción de estas creencias y, por ende, todas y todos 
podemos apoyar en su reconstrucción. Como menciona Gabarró (2010), «lo rele-
vante es decidir si socialmente estamos dispuestos a facilitar que cada persona 
llegue a su máximo potencial al margen de su punto de partida» (p. 62). 
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