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RESUMEN 

La presente investigación se focaliza a estudiantes de educación secundaria bajo la premisa 

de las matemáticas como campo de estudio que hasta cierto punto es evitado tanto por 

mujeres como por hombres, pero que históricamente ha favorecido la inserción de los 

hombres como productores de conocimientos científico, e intenta determinar los 

estereotipos de género relativos a las matemáticas presentes en la educación secundaria. 

La posibilidad de realizar un estudio de género en la educación secundaria, empleando a la 

perspectiva de género como sustento teórico, permitirá analizar problemáticas en relación al 

género, las matemáticas y la educación. La unidad de análisis para esta investigación será el 

estereotipo.  

La investigación es de tipo descriptivo que recaba datos de tipo cualitativo y cuantitativo. Se 

aplicó como instrumento de recolección de datos el cuestionario individual y, como medida 

para la identificación más detallada de estereotipos de género, la entrevista en grupo focal. 

En la población encuestada se pudo observar que el discurso que predomina entre los 

adolescentes es que “los hombres son iguales que las mujeres”; que ambos sexos tienen las 

mismas capacidades.  
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ABSTRACT 

 

 
This research focuses on students of secondary education under the premise of mathematics 

as a field of study that to some extent is avoided by both men and women but that has 

historically favored the insertion of the men as producers of scientific knowledge, and tries to 

determine gender stereotypes relating to mathematics present in secondary education. 

The possibility of carrying out a study of gender in secondary education, using a gender 

perspective as theoretical underpinning, allow you to analyze problematic in relation to 

gender, mathematics and education. The unit of analysis for this research will be the 

stereotype. 

The research is a descriptive that collects the data type of qualitative and quantitative. It was 

used as an instrument of data collection the individual questionnaire and, as a measure to 

the more detailed identification of gender stereotypes, the group interview focal. 

In the surveyed population it was observed that the speech that is prevalent among 

adolescents is that "men are the same as women"; which both sexes have the same 

capabilities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las diversas reformas curriculares en la Educación Secundaria en México (1993, 2006 y 2011) 

originaron en el Plan de Estudio 2006 la incorporación de temáticas transversales a 

desarrollar en más de una asignatura, siendo uno de los temas la Educación sexual y equidad 

de género.En la educación secundaria la consideración de la sexualidad y del género es 

fundamental debido a los procesos de cambio que experimentan los adolescentes en este 

nivel. El género como construcción social establece los atributos y oportunidades que como 

hombres y mujeres se nos asocian. 

Centrarse en qué es lo que está aconteciendo en el orden de géneros en los espacios 

educativos y relacionados directamente con la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, 

permite desarrollar intereses de analizar si las percepciones, actitudes, roles y valores que se 

manifiestan actualmente en los estudiantes corresponden con los planteamientos 

curriculares encaminados a consolidar la equidad de género. 

Ubicar la perspectiva de género en terrenos educativos contribuirá a conocer las 

posibilidades, expectativas y oportunidades con las que tanto hombres como mujeres 

cuentan para enfrentarse a la vida en sociedad. De esta forma, la presente investigación se 

fundamenta en la perspectiva de género, pues en ésta la formación matemática del 

educando, el interés y las creencias respecto al desarrollo de habilidades, capacidades y 

nociones matemáticas durante su transitar por la educación Secundaria pueden ser 

analizados bajo la lente de construcciones sociales. 

La escuela como institución, el género como variable y el interés por la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas permitieron delimitar un grupo de estereotipos relativos a las 

matemáticas, concebidos, para efectos de la investigación, como aquellos estereotipos que 

se generan, adoptan y reproducen dentro de un grupo o sociedad con carácter generalizable 

y que hacen referencia al proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas; por 

ejemplo, las matemáticas como dominio masculino. 
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Este trabajo incluye marco teórico, marco metodológico, resultados, discusión de resultados 

y las conclusiones. 

Dentro del marco teórico se incluye una sección dedicada a los resultados de investigaciones 

anteriores, a partir de los cuales fueron seleccionadas algunas afirmaciones relacionadas con 

los estereotipos de género en matemáticas para la construcción de los 28 ítems, de la parte 

tres, del cuestionario. 

En el marco metodológico explicamos la metodología de trabajo llevada a cabo a fin de 

identificar la presencia de estereotipos de género relativos a las matemáticas en estudiantes 

de Educación Secundaria, a través de la explicación detallada del diseño del cuestionario y de 

la entrevista al grupo focal. 

En los resultadosse presentan cada uno de los 28 estereotipos incluidos en la encuesta, sus 

gráficas representativas, así como fragmentos de la entrevista al grupo focal y el análisis de lo 

obtenido en cada uno de ellos. 

Finalmente, concentramos los puntos más importantes que fueron detectados en las 

afirmaciones. 

  



Los estereotipos de género relativos a las matemáticas presentes en la educación secundaria 

7 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.2 Problemática. La educación secundaria y el género. 

A lo largo de varias décadas la educación en México ha venido experimentando diversas 

reformas curriculares, percibiéndose en su mayoría cambios en los planes de estudio a 

implementar en las aulas.  

La educación secundaria del país, no ha quedado exenta de dichos cambios; prueba de ello 

representan las vastas modificaciones que sufrieron los planes y programas de estudios 

emitidos en 1993, por la Secretaría de Educación Pública[SEP], y que durante la Reforma a la 

Educación Secundaria fueron sustituidos por los planes y programas de estudio 2006, para 

posteriormente ser remplazados por el Plan de Estudio 2011. Educación Básica y los 

Programas de estudio 2011. Guía para el maestro. Educación Básica. Secundaria. 

Para los Planes 2006 ya se observa la incorporación de temáticas transversales a desarrollar 

en más de una asignatura; siendo uno de los temas la Educación sexual y equidad de género. 

La escuela ofrece oportunidades a los alumnos para que experimenten formas de 

convivencia que enriquezcan sus potencialidades individuales y sus habilidades para 

relacionarse con los demás armónicamente; la escuela secundaria parte de una concepción 

amplia de la sexualidad, donde quedan comprendidas las dimensiones de afecto, género, 

reproducción y disfrute, entre otros (Plan de estudio, 2006). 

En la educación secundaria la consideración de la sexualidad y del género es fundamental 

debido a los procesos de cambio que experimentan los adolescentes en este nivel. Por tanto, 

educar para la sexualidad y la equidad de género plantea un conjunto de tareas a desarrollar 

a fin de propiciar una perspectiva que les permita encarar los retos que toda relación 

interpersonal plantea para ser constructiva y enriquecedora. 
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En este mismo sentido, el Plan de estudios 2006, señala: 

[…] como parte del estudio de la sexualidad humana está la reflexión sobre la perspectiva 

de género; es decir, la forma de concebir y apreciar el hecho de ser hombre y ser mujer 

en el contexto de una cultura donde se generan valores, ideas y estereotipos entre sus 

integrantes. El género es un componente importante de la educación sexual que refiere a 

las ideas, las valoraciones y los sentimientos desarrollados hacia la sexualidad, y a partir 

del cual los estudiantes pueden distinguir y analizar cómo los estereotipos de género 

afectan sus posibilidades de desarrollo, afectividad y disfrute… es de transcendencia que 

no sólo se aborden los temas de sexualidad y género, sino que se busque generar un 

ambiente propicio para el desarrollo de habilidades, nociones, actitudes y valores que 

permitan a los alumnos analizar información relacionada con el género, el desarrollo 

poblacional, y la participación de hombres y mujeres en diversos aspectos de la vida 

social, cultural, científica y artística. (p. 23) 

Indagar si socialmente se están generando actividades que modifiquen aquello que se espera 

que una persona realice por el sexo al que pertenece, permitirá emprender nuevas formas de 

vivir en sociedad al combatir el sistema de creencias sobre las actividades, los roles, rasgos, 

características o atributos que caracterizan y distinguen a los hombres de las mujeres. 

La presente investigación se focaliza a estudiantes de educación secundaria, pues mi labor 

docente en este nivel educativo me ha permitido reconocer que la Educación Básica 

contribuye fuertemente en la construcción de las actitudes, creencias y estereotipos de cada 

persona hacia determinados aspectos de su vida académica y social.  

Según Parga (2008), la escuela secundaria permite, la reconstrucción de la identidad de los 

adolescentes. Se considera a la adolescencia como una etapa crucial para detonar o erradicar 

estereotipos de género, como la extendida creencia de que las mujeres son menos capaces 

que los hombres en cuanto a capacidades matemáticas se refiere. De manera que, para 

González (2004), erradicar estereotipos de género por área de conocimiento, especialmente 

en ciencias y matemáticas, debiera ser una política tanto en educación básica como superior. 
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1.3  Problema y pregunta de investigación 

En los espacios políticos, económicos, educativos, etc., el género como construcción social 

establece los atributos y oportunidades que como hombres y mujeres se nos asocian. 

Centrarse en qué es lo que está aconteciendo en el orden de géneros en los espacios 

educativos y relacionados directamente con la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, 

permite delimitar el problema de investigación con la necesidad de analizar si las 

percepciones, actitudes, roles y valores que se manifiestan actualmente en los estudiantes 

corresponden con los planteamientos curriculares encaminados a consolidar la equidad de 

género. 

La unidad de análisis para esta investigación será el estereotipo; que como imagen o idea que 

ayuda a conservar y crear diferencias valoradas positivamente en un grupo con respecto de 

otros grupos sociales, es aceptado comúnmente por un grupo o sociedad con carácter 

inmutable y que actúa como modelo.  

Para Leñero (2011) los estereotipos de género corresponden a concepciones que se asumen 

sin que medie reflexión alguna y se toman como modelos sobre cómo son y cómo deben 

comportarse las mujeres y los hombres.De este modo, las mujeres tienen asignado el papel 

de cuidar a los hijos y los hombres el de proveer la manutención familiar; se espera que a los 

hombres se les asignen roles productivos, mientras que a las mujeres, roles reproductivos; 

caracterizan a los hombres el que sean fuertes, dominantes, y las mujeres débiles, sometidas, 

etc. 

Los estereotipos de género con frecuencia incorporan la apariencia física, intereses, 

actividades, ocupaciones preferidas, habilidades y características similares. En general, hacen 

deducciones de cómo son los grupos, los rasgos de personalidad que se cree comparten sus 

miembros, las emociones y sentimientos que los integrantes despiertan a los demás. 

En algunos estudios de género, (Espinosa, 2010; Alfonso y Aguado, s.f) se indaga el cómo, 

dónde y por qué se producen y reproducen estereotipos que obstaculizan el desarrollo social 

de las personas, limitándolas y en ocasiones condicionándolas negativamente. Por ejemplo, 
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la existencia de los estereotipos en una sociedad responde a la necesidad de crear un modelo 

de aprendizaje basado en la simplificación de la realidad con el fin de controlarla; el orden 

patriarcal se sustenta en la existencia de estereotipos de género, beneficiándose de ellos. Así 

se mantiene la relación de poder-dominación del hombre sobre la mujer. En el mercado 

laboral, los estereotipos son rentables, se utilizan según conviene, limitando los derechos de 

las mujeres y provocando discriminaciones injustas y situaciones de desigualdad (Alfonso y 

Aguado, s.f). 

Bajo la premisa de las matemáticas como campo de estudio que hasta cierto punto es 

evitado tanto por mujeres como por hombres, pero que históricamente ha favorecido la 

inserción de los hombres como productores de conocimientos científicos, a través de 

carreras afines a las matemáticas estereotipadas como masculinas o por medio de resultados 

positivos en pruebas de habilidades matemáticas; conviene indagar si las presentes 

generaciones en formación, en nuestra población de estudio, poseen estereotipos de género 

relacionados con las matemáticas. 

Esta investigación busca entonces conocer los estereotipos de género relativos a las 

matemáticas presentes en la educación secundaria. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Estudios y perspectiva de género 

De acuerdo con Cazés (2005), la denominada perspectiva de género hace referencia a la 

concepción que sintetiza las teorías y las filosofías liberadoras desarrolladas desde los años 

70 por movimientos de mujeres cuyas contribuciones feministas a la cultura y a la política 

abrieron nuevos caminos en la manera de entender y estudiar las relaciones entre los 

hombres y mujeres.  Con el feminismo, la perspectiva de género se erige como la primera 

filosofía no-sexista de la sexualidad. 

Así, la perspectiva de género surge en la segunda mitad del siglo XX, inscribiéndose en tres 

paradigmas: el teórico histórico-crítico, el cultural del feminismo, y el del desarrollo humano.  

El feminismo originó la formulación y el desarrollo de la perspectiva de género como un 

enfoque teórico y metodológico para la ciencia y como una herramienta filosófica y política 

para la vida cotidiana.  

La perspectiva de género como forma de análisis permite enfocar, analizar y comprender las 

características que definen a mujeres y hombres de manera específica, así como sus 

semejanzas y sus diferencias (Cazés, 2005). En esta perspectiva se abarcan planteamientos 

teóricos, metodológicos, filosóficos, éticos y políticos necesarios para comprender el 

complejo de relaciones de poder que determina la desigualdad entre hombres y mujeres. 

Como visión analítica se encauza hacia la acción institucional y civil. 

Ubicar la perspectiva de género en terrenos educativos contribuirá a conocer las 

posibilidades, expectativas y oportunidades con las que tanto hombres como mujeres 

cuentan para enfrentarse a la vida en sociedad.  
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De esta manera, la presente investigación busca apoyarse en la perspectiva de género, pues 

en ésta la formación matemática del educando, el interés y las creencias respecto al 

desarrollo de habilidades, capacidades y nociones matemáticas durante su transitar por la 

educación Secundaria pueden ser analizados bajo la lente de construcciones sociales. 

Según Leñero (2011), mirar con lentes de género la realidad nos permite adoptar una forma 

distinta de ver y analizar diversas situaciones; revelando las desigualdades sociales y 

culturales entre mujeres y hombres; mostrando que las realidades en que vivimos pueden 

analizarse o verse desde diferentes puntos de vista y con diversos grados de aproximación. 

La posibilidad de realizar un estudio de género en la educación secundaria, empleando a la 

perspectiva de género como sustento teórico, permitirá analizar problemáticas en relación al 

género, las matemáticas y la educación. Esto en consideración a que los estudios de género 

han permitido mirar más allá de las explicaciones fundamentadas en una medición 

cuantitativa de las deficiencias o habilidades matemáticas de hombres y mujeres; más bien 

han permitido focalizar cuatro ámbitos que constituyen a la persona en sí misma, la 

integración bio-psico-socio-cultural de la persona, y por lo cual se considera viable dentro de 

una investigación cualitativa. 

Dentro de los diversos aportes que han tenido los estudios de género, se encuentra el lograr 

la distinción entre sexo y género. Cazés (2005) define sexo como un hecho biológico que 

establece dos participaciones diferentes (el masculino y el femenino), mutuamente 

excluyentes y, sin embargo, complementarios en la reproducción. Es el conjunto de 

características genotípicas y fenotípicas presentes en los sistemas, funciones y procesos de 

los cuerpos humanos. 

En este sentido, el Instituto Nacional de las Mujeres (El impacto de los estereotipos y los 

roles de género en México, 2007) asume que el sexo se refiere a las diferencias y 

características biológicas, anatómicas, fisiológicas y cromosómicas de los seres humanos que 

los definen como hombres o mujeres; son características con las que se nace, universales e 

inmodificables. 



Los estereotipos de género relativos a las matemáticas presentes en la educación secundaria 

13 

El término género es referido por Piñones (2005) como una construcción cultural e histórica 

de lo femenino y lo masculino, la cual se define como conjunto de prácticas, ideas y discursos 

relativos a la feminidad y la masculinidad, que determinan el tipo de características 

consideradas socialmente como masculinas (adjudicadas a las hombres) y como femeninas 

(adjudicadas a las mujeres). Así, las ideas de género se construyen social y culturalmente. 

Por su parte, González (2004) define género como una categoría que permite analizar las 

relaciones sociales entre hombres y mujeres e incorpora a esta construcción social el 

significado que para las sociedades tiene el ser hombre o mujer al condicionar la actuación, 

valoración y distribución de poder (real y simbólico) inequitativo para las mujeres como 

grupo.  

Los estudios de género, si bien reconocen diferencias biológicas entre hombres y mujeres, 

cuestionan que éstas sean absolutas y que su actuación y logros obedezcan a un orden 

sexual, determinado biológicamente. 

 

2.2 Estereotipos de género 

Las creencias sociales y culturales sobre las actividades, los roles, rasgos, características o 

atributos que distinguen a las mujeres y a los hombres, no son elecciones conscientes que se 

puedan aceptar o rechazar de manera individual, sino que surgen del espacio colectivo, de la 

herencia familiar y de todos los ámbitos en que cada persona participe. 

El estereotipo es un término compuesto que proviene de dos palabras griegas: estéreo y 

tipos. La primera significa sólido y la segunda significa molde o modelo. El uso figurativo de 

esta palabra se extiende para significar una imagen o idea aceptada comúnmente por un 

grupo o sociedad con carácter inmutable y que actúa como modelo. Los estereotipos de 

género corresponden a concepciones que se asumen sin que medie reflexión alguna y se 

toman como modelos sobre cómo son y cómo deben comportarse las mujeres y los hombres 

(Leñero, 2011). 
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Para efectos de esta investigación, concebiremos al estereotipo como el conjunto de 

creencias, ideas y conductas colectivas que se atribuyen a todos los miembros de un grupo 

social determinado. Así, los estereotipos son creencias referidas a las características o rasgos 

compartidos por miembros de grupos sociales específicos. Un estereotipo de género, en 

particular, esun estereotipo que refiere rasgos que supuestamente poseen mujeres y 

hombres, y que distinguen a cada género del otro. 

Los estereotipos como construcción social comienza a partir del nacimiento de los individuos, 

quienes potencian ciertas características y habilidades según su sexo e inhiben otras, de 

manera que quienes los rodean, les dan un trato diferenciado que se refleja en cómo se 

relacionan con ellos, dando lugar a la discriminación de género (INMUJERES, 2007). 

Como atributos o cualidades, los estereotipos de género se han fijado como si fueran una 

esencia, algo inherente, inmutable y eterno que determina nuestros cuerpos (Leñero, 2001).  

Algunos de los estereotipos referidos a hombres y a mujeres son:  

Mujeres Hombres 

 Deben comportarse pasivamente en 

las relaciones con los hombres. 

 Sensibles. 

  Tiernas.  

 Débiles.  

 Abnegadas. 

  Responsables de las tareas 

domésticas.  

 Dóciles.  

 Apacibles. 

  Recatadas.  

 Introvertidas.  

 Deben tener la iniciativa para empezar 

una relación amorosa con las mujeres.  

 Racionales. 

  Rudos. 

  Fuertes.  

 Interesados. 

  Responsables de proveer el gasto 

familiar. 

  Rebeldes. 

  Violentos. 

  Expresivos. 

  Extrovertidos. 
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 Fieles.  

 Pasivas.  

 Responsables. 

  Dependientes.   

  Infieles. 

  Activos. 

  Irresponsables. 

  Independientes. 

Con respecto a los estereotipos de género, Leñero (2011) afirma que: 

No sólo nos obligan -a los ojos de otros y en función de un modelo social- a ser de 

alguna manera femeninos o masculinos, sino que también nos asigna un lugar, una 

función y un papel que desempeñar en todos los ámbitos. (p. 24) 

De esta forma, el sistema de expectativas sociales ha impregnado todos los ámbitos en los 

que nos desenvolvemos. La escuela, como parte del tejido social y cultural, se ha establecido 

muchas veces como reproductora de lo que socialmente se genere; compartiendo diversidad 

de estereotipos entre lo femenino y lo masculino.  

La escuela como institución, el género como variable y el interés por la enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas permiten entonces delimitar un grupo de estereotipos 

relativos a las matemáticas. De tal manera que, para efectos de esta investigación, 

concebimos a los estereotipos de género relativos a las matemáticas como aquellos 

estereotipos que se generan, adoptan y reproducen dentro de un grupo o sociedad con 

carácter generalizable y que hacen referencia al proceso de enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas; por ejemplo, las matemáticas como dominio masculino. 

Es importante identificar los estereotipos que existen sobre el posible desempeño diferente 

de hombres y mujeres en las matemáticas, pues la presencia de estereotipos puede 

predisponer o truncar la posibilidad de tener un buen desempeño escolar o de prepararse 

para el futuro. 

En González (2004) se discute respecto al interés de las líneas de investigación por indagar si 

del funcionamiento hormonal se deriva automáticamente un menor rendimiento en 
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matemáticas, o si en las representaciones que las mujeres hacen de estos cambios se juegan 

aspectos culturales y psicológicos, como considerar que ser buena en matemáticas resulta 

poco “femenino”; pues la adolescencia se ha descrito como una etapa de transformación 

hormonal, física y psicológica. 

 

2.3 Resultados de investigaciones anteriores 

Diversos trabajos de investigación se han desarrollado bajo la perspectiva de género, 

mostrando intereses respecto a la relación entre la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas y las diferencias de género. 

En la dimensión relaciones de género y actitudes-comportamientos, Salazar, Hidalgo y  

Blanco (2010) encontraron que en las clases dirigidas por un profesor son los hombres 

quienes con mayor frecuencia intervienen. Por el contrario, las mujeres participan 

constantemente en las clases orientadas por una maestra. González y Armendáriz (2004), 

revelaron que existen diferencias significativas por el tipo de comportamiento de los 

estudiantes; los docentes de matemáticas esperan que las alumnas en promedio sean más 

ordenadas y cumplidas con sus tareas y los alumnos más ruidosos en clases. Estas 

expectativas se corresponden con los estereotipos, acerca del comportamiento esperado 

para hombres y mujeres, como el que “las mujeres son más dedicadas y constantes en el 

trabajo escolar que los hombres”. 

Gunderson et al., (2012) ponen de manifiesto que los propios estereotipos de género de 

padres y maestros acerca de las matemáticas influyen en las actitudes negativas de los 

estudiantes, pudiendo amenazar más al desempeño matemático de las niñas que de los 

niños. Es decir, los estereotipos negativos acerca de las habilidadesmatemáticasde las 

mujeresse transmiten a las niñas, en su mayoría, por sus padresy maestros. En consecuencia, 

el fenómeno social de la amenaza del estereotipo y otras actitudes matemáticas relacionadas 

con el género puedensocavar los intereses y el desempeño de las mujeres en los campos de 
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la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) incluso, como lo afirmaShapiro y 

Williams (2011), cuando las mujeresy las niñastienen actitudesmatemáticas positivas. 

En la dimensión género y desempeño matemático existen diversidad de resultados:  Ursini 

(2010) encontrósistemas de creencias, muy arraigadas, entre quienes participan en el 

proceso educativo (personal directivo, docente, las alumnas y alumnos) acerca de las 

diferencias por sexo, ya que existen ideas de que las mujeres tienen mejor desempeño en 

matemáticas por características propias de su sexo: son más disciplinadas, ordenadas, 

“macheteras”1, participativas, dedicadas, responsables, dinámicas, estudiosas; no faltan, son 

controlables, llegan temprano, sus trabajos son limpios, y su comportamiento y 

participaciones son sustanciosas. En cambio, de los hombres opinan que son hábiles para 

captar, son confiados y seguros para llevar a cabo cualquier actividad, pero descuidados, 

también son analíticos, críticos y capaces.  

Trabajos como los de Brown y Josephs (2001) muestran que cuando hombres y mujeres 

creen que la relevancia del estereotipo matemático propio de su género estaba siendo 

cuantificada, su desempeño era afectado; para las mujeres este estereotipo era el de ser 

débiles en matemáticas y para los hombres el de ser fuertes. 

Actualmente, entre las generaciones versa un discurso políticamente correcto al reconocer 

que el pertenecer a alguno de los sexos no es determinante de las aptitudes con que se 

cuenta; por ejemplo, en una población estudiantil analizada de sexto de primaria y 

secundaria (Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México, 

2009), tanto los niños como las niñas mencionan que se consideran igualmente capaces de 

desempeñarse en materias como matemáticas. En cuanto al punto de vista de los maestros 

acerca de las diferencias de género, en Salazar et al. (2010), las y los maestros afirman que en 

la actualidad el problema de género no existe, que tanto hombres como mujeres son capaces 

de desempeñar cualquier rol en la sociedad, y para el estudio de las matemáticas no hay 

ningún impedimento tanto para hombres como para mujeres, dejando de lado que las 

relaciones entre hombres y mujeres influyan el desempeño de los mismos. 

1  Estudiante que machetea, que se dedica con tesón a sus estudios. 



Los estereotipos de género relativos a las matemáticas presentes en la educación secundaria 

18 

Entre los estudios que han contextualizado e identificado estereotipos de género se 

encuentra el desarrollado por Colás&Villaciervo (2007), el cual indica una alta interiorización 

de los estereotipos culturales de género en los jóvenes y adolescentes, como el considerar 

que las mujeres son mejores en especialidades relacionadas con cuidados personales y 

servicios sociales.Estos autores afirman que la interiorización de las diferencias de género 

tiene consecuencias educativas importantes en tanto juegan un papel básico en las formas 

de pensar, interpretar y actuar de los sujetos; así aunque las chicas hayan tenido excelentes 

notas en las áreas científicas, a lo largo de la Educación Secundaria se produce una mayor 

inclinación de éstas hacia las ramas de letras, humanidades y ciencias sociales y en los tramos 

de formación profesional, hacia las especialidades no tecnológicas, relacionadas con 

cuidados personales y servicios. 

Esta investigación identificó los estereotipos siguientes: 

1) Los hombres están más capacitados que las mujeres para desempeñar tareas 

técnicas y mecánicas. 

2)  Las mujeres están más capacitadas que los hombres para desempeñar tareas 

organizativas y cooperativas.  

3) El rendimiento de las chicas es mejor en carreras de letras, humanidades y ciencias 

sociales.  

4) El rendimiento de los chicos es mejor en carreras científico-técnicas.  

5) En la Formación Profesional las chicas son mejores en especialidades relacionadas 

con cuidados personales y servicios sociales.  

6) En la Formación Profesional los chicos son mejores en especialidades relacionadas 

con la informática, la electrónica, la industria y la construcción. 

Flores (2007) señala cómo consciente o inconscientemente se tiende a valorar la importancia 

de la formación científica más para los niños que para las niñas; se tiende a explicar el éxito 

en las ciencias por la inteligencia en el caso de los niños y por el esfuerzo en el de las niñas. 
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Figueroa y Ortega (2010) a partir de algunas interrogantes como ¿Los hombres son mejores 

científicos que las mujeres? ¿Los hombres tienen más habilidades matemáticas que las 

mujeres?, delimitan estereotiposque condicionan las elecciones profesionales de hombres y 

mujeres, así las mujeres se alejan de las áreas físico-matemático, debido a la educación y la 

interiorización de un rol histórico doméstico, lo cual las lleva hacia otras áreas que poseen 

una alta demanda femenina. 

En González-Pienda, et. al (2006) se identifica el estereotipo: “las matemáticas son cosa de 

hombres” en muestras de estudiantes brasileños y españoles. Estos autores encontraron 

coincidencia entre ambas muestras con respecto a que las mujeres, respecto de los hombres, 

muestran una mayor falta de confianza en sus logros futuros en el área de las matemáticas, 

informan de un mayor pensamiento estereotipado (sosteniendo en mayor medida que las 

matemáticas son cosa de hombres), menor competencia percibida para el aprendizaje de las 

matemáticas, menor ansiedad ante las matemáticas y menor atribución del éxito a causas 

externas (por ejemplo ser el favorito del profesor). En la muestra de estudiantes españoles 

también se encuentra que los hombres informan de un mayor interés por evitar parecer 

buenos en matemáticas, que éstos creen en mayor medida que el éxito en esta materia se 

debe a la capacidad y, también, perciben mayores expectativas de logro futuro por parte de 

sus profesores. 

Por su parte, Salazar et al. (2010) trabajaron con docentes eidentificaron como estereotipos 

que el éxito de los hombres en las matemáticas depende de una capacidad de análisis más 

elevada que la de las mujeres, en cambio el éxito de las mujeres es atribuido a un mayor 

esfuerzo y dedicación, que en ocasiones obliga que ellas dejen de lado actividades propias de 

su género y se concentren de lleno a esta materia. 

En el estudio llevado a cabo por el INMUJERES (2007), donde los participantes respondían 

apreguntas relacionadas con su identificación con las matemáticas, tales como qué tan 

importantes les eran sus habilidades matemáticas; qué tan importante era que otros 

creyeran que ellos eran buenos en matemáticas, y qué tan importantes serían sus 



Los estereotipos de género relativos a las matemáticas presentes en la educación secundaria 

20 

habilidades matemáticas para carreras en el futuro; se obtuvo que las preocupaciones por el 

desempeño generadas por los estereotipos pueden afectar tanto a hombres como a mujeres. 

Barkatsas, Forgasz y Leder (2001) muestran quelos estudiantes parecensensibles 

yconscientes del clima culturalenel que el aprendizajese lleva a cabo, y ajustansus creencias 

acerca de las matemáticasy de sí mismoscomo aprendices dematemáticas parareflejar 

lasnormas de la sociedad (las percepciones de género de los estudiantes griegos con respecto 

a la enseñanza de las matemáticas están muy arraigadas y representan los valores de la 

comunidad de educación matemática griega en general).Así, con su instrumento de 

investigación identificaron afirmaciones estereotipadas relacionadas con la capacidade 

interés enlas matemáticas, las creencias de los padres,ylas expectativas del maestro. Por 

ejemplo: 

1) Los estudiantesgriegos creíanque los niñoseran más propensosque las niñas a: 

desempeñarse bien enmatemáticas;encontrarlas matemáticasfáciles;creer que las 

matemáticasson interesantes, yven las matemáticascomo su materia favorita. 

2) Las niñasse consideraronmás probables que los niños en pensar quehay que trabajar 

duropara tener buen desempeño en matemáticas;obtener respuestas malasen 

matemáticas; encontrar las matemáticasdifíciles;y a necesitar más ayudaen 

matemáticas. 

3) Losestudiantes griegostambién creíanque los padreseran más propensos a: creer que 

es más importante para los niñosque para las niñas estudiar matemáticas; a 

decepcionarse silos niñosnosalen bien en matemáticas. Consistente con esto,los 

estudiantestambién creenque los niños eranmáspropensos que las niñasa pensar 

quelas matemáticasson importantes ensu vida adulta; que los profesores tienden 

apasar más tiempo con niños que con niñas, y piensan que a los niñosles irá bienen 

matemáticas. 

En México, Franco y Martínez (2011), encuentran que alrededor del 20% de su población 

estudio (estudiantes del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la UACJ), expresa 

estereotipos de género: ambos géneros coinciden que las mujeres son mejores aprendiendo 
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matemáticas por ser dedicadas, listas y atentas; las mujeres son mejores enseñando 

matemáticas, ya que son pacientes, comprensivas, atentas, tranquilas y explican mejor y son 

más centradas, esto en concordancia con el estereotipo del rol profesional de profesor como 

actividad femenina. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptivo que recaba datos de tipo cualitativo y cuantitativo. 

Cuantitativos para el análisis de datos numéricos de manera estadística y cualitativos a través 

de la información proporcionada en el grupo focal. 

La metodología de trabajo pretende llevar a identificar la presencia de estereotipos de 

género relativos a las matemáticas en la Educación Secundaria como esfera educativa 

formadora de gran parte de la identidad de la persona. 

 

3.2 Participantes 

Se trabajó con estudiantes que cursaban el tercer grado de educación secundaria, pues para 

esta etapa habían experimentado posibles formas de desarrollo personal y académica en el 

área de matemáticas: convivencia con sus mismos compañeros a lo largo de tres años, 

rendimiento escolar, aprobación o reprobación de asignaturas, y variación en las estrategias 

de enseñanza y aprendizaje de sus profesores de matemáticas. 

En total se encuestaron a 145 estudiantes, de los cuales 75 fueron mujeres y 70 hombres, 

con edades entre los 13 y 16 años, inscritos en el tercer grado de una secundaria del estado 

de Tabasco, México. 

 

3.3 Escenario 

Los cuestionarios fueron aplicados a los estudiantes de cinco salones de la Escuela 
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Secundaria José María Morales y Pavón, Clave 27EES0053A, Turno vespertino, del municipio 

de Nacajuca, Tabasco, México. El servicio que ofrece esta escuela es de tipo Secundaria 

General; con sostenimiento estatal y responsable la Secretaría de Educación del Gobierno del 

Estado de Tabasco.   

A esta escuela asisten, en su mayoría, dos tipos de estudiantes: hijos de padres dedicados a 

la docencia o aquellos provenientes de las comunidades aledañas a la cabecera municipal, en 

donde se ubica la escuela. Los habitantes de estas comunidades se caracterizanpor hablar la 

lengua chontal2, lo cual los hace diferentes al resto de la población, no sólo por la expresión 

verbal que emplean, sino también por el desenvolvimiento que presentan los primeros años 

de educación secundaria. Sufriendo un doble proceso de adaptación, pues a diferencia del 

resto de sus compañeros, no sólo deben de dar el “salto” de nivel primaria a secundaria, sino 

que también deben aprender a desempeñarse en un contexto social diferente al que están 

acostumbrados;se contrasta su realidad con el resto de los estudiantes cuyas familias poseen 

padres profesionistas, y por ende un mayor poder adquisitivo. 

Al momento de la aplicación del cuestionario, los estudiantes se encontraban en el último 

bimestre del ciclo escolar 2011-2012; acababan de presentar semanas anteriores la prueba 

ENLACE 2012 y estaban a punto de finalizar sus clases presenciales, pues a diferencia de los 

alumnos en primero y segundo grado de secundaria, los estudiantes de tercero deben de ser 

evaluados a mediados del mes de junio, para agilizar sus trámites de egreso. Para efectos de 

la investigación, se tuvo que considerar el cumplimiento de todos estos acontecimientos para 

no interferir en la programación de las actividades académicas y así acceder sin dificultades a 

la institución educativa y al uso de horas de clase en cualquiera de las materias. 

 

3.4 Losinstrumentos 

Se aplicó como instrumento de recolección de datos el cuestionario individual y como 

medida para la identificaciónmás detallada de estereotipos de género la entrevista en grupo 

focal. 

2 El término chontal es un vocablo mexicano que significa "extranjero". Se autodenominanyokot'anob o yokot'an, que 
significa "el pueblo que habla yoko o choco". La población yokot'anob ocupa cinco municipios del estado de Tabasco: 
Centla, El Centro, Jonuta, Macuspana y Nacajuca. En este último la población indígena es mayoritaria. La lengua yokot'an 
pertenece a la familia maya, junto con el chol y el chortí, entre otros.  
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3.4.1 El cuestionario 

El cuestionario aplicado es de tipo mixto con tres secciones. La aplicación se realizó en junio 

de 2012. 

La primera sección del cuestionario(Figura 1) se diseñó con el objetivo de recolectar datos 

personales y académicos de los estudiantes como son: edad, grado, grupo, nombre de la 

escuela, sexo, asignaturas presentadas en extraordinario y preferencia en el estudio de 

asignaturas. El acceder a este tipo datos nos sirvió para contextualizar a los alumnos 

participantes, respecto a su formación académica a lo largo de la educación secundaria, así 

como sus afinidades con respecto a las asignaturas escolares. 

Figura 1. Primera parte del cuestionario referente a los datos personales 

 

 

 

 

 

 

La segunda sección del cuestionario (Figura 2) presentó un conjunto de preguntas cerradas 

politómicas o categorizadas (el encuestado debía elegir una de las alternativas presentadas). 

Los cuestionamientos incluidos en esta sección denominada “Capitales”son necesarios para 

contextualizar a nuestros estudiantes participantes respecto al capital cultural (en referencia 

a su nivel socioeconómico; la ocupación y formación académica de sus padres).  

 

 

Estimado estudiante deseo invitarte a responder el presente cuestionario. Tus respuestas, confidenciales y anónimas, tienen por objeto conocer 
algunos datos tuyos y  tus opiniones. La información que nos des será utilizada con fines de investigación educativa. Gracias por tu colaboración.   

1. Datos generales 
 
Fecha: _____________ 
1.1. Nombre ___________________________________________________________ 
1.2. Sexo:  Femenino  Masculino  
1.3. Edad _____________ 
1.4. Nombre de tu escuela: _________________________________________________ 
1.5. Grado: ___________________ 
1.6. Grupo: ___________________ 
1.7. Escribe los nombres de tus materias favoritas de la escuela. Primero coloca la que más te gusta, luego la siguiente que más te gusta y así 
sucesivamente. _____________________________________________________________________________________________________ 
1.8. ¿Has tenido que presentar materias en extraordinario?______ 
1.9. En caso afirmativo, ¿qué asignatura o asignaturas has presentado y a qué grado corresponden? 
_____________________________________________ 
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Figura 2. Segunda sección sobre preguntas Capitales 

 

 

En esta sección del cuestionario también se incluyeron preguntas abiertas (Figura 3) que 

pretendían extraer de los estudiantes el tipo de carrera que les gustaría estudiar, así como el 

lugar en donde les gustaría realizar sus estudios universitarios. 
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Figura 3. Preguntas sobre posibles intereses profesionales 

 

La tercera sección del cuestionario es la parte diseñada para detectar la presencia de ideas 

estereotipadas en los estudiantes de secundaria. Esta sección consta de 28 ítems en forma 

de afirmaciones o juicios que se basan en el estado del arte realizado; se solicitaba a los 

estudiantes marcar la respuesta que consideraban expresaba su opinión respecto al conjunto 

de afirmaciones elaboradas.  

Para obtener el nivel de acuerdo o desacuerdo de los participantes con las afirmaciones 

(estereotipos de género identificados en la revisión bibliográfica) se colocaron los ítems con 

cinco rangos de medición (escala tipo Likert): Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo (4), 

Neutral (3), En desacuerdo (2) y Totalmente en desacuerdo (1). El uso de la escala de 

Likertresponde a la intención de medir los estereotipos de los estudiantes participantes 

preguntándoles en qué medida están de acuerdo o en desacuerdo con la afirmación, y así 

poder analizar de manera estadística los estereotipos,interpretando los resultados de la 

encuesta que obtuviesen la mayor frecuencia; pudiendo visualizar la distribución de las 

respuestas (porcentajes que están de acuerdo, en desacuerdo, etc.) en gráficos que asignen 

representación para cada categoría de respuesta. 

A partir de la revisión de las fuentes bibliográficasse seleccionaron algunas afirmaciones 

relacionadas con los estereotipos de género en matemáticas. Los estereotipos relativos a las 

matemáticas fueron agrupados en cuatro baterías que permitieronorganizarlos para un 

mejor análisis (véase Tabla 1). 

 

        
 

      
      

      
 

 
 

           
 

        
          

       
       

      
       

 
 

        
 

        
       

      
 

 
 
2.6. ¿Te gustaría seguir estudiando o tener una carrera? 
Sí   ¿Por qué? ___________________________________________________________________________________ 
No   ¿Por qué? ___________________________________________________________________________________ 
 
2.7. En caso de que tu respuesta anterior sea afirmativa 
¿Qué te gustaría estudiar?_________________________________________________________________________________ 

¿Por qué?______________________________________________________________________________________________ 

¿En qué institución educativa te gustaría estudiar?_____________________________________________________________ 

¿Por qué?______________________________________________________________________________________________ 
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Tabla 1. Grupos de estereotipos 

 

Clasificación Tipo de estereotipos 

Desempeño de hombres y mujeres en 

carreras y actividades relacionadas con las 

matemáticas 

Son aquellos estereotipos que hacen referenciaa las 

ideas que se tienen respecto al desempeño de hombres 

y mujeres en carreras relacionadas con las ciencias o en 

áreas no científicas. 

Habilidades, capacidades y éxito en 

matemáticas 

Esta clase de estereotipos hacen referencia a la 

importancia, la necesidad y la capacidad atribuida a las 

matemáticas; al dominio de este campo ya sea por 

hombres o mujeres así como al éxito matemático 

debido al esfuerzo y dedicación o a la inteligencia. 

Creencias de padres y maestros respecto al 

desempeño matemático 

Contiene estereotipos que reflejan las creencias que los 

estudiantes adoptan de sus padres respecto a las 

habilidades y desempeño matemático que se espera de 

ellos, así como posibles ajustes de ideas y 

conductascomo aprendices dematemáticas, parareflejar 

lo que socialmente se espera según su sexo. 

Enseñanza y aprendizaje delas 

matemáticas 

Afirmaciones estereotipadas relacionadas con el interés 

porlas matemáticas; el ser mejor  aprendiendo o 

enseñando matemáticas, y la el grado de atención del 

maestro hacia sus estudiantes hombres o mujeres. 
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En concreto, se construyeron ítems, tomando afirmaciones contenidas en trabajos como los 

de: 

Colás y Villaciervo (2007). Esta investigación identificó los estereotipossiguientes: 

1) Los hombres están más capacitados que las mujeres para desempeñar tareas 

técnicas y mecánicas. 

2)  Las mujeres están más capacitadas que los hombres para desempeñar tareas 

organizativas y cooperativas. 

3)  El rendimiento de las chicas es mejor en carreras de letras, humanidades y ciencias 

sociales.  

4) El rendimiento de los chicos es mejor en carreras científico-técnicas.  

5) En la Formación Profesional las chicas son mejores en especialidades relacionadas 

con cuidados personales y servicios sociales.  

6) En la Formación Profesional los chicos son mejores en especialidades relacionadas 

con la informática, la electrónica, la industria y la construcción. 

Puesto que el nivel educativo en el que trabajaron estos autores correspondía con nuestra 

población de estudio, el tipo de resultados que analizaron nos fueron propicios de retomar 

para integrar así el grupo 1 de estereotipos (Tabla 2), el cual tendría como objetivo 

determinar el posible desempeño e interés de los estudiantes hacia cierto tipo de carreras 

categorizadas en su mayoría como “masculinas” o “femeninas”. 

 

Tabla 2. Grupo 1: Desempeño de hombres y mujeres en carreras y actividades relacionadas con las 

matemáticas. 

1.- Las mujeres están más capacitadas que los hombres para desempeñar tareas organizativas y 

cooperativas. 

2.- El desempeño de las mujeres es mejor en carreras relacionadas con literatura, medicina, 
humanidades y ciencias sociales. 

3.- El desempeño de los hombres es mejor en carreras científicas, tecnológicas, de ingeniería y 
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matemáticas. 

4.- Las mujeres son mejores en carreras relacionadas con cuidados personales y servicios 
sociales. 

5.- Los hombres son mejores en carreras relacionadas con la informática, la electrónica, la 
industria y la construcción. 

6.- Los hombres son mejores científicos que las mujeres. 

 

La construcción del segundo grupo de estereotipos se basó en los resultados de 

investigaciones cuyo enfoque eran las habilidades matemáticas y la atribución de éxito en 

esta área de conocimiento (Tabla 3). Los estereotipos que corresponden son: 

1) Se tiende a valorar la importancia de la formación científica más para los niños que 

para las niñas, y a explicar el éxito por la inteligencia en el caso de los niños y por el 

esfuerzo en el de las niña (Flores, 2007). 

2) Los hombres son mejores científicos que las mujeres y tienen más habilidades 

matemáticas que las mujeres (Figueroa y Ortega, 2010). 

3) Las matemáticas son cosa de hombres (González-Pienda, et. al, 2006) 

4) El éxito de los hombres en las matemáticas depende de una capacidad de análisis más 

elevada que la de las mujeres, en cambio el éxito de las mujeres es atribuido a un 

mayor esfuerzo y dedicación (Salazar, et al., 2010) 

5) Importancia de las habilidades matemáticas de los estudiantes; qué tan importante 

era que otros creyeran que ellos eran buenos en matemáticas, y qué tan importantes 

serían sus habilidades matemáticas para sus carreras en el futuro (INMUJERES, 2007). 
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Tabla 3. Grupo 2: Habilidades, capacidades y éxito en matemáticas 

7.- Las habilidades matemáticas que tengo serán importantes para el futuro. 

8.-Necesito delas matemáticaspara tener mayores oportunidades de empleo en el futuro. 

9.- Tener habilidades matemáticas es importante para los hombres. 

10.- Los hombres tienen más habilidades matemáticas que las mujeres. 

11.- Las matemáticas son dominio de hombres. 

12.- El éxito de los hombres en matemáticas se debe a su inteligencia. 

13.- El éxito de las mujeres en matemáticas se atribuye a un mayor esfuerzo y dedicación. 

14.-Las mujeres  son más dedicadas y constantes en el trabajo escolar que los hombres. 

15.- El éxito de los hombres en las matemáticas depende de una capacidad de análisis más 
elevada que la de las mujeres. 

 

En el denominadogrupo 3(Tabla 4) se incluyeron aquellos estereotipos que surgen 

específicamente de la herencia familiar o del espacio escolar con respecto a las habilidades 

matemáticas. Así, interesa determinar el valor asignado por los estudiantes con respecto a lo 

que sus padres o maestros puedan percibir de ellos sobre su desempeño en matemáticas, ya 

que los pensamientos estereotipados de padres o maestros pueden influir para denotar 

posibles estereotipos negativos en sus hijos. 

El grupo 4 de estereotipos incluye afirmaciones cuyo objetivo es determinar la presencia de 

ideas estereotipadas con respecto a la preferenciay la facilidad de aprendizaje de hombres o 

mujeres en las matemáticas; la participación de hombres y mujeres en las clases de 

matemáticas, y el tipo de enseñanza en este campo por parte de hombres o mujeres (véase 

Tabla 4).  

Como referencia, para ambos grupos, se incluyeron algunas de las afirmaciones 

estereotipadas identificadas por Barkatsas, et al. (2001). 
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1) Las Matemáticas son la materia favorita de las mujeres 

2) Las matemáticas son la materia favorita de los hombres 

3) Los padresse sentirían decepcionadossi no les va bienen matemáticas 

4) Necesitolas matemáticaspara maximizar las oportunidades de empleo en el futuro 

5) Los padres piensan que es importante estudiar matemáticas 

6) Los niños son buenos en matemáticas 

7) Los profesores de matemáticas pasan más tiempo con los estudiantes hombres 

8) Las chicas son buenas en matemáticas 

 

La investigación de Franco y Martínez (2011) contribuyó con estereotipos de género como los 

siguientes: 

1. Las mujeres son mejores aprendiendo matemáticas por ser dedicadas, listas y 

atentas. 

2. Las mujeres son mejores enseñando matemáticas, ya que son pacientes, 

comprensivas, atentas, tranquilas y explican mejor y son más centradas. 

 

Tabla 4. Grupo 3 y 4: Creencias de padres y maestros respecto al desempeño matemático. 

Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

16.- Mis padres creen que tengo habilidades matemáticas superiores. 

17.- Mis padres creen que tengo talento natural para las matemáticas. 

18.- Mis padresse sentirían decepcionadossi no me va bienen matemáticas. 

19.- Mis padres piensan que es importante estudiar matemáticas 

20.- Es importante que mis padres, maestros y compañeros crean que soy bueno en matemáticas 

21.- Las matemáticas son la materia favorita de las mujeres. 

22.- Las matemáticas son la materia favorita de los hombres 

23.- Las mujeres aprenden mejor matemáticas que los hombres 
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24.- Los hombres aprenden mejor matemáticas que las mujeres 

25.- Los profesores de matemáticas permiten que participen más los estudiantes hombres. 

26.- Los profesores de matemáticas permiten que participen más las estudiantes mujeres 

27.- Las mujeres son mejores enseñando matemáticas que los hombres 

28.- Los hombres son mejores enseñando matemáticas que las mujeres. 

 

3.4.2. Entrevista en grupos focales 

La entrevista mediante la técnica de grupos focales se aplicó a un grupo de 8 estudiantes (4 

mujeres y 4 hombres) pertenecientes a cuatro de los cinco grupos a los que se les aplicó 

previamente la encuesta. Para la selección de los estudiantes se realizó un análisis previo 

sobre el tipo de respuestas proporcionadas en los cuestionarios de manera que se extrajeran 

posibles candidatos. Posteriormente, de manera informal se recolectó información de 

tipoacadémica de los estudiantes a través de pequeñas pláticas con sus profesores 

(matemáticas, química y español), esto con el objetivo de elegir a los estudiantes que 

pudiesen expresar sin problemas sus puntos de vista en la entrevista.  

El último filtro fue la obtención de los permisos correspondientes por parte de los padres de 

familia, para la grabación de sus hijos. Cabe señalar que ésta fue la parte que redujo el 

número de entrevistados ya que muchos padres de familia, pero sobre todo autoridades 

administrativas del plantel, muestran temor ante las grabaciones de situaciones escolares, 

pues las consideran recursos para “poner en evidencia” el desempeño laboral dentro las 

instituciones del estado. 

En la entrevista al grupo focal se plantearon como preguntas guía los 28 estereotipos de 

género relativos a las matemáticas (sección tres del cuestionario), a fin de profundizar en las 

opiniones que poseen los estudiantes, y que influyó para que expresaran su grado de 

acuerdo o desacuerdo con cada una de las afirmaciones. 
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La técnica de los grupos focales se enmarca dentro de la investigación socio-cualitativa, 

entendiendo a ésta como proceso de producción de significados que apunta a la indagación e 

interpretación de fenómenos ocultos a la observación de sentido común (Fontas, Concalves, 

Vitale yViglietta, 2012) 

Como metodología de recopilación de datos cualitativos es válida para poder entender las 

ideas, creencias, prácticas y comportamientos. El grupo focal es un medio eficaz para 

conseguir esta información dentro de una comunidad y para aportar una estimación válida 

de la opinión de la población sobre el proyecto de investigación (Dawson yManderson, 1993). 

Balcázar (2005) señala al grupo focal como un tipo especial de entrevista grupal que se 

estructura para recolectar opiniones detalladas y conocimientos acerca de un tema 

particular, vertidos por los participantes seleccionados. Se obtienen respuestas a fondo sobre 

lo que piensan y sienten las personas de un grupo de forma libre y espontánea, guiados por 

un facilitador o moderador. 

Las entrevistas de los grupos focales no son evaluativas ni proveen de información definitiva. 

Los resultados pueden indicar un rango de conocimientos y actitudes pero no indican el 

grado en que prevalecen en la población en general. Los grupos focales indican la reacción 

grupal acerca de diversos temas, no medidas de reacciones individuales. 

La recolección de la información se basa en entrevistas colectivas y semiestructuradas 

realizadas a grupos homogéneos reducidos (de seis a doce personas) y con la guía de un 

moderador en busca de expresiones libres y espontáneas sobre una temática (Fontas et al., 

2012).  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

Se procedió a codificar y capturar la información de manera digital, utilizando el programa 

SPSS Statistics 18 para su análisis. 

En la tabla siguiente podemos observar las respuestas de los estudiantes a las preguntas 

contenidas en la primera y segunda parte del cuestionario. 

 

Tabla 5. Respuestas a la primera y segunda parte del cuestionario. 

1. Datos generales 

Pregunta Mujeres Hombres Total 

1.2  Sexo 75 (51.72%) 70 (48.28%) 145 

 

1.3 Edad 14 años: 32 (22.07%) 

15 años: 39 (26.90%) 

16 años: 4 (2.76%) 

13 años: 1 (0.69%) 

14 años: 18 (12.41%) 

15 años: 49 (33.79%) 

16 años: 2 (1.38%) 

13 años: 1 

14 años: 50 

15 años: 88 

16 años: 6 

 

1.6 Grupo A: 16 (11.03%) 

B: 15 (10.34%) 

C: 20 (13.79%) 

D: 14 (9.66%) 

E: 10 (6.9%) 

A: 12 (8.28%) 

B: 17 (11.72%) 

C: 17 (11.72%) 

D: 15 (10.34%) 

E: 9 (6.21%) 

A: 28 

B: 32 

C: 37 

D: 29 

E: 19 

 

1.7 Materia favorita Formación Cívica y 
ética (10.34%): 15 

Deportes 

(20.00 %): 29 

 

44 
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1.8 ¿Has tenido que presentar 
materias en extraordinario? 

6 (24%) 19 (76%) 25 

1.9 Materia presentada en 
extraordinario 

Cívica y ética: 2 Biología: 4  

2. Capitales 

Pregunta Mujeres Hombres Total 

2.1 ¿A qué clase social consideras que 
perteneces? 

Media: 48 (33.10%) Media: 34(23.45%) 82 (56.55%) 

2.2 ¿Cuál es último año o grado que 
estudió tu papá? 

Preparatoria: 24 
(16.55%) 

Preparatoria: 13 
(8.97%) 

37 (25.53%) 

2.3 ¿A qué se dedica tu papá?* Obrero: 14 (9.66%) Obrero: 18 (12.41%) 32 (22.07%) 

2.4 ¿Cuál es último año o grado que 
estudió tu mamá? 

Preparatoria: 15 
(10.34%) 

Preparatoria: 15 
(10.34%) 

30 (20.68%) 

2.5  ¿A qué se dedica tu mamá? Ama de casa: 49 
(33.79%) 

Ama de casa: 40 
(27.59%) 

89 (61.38%) 

2.6  ¿Te gustaría seguir estudiando o 
tener una carrera? 

Sí: 73 (50.34%) 

No: 2 (1.38%) 

Sí: 68 (46.90%) 

No: 2 (1.38%) 

141 
(97.24%) 

2.7 ¿Qué te gustaría estudiar? Medicina: 14 (9.66%) Ing. Petroquímica: 12 
(8.28%) 

 

 

Las respuestas de la primera parte del cuestionario reflejan que el 60.69% de los estudiantes 

encuestados contaba con 15 años de edad, siendo los hombres quienes a su vez eran 

mayoría (49 estudiantes) con dicha edad. 

En promedio, los grupos de alumnos por grado eran de 29 estudiantes al momento de la 

aplicación de la encuesta, pues regularmente los grupos eran de 45 estudiantes; la asistencia 

disminuía debido a que eran los últimos días laborales dentro de la institución educativa, 

principalmente para los terceros grados. 

La asignatura de Deportes es favorita entre los estudiantes con un 26.21% entre hombres y 

mujeres. Sin embargo, para las mujeres  la materia favorita fue Formación Cívica y Ética 

(10.34%). 
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Los alumnos que presentaron alguna materia en extraordinario fueron 25 estudiantes de los 

145 encuestados. De éstos, los hombres son los que han tenido que presentarmás materias 

en regularización (76%); siendo Ciencias I, énfasis en Biología (4 estudiantes)la materia 

conmayor frecuencia y correspondiente al primer grado de Educación Secundaria. Por su 

parte, la materia de Formación Cívica y Ética presentó el mayor número de mujeres en 

extraordinario (2 estudiantes). 

El 56.55 % de la población de estudio se considera perteneciente a la clase Media. Las 

mujeres fueron quienes se identificaron más con esta clase social (33.10%). 

Los encuestados revelaron, con respecto a la preparación académica de sus padres, que el 

25.53% de los papás cuenta con estudios de preparatoria;el 20.68% las madres de familia 

lograron cursar también la preparatoria. En cuanto a profesiones el 22.07% de los padres de 

familia son empleados mientras que el 61.38% de las madres se dedican a las labores del 

hogar; sólo el 11% de las madres son profesionistas y en particular se dedican a la docencia. 

El 97.24% de los chicos tiene deseos de continuar estudios profesionales, siendo la carrera de 

medicina la que contó con mayor porcentaje en menciones (15.87%). Cabe señalar, que esta 

carrerafue elegida en su mayoría por las mujeres (9.66%)mientras que los hombres se 

inclinaron más por señalar a la Ingeniería Petroquímica como opción de preparación 

profesional (VéaseGRÁFICA 1). 

 

 

 

 

 

*Para la variable profesión padre se decidió reflejar el segundo resultado con mayor frecuencia, pues la opción 
con mayor frecuencia correspondía al rubro “Otro” 
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GRÁFICA 1. Elección de carreras por sexo.

 

 

4.1Estereotipos de género relativos a las matemáticas. 

A continuación, se presentan cada uno de los 28 estereotipos incluidos en la encuesta, así 

como las gráficas representativas y el análisis de lo obtenido en cada uno de ellos. En los 

testimonios presentados, los alumnos son identificados con An(M) en el caso de los hombres 

y An(F) en el caso de las mujeres, siendo n un número del 1 al 8; el entrevistador será 

identificado por E (Lucero López Tamayo). 
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4.1.1 Grupo 1 de estereotipos. Desempeño de hombres y mujeresen carreras profesionales 

y actividades relacionadas con las matemáticas. 

En términos generales, el primer grupo de estereotipos relativos al desempeño de hombres y 

mujeres en carreras y actividades relacionadas con las matemáticas, obtuvo en su mayoría el 

nivel de opinión Totalmente de acuerdo con mayor porcentaje de hombres opinando que el 

desempeño de los hombres es mejor en carreras científicas, tecnológicas, de ingeniería y 

matemáticas (42.85%); que los hombres son mejores en carreras relacionadas con la 

informática, la electrónica, la industria y la construcción (54.28%); y que las mujeres son 

mejores en carreras relacionadas con cuidados personales y servicios sociales (38.51 %). 

 

Estereotipo 1. Las mujeres están más capacitadas que los hombres para desempeñar tareas 

organizativas y cooperativas. 

En la GRÁFICA 2 se observa que el rubro más elegido por los estudiantes participantes fue el 

Neutral (33.79%), el cual no indica una postura del todo definida con respecto a la 

afirmación; en lo particular, el porcentaje de mujeres con postura De acuerdo y Totalmente 

de acuerdo siempre fue mayor en comparación con las opiniones de los hombres; es decir, el 

60% de las mujeres y el 45.71% de los hombressostienen la veracidad de la afirmación 1, por 

lo que en la mayoría de la población de estudio (53.1%) se observa la presencia del 

estereotipo al relacionar aún a las mujeres con la realización de tareas organizativas y 

cooperativas.  
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GRAFICA 2. Las mujeres están más capacitadas que los hombres para desempeñar tareas 

organizativas y cooperativas. 

 
 

En la entrevista al grupo focal, se dejan ver opiniones femeninas que defienden su postura 

neutral mediante expresiones como: 

E: ¿Sí?..¿Por qué una posición neutral? 

A1 (F): Porque yo digo que tanto la mujer como el hombre puede, pueden desempeñar la 

misma tarea porque los dos tienen capacidades intelectuales y así. 

 

Estereotipo 2. El desempeño de las mujeres es mejor en carreras relacionadas con la 

literatura, medicina, humanidades y ciencias sociales. 

El mayor porcentaje de opiniones (43.45%), tanto de hombres como de mujeres, se abocó 

hacia estar De acuerdo con la afirmación que vincula a las mujeres con un mejor desempeño 

en carreras relacionadas con la literatura, medicina, humanidades y ciencias 
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sociales.Además, fueron las mujeres quienes se vincularon más con este tipo de carreras 

(62.66% del total de mujeres). 

 

GRAFICA 3.El desempeño de las mujeres es mejor en carreras científicas, tecnológicas, de ingeniería y 

matemáticas.

 

Se observó mayor presencia del estereotipo en las mujeres, esto debido a que éstas en su 

mayoría concentraron sus respuestas en los rubros De acuerdo y Totalmente de acuerdo(33 y 

14 mujeres, respectivamente). La entrevista en grupos focales identifica como justificaciones 

a este hecho lo siguiente: 

A8 (F): Pues porque las mujeres son las que aprenden más sobre las...bueno…pues son las que 

aprenden más sobre la medicina y todas ponen mucha más atención y por eso son las que 

mejor salen en esas carreras. 

A6 (F): Porque las mujeres a veces ponen más…ponen más empeño en sus trabajos, en sus 

tareas y hay más atención hacia lo que se les… a lo que les gusta, a lo que les llame la 

atención y los hombres también pero no tanto como las mujeres. 
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Estereotipo 3. El desempeño de los hombres es mejor en carreras científicas, tecnológicas, 

de ingeniería y matemáticas. 

La gráfica siguiente deja ver que la tendencia en las respuestas de los estudiantes 

participantes se concentró en el rango Totalmente de acuerdo (31.72%) con mayor 

aportación masculina (21.38%). También se observa un grupo considerable de mujeres 

aceptando la veracidad de la afirmación (48% del total de mujeres). 

 

GRAFICA 4. El desempeño de los hombres es mejor en carreras científicas, tecnológicas, de ingeniería 

y matemáticas.

 

Sin embargo, en este punto, la entrevista al grupo focal dejó ver que también se pueden 

tener opiniones neutrales para lo contenido en la afirmación. Por ejemplo, un hombre que 

defendió su posición neutral argumentaba: 

A4 (M): Porque hay muchas mujeres que han sido mejores que hombres  dentro de lo que son 

las ciencias, así como también conozco a varias que son buenas en matemáticas  y unos 

realmente se proyectan bien más si es mujer y en ingeniería hay mujeres que tienen un mayor 
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deseo o sueños más grandes y…y prometedores  que uno de hombre que se enfoca o se cierra 

respecto a una profesión. 

 

Estereotipo 4. Las mujeres son mejores en carreras relacionadas con cuidados personales y 

servicios sociales. 

La GRÁFICA 5deja ver que tanto hombres como mujeres están Totalmente de acuerdocon la 

afirmación(34.48%); el 30.34% de la población también expresó estar De acuerdo con lo 

señalado en el ítem, y por tanto, se considera que el 64.82% de los encuestados acepta el 

estereotipo de género. 

De lo anterior, se permite interpretar que las mujeres son identificadas y a su vez se 

identifican en su mayoría (57.33% de las mujeres) con carreras relacionadas conel servicio 

hacia los demás. Esto último, en correspondencia al rol femenino asignado socialmente a las 

mujeres al ser educadas para servir o atender a otros miembros. 

GRAFICA 5. Las mujeres son mejores en carreras relacionadas con cuidados personales y servicios 

sociales.
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La entrevista al grupo focal recaudóalgunos argumentos que defienden la postura de 

relacionar a las mujeres con el tipo de carreras que se enfocan al cuidado y servicio de sus 

semejantes: 

A2 (M): Yo le puse totalmente de acuerdo porque creo que las… porque los hombres…las 

mujeres tienen creo que más ese desempeño sobre el cuidado personal, o sea están más 

capacitadas porque creo que los hombres lo toman a relajo y las mujeres son más serias y  

creo que son mejores desempeñando esa actividad y…este…sí tienen la capacidad de hacerlo. 

A4 (M): (Pidiendo participar, alzando la mano) Yo estoy de acuerdo pero existe una 

contrariedad entre lo que son hombres y mujeres ya que no todos los hombres son…son 

iguales, y las mujeres como dicen tiene una mayor capacidad para la…lo social, son un poco 

más abiertas y entienden o…(silencio) o saben escuchar a las personas porque tienen carreras 

sociales, así como también la de los cuidados personales ya que una mujer se preocupa por su 

aspecto personal como también la forma en cómo debería de ser hacia las demás personas. 

 

Estereotipo 5. Los hombres son mejores en carreras relacionadas con la informática, la 

electrónica, la industria y la construcción. 

Tanto hombres (26.21%) como mujeres (13.79%) respondieron estar Totalmente de acuerdo; 

ambos sexos dieron mayormente respuestas favorables ante el estereotipo (De acuerdo y 

totalmente de acuerdo), por lo que se podría considerar un estereotipo presente en los 

estudiantes participantes, que además tiene mayor incidencia en los hombres (80% del total 

de hombres manifestaron grados de acuerdo con lo afirmado). 
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GRAFICA 6.Los hombres son mejores en carreras relacionadas con la informática, la electrónica, la 

industria y la construcción.

 

Los hombres sostuvieron más su opinión favorable, dejando ver en la entrevista los 

siguientes argumentos: 

A7 (M): Estoy… estoy de acuerdo así también somos… ponen más atención a las cosas acerca 

de la tecnología, acerca como…al trabajo, ponen más atención que las mujeres y en su 

desempeño. 

 

Estereotipo 6. Los hombres son mejores científicos que las mujeres. 

Anteesta afirmación, las opiniones se concentraron, en igual proporción (27.58%) en los 

rubros Desacuerdo (con mayor porcentaje de mujeres, 21.38%) y Neutral (mayor porcentaje 

de hombres, 17.24%), pues los estudiantes participantes consideran que tanto hombres 

como mujeres tienen las mismas capacidades (GRÁFICA7).  
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A pesar de que el 43.45% de los encuestados no aprobaron lo contenido en la afirmación 

(estereotipo 6), los resultados estadísticos y los argumentos proporcionados muestran, en 

general, un discurso de “igualdad” de capacidades en hombres y mujeres. 

 

GRÁFICA 7.Los hombres son mejores científicos que las mujeres.

 

La entrevista al grupo focal muestraargumentos como los siguientes: 

A5 (M): Porque, como las mujeres y los hombres tienen la capacidad para ser alguien en la 

vida…se destaca…del…del…las ganas de llegar a ser científicos y lo logran pienso yo. 

A8 (F): Porque tanto las mujeres como los hombres son…pueden ser mejores y así…este… hay 

a algunas a quienes les gusta la ciencia y  les ponen mucha más atención, igual así pasa con 

las mujeres. 
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4.1.2 Grupo 2 de estereotipos. Habilidades, capacidades y éxito en matemáticas. 

En este segundo grupo de estereotipos se identificaron tendencias a dividir opiniones entre 

hombres y mujeres, de tal manera que cuando se cuestionaba respecto al éxito, habilidades y 

capacidades de las mujeres en matemáticas las respuestas se concentraron hacia el 

Totalmente de acuerdo y De acuerdo, con mayor incidencia porcentual en las mujeres. 

Análogamente, cuando se cuestionaba respecto a las habilidades, capacidades y éxito de los 

hombres en matemáticas, el rango De acuerdo era el que obtenía mayor frecuencia, siendo 

los hombres quienes en mayor porcentajelo seleccionaban. 

A continuación se presentan los estereotipos de género agrupados según el nivel de acuerdo 

elegido por la mayoría de los estudiantes participantes. En los estereotipos de género 7,9 y 

14 la opción seleccionada por la mayoría fue Totalmente de acuerdo. 

 

Estereotipo 7. Las habilidades matemáticas que tengo serán importantes para el futuro. 

Esta afirmación no contenía ningún tipo de comparación entre hombres y mujeres pues 

dejaba que cada sexo definiera su postura delante de la afirmación como poseedores de 

habilidades matemáticas y la importancia de ésta para un desarrollo futuro. De esta manera, 

ambos sexos (29.66% de las mujeres y 25.52% de los hombres) coincidieron en que tener 

habilidades matemáticas es importante; las mujeres fueron quienes en mayor porcentaje 

sostuvieron esta postura (GRAFICA 8). 
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GRAFICA 8. Las habilidades matemáticas que tengo serán importantes para el futuro.

 

En el grupo focal, algunas mujeres entrevistadas dejaron ver por qué la elección del rango 

Totalmente de acuerdo. Ejemplo de lo expresado son: 

A3 (F): Porque te puede gustar una carrera o algo que tenga que ver con las matemáticas, 

porque siempre hay algo que tiene que ver…que tiene que ver con los números. 

A6 (F): Pues si porque las habilidades con las matemáticas nos sirven en el futuro y lo  usarán 

en la universidad porque ahí usan mucho las matemáticas para salir adelante ya sea en 

cualquier carrera, así como dice mi compañera, porque todas las carreras las usan las 

matemáticas ya sea otras…otras…este…materias pero tienen los números. 

 

Estereotipo 9. Tener habilidades matemáticas es importante para los hombres. 

En este estereotipo se hizo notar la coincidencia en las opiniones de hombres y mujeres para 

los rubros De acuerdo y Totalmente de acuerdo, ya que en ambas respuestas las mujeres 

representaron el 15.56% y los hombres el 20% (GRÁFICA9).  De esta manera, los estudiantes 
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participantes, independiente del sexo al que pertenecieran, expresaban la veracidad de la 

afirmación, concibiendo a las habilidades matemáticas como importantes en la vida de los 

hombres.  

GRÁFICA 9. Tener habilidades matemáticas es importante para los hombres.

 

En la entrevista al grupo focal se indagó acerca del por qué consideraban que tener 

habilidades matemáticas sólo es importante para los hombres. Cabe señalar que las mujeres 

no lograron articular alguna justificación para esta opinión; los hombres por su parte 

opinaron lo siguiente: 

E: Y ahí se avocaron todos al totalmente de acuerdo. Hubo alguien que dice que está 

totalmente de acuerdo que las habilidades son importantes para los hombres… ¿Alguien está 

ahí en totalmente de acuerdo verdad? ¿Sí?...¿por qué? 

A2 (M): Sí 

E: ¿Sí?, ¿Por qué? ¿Dónde quedaron las mujeres entonces? 
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A2 (M): Bueno  yo veo que mayormente hay…este…profesores que impulsan la carrera sobre 

matemáticas porque yo veo que  las mujeres se basan más sobre la literatura y escritura, o 

sea se basan más sobre  lectura y los hombres no, o sea yo creo que desempeñan mejor esa 

actividad. 

 

Estereotipo 14.Las mujeres son más dedicadas y constantes en el trabajo escolar. 

Las respuestas proporcionadas por los estudiantes participantes permitieron que se 

concentraran mayores porcentajes en la parte derecha de la gráfica de barras (véase 

GRÁFICA 10), lo cual nos permite percibir cómo en su mayoría las mujeres aceptan el 

estereotipo (77.33% de las 75 entrevistadas) que adjudica dedicación y constancia en las 

actividades que realizan. Esto se corrobora al observar que el rubro de opinión más elegido 

fue el Totalmente de acuerdo (26.21%  mujeres y 13.79%  hombres). 

 

GRÁFICA 10. Las mujeres son más dedicadas y constantes en el trabajo escolar que los hombres.
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Sin embargo, la entrevista en el grupo focal también permitió obtener posiciones neutrales 

con respecto a esta afirmación: 

E: Entonces las mujeres son más dedicadas y constantes en el trabajo escolar…¿a 

comparación de los hombres? 

A5 (M): Neutral 

E: ¿Neutral? ¿Por qué? 

A5 (M): Porque como los hombres  pueden tener la misma dedicación por su trabajo si le 

gusta. 

E: Ah por supuesto si les gusta 

A1 (F): Yo pienso que no necesariamente la mujer por ejemplo aquí el compañero Francisco a 

comparación de otros amigos del salón hacen relajo y todo y él no, él le pone empeño a sus 

estudios y a mí parece bien. 

El siguiente bloque de estereotipos (8, 12 y 13)  corresponden a los que obtuvieron mayoría 

de respuestas en el rango De acuerdo. 

 

Estereotipo 8. Necesito de las matemáticas para tener mayores oportunidades de empleo en 

el futuro. 

Aunque las mujeres opinaron en su mayoría estar Totalmente de acuerdo con la afirmación 

(20.68%), fue el rango De acuerdo el que registró mayor frecuencia (40% entre hombres y 

mujeres). Se deja ver cómo un mayor porcentaje de los estudiantes participantes (78.61%), 

independientemente del sexo al que pertenecen, consideran a las matemáticas como 

necesarias para maximizar sus oportunidades de empleo; se considera a las matemáticas 

como herramienta necesaria para desempeñarse en los diversos campos laborales. 



Los estereotipos de género relativos a las matemáticas presentes en la educación secundaria 

51 

GRÁFICA 11.Necesito de las matemáticas para tener mayores oportunidades de empleo en el futuro.

 

La siguiente opinión refleja la postura observada en la gráfica, en correspondencia a concebir 

a las matemáticas como necesarias para la vida laboral:  

A1 (F): Pues si porque a veces queremos estudiar informática y tenemos que aprender 

matemáticas y  estudiar matemáticas o así sucesivamente aparte las matemáticas las 

llevamos día a día en nuestra vida cotidiana. 

 

Estereotipo 12.El éxito de los hombres en matemáticas se debe a su inteligencia. 

El 17.93% de los hombres y el 16.55% de las mujeres estuvieronDe acuerdo con la afirmación. 

Lo cual permite ver que ambos sexos consideran que el éxito obtenido por los hombres en 

las matemáticas se atribuye a su inteligencia. 
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GRÁFICA 12. El éxito de los hombres en matemáticas se debe a su inteligencia.

 

En la postura De acuerdo los hombres fueron mayoría (17.93%); sin embargo,también existió 

la postura  Totalmente en desacuerdo (6.9%). El siguiente fragmento de la entrevista al grupo 

focal permite conocer la opinión del único estudiante participante hombre que justificó su 

Totalmente en desacuerdo de la siguiente manera:  

E: Número 12: el éxito de los hombres en matemáticas se debe a su inteligencia… Por ahí hay 

un totalmente en desacuerdo… en desacuerdo… ¿Quién está en desacuerdo? 

A4 (M): (Alzando la mano) yo 

E: ¿Tú? (concediendo la palabra) 

A4 (M): Dice que se debe a su inteligencia pues más que nada la inteligencia se refiere a la 

capacidad de hacer algo y en este caso las matemáticas pues si se requiere ser un poco 

inteligente pero tampoco se requiere de tanto…ya que…este de… hay personas que pueden 

con ella sin haber tenido algún estudio específico, o sin haberte preparado antes, sin embargo 

se les nota muy bien  el estudio de las matemáticas por lo que descarto que se deba a algo 

que requiera su inteligencia  
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E: Ah ok, no estrictamente el hombre es exitoso en las matemáticas por su inteligencia 

A2 (M): No 

 

Estereotipos 13. El éxito de las mujeres en matemáticas se atribuye a un mayor esfuerzo y 

dedicación. 

En total el 42.07% de los estudiantes participantes expresó estar De acuerdo con la 

afirmación. Se observó que son las mujeres quienes en su mayoría (22.76%) consideran que 

ser exitosas en matemáticas se relaciona directamente con el esfuerzo y la dedicación. 

Además un porcentaje representativo de opiniones (33.79%) se concentraron en el rubro 

Totalmente de acuerdo, de tal manera que el 75.86% de los encuestados aceptaron como 

estereotipo femenino que las mujeres deben su éxito en matemáticas al esfuerzo y 

dedicación característicos de su sexo. 

 

GRÁFICA 13. El éxito de las mujeres en matemáticas se atribuye a un mayor esfuerzo y dedicación.
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Tanto en los rubros De acuerdo y Totalmente de acuerdo las mujeres fueron mayoría (22.76% 

y 20%, respectivamente), por lo que en el grupo focal se presentaron argumentos como: 

A6 (F): Porque a veces las mujeres en ocasiones ponemos más empeño  porque luego cuando 

nos están dando la materia ya sea también profesor o profesora  siempre las mujeres tienen 

que poner más atención que los hombres…porque a veces los hombres en las clases hacen 

relajo, hacen cosas y las mujeres sí lo hacen pero no tanto como los hombres se…ponen su 

desempeño y lo hacen. 

Por último, se presentan los estereotipos 10 y 15, los cuales registraron en su mayoría una 

postura Neutral por parte de los estudiantes participantes: 

 

Estereotipos 10. Los hombres tienen más habilidades matemáticas que las mujeres. 

A pesar de que la mayoría de las opiniones fueron neutrales (33.79%), también se contaron 

con estudiantes que opinaron no estar de acuerdo con la afirmación; por ejemplo, el 38.66% 

de las mujeres señalaron estar en Desacuerdo. De esta manera, fue mayor el porcentaje de 

mujeres que opinaron estar en Desacuerdo (38.66% de las mujeres) que el porcentaje de 

hombres que estuvieron De acuerdo  y Totalmente de acuerdo (31.42% del total de 

hombres), lo cual permite observar que las mujeres no consideran que los hombres posean 

más habilidades matemáticas que ellas y, a su vez, en mayor porcentaje, la población se 

limita mejor a expresar neutralidad ante lo afirmado (22.76% hombres y 11.03% mujeres). 
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GRÁFICA 14. Los hombres tienen más habilidades matemáticas que las mujeres.

 

El siguiente fragmento de la entrevista focal muestra lo mencionado anteriormente: 

E: (señalando)  Tú dices no ¿Por qué no tienen más habilidades matemáticas que las mujeres? 

A3 (F): Podemos decir que sí, pero no más, o sea igual. 

E: Entonces son las mismas habilidades 

A3 (F): Sí 

 

Estereotipo 15. El éxito de los hombres en las matemáticas depende de una capacidad de 

análisis más elevada que la de las mujeres. 

Los hombres (17.24%) y las mujeres (21.38%) en su mayoría corroboraron la neutralidad de 

opiniones para esta afirmación. Sin embargo, existe mayor tendencia en los hombres para 

aceptarse como poseedores de una mayor capacidad de análisis matemática (21.38%) que de 

las mujeres para negar dicha afirmación (17.24%). 
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GRÁFICA 15. El éxito de los hombres en las matemáticas depende de una capacidad de análisis más 

elevada que la de las mujeres.

 

En la entrevista focal, respecto alo enunciado en el estereotipo, una alumna opinó: 

A6 (F): Neutral. Porque a veces nosotras las mujeres tanto como los hombres tenemos la 

capacidad para desarrollar las matemáticas. 

El siguienteestereotipofue el único que mostró una tendencia diferente: la mayoría estuvo en 

Desacuerdo. 

 

Estereotipo 11. Las matemáticas son dominio de hombres. 

La GRÁFICA 16 muestra que el 31.72% de los estudiantes participantes está en Desacuerdo 

con la afirmación, pues no considera que las matemáticas sean dominio exclusivo de 

hombres. De este porcentaje son las mujeres quienes más se encuentran en desacuerdo 

(20%). 
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Cabe señalar que en el caso de los hombres existió la misma proporción de opiniones En 

desacuerdo que De acuerdo (11.72%); no se perciben aún criterios definidos pues la 

información se cargó hacia el centro de la gráfica (En desacuerdo, Neutral y De acuerdo). Por 

su parte, las mujeres cargaron las opiniones hacia la parte izquierda de la gráfica (Totalmente 

en desacuerdo:15.86%, En desacuerdo: 20% y Neutral: 9.66%).  

 

GRÁFICA 16. Las matemáticas son dominio de hombres.

 

Algunos de los argumentos que fueron expresados en la entrevista al grupo focal para 

defender esta postura neutral fueron: 

A2 (M): Yo creo que entre los dos tienen las mismas capacidades sobre…sobre las 

matemáticas. 

E: Bien…y… entonces ¿podemos decir que los hombres tienen más habilidades matemáticas 

que las mujeres? 

TODAS LAS MUJERES CON MOVIMIENTO EN LA CABEZA NIEGAN LA AFIRMACIÓN 
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Algunos: Neutral 

E: Neutral ¿sí? 

E: (señalando)  Tú dices no ¿Por qué no tienen más habilidades matemáticas que las mujeres? 

A3 (F): Podemos decir que sí, pero no más, o sea igual. 

E: Entonces son las mismas habilidades 

A3 (F): Sí 

 

 

4.1.3 Grupo 3 de estereotipos. Creencias de padres y maestros respecto al desempeño 

matemático. 

En esta categoría un mayor porcentaje de los estudiantes manifestó estar De acuerdo y 

Totalmente de acuerdo con las afirmaciones 16, 17, 18 y 19; sin embargo, se observó mayor 

incidencia de las mujeres en la elección de estos rangos de medición. 

 

Estereotipo 16. Mis padres creen que tengo habilidades matemáticas superiores. 

El 36.8% de la población encuestada estáDe acuerdo con la afirmación(22.22% son mujeres y 

14.585 hombres); en la postura Neutrallos hombres representan el 18.06% y las mujeres el 

17.36%. Por tanto, son las mujeres quienes expresan tener la idea de que sus padres las 

miran con habilidades matemáticas superiores, lo cual no tiene correspondencia con lo que 

comúnmente se piensa a nivel social, pues se tiende a concebir a las mujeres sin habilidades 

matemáticas. 
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GRÁFICA 17. Mis padres creen que tengo habilidades matemáticas superiores.

 

Algunos de los comentarios que se obtuvieron en la entrevista focal, fueron del tipo: 

A7 (M): Ellos creen que si...Si pero, pero si estudiamos pero ellos piensan que podemos 

realizar más cosas…si las realizamos pero a veces no con el mismo desempeño. 

  

Estereotipo 17. Mis padres creen que tengo talento natural para las matemáticas. 

La GRÁFICA 18 muestra que tanto hombres (16.67%)  como mujeres (18.06%) opinan que sus 

padres creen que tienen talento natural para el desarrollo de las matemáticas. Además, el 

mismo porcentaje de hombres coinciden en sostener tanto una postura Neutral como estar 

De acuerdo con la afirmación (16.67% en ambos rubros). La poca o nula diferencia en los 

porcentajes obtenidos deja ver que no existen diferencias de género para el estereotipo en 

cuestión. 
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GRÁFICA 18. Mis padres creen que tengo talento natural para las matemáticas.

 

 

Estereotipo 18. Mis padres se sentirían decepcionados sino me va bien en matemáticas. 

Aunque la gráfica deja ver que para ambos sexos la mayor frecuencia de opiniones consiste 

en De acuerdo (28.47%) y Totalmente de acuerdo (30.55%), se debe señalar que son las 

mujeres quienes manifiestan en su mayoría este tipo de opiniones (61.33%), ya que para 

ellas es mayor el compromiso de estudiar y salir bien en las asignaturas escolares.  En 

correspondencia al estereotipo 16, se nota que al opinar que sus padres creen que ellas 

tienen habilidades matemáticas superiores, entonces deben de tener un buen desempeño 

matemático, lo cual las llevaría a conservar la opinión positiva de sus padres para no 

decepcionarlos con “malas” calificaciones. 
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GRÁFICO 19. Mis padres se sentirían decepcionados sino me va bien en matemáticas.

 

 

El siguiente fragmento de la entrevista al grupo focal nos permite conocer el por qué la 

elección de estos dos rubros. 

E: Mis padres se sentirían entonces decepcionados si no me va bien en matemáticas 

TODOS: Totalmente de acuerdo 

A1 (F): Si porque las matemáticas es una de las materias más importantes, una de las que 

más se toma en cuenta y entonces si repruebo matemáticas ya no me podría…me podría ir 

mal en el futuro por no usarlas. 

A6 (F): Si porque a lo mejor a la persona que repruebe ya sea trimestre, semestre o lo que sea 

a veces es primera vez que la reprueba y hay ocasiones que sus padres se molestan porque no 

se apuraron porque bajaron de calificaciones o así y nosotros los hijos le prometemos a 

nuestros padres que vamos a mejorar la materia y no lo hacemos...y... (sonríe). 
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Estereotipo 19. Mis padres piensan que es importante estudiar matemáticas. 

Se conserva la tendencia de opiniones a estar De acuerdo(37.50%) y Totalmente de acuerdo 

(44.45%) con la afirmación. De nueva cuenta las mujeres son las que representan el mayor 

porcentaje de opiniones (20.14% De acuerdo y 22.92% Totalmente de acuerdo) referidas 

aque para sus padres es importante que ellas estudien matemáticas. 

 

GRÁFICA 20. Mis padres piensan que es importante estudiar matemáticas.

 

 

El grupo focal no dejó ver opiniones diferentes a lo expresado en el estereotipo anterior 

(Estereotipo 18) ya que la importancia que se les atribuye a las matemáticas conlleva a 

generar “decepción” entre los padres cuando a los estudiantes les “va mal” en la materia. 
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Estereotipo 20. Es importante que mis padres, maestros y compañeros crean que soy bueno 

en matemáticas. 

De todo el grupo 3 de estereotipos, loshombres fueron quienes en mayor porcentaje 

opinaron estar en postura Neutral (14.58%)  ante la afirmación contenida en el estereotipo 

20, como lo muestra el siguiente gráfico: 

GRÁFICA 21.Es importante que mis padres, maestros y compañeros crean que soy bueno en 

matemáticas.

 

Algunos de los argumentos que corresponden a la opinión Neutral son: 

A8 (F): Pues yo pues a veces pienso que no porque si no soy mejor no debo hacer creer a los 

demás que soy mejor si, si en verdad no lo soy  

A4 (M): Yo estoy en neutral porque no es importante hacerles creer ningún premio o algo o 

una recompensa por ser bueno en matemáticas así como tampoco merezco un regaño o 

discriminación si no lo soy, entonces veo que no tiene importancia reconocer si eres bueno o 

no lo eres por el simple hecho de que tú sepas de que si puedes eso es señal que soy muy 

bueno. 
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4.1.4 Grupo 4 de estereotipos. Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. 

Cabe señalar que en esta categoría7 de las 8 afirmaciones fueron abordadas en mayor 

porcentaje con la postura Neutral. De este porcentaje, los hombres representaron mayor 

porcentaje en las afirmaciones 21, 22, 25 y 26, las cuales corresponden a las matemáticas 

como materia favorita de mujeres o de hombres y la participación de estudiantes hombres o 

estudiantes mujeres en las clases;las mujeres fueron mayoría en las afirmaciones 23, 24 y 28, 

que hacen referencia a que las mujeres o los hombres aprenden mejor matemáticas, y que 

los hombres son mejores enseñando matemáticas que las mujeres, respectivamente. 

Estereotipo 21. Las matemáticas son la materia favorita de las mujeres. 

En la GRÁFICA 22 se observa mayor porcentaje de respuestas Neutralescon el22.92% y 

20.83% de los encuestados hombres y mujeres, respectivamente. Un porcentaje destacable 

del total de mujeres (26.66%) también consideran estar En desacuerdo con la afirmación. Sin 

embargo, los porcentajes de opinión en la población de estudio indican que las mujeres aún 

no definen postura con respecto a su gusto por las matemáticas. 

GRÁFICA 22. Las matemáticas son la materia favorita de las mujeres.
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Estereotipo 22. Las matemáticas son la materia favorita de los hombres. 

Al ser los hombres y su relación con las matemáticas el centro de la afirmación se observó 

mayor elección del rubro Neutral por hombres (26.39%) y mujeres (20.83%). En el rubro En 

desacuerdo las mujeresfueron más con respecto a los hombres (17 mujeres y 13 

hombres).Así, al conjuntar las barras izquierdas de la gráfica, un cuarto del total de mujeres 

no consideran que las matemáticas sean la materia favorita de los hombres. 

GRÁFICA 23. Las matemáticas son la materia favorita de los hombres.

 

 

Estereotipo 23. Las mujeres aprenden mejor matemáticas que los hombres. 

En la categoría aprendizaje-matemáticas las mujeres expresaron mayor neutralidad a 

identificarse como mejores aprendices de matemáticas (22.92%) en comparación con los 

hombres. En el rubro De acuerdo, el13.89% de las mujeres emitieron ese tipo de opiniones. 

Esto es, las mujeres sí se consideran mejores aprendices en este campo de estudio. 
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GRÁFICA 24. Las mujeres aprenden mejor matemáticas que los hombres.

 

 

Estereotipo 24. Los hombres aprenden mejor matemáticas que las mujeres. 

De manera contraria al Estereotipo 23, esta afirmación coloca a los hombres como mejores 

aprendices de matemáticas en comparación que las mujeres. El 49.3% de las mujeres 

encuestadas se conservaron neutrales ante la afirmación; sin embargo, los hombres están De 

acuerdo(12.50%) y Totalmente de acuerdo(6.25%) al considerarse mejores aprendices de 

matemáticas que las mujeres. Por tanto, un 38.57% de los hombres se consideran mejores 

aprendiendo matemáticas. 

Las gráficas 24 y 25, nos permiten observar que tanto en el Estereotipo 23 como en el 

Estereotipo 24 cada sexo tendió a defender su creencia como mejor aprendiz de 

matemáticas con respecto a su sexo opuesto. 
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GRÁFICA 25. Los hombres aprenden mejor matemáticas que las mujeres.

 

En correspondencia al rubro más seleccionado, las respuestas en el grupo focal fueron del 

tipo: 

E: neutral…las mujeres aprenden mejor matemáticas que los hombres 

TODOS: Neutral 

E: ¿neutral por qué? 

A5 (M): Porque como los hombres las mujeres tienen el mismo nivel________ 

E: Ah, el mismo nivel… entonces los hombres aprenden mejor matemáticas que las mujeres 

TODOS: Neutral 

 

Estereotipo 25. Los profesores de matemáticas permiten que participen más los estudiantes 

hombres. 

La mayoría de las opiniones se concentraron en el rubro Neutral con un 31.95%; los hombres 

representaron mayoría en este porcentaje con el 21.53%. Por su parte, las mujeres 
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consideran estar De acuerdo con la afirmación (11.11%), pero también se observaron como 

mayoría dentro del rubro En desacuerdo (15.28%). 

Las mujeres fueron quienes negaron en su mayoría la afirmación (42.66%) y sólo el 31.42% 

de los hombres expresaron algún nivel de aceptación del estereotipo. 

 

GRÁFICA 26.Los profesores de matemáticas permiten que participen más los estudiantes hombres.

 

 

Estereotipo 26. Los profesores de matemáticas permiten que participen más las estudiantes 

mujeres. 

El 36.12% de las opiniones de los estudiantes participantes fueron Neutrales, con el 24.31% 

de opiniones en hombres; es decir, como en el estereotipo anterior los hombres son quienes 

no emiten juicio mayoritario a favor o en contra de que los profesores de matemáticas dejen 

participar en clases a más estudiantes hombres o mujeres. 
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De la misma manera, las mujeres corroboraron su nivel de Desacuerdo o Totalmente en 

desacuerdo (25.69%) respecto a la condescendencia de profesores con la participación 

mayoritaria de hombres o mujeres en las clases de matemáticas. 

 

GRÁFICA 27. Los profesores de matemáticas permiten que participen más las estudiantes mujeres.

 

El tipo de argumentos vertidos en la entrevista al grupo focal y correspondiente tanto al 

Estereotipo 25 como al 26, son como los siguientes: 

E: ¿neutral por qué? 

A1 (F): Pues yo digo que neutral porque no siempre son los hombres también dejan que 

participemos nosotras las mujeres y así la mitad de los hombres mitad mujeres el caso es que 

participamos los dos géneros no discriminan a las mujeres o a los hombres por diferencia de 

sexo. 

A2 (M): Eso no tiene nada que ver ni el profesor tiene nada… hombres y mujeres tiene la 

misma capacidad, yo digo que no. 
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Estereotipo 27. Las mujeres son mejores enseñando matemáticas que los hombres. 

La única afirmación con opinión Neutral en igual frecuencia (18.06%) en ambos sexos, fue el 

estereotipo 27 correspondiente a la ubicación de las mujeres como mejores en la enseñanza 

de las matemáticas. 

En este caso se observó que las mujeres defendieron la afirmación, al considerarse mejores 

enseñando matemáticas (10.42% de acuerdo y 11.11% totalmente de acuerdo). Lo anterior, 

en correspondencia a los roles de profesionales que ubican a las mujeres en carreras de 

educación. 

GRÁFICA 28. Las mujeres son mejores enseñando matemáticas que los hombres.

 

En la entrevista al grupo focal se emitieron opiniones diversas ante esta afirmación y en 

algunas de ellas se detectó cómo aún se adjudican carreras de enseñanza a las mujeres por 

características propias de su sexo: 

A6 (F): Neutral porque a veces las mujeres enseñan pero también los hombres tienen la 

oportunidad de enseñar a los demás compañeros que no sepan la materia. 
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E: Ok, siguiente 

A5 (M): En desacuerdo porque como la mujer puede tener secretos para enseñar la materia 

como el hombre le puede dar  dependiendo de las ganas que tengan de enseñar. 

E: Ah, ok, ¿alguien más? 

A3 (F): Pues yo digo que tanto los maestros como maestras tienen la misma capacidad de 

enseñar no importa que materia sea sino que sepan cómo aplicar. 

E: ¿Alguien que está de acuerdo? 

A2 (M): Yo 

E: Adelante ¿por qué las mujeres son mejores enseñando matemáticas que los hombres? 

A2 (M): Pues yo digo que las mujeres tienen más responsabilidad hacia a la…tienen este…ese 

este…tienen esa vista sobre las…son más aplicadas sobre…sobre enseñar bien las 

matemáticas porque…porque yo creo que…este… mayormente a los a los maestros que 

incursionan esas clase…no le ponen atención yo creo que a los mujeres sí porque creo son 

más estrictas y se atienden se atienden hacia lo que los hombres. 

 

Estereotipo 28. Los hombres son mejores enseñando matemáticas que las mujeres. 

En esta afirmación se contempla el caso contrario contenido en la afirmación 27; se 

obtuvieron respuestas Neutrales en su mayoría (36.81%), pero un solo estudiante hizo la 

diferencia para obtener mayoría porcentual Neutralen mujeres (18.75%). 

Cabe señalar que 41.42% de los hombres sostiene la presencia del estereotipo, mientras que 

42.66% de las mujeres no aceptan la afirmación. Es decir, no perciben a los hombres como 

mejores enseñando matemáticas pues ellas mismas se adjudican esa cualidad (estereotipo 

27). 
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GRÁFICA 29. Los hombres son mejores enseñando matemáticas que las mujeres.

 

Como continuidad a lo expresado en el anterior fragmento de la entrevista al grupo focal se 

presenta el siguiente: 

E: ¿Alguien más está de acuerdo?.... vamos a la otra parte los hombres son mejores 

enseñando matemáticas que las mujeres 

A4 (M): En desacuerdo 

E: ¿Por qué en desacuerdo? 

A4 (M): No, con la pregunta anterior igual en desacuerdo ya que la enseñanza de cada quien 

depende del desempeño del maestro…este de…las mujeres pueden tener una mayor 

capacidad en las matemáticas pero si a la hora de explicarse no se desempeñan con las 

mismas ganas grandes o lo hacen por el simple hecho de decirlo y ahí acabó , lo que quiero 

decir es que cada…cada clase depende del desempeño del maestro ya sea mujer o hombre 

tiene que ser un mejor maestro desempeñándose en su clase. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

Las respuestas obtenidas en la investigación revelan que las propias mujeres reconocen 

estereotipos relacionados con el hecho de ser mujeres; por ejemplo, las mujeres en su 

mayoría están de acuerdo y totalmente de acuerdo (31.03%) en estar más capacitadas que 

los hombres para desempeñar tareas organizativas y cooperativas (Colás y Villaciervo, 2007), 

esto a pesar de que el estereotipo en forma general reflejó neutralidad en las opiniones de 

ambos sexos (33.79%). 

Las mujeres coinciden (22.76%) en que su desempeño es mejor en carreras relacionadas con 

la literatura, medicina, humanidades y ciencias sociales (Estereotipo 2), lo cual corresponde 

con lo identificado por Colás y Villaciervo (2007) al indicar que a lo largo de la Educación 

Secundaria se produce una mayor inclinación de las mujeres hacia las ramas de letras, 

humanidades y ciencias sociales. 

En el estereotipo 3 los hombres tienden a identificarse como mejores en carreras científicas, 

tecnológicas, de ingeniería y matemáticas. Con 21.38% se expresan Totalmente de acuerdo 

con la afirmación, categorizando su rendimiento como mejor en carreras científico-técnicas 

(Colás y Villaciervo, 2007). 

En las afirmaciones (Estereotipo 4) que relacionan a las mujeres con carreras “propias” de su 

sexo (Colás y Villaciervo, 2007), son los hombres quienes les atribuyen más los cuidados 

personales y los servicios sociales (18.62%); atribuyen a las mujeres el ser atentas, saber 

escuchar, tener paciencia, ser abiertas, entre otras características propias del servicio hacia 

los demás. 

Los hombres se atribuyen un mejor desempeño en carreras científicas, tecnológicas, de 

ingeniería, matemáticas, informática, electricidad, industria y construcción (Estereotipo 5, 

26.21%). Esto en concordancia a lo señalado por el INMUJERES (2007) al identificar que las 



Los estereotipos de género relativos a las matemáticas presentes en la educación secundaria 

74 

carreas más pobladas por varones son arquitectura e ingeniería, en sus diversas 

ramificaciones, con una matrícula de hombres de más de 70%. 

Ante la afirmación los hombres son mejores científicos que las mujeres(Estereotipo 6) existió 

igualdad de opiniones tanto en el rubro Desacuerdo como en el Neutral (27.58%). Las 

mujeres indicaron estar en desacuerdo con la afirmación (21.38%); los hombres emitieron 

neutralidad en su mayoría (17.24%). El estereotipo no se hizo visible, ya que sólo el 7.59% de 

las mujeres señalan a los hombres como mejores científicos; lo cual al ser un estereotipo 

adoptado podría condicionar las elecciones profesionales de hombres y mujeres, alejado a 

las mujeres de áreas físico-matemático (Figueroa y Ortega, 2010). 

En el estudio, los estudiantes participantes identificaron la importancia de las matemáticas 

para el futuro (Estereotipo 7), pues consideran que todas carreras las requieren de 

habilidades matemáticas; las estudiantes mujeres fueron quienes más expresaron estar 

totalmente de acuerdo con este estereotipo (29.66%). Por su parte, los hombres estuvieron 

en su mayoría de acuerdo (20.69%) con lo necesario de las matemáticas para tener mayores 

oportunidades de empleo en el futuro (Estereotipo 8). 

En el Estereotipo 9 los hombres expresaron con igual porcentaje estar de acuerdo y 

totalmente de acuerdo (20%) que las habilidades matemáticas son importantes para su 

propio sexo, lo cual indica que las preocupaciones por el desempeño generadas por los 

estereotipos pueden afectar tanto a hombres como a mujeres (INMUJERES, 2007). 

Cabe señalar que a pesar de que los hombres consideren importantes sus habilidades 

matemáticas, no consideran tener más habilidades matemáticas que las mujeres (Estereotipo 

10), como se indica en Figueroa y Ortega (2010), ya que los resultados indicaron Neutralidad 

en las opiniones de los hombres (22.76%). 

Afirmar que las matemáticas sean dominio de hombres (Estereotipo 11) provocó Desacuerdo 

entre las mujeres, con un 20% de respuestas apoyando este rubro, pues consideran que 

ambos sexos tienen las mismas capacidades. Es decir, al menos en el discurso de las 
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estudiantes mujeres, contrario a lo identificado por  González-Pienda, et. al. (2006), no se 

expresan a las matemáticas como cosa de hombres. 

Los hombres están de acuerdo (17.93%) en que su éxito en matemáticas se debe a su 

inteligencia (Estereotipo 12), lo cual coincide con lo identificado en Flores (2007) en donde se 

tiende a explicar el éxito matemático por la inteligencia en el caso de los niños y por el 

esfuerzo en el de las niñas. 

El 22.76% de las mujeres están de acuerdo en que su éxito en matemáticas se atribuye a un 

mayor esfuerzo y dedicación (Estereotipo 13) debido a que son más dedicadas y constantes 

en el trabajo escolar (Estereotipo 14 con 26.21 %), lo cual coincide con lo identificado en 

Salazar, et.al. (2010); es decir, las mujeres tienden a aceptar como características propias de 

su género ser personas ordenadas y disciplinadas. 

Existió neutralidad (38.62%) en los puntos de vista en cuanto a que los hombres tengan más 

capacidad de análisis que las mujeres (Estereotipo 15), observando mayor neutralidad en el 

caso de las mujeres (21.38%). 

En el grupo 3 de estereotipos de género la frecuencia de respuestas dejó ver que las mujeres 

confían en que sus padres creen que tienen habilidades matemáticas superiores (22.22%) y 

que poseen talento natural en matemáticas (18.06%). 

Respecto a si los padres se sentirían decepcionados si no les va bien en matemáticas 

(Estereotipo 18), las estudiantes estuvieron totalmente de acuerdo con la afirmación 

(15.97%) en correspondencia a lo identificado por Barkatsas, et al. (2001), pues las mujeres 

sienten un mayor “compromiso” por obtener buenos resultados académicos. 

Debido a lo anterior, nuevamente fueron las mujeres quienes expresaron con mayor 

frecuencia (22.92%) que sus padres piensan que es importante estudiar matemáticas 

(Estereotipo 3.19). 

Los hombres por su parte mantienen la postura neutral (14.58%) al querer ajustar su 

desempeño en matemáticas a o que los demás esperarían de ellos; así por ejemplo, para 
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ellos no resulta favorable ni desfavorable que padres, maestros y compañeros crean que son 

buenos en matemáticas (Estereotipo 20); la identificación de este tipo de estereotipos 

ayudaría a explicar posibles diferencias en desempeño matemático, pues como se indica en 

Brown y Josephs (2001): cuando hombres y mujeres creen que la relevancia del estereotipo 

matemático propio de su género estaba siendo cuantificada, su desempeño es afectado (en 

el caso de las mujeres el estereotipo es ser débiles en matemáticas y para los hombres ser 

fuertes). 

El último grupo de estereotipos de género relativos a la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas permitió detectar un fenómeno particular debido a que en las afirmaciones las 

respuestas en su mayoría fueron neutrales. Esto es: 

Los hombres son  neutrales  al subrayar que las matemáticas son materia favorita de 

hombres o de mujeres (Estereotipo 21 y Estereotipo 22), con 22.92%  y 26.39% de las 

respuestas, respectivamente.Estos resultados se corresponden con lo obtenido en Barkatsas, 

Forgasz y Leder (2001) donde los niños eran más propensos a ver a las matemáticas como su 

materia favorita. 

Las mujeres por su parte, son neutrales ante la afirmación de que las mujeres aprenden 

mejor matemáticas que los hombres o viceversa (Estereotipos 23 y 24). Al igual que en el 

caso anterior, el porcentaje se conservó (22.92%) sólo que ahora en opiniones de mujeres, y 

para el segundo caso el 25.69% de mujeres opinó estar neutral con respecto a la afirmación 

de que los hombres aprenden mejor matemáticas. Esta neutralidad de opiniones no permitió 

delimitar qué género es mejor aprendiendo matemáticas como en lo ocurrido en Franco y 

Martínez (2011), en donde ambos géneros coinciden que las mujeres son mejores 

aprendiendo matemáticas por ser dedicadas, listas y atentas. 

Para el nivel de participación en clases (Estereotipos 25 y 26), los estudiantes hombres 

sostienen su postura neutral cuando se afirma que los profesores permiten que participen 

más estudiantes hombres (21.53%) o mujeres (24.31%). 
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El estereotipo 27 fue el único que registró igualdad de opiniones neutrales en ambos sexos 

(18.06), al afirmar que las mujeres son mejores enseñando matemáticas que los hombres. 

Cabe señalar que el 34.03% de los estudiantes estuvieron de acuerdo y totalmente de 

acuerdo con dicho estereotipo, lo cual refrenda lo encontrado en Franco y Martínez (2011) 

sobre que las mujeres son mejores enseñando matemáticas, ya que son pacientes, 

comprensivas, atentas, tranquilas y explican mejor y son más centradas, esto en 

concordancia con el estereotipo del rol profesional de profesor como actividad femenina.  

En contraste a lo que se expresa sobre que los hombres son más capaces que las mujeres 

para desempeñarseen áreas de la ciencia y las matemáticas, no existió mayoría de respuestas 

que pudiesen apoyar la afirmación “los hombres son mejores enseñando matemáticas que 

las mujeres” (Estereotipo 28), esto debido a que la mayoría expresó opinión neutral ante ésta 

(36.81%).  
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CONCLUSIONES 

En la población encuestada se pudo observar que el discurso que predomina entre los 

adolescentes es que “los hombres son iguales que las mujeres”, que ambos sexos tienen las 

mismas capacidades.  

En las afirmaciones que contenían comparaciones entre las capacidades y habilidades de 

hombres y de mujeres (Estereotipos 1, 10, 23, 24, 27 y 28), existía la tendencia de los 

estudiantes participantes a emitir una opinión neutral, lo cual consideramos corresponde con 

el discurso de equidad de género que ya se maneja ampliamente a nivel social. Sin embargo, 

cuando se afirmaba de manera individual algo positivo de cada sexo (Estereotipos 2- 5, 9 y12-

14) los estudiantes tendían a conservar la “veracidad” del estereotipo dando respuestas con 

nivel De acuerdo o Totalmente de acuerdo, siendo en su mayoría miembros del mismo sexo 

los que defendían la afirmación en cuestión. 

Que los hombres sean mejores científicos que las mujeres resultó un estereotipo 

considerablemente negado por las mujeres (41.33% de 75 mujeres). 

Uno de los estereotipos más esperados por estar presente en investigaciones precedentes 

(González-Pienda, et. al, 2006) correspondía a percibir a las matemáticas como dominio de 

hombres, en él las mujeres fueron quienes negaron la afirmación siendo el 69.33% del total 

de encuestadas.  

El grupo 3 de estereotipos enunciaba afirmaciones sobre lo que culturalmente fijan modelos 

sobre cómo deben comportarse hombres y mujeres, sobre lo que se espera de las personas 

en los distintos ámbitos en los que se desenvuelve, y sobre la transmisión de estereotipos 

negativos acerca de las habilidades matemáticas de las mujeres; ante este grupo se observó 

mayor frecuencia femenina en los rubros De acuerdo y Totalmente de acuerdo, es decir, se 

corrobora que las mujeres son quienes tienden a aceptar como válidas las ideas de sus 

padres (Gunderson et al., 2012) respecto a: poseer habilidades matemáticas superiores, 

tener talento natural en matemáticas, provocar decepción si se fracasa en matemáticas y 

adjudicar importancia al estudio de las matemáticas. 
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Los hombres son quienes emiten mayor neutralidad a: ubicar a las matemáticas como 

materia favorita de las mujeres o de los hombres; indicar que los profesores de matemáticas 

permiten mayor participación de estudiantes hombres o mujeres, y a considerar importante 

que otros crean que son buenos en matemáticas. 
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ANEXO 
 

Estimado estudiante deseo invitarte a responder el presente cuestionario. Tus respuestas, confidenciales y anónimas, tienen por 
objeto conocer algunos datos tuyos y  tus opiniones. La información que nos des será utilizada con fines de investigación educativa. 
Gracias por tu colaboración.  

 
1. Datos generales 
 
Fecha: _____________ 
1.1. Nombre ___________________________________________________________ 
1.2. Sexo:  Femenino  Masculino  
1.3. Edad _____________ 
1.4. Nombre de tu escuela: _________________________________________________ 
1.5. Grado: ___________________ 
1.6. Grupo: ___________________ 
1.7. Escribe los nombres de tus materias favoritas de la escuela. Primero coloca la que más te gusta, luego la siguiente que más te 
gusta y así sucesivamente. _______________________________________________________________________________ 
1.8. ¿Has tenido que presentar materias en extraordinario?______ 
1.9. En caso afirmativo, ¿qué asignatura o asignaturas has presentado y a qué grado corresponden? 
______________________________________ 
 
 
2. Capitales 
 
Marca con una X la opción que corresponda. 
2.1. ¿A qué clase social consideras que perteneces?  
 
Baja   Media Alta   
Media Baja   Alta   
Media    Alta Alta   
Otro____________________________________________ 
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2.2. ¿Cuál es último año o grado que estudió tu papá? 
 
Desconozco la información   Primaria   
Nunca fue a la escuela   Secundaria   
Primaria  incompleta   Preparatoria   
Secundaria incompleta   Licenciatura   
Técnico   Maestría   
Normal Superior   Doctorado   
 
 
2.3. ¿A qué se dedica tu papá?  
 
Obrero   Funcionario   
Empleado   Comerciante   
Maestro   Profesionista   
Otro____________________________________________ 
 
 
2.4. ¿Cuál es último año o grado que estudió tu mamá? 
 
Desconozco la información   Primaria   
Nunca fue a la escuela   Secundaria   
Primaria incompleta   Preparatoria   
Secundaria incompleta   Licenciatura   
Técnico   Maestría   
Normal Superior   Doctorado   
 
 
2.5. ¿A qué se dedica tu mamá?  
Ama de casa   Maestra   
Comerciante   Trabajadora doméstica   
Secretaria   Profesionista   
Otro____________________________________________ 
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2.6. ¿Te gustaría seguir estudiando o tener una carrera? 
 
Sí   ¿Por qué? ___________________________________________________________________________________ 
No   ¿Por qué? ___________________________________________________________________________________ 
 
 
2.7. En caso de que tu respuesta anterior sea afirmativa 
 
¿Qué te gustaría estudiar?_________________________________________________________________________________ 
¿Por qué?______________________________________________________________________________________________ 
¿En qué institución educativa te gustaría estudiar?_____________________________________________________________ 
¿Por qué?______________________________________________________________________________________________ 
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3. Preguntas. 
Marca con una X la respuesta que consideres expresa tu opinión respecto a las siguientes afirmaciones. No olvides señalar respuesta 
en todas las afirmaciones. 
 

1.- Las mujeres están más capacitadas que los hombres para 
desempeñar tareas organizativas y cooperativas. 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

2.- El desempeño de las mujeres es mejor en carreras 
relacionadas con literatura, medicina, humanidades y ciencias 
sociales. 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

3.- El desempeño de los hombres es mejor en carreras científicas, 
tecnológicas, de ingeniería y matemáticas. 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

4.- Las mujeres son mejores en carreras relacionadas con 
cuidados personales y servicios sociales. 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

5.- Los hombres son mejores en carreras relacionadas con la 
informática, la electrónica, la industria y la construcción. 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

6.- Los hombres son mejores científicos que las mujeres. (  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

7.- Las habilidades matemáticas que tengo serán importantes 
para el futuro. 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

8.-Necesito delas matemáticaspara tener mayores oportunidades 
de empleo en el futuro. 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

9.- Tener habilidades matemáticas es importante para los 
hombres. 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

10.- Los hombres tienen más habilidades matemáticas que las 
mujeres. 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

11.- Las matemáticas son dominio de hombres. (  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

12.- El éxito de los hombres en matemáticas se debe a su 
inteligencia. 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

13.- El éxito de las mujeres en matemáticas se atribuye a un 
mayor esfuerzo y dedicación. 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 
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14.-Las mujeres  son más dedicadas y constantes en el trabajo 
escolar que los hombres. 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

15.- El éxito de los hombres en las matemáticas depende de una 
capacidad de análisis más elevada que la de las mujeres. 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

16.- Mis padres creen que tengo habilidades matemáticas 
superiores. 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

17.- Mis padres creen que tengo talento natural para las 
matemáticas. 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

18.- Mis padresse sentirían decepcionadossi no me va bienen 
matemáticas. 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

19.- Mis padres piensan que es importante estudiar matemáticas 
 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

20.- Es importante que mis padres, maestros y compañeros crean 
que soy bueno en matemáticas 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

21.- Las matemáticas son la materia favorita de las mujeres. 
 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

22.- Las matemáticas son la materia favorita de los hombres 
 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

23.- Las mujeres aprenden mejor matemáticas que los hombres 
 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

24.- Los hombres aprenden mejor matemáticas que las mujeres 
 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

25.- Los profesores de matemáticas permiten que participen más 
los estudiantes hombres. 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

26.- Los profesores de matemáticas permiten que participen más 
las estudiantes mujeres 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

27.- Las mujeres son mejores enseñando matemáticas que los 
hombres 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 

 

28.- Los hombres son mejores enseñando matemáticas que las 
mujeres. 

(  ) Totalmente de       
acuerdo 

 ( ) De 
acuerdo 

  (  ) Neutral  (  ) En desacuerdo (    ) Totalmente en 
desacuerdo 
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