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RESUMEN 

 

La forma de aprender de las matemáticas en buena parte está relacionada con el alumno, 

el saber y el profesor, mejor conocido como el triángulo didáctico. Para la 

Socioepistemología, Teoría de la Matemática Educativa, nuestro marco de referencia, 

también considera el entorno, es decir el contexto en el cual se encuentran interactuando 

estos elementos y cómo están influenciados por constructos sociales en los que 

difícilmente se ha tomado la diversidad en los actores. 

Nuestro cuestionamiento y motivos de este trabajo es estudiar con perspectiva de género, 

a uno de estos actores quien por su condición biológica y adquiere condiciones de 

desigualdad en un contexto social. Tomamos como base de concepto clave las 

desigualdades matemáticas, ya que matemáticamente adquieren la facilidad de alternar 

entre las dos principales formas de representación de una función, la gráfica y la algebraica. 

A través de una encuesta y de entrevistas semiestructuradas, surgieron temas y subtemas 

que nos dan elementos que con llevan a conocer, entender, y reflexionar en cómo los 

estudiantes perciben la mejor manera de construir conocimiento matemático.  

Se entrevistó a nueve mujeres y tres hombres de entre 16 y 18 años quienes ya cursaron 

matemáticas IV, curso de precálculo. Para dar soporte a la entrevista se llevó a escena una 

situación de aprendizaje para familiarizarse con el tema de desigualdades, después, con 

el uso del método Análisis Temático (AT) fue posible extraer temas y subtemas que 

describen la percepción de las mujeres y los hombres hacia estos modos de construir 

conocimiento. 



4 

 

De los hallazgos más importantes, está el resultado de la pregunta ¿Qué se te facilita más? 

Y como las gráficas son preferidas mayormente por mujeres y a través de AT sus 

argumentos son distintos a las de los hombres. Siendo este un estudio empírico, los datos 

muestran como las diferencias de género pudieran tener diversos factores tales como una 

fuerte relación con un pensamiento funcional. 
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ABSTRAC 

 

The way we learn mathematics is a relationship between students, el saber and teacher, 

this union is “the didactic triangle”. For the Socioepistemología, Theory of Mathematics 

Education, the environment, the context, in which all these elements interact had been 

influenced by social construction. This social construction not consider the diversity of the 

actors, including the woman. 

The principal motivation of this study was examining with Gender Perspective the manner 

how the students perceive different the concept- function of mathematics. Through of 

questions and semi-structured interview applied to group of students to know how they 

perceive “to learn” the concept of functions by means of use of the inequalities and both 

representation graphs and algebra.   

The interviewed was executed in nine 16-18-year-old female and 3 male students who 

have already study a pre-calculus course. Prior to the interview, they were given Learning 

Situations about inequalities, after we go through Thematic Analysis (TA) as a qualitative 

method of analyses. TA was used to extract themes and subthemes that describe the 

woman and men perception of how is better to develop mathematic thinking. 

Overall, the findings through the question, what is easier for you? which representation is 

better to understand math? What preferred the most? Through TA the argumentation 

about graphs is different than men. As empirical study, the data show some difference 

gender could have diverse factors like a high relation with the thinking functional. 
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INTRODUCCIÓN 

Un estudio con perspectiva de género, tiene como objeto buscar elementos con los que 

se pueda observar, medir o diagnosticar alguna problemática donde alguno de los 

participantes dentro de una sociedad o comunidad de conocimiento está en desventaja. 

Las matemáticas, son un ejemplo de ello, antiguamente se creían que no eran campo de 

estudio para las mujeres, justificándose esto por su condición biológica, y se llegaba al 

grado de la descalificación y ser consideradas como seres inferiores o de mente débil. 

Aunque esto ya no es así reconocido, todavía en la actualidad, se muestra un 

comportamiento dispar como lo reporta OCDE con estadística, muestra que los niños 

sobresalen en las matemáticas y las niñas en lectura. 

Dentro de la matemática educativa, la Socioepistemología de la mano con la inclusión de 

la perspectiva de género, se puede identificar y entender qué elementos existen en el 

aprendizaje de ciertos conceptos, en este caso, usamos un objeto matemático tal y como 

son las desigualdades  y con el uso de mecanismos de análisis cualitativo buscamos 

entender qué valoración tienen estos y cómo pueden ser entendidos, y poder retomarlos 

y buscar generar nuevos esquemas de acercamiento al conocimiento, con la intención de 

provocar acciones que conlleven a una participación más significativa y continua de la 

mujer, es decir, conscientes de la diferencia intentamos lograr la igualdad de condiciones 

para ambos géneros. 

Es importante destacar lo multifactorial del problema en donde está involucrado el cómo 

se ha construido el conocimiento, cuál es el lugar que socioculturalmente ocupa una mujer, 

el entorno económico, la edad, el ambiente dentro del aula, es decir el contexto, tiene una 

fuerte influencia en el comportamiento en el alumnado a estudiar. Por lo que nos es 
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importante delimitar esta situación y enfocarnos a estudios de caso con los que podamos 

discernir si en su aprendizaje hacia las matemáticas las mujeres se distinguen de su 

contraparte y se observa alguna diferencia. 

Nuestra inquietud surge cuando en la actualidad, conscientes de que ya hay una mayor 

incursión y participación de la mujer dentro de la academia, todavía no se ha superado la 

brecha de desigualdad. Por ejemplo, los resultados de estadísticas muestran que los 

porcentajes de participación de las mujeres, en el área de matemáticas y ciencias, a nivel 

licenciatura y posgrado, en menor que en hombres, siendo que el rendimiento académico 

(índice de aprobación y promedios) todavía a nivel bachiller en el área de las matemáticas 

es mayor en mujeres que en hombres. Sin embargo, sigue habiendo una fuerte tendencia 

a carreras con alta población fémina en las que destacan las áreas de humanidades y 

cuidados de la salud. Es necesario entender la posición de la mujer y entender sus 

aptitudes, echar mano de ello y rescatar aquellas habilidades que le den condiciones de 

permanencia en estas áreas, cumpliendo entonces con el precepto de igualdad. 

Nuestra investigación estará centrada en conocer y distinguir el comportamiento de las 

mujeres de nivel bachiller, del Colegio de Ciencias y Humanidades del Sur en su cuarto 

semestre concerniente a un curso de precálculo y su distinción hacia generar pensamiento 

matemático. En este trabajo, son aplicadas las situaciones de aprendizaje a un saber en 

específico, que en este caso nos referiremos al estudio de las desigualdades matemáticas 

inherentes al concepto de función, dentro de un curso de precálculo.    

En el Capítulo I, se hace una revisión de los antecedentes de la problemática, los cuales 

tiene como origen una imagen estereotipada de la mujer y un poder hegemónico.  

Revisaremos brevemente su incursión histórica al área de ciencia y matemática y como se 

le ha atribuido a la mujer poco reconocimiento. Conoceremos los elementos más 

importantes que caracterizan a nuestra población de estudio. Finalmente se trataremos 
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acerca de lo qué han consistido los principales trabajos de investigación realizados al 

respecto, con especial énfasis en los trabajos de investigación en matemática educativa. 

En el Capítulo II se refiere al saber matemático, que en este caso, nos referiremos a las 

desigualdades por ser un tema acorde a nuestra población de estudio, que además 

refuerza el concepto función, está dentro del esquema de estudio del precálculo y una de 

las características principales, es que permite la transferencia entre lo visual y lo algebraico. 

En el Capítulo III le añadiremos la filosofía correspondiente que enmarca teóricamente el 

trabajo de investigación, la Teoría Socioepistemologíca y la Perspectiva de Género, las 

cuales se complementan siendo ambas inclusivas.  

En el Capítulo IV se abordará el método sobre el cual se estructuró la puesta en escena de 

nuestro enfoque matemático, se conocerán las características de los participantes, los 

instrumentos con los cuales se realizó la toma de datos para finalmente tratar el método 

de Análisis Temático como metodología para análisis cualitativo. 

Para el Capítulo V se mostrarán los principales resultados obtenidos de las preguntas de 

investigación. Entra en juego el método de Análisis Temático donde su principal función 

es establecer prioridades y relación entre aquellos temas y subtemas que surgen derivados 

de una codificación. Se puede identificar de manera previa lo que ellas prefieren entre 

graficar o algebrizar, así como aquellos aspectos relevantes que surgen como 

complemento a nuestras preguntas de investigación al llevar a cabo el análisis de 

entrevistas.  

En el Capítulo VI se discutirán la relevancia de estos resultados y la importancia de este 

tipo de estudios, así como poner en prospectiva este trabajo de investigación.  
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CAPÍTULO I. ANTECEDENTES DE LA PROBLEMÁTICA 

 

Entender que, en escuela como institución, se viven problemas de discriminación hacia 

hombres y mujeres si la percepción de que tenemos es que, ambos están en condiciones 

de igualdad para afrontar los retos del aprendizaje. Sin embargo, es necesario saber y 

entender cómo culturalmente, se fundamenta el rol de la mujer en la sociedad, a la mujer 

se le ha tratado de relegar como ser epistémico y que, sin embargo, existen 

demostraciones que desmitifican estos prejuicios y encontramos importantes ejemplos de 

ello. 

En México, podríamos decir que la construcción ideológica de nuestra cultura está basada 

la religión de origen judeo-cristiana. Desde la creación del hombre, bajo esta ideología, el 

papel de las mujeres, ha recibido dos categorías: la mujer adquiere su significado a partir 

del hombre (es la costilla de Adán) y, por otro lado, la personificación del mal a causa de 

la expulsión del paraíso y la aparición del “pecado”. Esta representación permea nuestra 

sociedad y su organización, su analogía corresponde entonces a que no se puede 

desobedecer la ley del padre, no se puede transgredir aquello que el orden androcéntrico 

ha instaurado. Más aún debe evitar que la mujer actúe movida por el propio deseo, así 

que se la (des)anima, se convierte en autómata, se convierte en ser-objeto para que actúe 

según la voluntad del hombre (Ribas & Todolí, 2008). 

Estas concepciones son muy usadas y recurridas por los medios de comunicación fuente 

de percepción en la que se forma la sociedad, el resultado, significaciones que muestran 

al hombre y a la mujer, donde todo se centra en el padre ya sea, como figura autoritaria 

o figura protectora. Esto es considerado como un constructo con lo que van articulando 
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a la sociedad y sus sistemas, un pensamiento patriarcal, profundamente arraigado al 

imaginario colectivo, y a la mujer al concepto de objeto. Más aún, las proyecciones de esas 

metáforas se hacen presentes en todos los discursos, entre ellos el científico, jurídico, 

filosófico, político, familiar, entre otros. (ibíd.). 

Estos cambios podrían explicarse, en parte, como la carencia de modelos previos de 

mujeres a las nuevas generaciones, con mucho se puede ver a hijas de madres que por 

alguna razón siguen jugando el papel de lo privado (no toma decisiones, le corresponde 

el cuidado de la casa y la familia, a pesar de que muchas veces están inmersas en el 

mercado laboral remunerado), y dónde las hijas no solo quieren romper con ese esquema, 

sino que, además, buscan alcanzar a ser profesionales de élite (García De León, 1994). 

¿Qué estamos haciendo para entender y saber qué pasa con las mujeres que están 

viviendo bajo estos estigmas? En nuestro caso, las adolescentes, quienes son presa fácil 

de publicidad, son muy vulnerables a reconocerse en ámbitos fuera del poder y de aquello 

que tenga que ver con el empoderamiento. Aunado a esto, las mujeres parecen estar 

carentes de un plan de vida el cual se percibe como resultado en una problemática en 

México de salud, social y económico, el alto índices de embarazos en mujeres menores de 

edad lo cual contribuye a un aumento de la feminización de la pobreza (Gómez. 2016), 

muchas veces son madres solteras y no consiguen ingresos extras, tienen que dejar de 

estudiar, no cuentan con servicios de salud y no consiguen empleo con lo cual no se 

contribuye al desarrollo económico de la nueva familia.  

Por otro lado, en un ámbito más académico revisando el caso de las estudiantes del 

Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM (CCH), nos es importante conocer 

algunas características a la cual pertenece nuestra población en estudio.  Al colegio 

ingresan en su mayoría alumnos de 15 años de edad. En los últimos reportes generado 

por la Dirección General del CCH, en la generación del año 2011, las mujeres representan 
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más del 50% de la población estudiantil de primer ingreso, en número esto corresponde 

a 10,046 mujeres contra 9,485 hombre.  En este mismo año, el porcentaje de los egresados 

del sexo femenino supera, en doce puntos porcentuales, al del masculino. En la siguiente 

gráfica se observa el cambio de población de 1990 a 2011.  

  

Gráfica 1. Egreso y desagregada por sexo en el CCH. Fuente: (Colegio de Ciencias y Humanidades, 2011).  

De esta población se sabe que el papel de la familia también ha ido cambiando, en este 

mismo año el principal sostén laboral remunerado es el padre con un 85% a su vez, se 

encuentra un 4.1% de elaborar actividades sin remuneración mientras que por parte de la 

madre se reporta un 63% de actividades remuneradas contra un 36% de actividades sin 

remuneración. 

Se reporta también, que hay un incremento en el porcentaje de estudio de licenciatura y 

posgrado de ambos padres, que implica mayor capital cultural. También se incrementan 

las actividades remuneradas lo que obliga a reflexionar en que padre y madre trabajan y 

por lo tanto dejan al estudiante sin la cercanía de un adulto que regule sus actividades y 

lo acompañe en esta etapa de crecimiento. Probablemente esta condición este en 

aumento, considerando además de que el grueso de las familias alrededor de un 40% de 
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la población estudiantil, los padres reportan ingresos entre 2 y menos de 4 salarios 

mínimos.  

En un ámbito más académico se observa como existe, todavía, un rezago de las mujeres 

en el área de matemáticas y ciencias en general a través de estadísticas se busca conocer 

el grado de esta condición. Se analizan los estudios más recientes dentro de nuestro 

campo de investigación, así como aquellos que tengan que ver con los factores que 

influyen en las estudiantes y su decisión por la profesión a elegir. Finalmente abordamos 

el saber que ponemos en juego para estudiantes en un curso de precálculo a nivel bachiller 

y que servirán para diseñar la situación de aprendizaje.   

A modo de entender que es lo que pasa y porque hay una baja población de mujeres en 

algunos de los ámbitos tradicionales de hombres, María Antonia García de León (1994), 

en su libro “Elites discriminadas: Sobre el poder de las mujeres” explica una de las causas 

por las cuales las mujeres, y no la mujer, en muchas ocasiones consciente de la realidad, 

intuye que al incorporarse a estos ámbitos, va a ser discriminada, que se les va a exigir 

más que a los hombres, dándoles en cambio los peores puestos y recompensas.  García 

de León entonces, recomienda crear una nueva perspectiva para la ciencia e incluso un 

nuevo concepto de política, como recomienda ella, para abatir estos sesgos en los que se 

involucra a la mujer. 

Desde el curriculum hasta como las mujeres sufren un proceso de domesticación desde 

el hogar y persiste más o menos hasta altos niveles de educación, incluso como 

estudiantes van aprendiendo gradualmente a someterse a las reglas de dominación 

masculina (Castro & Vázquez, 2008).   Hace falta visibilizar el cotidiano, porque lo 

naturalizamos y esta normalizado. 
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Es necesario advertir que si lo que buscamos es rescatar a aquellas mujeres cuyo potencial 

tenga que ver con la formación matemática, éstas deben ser conscientes de estar 

ingresando a un orden androcéntrico. Esta reportado como aquellas que buscan romper 

con estas metáforas, mitos, imaginarios, y generar un cambio social, al incursionar a 

cualquier área de dominio androcéntrico se han visto inmersas en una enajenación de sus 

propios procesos culturales, resultado de presiones y contradicciones y de su posición 

social, así como de su identidad, situación que las obliga a despojarse de su papel 

femenino y sufrir un proceso de aculturación (Cann, 2009; Castro & Vázquez, 2008; Freitas, 

2008; Solomon, 2012). Proceso injusto y que muchas veces conlleva a perder empatía a 

las otras féminas tal, el cual ya es estudiado es conocido como síndrome de la abeja reina 

(García De León, 1994). Los hombres por otro lado, también deben ser parte de este 

cambio social e instituir en este mundo, la aceptación, la colaboración y la permanencia 

de las mujeres en todos los ámbitos. 

1.2 CIENCIA Y MATEMÁTICAS 

Se presentarán, en este apartado, un breve recorrido histórico que deja ver la participación 

de la mujer dónde se podrá observar cómo se han dado momentos de avances y 

retrocesos en su actuar dentro del ámbito científico y de las matemáticas en particular. 

Con la intención de mostrar cómo las mujeres siempre han sido parte activa en el 

desarrollo de la ciencia, en las que están inmersas las matemáticas. Es decir, tratamos de 

entender cómo ha habido situaciones que las marginan y que por desgracia han incurrido, 

hasta nuestros tiempos, en una baja representación de su actuar en estos ramos de la 

ciencia. Es importante reconocer cómo el funcionamiento de las instituciones ha 

perpetrado al grado de invisibilizarlas, pasar por alto su participación por muchos años, 

muestra de un poder hegemónico.  
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Históricamente esto no siempre ha sido así, la participación de las mujeres ha tenido 

diferentes momentos. Uno muy importante es aquel que nos remite a uno de los primeros 

registros antropológicos ver como las mujeres pueden considerarse como las primeras en 

desarrollar pensamiento de índole matemático. Dichas conclusiones surgen de una 

muestra muy antigua proveniente del estudio del hueso Ishango, encontrado en África 

del Sur, el cual muestra incisiones que representaban un calendario lunar semestral, el 

hueso data del año 20,000 a.n.e. Cabe destacar que no es el único y que se han encontrado 

algunos otros todavía más antiguos, 37,000 a.C. Circunstancia que obedece a la naturaleza 

cíclica menstrual que ha jugado un papel muy importante en el desarrollo de la actividad 

de contar, por tanto, en el desarrollo de pensamiento numérico y de la medición del 

tiempo. La autora comenta: “¿Quién sino una mujer, que lleva la cuenta de sus ciclos 

menstruales, necesitaría de un calendario lunar?” (Zaslavsky, 1992: 89)  

Más adelante en otra etapa importante del desarrollo de la humanidad, están los vestigios 

que muestran que las mujeres fueron las primeras en cultivar la tierra, lo más probable es 

que ellas descubrieron la agricultura mientras los hombres estaban de cacería. Esta 

actividad destaca por que les requirió empezar a desarrollar habilidades del conteo, 

mediciones y observaciones astrológicas, habilidades matemáticas sin duda ya muy 

elaboradas.  

Posterior al desarrollo de la agricultura se piensa que las mujeres empezaron a 

involucrarse en el comercio, quizás por la maternidad, debían quedarse en casa por lo que 

los hombres fueron tomado su lugar y quienes le dieron continuidad a lo ya estudiado.  

Entre los siglos XIV al XVII, donde los conocimientos desarrollados y creados por mujeres 

fueron motivo de persecución según creencias religiosas, estas no podían poseer 

conocimiento, ya que les daba poder y no se sentían obligadas a obedecer ningún culto 

religioso, esto da inicio a la cacería de “brujas”, como fue connotada (Blázquez, 2004).  
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En los siglos XII y XV surgieron las primeras universidades, pero no se permitía el ingreso 

de las mujeres sino hasta la segunda mitad del siglo XIX. En el siglo XVII, esta etapa de 

mayor esplendor en la ciencia gracias a la meritocracia, quienes encabezaron la revolución 

científica estereotiparon a aquello con carácter científico como masculino, mientras que 

las del mundo natural y que tiene que ser investigado y puesto bajo el control de la ciencia, 

es femenino (Conway, Bourque, & Scott, 2013). 

A principios del siglo XIX el ámbito de la ciencia tanto para hombres como para mujeres, 

ésta era más bien doméstico y posteriormente a finales del siglo se llevó totalmente a las 

universidades con la exigencia de una calificación para acceder a las distintas disciplinas 

siendo este un impacto en la participación de las mujeres.  

En el siglo XVIII apareció la primera enciclopedia dedicada solo a la historia de las mujeres 

en las ciencias naturales y medicina, sin embargo, este reconocimiento era más en el orden 

masculino, ya que las mujeres tienen que pasar por distintos obstáculos para alcanzar sus 

logros por lo que es necesario rescatar estas historias desde una perspectiva más feminista 

(Blázquez, 2004). 

 El siglo XX considerado el siglo de la ciencia donde se considera al científico del siglo a 

Albert Einstein, físico alemán. También destacan los avances en cosmología, el 

descubrimiento del fondo de radiación de microondas y distintos avances tecnológicos, 

pero no es sino hasta finales de los setentas que la historia de las mujeres en la ciencia se 

sistematiza (Blazquez, 2011). En la sociedad por muchos años, pese a constantes 

manifestaciones por parte de las mujeres para demostrar que aquello puede ser también 

de dominio femenino, bajo un poder hegemónico, muchas no han sido reconocidas, no 

se saben sus nombres, ya que muchas veces no firmaban ellas sino sus colegas, eran 

plagiadas o firmaban bajo un seudónimo, algunos importantes avances mostrados en 

reportes científicos han pasado desapercibidos,  pocas han sido reconocidas en vida salvo 
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aquellas por demás excepcionales y logran alcanzar reconocimientos tan importantes 

como el premio Novel.  

Otra muestra es la condición difícil de cambiar, por ejemplo, en 1945 la Royal Society 

admite a mujeres, siendo su fundación desde 1660, dicha sociedad a inicios del siglo XXI 

todavía no reconocía la equidad de género entre sus integrantes. 

Estos fenómenos están impactando en la consciencia de las nuevas generaciones y surge 

la inquietud de conocer y buscar entender como esta ideología cultural es percibido o 

reconocido por jóvenes a nivel bachiller.  

Surge entonces la pregunta, ¿Cuántas mujeres son conocidas y reconocidas en la 

actualidad por jóvenes a nivel bachiller? Acaso existen en la mente mujeres como Teano, 

Hypatia, Maria Agnesi, Emmi Noether, Mary Somerville, Sofía (o Sonia) Kovalevskaia, por 

mencionar algunas a nivel internacional o la Dra. Paris Pismis primer astrónoma mexicana 

o los reconocimientos más recientes donde una mujer, Maryam Mirzakhani de origen iraní, 

por primera vez recibe la Medalla Fields, considerada el premio nobel de las matemáticas. 

Investigadora en geometría y sistemas dinámicos de la Universidad de Standford (EEUU). 

Más recientemente, abril de 2016, la primera mexicana, Olga Medrano, gana una medalla 

de oro en la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas. Situación que seguramente, a 

muchos nos genera orgullo, pero que sobretodo ayuda a afianzar la idea que las mujeres 

existieron, existen y seguirán existiendo en estos ámbitos aún, como decíamos al inicio, 

algunas instituciones se preocuparon por mermar su participación. 

Nos es necesario tener en cuenta que existen muchos elementos culturales que impactan 

y merman la participación de las mujeres en matemáticas y las ciencias en general donde 

muchas mujeres aun con la capacidad y la actitud, evitan entrar a estas áreas del 

conocimiento. En el siguiente apartado se pretende mostrar la situación actual, 
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especialmente en México, evidencia de que la participación de las mujeres todavía no se 

acerca a un ideal 50/50, en condiciones, derechos, participación, etc. 

 

 

1.3 NÚMEROS Y ESQUEMA DE EDUCACIÓN EN MÉXICO. 
 

“¿Cómo entender la educación?” 

 (Méndez, 2011) 

 

La educación es una institución la cual tiene como función formar valores, en el caso de 

México, de cumplir con un mandato constitucional, el cual fundamenta como derecho el 

recibir educación hasta nivel medio superior. Como institución, la educación requiere de 

organizaciones y estas pueden estar permeadas por constructos sociales en todos los 

ámbitos y no permiten sostener un valor humano que es el de la igualdad de género.  

Una ventana que permite observar esta problemática es aquella que nos muestran los 

datos, que producto de estadísticas e informes, de algunas instituciones educativas 

preocupadas por llevar a cabo registros desagregados por sexo. Posteriormente, se 

analizarán también investigaciones realizadas en torno a la educación y las matemáticas 

con perspectiva de género. 

Con la revisión de estadísticas, buscaremos identificar la problemática y cómo se va dando 

en las diferentes etapas académicas de la mujer desde nivel básico hasta posgrado 

incluyendo SNI (Sistema Nacional de Investigadores).  
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Para tener un panorama general de la condición en educación en México con la siguiente 

gráfica (Gráfica 2) se muestra el siguiente informe que la OECD en 2014, reporta que son 

muy bajas las tasas de matriculación de jóvenes en edades entre los 15 y 19 años, este 

porcentaje es de alrededor de un 53% de mujeres y hombres cursando algún grado de 

estudios, siendo que este es uno de los países con mayor población en este rango de 

edad, esta problemática ya diferenciada por género se muestra de la siguiente manera.  

 

Gráfica 2. Panorama de la educación en México.  Fuente: OCDE, 2014  

 

En México, alrededor de 1 de cada 10 hombres jóvenes no tienen empleo ni se encuentran 

estudiando; en cuanto a las mujeres jóvenes, la proporción es de 3 de cada 10. Estudios 

basados en la Encuesta Nacional de la Juventud (2010), señalan que la mayoría de las 

mujeres jóvenes que no trabajan, no estudian ni cursan algún tipo de formación son amas 

de casa, lo cual sugiere que la brecha de género puede vincularse en gran medida con 

aspectos culturales, situaciones de sobreprotección y control, matrimonios y embarazos a 

temprana edad. 
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A nivel básico se puede ver que la competencia por el dominio de las matemáticas está 

muy equilibrada entre hombres y mujeres. En secundaria se empieza a dar este 

desprendimiento definiéndose entonces un parteaguas (Simón, 2015). 

A nivel bachiller, como profesora de matemáticas, me he dado cuenta que el 

comportamiento de hombres y mujeres en clase puede diferenciarse, más aún, su 

rendimiento bajo una evaluación basada solo en exámenes, no parece beneficiar a la 

población femenina. Sin embargo, como se ilustra a continuación, son las mujeres las que 

en general logran mejores promedios (Gráfica 3). 

 

Gráfica 3. Acreditación por sexo de la materia de Matemáticas IV. (Colegio de Ciencias y Humanidades, 2011).  

 

La UNAM, es de las pocas instituciones que se ha preocupado por desagregar sus 

estadísticas por género lo cual nos permite hacer una consideración local, aunque bien 

podría reflejar la situación a nivel nacional.  
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A nivel bachiller el Colegio de Ciencias y Humanidades, refleja el comportamiento 

académico tanto de hombres como de mujeres en toda la curricular, los resultados 

muestran que las mujeres tienden a sobresalir en la mayoría de las materias que se cursan 

a lo largo de su estancia en el colegio, incluso en matemáticas. En la siguiente gráfica se 

muestra un comportamiento registrado al cursar la materia de matemáticas IV, curso 

inherente a nuestro estudio, sin embargo, el mismo comportamiento se observa en todos 

los curos de matemáticas que se imparten en el colegio (Gráfica 4).  

 

Gráfica 4. Calificación promedio por sexo del año 1971 a 2010. Fuente prontuario Colegio de Ciencias y 

Humanidades de la UNAM. 
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Gráfica 5. Eficiencia terminal generación 2010.  Fuente prontuario Colegio de Ciencias y Humanidades de la 

UNAM. 

 

En general, la proporción de mujeres acreditadas es mayor que la de los hombres, y la 

deserción es mayor en hombres que en mujeres. En el 2011 el CCH, presenta las 

estadísticas generación 2010 (Gráfica 5) 

A pesar de los resultados observados, a nivel bachiller se registra todavía un alto 

desprendimiento de las mujeres hacia el área de las matemáticas donde incluso aquellas 

alumnas que tienen un alto rendimiento académico en matemáticas, pierden interés y al 

final de esta etapa toman la decisión de no continuar con carreras afines a estas. Aparece 

aquí un fenómeno de retroceso, cuando que se muestra un buen comportamiento a nivel 

bachiller, un alto porcentaje no continua sus estudios a nivel licenciatura. 

Posteriormente, se observa que hay repercusión en las carreras elegidas por las mujeres, 

en un bajo porcentaje se han inclinado por las áreas de estudio de ingenierías y tecnología, 

ciencias naturales y exactas (biología, química, física, computación, matemáticas y algunas 

subespecialidades).  
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Dentro de la UNAM también se reportan la distribución de la matrícula de Licenciatura 

por área de estudio y sexo. Se observa que hay una feminización en carreras como 

Psicología, Cirujano Dentista, Médico Cirujano, Relaciones Internacionales y Ciencias de la 

Comunicación.  

 

 

Gráfica 6. Porcentaje de mujeres matriculadas en licenciatura para distintas áreas de conocimiento: México 

(1983-2011) Fuente: www. Foroconsultivo.org.mx. Información enviada por CONACYT al FCCyT.  (FCCYT, 2014)  

 

Sin embargo, parece que existen dinámicas de género que cambian con el tiempo, pero 

no se puede dar por hecho la inclusión de las mujeres y que este cambio no ocurrirá de 

manera “natural”, se necesitarán más acciones que propicien una representatividad 

paritaria. Situación necesaria, ya que bajo los lentes de división sexual del trabajo es 

posible ver que las especialidades con mayor ingreso a nivel profesional, son aquellas 

relacionadas con las ciencias duras, más que con las de humanidades. 
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Gráfica 7. Distribución de la matrícula de licenciatura por área de estudio y sexo, 2009 -2. Fuente: PUEG- UNAM 

(2011) 

 

Aquí se observa como el incremento significativo de mujeres en áreas como la ingeniería 

han pasado de representar un 14% a un 31% (Gráfica 6). 
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Gráfica 8. Matrícula por sexo. Fuente: Facultad de Ingeniería (2015). 

 

Esta gráfica es solo una muestra de la baja representación del acceso a las mujeres a la 

educación, especialmente al nivel superior en las áreas de ingeniería y se muestra cuan 

notoria es la diferencia de poblaciones. 

A nivel posgrado, como se muestra en la siguiente gráfica, implica que no reciben 

estímulos y reconocimientos como el SNI teniendo esto dos consecuencias básicas. 

Primero, que no acceda a cargos de alta responsabilidad en asociaciones científicas y 

académicas, y en consecuencia hay una escasa participación de las mujeres en comisiones 



27 

 

evaluadoras, comités o consejos de política científica, significa que hay baja 

representación de las mujeres en altos cargos de dirección o toma de decisiones (Blázquez, 

2014). 

 

Tabla 1. Distribución vertical del alumnado de maestría por instituto y sexo (2012). Fuente (PUEG, UNAM, 2013).  

 

Parece ser entonces que todavía hay una marcada influencia por parte del entorno de una 

mujer (padres, maestros, colegas) que mantienen este comportamiento antinatural que 

no tienen que ver con su condición biológica sino más bien social (Simón M. G., 2015).  

Se hace necesario entonces, generar cambios en los sistemas educativos mediante 

programas de intervención (Espinosa C. G., 2010). Es la entidad que expone a la educación 

como principal eje para el desarrollo sostenible de una sociedad. Pero es importante 

considerar lo que se ha investigado hasta ahora y sabemos al respecto, así como pros y 

contras y a su vez empezar a generar propuestas para un mejor manejo de la situación. 

No podríamos predecir si se lograrán las condiciones necesarias y en caso de tenerlas, si 
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estas realmente harán un cambio para abatir esta desigualdad, pero si podemos lograr 

beneficios sustanciosos que se reflejarán en los diferentes niveles de poder. 

 Bajo esta perspectiva se observa la necesidad de propiciar investigaciones que no solo 

propicien aumentar el número de mujeres en los campos de ciencia y tecnología, sino que 

también se reconozca la existencia de mecanismos indirectos de exclusión, al igual que 

las estructuras de género en las instituciones, pues ambas podrán estar desalentando a 

las mujeres para continuar con carreras en la ciencia. (Ortiz Ortega, Carrillo, Gómez, & 

Ortiz, 2015) 

  

 

Gráfica 9. Participación porcentual del alumnado de doctorado por programa y por sexo. Fuente: (PUEG, UNAM, 

2013). 
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PUEG, (Programa Universitario de Estudios de Género) retomados, y hacen posible que 

esta información este disponible.  

Lorena Méndez, en su artículo “apuntes de una performancera en acción“ realiza esta 

pregunta y recurre a Gloria Anzaldúa quien nombra como “Tiranía cultural” a aquella 

realidad que no incluye a las mujeres con sus pensamientos, deseos, sueños, diferencias y 

desacuerdos, resalta la necesidad de cambiar las cosas en este mundo globalizado, 

patriarcal, clasista, androcéntrico y etnocéntrico (Méndez, 2011).  Lorena, hace referencia 

al vínculo afectivo y de comunicación que puede acompañar a las personas a encontrar 

sus potencialidades, aquellas que a veces no se descubren consecuencia de la forma de 

control del estado a través de las instituciones: familia, escuela, matrimonio, iglesia por 

poner algunos ejemplos.  

Reflexión necesaria en la que un curso de matemáticas no es la excepción, muy 

característico de un ambiente androcéntrico, aquí es donde entra el mundo en el aula, 

libros de texto, compañerismo, profesores, currículo, organizaciones, instituciones. 

¿Cuándo, cuánto y cómo se ha tomado en cuenta a las mujeres? Esta no es una pregunta 

fácil de responder pero que invita a la reflexión y a entender cómo proponer acciones 

para abatir la desigualdad que pudimos observar en las estadísticas. 

 

1.4 LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN 

 

En este apartado se darán a conocer algunas de las principales tendencias de la 

investigación que se ha realizado en México y en otros países con distintas tradiciones 

educativas, en la que se hace una revisión diferenciada de hombres y mujeres y su 
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desempeño en las matemáticas. Consideramos que son relevantes estos trabajos, porque 

nos dan la pauta para continuar con los estudios de las matemáticas y la perspectiva de 

género. A nivel internacional muchos de estos trabajos se han enfocado a realizar una 

revisión de elementos que subyacen a las diferencias que se encuentran en el aula, por 

ejemplo, el desempeño entre hombres y mujeres, relación de docentes y estudiantes en 

la escuela y el currículo, las actitudes, los sentimientos hacia el aprendizaje de las 

matemáticas (Cann, 2009; Erchick, 2011) . Muy pocos, hasta ahora, con aquello que tienen 

que ver con identificar un saber, lo que ha originado ya trabajos en México en especial en 

el Cinvestav. 

Los primeros estudios que se generaron en educación matemática, comenzaron a 

principios de los años 1970’s principalmente en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, 

así como algunos países de Europa, la mayoría se enfocaba a ciertos temas en común y 

sus resultados estaban en relación a un bajo rendimiento en matemáticas por parte de las 

mujeres, así como baja representación en la escuela y como este disminuía conforme sube 

de nivel de estudios (Forgasz, 2014). En los años 80´s mucha de la investigación se enfocó 

a comparar el lugar que las mujeres y la percepción que se tiene de ellas “Son exitosas, 

saben matemáticas, pero no continúan” (successful but not succeeding) (Solomon, 2012). 

Por experiencia personal al comentar con profesores sobre su percepción de las alumnas 

con respecto al desempeño de estos, declaran “Las mujeres no se les discrimina y tienen 

las mismas capacidades para sobresalir, pero no lo hacen, porque no quieren”. 

En México también se deja ver que las conceptualizaciones de las diferencias de género 

que tienen directivos y profesores respecto al aprendizaje de las matemáticas. responden 

a estereotipos sociales que han permitido la elaboración de subterfugios donde se 

considera que las niñas son “el mejor alumnado”, pero los niños son quienes “construyen, 
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desarrollan y poseen el conocimiento matemático” resultado del estudio en escuelas 

secundarias ubicadas en la Ciudad de México (Ramírez & Chávez, 2011).  

Otro esquema revisado es el reportado en escuelas de un solo sexo ubicadas en Estados 

Unidos, existen evidencias de que, en estas escuelas de nivel bachiller, escuelas femeninas, 

atraen con mayor éxito a las mujeres a estudiar ciencias especialmente, matemáticas. Tan 

es así que existen reportes que muestran que a pesar de que existe un menor número de 

este tipo de escuelas al menos dos tercios de mujeres que ingresan al área de ciencias 

físicas proviene de escuelas de solo mujeres. Lo que, es más, estas mujeres incluso 

continúan sus estudios y alcanzan nivel de doctorado en los campos de química, 

matemática/ciencias de computación y física/ciencias del medio ambiente (Rosser, 1997).  

Dentro de los factores que se han estudiado, que contribuyen a atraer y retener a las 

mujeres desde instituciones de un solo sexo se definen los siguientes -- (AAUW, 1992 y 

Belitski, 1995 referenciados en Rosser, 1997). 

¤ Existe menos competencia. 

¤ En el aula existe un ambiente más cooperativo (alumnas-profesores y entre pares). 

¤ Los conocimientos que se comparten están más relacionados con temas femeninos. 

¤ Permite a las mujeres desarrollar sus habilidades para resolver problemas  

¤ Comienzan a ser pensadoras divergentes 

¤ Incrementan su competitividad y su confianza en las matemáticas. 

Por otro lado, en las escuelas mixtas se ha documentado que los profesores enfocan 

considerable atención a los hombres  

¤ Los hombres tienden a dominar las discusiones en clase 

¤ Interrumpen a las mujeres con mayor frecuencia  

¤ Dominan los equipos de laboratorios o computadoras  

¤ Y relegan a las mujeres cuando están realizando alguna demostración. 
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Sin embargo, considerando que la mayoría de las escuelas son mixtas nos permite 

entender que es lo que pasa, como se diferencian las escuelas mixtas y las  separadas, 

indispensable para entender aspectos fundamentales de convivencia y enseñanza, que 

ayuden al exitoso o el desarrollo de alguno de los géneros o si habrá alguna etapa, edad 

o punto en el que la secuencia de un curso haga que el éxito sea mayor en las escuelas 

de un solo sexo, pero lo más rescatable es saber o poder diseñar estrategias que se 

puedan implementar en un ambiente mixto (ibíd.). 

Solomon (2012) mostró al utilizar el diálogo y la voz como interlocutores en el mundo de 

las matemáticas y las mujeres, se puede entender como estas se perciben en un mundo 

de matemáticas. A estudiantes universitarias exitosas se les solicitó que narraran su 

autopercepción y experiencia en el mundo de las matemáticas, de donde se observa como 

las matemáticas, aún en jóvenes exitosas en la materia, se conciben como un dominio 

masculino y como muestran ellas su sentir al incorporarse a este mundo, aunque no lo 

perciben tácitamente si se observa en su reflexión, tono de voz y argumento. Una de las 

experiencias muestra como para ella, está separado el cuerpo del cerebro y se identifica 

ella misma como hombre y mujer al separar el cuerpo de la mente. 

Elizabeth de Freitas (2008), a través de los conceptos de Judith Butler, establece como 

dentro de la escuela, con la asignatura de matemáticas, se contribuye al establecer y 

legitimar la cultura de discriminación por el género, donde las mujeres, a través de un 

estudio de sus narrativas, se identifican con el “otro, perfecto yo”. Lo femenino y las 

matemáticas son cosas distintas.  

Esto da pie a entender que las mujeres, aun teniendo un buen desempeño en las 

matemáticas no se reconocen, le asignan al otro género la explicación de sus capacidades.  
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Es, por tanto, necesario buscar con otras rutas, en que consiste al investigar observar y 

analizar a las mujeres que es para ellas las matemáticas y si adquieren conocimiento 

matemático o generan pensamiento matemático de forma diferenciada.  

Primero que nada, es importante tener datos, y el más básico, es a través de estadísticas 

diferenciados por género. De lo cuál en México hasta hace poco tiempo, una década, se 

comenzó a tener indicativos en algunas estadísticas que hablan de ciencia y del lugar que 

alcanzan las mujeres en estos ámbitos. 

 

1.5 MATEMÁTICA EDUCATIVA 

 

En México, los constructos sociales que derivados prácticas religiosas, identidad y poder 

son básicamente, elementos que influyen en las creencias y actitudes hacia el aprendizaje 

de las matemáticas. Además del género, las edades o el entorno socioeconómico para su 

aprendizaje, son elementos que pueden tener gran influencia en el desempeño 

matemático e incluso en su decisión por estudiar carreras afines a las matemáticas.   

Los estudios de género son entonces los que reconocen que ni hombres ni mujeres tiene 

mayores o menores capacidades. Para alcanzar este reconocimiento, los estudios de 

género necesitan abarcar todas las áreas de estudio posibles, para entender y explicar a 

través del análisis de las experiencias de las mujeres en relación con los hombres y cómo 

se han establecido las jerarquías sexuales y las distribuciones desiguales de poder. 

¿Cómo deberíamos entender el problema de la igualdad en un mundo de diferencias 

sexuales biológicas?, por lo que es necesario tener en cuenta tres elementos básicos: 
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 Cómo se les trata. 

 Qué piensan. 

 Cómo se comportan. 

Estos elementos han sido la base de los estudios de género que en Matemática Educativa 

se han llevado a cabo bajo el marco teórico de la Socioepistemología.  

Por ejemplo, en Espinosa  (2007) en su investigación, analiza bajo la perspectiva de género 

el actuar de los profesores en el aula, observando diferencias en el trato hacia las alumnas 

y los alumnos. Y si bien, reporta tratos discriminatorios provistos por los profesores hacia 

las alumnas y que estos son tomados por ellas como retos que asumen para sobresalir. La 

percepción que los profesores tienen hacia sus alumnas se observa fuertemente limitado, 

piensan que las mujeres tendrán un campo muy restringido para aplicar las matemáticas, 

sin embargo, piensan que los varones tienen un amplio campo de aplicación. A su vez, se 

entrevistó a varios profesores provenientes de varias entidades al interior de la República, 

todos ellos profesores de cálculo a nivel licenciatura, con sus opiniones se pudo observar 

una fuerte expectativa de que un hombre o una mujer realicen algo socialmente y esto a 

su vez influye en las concepciones que tienen los profesores y el reconocimiento que 

tienen hacia sus alumnas cuando tienen logros que caen fuera de estas expectativas. El 

trato entonces, tiende a beneficiar más a los hombres que a las mujeres. 

El estudio es el de Claudia G. Espinosa (Espinosa C. G., 2007) en su investigación, reconoce 

también los aspectos ya mencionamos, pero con el uso de distintos instrumentos 

metodológicos (observaciones en clase, revisión de exámenes, cuestionarios y entrevistas) 

observa cómo son tratadas en el aula, donde los profesores no validan su participación en 

clase o incluso en exámenes. Las mujeres por su parte piensan que no ser tomadas en 

cuenta es un comportamiento normal, que requieren del visto bueno de sus compañeros 

varones quienes a veces tampoco las toman en cuenta y las dejan fuera de los equipos ya 
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que generalmente se separaban por género, su comportamiento entonces se vuelve 

pasivo en participación en clase.  

Otro ejemplo que involucra estas consideraciones es el trabajo de (Simón M. G., 2015) 

estudio enfocado a niñas de secundaria de entre los 13 y 15 años, las cuales, por supuesto 

cruzan la etapa de la adolescencia, siendo ésta uno de los primeros filtros ya que las 

mujeres toman lugares tradicionales e históricamente reservados para los hombres. Con 

su estudio a través del análisis de bibliografías de historias de vida de las propias niñas, 

buscando identificar las razones de quienes son en su papel de adolecente, mujer y exitosa 

en matemáticas. Sus resultados muestran, además de reiterar su peculiaridad con que 

sobresalen en el área de las ciencias y especialmente en el ámbito matemático, como ellas 

se identifican con algunos sentimientos encontrados ya que, si bien la sociedad las acepta 

y reconoce, también pueden sufrir rechazo por parte de sus compañeros. Sin embargo, su 

autopercepción es en general buena, ya que se saben niñas talento, pero a veces 

insuficiente como para continuar con estudios en el ámbito matemático. Sus intereses, 

motivaciones y habilidades en este campo del conocimiento se vuelven insuficientes. En 

sus observaciones también reporta como los padres tienden a tener expectativas 

académicas mayores hacia los hijos varones que hacia las hijas, incluso cuando estas 

muestran ser exitosas. 

La observación con detalle de los actores dentro del aula, hacen visible que el 

comportamiento de las mujeres en la clase de matemáticas ante un profesor/a tenga un 

impacto importante en el alumnado por lo que es importante sensibilizar el 

comportamiento de cada uno de ellos. 

En el entorno del aula el comportamiento entre alumnos y alumnas es el de Claudia G. 

Espinosa (Espinosa C. G., 2007) que, en su tesis de Maestría, destaca algunos puntos que 

se muestran en el siguiente cuadro que conjunta los datos que ella obtuvo de sus 
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observaciones del comportamiento de las alumnas dentro del salón de clases y como esta 

situación es reportado por los profesores participantes. Datos tomados de alumnos de 

licenciatura de la Escuela Superior de Economía en la materia de Cálculo. 

Las mujeres demuestran las siguientes habilidades matemáticas: 

 Argumentación Gráfica 

 Habilidad procedimental 

 Aplicaciones de los temas en su formación profesional. 

Desde otros enfoques o marcos teóricos, en México existen trabajos en matemática 

educativa con perspectiva de género, que se encargan de hacer otro tipo de análisis como 

son los desarrollados por Ursini (Ursini & Sanchez, 2008) que se enfocan a las actitudes 

de las mujeres hacia el área matemática.  

En cuanto a los profesores, los estudios que se han realizado muestran como en una clase 

de matemáticas se puede observar que particularmente los chicos perciben el soporte de 

los profesores estos juegan un importante rol para lograr buenos avances en los alumnos 

al percibir que tienen el soporte de los profesores y el apoyo de los padres, es decir, estos 

dependen más de los adultos, al mostrar apoyo en la materia de matemáticas. Por otro 

lado, las mujeres alcanzan mayores logros, pero estos dependen más de sus compañeras 

no del apoyo de los adultos (Lazarides & Ittel, 2012).  
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CAPITULO 2. EL SABER EN JUEGO 

 

En el siguiente apartado analizamos la importancia del concepto función a través de un 

ambiente visual y algebraico que es posible desde la concepción desarrollada con el 

trabajo de desigualdades el cual hemos definido como el saber en juego.  

A nivel medio superior en los últimos semestres, y primeros semestres de licenciatura, el 

alumnado, se enfrenta al estudio del cálculo diferencial e integral, por lo que es altamente 

recomendado el cimentar las bases para una mejor concepción de dichos conceptos con 

el trabajo de resolución de desigualdades (Farfán, 2013).   

Siendo que el paso entre el lenguaje algebraico y el lenguaje gráfico debe ser más directo 

el lenguaje gráfico debe estar dominado previo al estudio del cálculo lo cual permitirá la 

transferencia de campos conceptuales ajenos (Farfán, 2005).  

 

2.1 DESIGUALDADES  

 

Desde la reforma educativa, se ha impulsado el trabajo didáctico de las matemáticas 

sugiriendo que cualquier tema deba ser explorado de forma numérica, gráfica y 

verbalmente. Para nuestro estudio, las desigualdades1, son un objeto matemático que 

                                            

1 En México se ha perdido el uso de la palabra inecuación, que se refiere a la técnica que permite el manejo 

del objeto desigualdad (Borello, 2007) 
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permite modelizar situaciones matemáticas como son principalmente el acotamiento y la 

comparación (Farfán & Albert, 1997).  

El trabajo de desigualdades es amplio, permite desarrollar un trabajo sobre el concepto 

de función, al mismo tiempo, se busca también favorecer en el alumno una real 

comprensión de los símbolos de desigualdad, y dominio en el plano cartesiano 

relacionando correctamente la abscisa y la ordenada de los puntos de la función (Farfán 

2013). Se refuerzan, además, los conceptos de números, dominios y gráficas, así como la 

habilidad operacional de ellos, con lo que se logra estimular la habilidad de la visualización 

de posibles soluciones sin descuidar el aspecto riguroso que se genera con la elaboración 

de ejercicios de corte algebraico (Cruz, 1992). Cabe señalar que nuestro trabajo se limitará 

a problemas de una sola variable. 

Para entender el contraste con una ecuación, las desigualdades incorporan el concepto 

de conjunto solución, en general consta de un número o conjunto de números, el conjunto 

solución por lo común consta de un intervalo completo de números o en algunos casos, 

la unión de tales intervalos. Resolver una desigualdad es encontrar el conjunto de todos 

los números reales que la hacen verdadera (Borello, 2010). 

Por otro lado, el explorar el objeto de desigualdad implica en varios libros de texto y 

artículos un mero trabajo algebraico ya que el álgebra, es un antecedente para el 

desarrollo de las demás asignaturas, puesto que incluye, en su sentido conceptual, la 

sintaxis, el lenguaje, y la operatividad, elementos fundamentales para el planteamiento y 

resolución de problemas matemáticos (Espíndola, 2008).  

Sin embargo, las desigualdades al tener esta capacidad de modelar es factible entonces 

generar sus correspondientes gráficas, como lo mencionan Farfán y Albert (1997), quienes 

presentan un texto en el que se resuelve una amplia gama de funciones y se lleva incluso, 



39 

 

a la exploración de ellas a través del uso de la tecnología con la facilidad de llevar lo 

algebraico a un ambiente gráfico explorando la resolución de desigualdades. 

 

Por lo que Espíndola (2008), en su trabajo de investigación, expone los resultados de las 

actividades de enseñanza que se implementaron para el tema de Inecuaciones a nivel 

bachiller, a través el uso de tecnología, en donde busca la interacción alumno y 

herramienta tecnológica, lo cual significó una fuerte limitante al combinar con el lenguaje 

algebraico, así como la semántica o comando que daba la instrucción a la herramienta 

tecnológica.  

Con el trabajo de Sangwin (2014) sobre inequidades, evaluación y algebra computarizada 

hace una revisión para conocer cómo son llevadas a los tutoriales que resuelven 

problemas automáticamente y que a su vez pueden ser utilizados para establecer la 

comprobación a sus ejercicios resueltos tradicionalmente. 

El tema de desigualdades es abordado por Vrancken, Engler, & Müller (2010) con la 

finalidad de facilitar la comprensión futura del cálculo diferencial, así como las distintas 

aplicaciones en biología y economía. El estudio consistió en generar modos alternos de 

resolución de un mismo objeto matemático y el uso de tecnologías que generen ideas 

visuales de ideas matemáticas. La idea es evitar el trabajo mecánico del seguimiento de 

reglas sin sentido para los alumnos. El trabajo consiste en identificar y desarrollar distintos 

modos de representación de un objeto matemático, con lo cual en primera instancia los 

alumnos parecen rehusarse al uso alterno de pasar de un ambiente gráfico a uno 

algorítmico, debido principalmente, a que los profesores le dan mayor importancia y 

recurren solo a representaciones numéricas o algebraicas y para los alumnos los procesos 

cognitivos que implica la visualización es un pensamiento matemático avanzado.  
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Así que entonces mucho se desarrolló para un ambiente gráfico, además de impulsarse el 

uso de la tecnología pero la implementación de estas didácticas, no hace la diferencia en 

la comprensión de estos temas Becerra, Sirisaeng, & Waller (1999) observaron que el  

rendimiento académico no mejoraba y los alumnos seguían teniendo mucha dificultad en 

entender estos conceptos, consecuentemente se llevó a cabo una revisión de la forma en 

que se estaban llevando al aula los conceptos de graficación de ecuaciones e inecuaciones.  

Se mencionan que, en el proceso de resolución, está el entender el algoritmo que implica 

conocer desde las sintaxis de intervalos, el estatus del dominio así cómo propiedades de 

números. El concepto de función, para los estudiantes que apenas incursionan en el 

concepto, debe de ser entendido como una acción de ingresar datos a una formula y 

observar cómo se comporta. Pero ligar esto para ir de lo simbólico a lo gráfico da cuenta 

de que la función no solo es eso, sino también una transformación de un grupo de 

números, es decir el dominio. No es lo mismo manejar ecuaciones que desigualdades. 

Cabe señalar que los autores recomiendan iniciar el trabajo con el conocimiento de 

funciones y sus distintas representaciones y posteriormente incursionar con las técnicas 

de graficación. Sugieren que las técnicas de aproximación gráfica comienzan con la idea 

de asociar la ecuación con una función, y posteriormente reinterpretar el problema de 

resolución de ecuaciones, así como encontrar un valor de entrada para el cual a la función 

le corresponde un valor de salida. 

Por su parte, Farfán (2013) propone que el trabajo de desigualdades está dentro del 

estudio del precálculo. Su propuesta se basa en poder abordar tantas funciones y con tal 

dificultad que con sólo uso algebraico es difícil acceder a ellas. Esta condición ha mermado 

su uso y solo relega su resolución a funciones sencillas. Un ejemplo de esta propuesta la 

mostraremos a continuación al resolver desigualdades como se muestra. 
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Resolver la siguiente desigualdad 

𝑥 + 2

3𝑥 − 1
 ≤ 1 

  

Gráfica 10. Se grafican las dos funciones en un 

mismo plano. Fuente: Farfán (2013). 

Un mayor grado de dificultad, se puede agregar cuando las funciones no solo son 

racionales sino a esto se le agrega el valor absoluto como en el ejemplo que a 

continuación observamos. 
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Resolver la siguiente desigualdad 

 
|𝑥+3|+|3𝑥−1|

|2𝑥+1|+|3𝑥−2|
≤  |

1

2
𝑥 − 1| 

 

 

Gráfica 11. Con el apoyo del uso de GeoGebra 2, la autora muestra las soluciones de manera gráfica, así como 

los intervalos en los que se cumple la desigualdad buscada. Fuente (2013). 

En un ambiente gráfico y con el uso de algunas herramientas, es posible alcanzar a 

desarrollar altos niveles de resolución de desigualdades, Bajo estas consideraciones, para 

la resolución de desigualdades, nuestra propuesta es entonces el trabajo gráfico, como 

una herramienta para la comprensión de conceptos, elemento que para el tema de 

desigualdades fue revisado por función por los aspectos que visualmente son reconocidos 

y permiten una mejor comprensión del tema. Por otro lado, continuaremos con el trabajo 

                                            

2 GeoGebra, calculadora gráfica para Geometría, Álgebra, Cálculo, Estadística y 3D. Software de libre acceso. 
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algorítmico, entendido como las expresiones simbólicas que usualmente se tienen en un 

curso como son el álgebra.  

A nivel bachiller en la mayoría de los programas de estudio, las desigualdades apenas 

aparecen (Borello, 2007).  En el Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM en el cuso 

de precálculo, correspondiente a Matemáticas IV3, el tema de desigualdades no aparece, 

pero se espera que el concepto función sea parte del lenguaje y se vincule como una 

relación entre variables independiente y dependiente, así como se pretende que haya 

interacción entre la gráfica, su expresión algebraica y la tabla numérica. En este curso se 

consideran los temas de funciones polinomiales, funciones racionales y funciones con 

radicales, funciones exponenciales y logarítmicas, funciones trigonométricas. Como se 

puede ver, el tema de desigualdades no está contemplado en el curso de precálculo, pero 

si la transición entre los registros de representación por lo que consideramos que se 

tendría la facilidad de abordar este tema. 

 

                                            

3 Programas de Estudio. Área de Matemáticas. Matemáticas I-IV. Primera edición: 2016. Escuela Nacional de 

ciencias y Humanidades. 
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 2.2 FUNCIONES Y SUS REPRESENTACIONES 

 

“La noción de función evoluciona en la historia 
 de la humanidad y en la mente de quienes 

 la usan y estudian” (Cantoral & Montiel, 2014:11).  

 

Las representaciones matemáticas son una forma de conocer, entender o construir un 

concepto a través de diversas herramientas, convencionalmente, de estas, se distinguen 

dos, ya sea la gráfica y la simbólica como lo establece Rico (2009). La primera se distingue 

por ser sistemas de representaciones del tipo figurativo (gráfica) y las simbólicas (algebra) 

están relacionadas con el orden alfanumérico cuya sintaxis viene descrita mediante una 

serie de reglas de procedimiento. Para el desarrollo del concepto función se recurre al uso 

del álgebra y la gráfica los cuales son dos modos de representación de un mismo objeto 

matemático; a través de las funciones, el mundo representante, se presentan por medio 

de un lenguaje escrito, visual, funcional.   

En un curso de precálculo, es esencial la enseñanza del concepto función para entender 

los procesos futuros en matemáticas, pero se recurre fuertemente al tratamiento 

algebraico, por lo que se considera que, si son tratados como elementos visuales, estos 

refuerzan la formación de conceptos y de procesos matemáticos (Cantoral & Montiel, 

2014). 

El objeto función es un concepto complejo que contiene variedad de registros 

representativos que conllevan distintos niveles de abstracción. Este concepto fue 

introducido poco a poco en los libros de texto, especialmente en los de precálculo como 

recurso para garantizar el entendimiento de los conceptos de cálculo.  
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Sierpinska (2003), determina, a través de un proceso de experimentación, la necesidad de 

reconocer las dificultades que tienen los alumnos para entender conceptos matemáticos 

en este caso, funciones, debido a la complejidad del problema donde el profesor puede 

generar conceptos erróneos y derivar en deficiencias matemáticas de los alumnos. Por lo 

que es necesario reconocer estas problemáticas y darles la oportunidad a los alumnos de 

que siempre que sea posible, creen sus propios argumentos visuales, así como de hacer 

sus planteamientos a sus compañeros.  

La graficación, aunado al uso de tecnologías, es una alternativa que pretende mejorar el 

entendimiento de este, sin embargo, hubo momentos en que esto ha sido cuestionado, y 

los alumnos seguían teniendo problemas para su entendimiento, por lo que se hacía 

necesario retomar sus planteamientos que permitieran el ir tomando las nociones entre 

uno y otro esquema de trabajo (Becerra, Sirisaeng, & Waller, 1999). 

Dentro del discurso Matemático Escolar, la gráfica se reconoce como una ilustración de 

propiedades o resultados ya conocidos, se utiliza como un modelo, o como una 

herramienta que ayuda a comprender y contribuye a desarrollar el concepto función 

(Duval 2005, mencionado en Cen, 2015).  

El tratamiento y articulación de medios de representación correspondientes a distintos 

registros están relacionados con procesos cognitivos implicados en el pensamiento 

matemático avanzado, en especial con el de visualización (Vrancken, Engler, & Müller, 

2010).  

La visualización, como acción para la comprensión de las gráficas, permiten, predecir e 

interpretar, acciones que desarrolla el sujeto para reflexionar frente a la imagen que hace 

referencia a un objeto matemático como es la función. Esto hace de la graficación una 

poderosa herramienta para la concepción del concepto función (ibíd.). 
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En la escuela el concepto de función, usualmente usando la definición Dirichlet-Bourbaki 

se tiende a sobrevalorar los procedimientos analíticos y la algoritmización, dejando de 

lado los argumentos visuales (Farfán, 2013). 

Por otro lado, los procesos cognitivos para comprender el concepto función, requiere del 

entendimiento de que este inicialmente en su estudio se concibe como un proceso de 

objetos llamados números, pero posteriormente adquiere la categoría de objeto, al ser 

operado por otros procesos como es la diferenciación. De aquí radica la importancia de 

recurrir a otros elementos matemáticos para digerir la concepción de lo que significa 

operar un proceso. Estos elementos pueden ser, algebraicos, geométricos y numéricos y 

entre ellos se debe asegurar el tránsito entre las diversas representaciones (Farfán, 2013). 

Pero dominar los contextos algebraico y gráfico probablemente requiera de ciertas 

capacidades cognitivas como son la visoespacial, la atención y la memoria las cuales 

permiten la adquisición y desempeño de varias habilidades matemáticas (Leikin, 2014). 

Arcavi (2003) quien analiza la visualización como una actividad que ofrece un método para 

ver lo “invisible”, es decir una gráfica no es solo una figura, ésta permite explorar, entender 

e incluso predecir, más allá de lo que de forma aislada nuestras capacidades visuales nos 

permiten. 

La visualización va a jugar un papel preponderante en el uso de las gráficas, estando 

metodológicamente establecida. Cantoral y Montiel (2001). Exponen que la visualización 

está asociada con la capacidad del estudiante para: representar, transformar, generar, 

comunicar, y documentar, por lo que es una muestra de reflejar información visual en su 

pensamiento y lenguaje. 

Más allá de la matemática educativa, algunas investigaciones sobre visualización de 

objetos ponen a las mujeres en desventaja.  Fennema & Sherman, (1977) reportan pocas 
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diferencias cognitivas entre sexos, pero muchas diferencias actitudinales. El resultado es 

que las relaciones socioculturales y las diferencias de género afectan, por ejemplo, la 

capacidad de visualizar los movimientos de figuras geométricas en la mente (habilidades 

espaciales) que pocas mujeres tienen este tipo de habilidad. 

Por lo que salta a la vista, que retoma de entrevistar a los profesores y estos comentan 

que dentro de las aptitudes de las mujeres estas son buenas argumentando gráficamente 

(Espinosa C. G., 2007). 

Para la Matemática Educativa que va más allá, y considera esta como una ayuda que señala 

el dominio y rango de funciones y se ilustra la dependencia entre variables, se comprueba 

o ilustra la solución de sistemas de ecuaciones, se observa cualitativamente el 

comportamiento de la función y permite representar cálculos como el área y el volumen 

(Cen, 2015).  

Pero la graficación, en el terreno conceptual en el estudio de las matemáticas, señala que 

la función es una instrucción que organiza comportamientos y la gráfica construye 

conocimiento matemático (Cordero, 2016). 

Una problemática que se ha detectado en el uso de este conocimiento, es que los alumnos 

del último nivel en secundaria, nivel bachillerato, incluso a nivel licenciatura en carreras 

como ingeniería, tienden a recurrir a la tabulación para la realización de una gráfica (Otero, 

Fanaro, & Elichiribehety, 2001).  
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 CAPÍTULO 3.  MARCO TEÓRICO. 
SOCIOEPISTEMÓLOGÍA Y PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La Socioepistemología desde una perspectiva de género tiene que abrir la reflexión, para 

transformar situaciones de desigualdad, en torno a tres aspectos: el saber, quién, y para 

quién ha sido tradicionalmente construido el conocimiento, el profesorado, hacia quién 

dirige su conocimiento, y el alumnado, cómo se construye, cómo se vive en torno a un 

saber, dentro y fuera del aula.  

A lo largo de los años, el papel del hombre y de la mujer dentro del hogar, al igual que 

las organizaciones e instituciones (escuela, familia, religión) parece estar sufriendo 

transformaciones. Sin embargo, la mujer sigue acuñando el rol al cual históricamente se 

le ha asignado, en la sociedad sigue sin haber un reflejo de cambio en la estructura 

patriarcal. La creciente incorporación de la mujer al trabajo remunerado (mercado laboral), 

no tiene como consecuencia el abandono de la vida familiar, las mujeres continúan 

realizando actividades de cuidado de la vida humana, viven una doble jornada laboral. 

 Se sigue sin considerar que la existencia y sobrevivencia debe ser responsabilidad de 

todos, así como abordar todos los ámbitos sociales y políticos.   

Para esta investigación la intención de conjuntar enfoques, la filosofía de la ciencia y la 

epistemología feminista es con la intención de abordar una problemática compleja de 

origen. La diversidad de conceptos que se encuentran dentro de la Matemática Educativa, 

y la perspectiva de género pueden ser las herramientas para atender mejor, la 
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problemática al que está expuesta una buena parte de la población, la desigualdad, 

debido a la falta de consideración de la diversidad. Esto es posible a través del estudio de 

la ciencia con significación social. 

La matemática educativa es una disciplina que estudia, los fenómenos de su aprendizaje, 

las condiciones de la transmisión de la “cultura” propia de una institución (la científica) y 

las condiciones de la adquisición de conocimientos del que aprende. (Farfán, 2013) 

 

3.1 SOCIOEPISTEMOLOGÍA  

 

Entender la Socioepistemología, no es tarea fácil y menos por quienes siempre hemos 

aprendido y replicado la idea de que los contenidos de un programa de estudio son los 

precisos para saber y entender matemáticas, para quienes el profesor, siempre tiene la 

razón. Cabría señalar que dichas ideas para muchos profesores nos son “prácticas”, y 

aunado a esto, el sistema obliga, condiciona y no permite cuestionamientos a este tipo de 

situaciones, podríamos decir que es aquí, en buena parte es donde radica la dificultad 

para hacer un desprendimiento de costumbres y llevar a cabo un cuestionamiento. Una 

buena opción, creo, sería comenzar por preguntarse ¿qué tan bueno es esto tanto para 

uno como profesor, así como para el alumnado? Más aún agregaré a la dificultad para 

entender la teoría Socioepistemológica, la dificultad para entenderla de la mano con la 

Perspectiva de Género, por lo que ahora las preguntas se vuelven más complicadas: ¿qué 

tan bueno es esto para una sociedad que no toma en cuenta la diversidad? 

Cantoral, Montiel y Reyes (2014)  explican las bases sobre las cuales la teoría 

Socioepistemológica se fundamenta, necesaria para hacer conciencia de la realidad de los 
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saberes matemáticos y cómo los llevamos al aula.  Comentan como hay una pérdida de 

conciencia de que bajo este enfoque “tradicional” y tratamiento de los saberes, estos 

sufren una despersonalización y descontextualización, así como una pérdida del sentido 

y del significado original, reduciendo el saber a temas aislados y secuenciados.  Estos son 

discursos que validan la introducción del saber matemático al sistema didáctico han sido 

motivo de estudios más profundos, que bajo la teoría Socioepistemológica reciben el 

nombre de discurso Matemático Escolar (dME). 

Es necesario entender como en la sociedad se forman estos discursos y aquellos 

constructos sociales, son ideas inventadas, pero además institucionalizadas y la sociedad 

reconoce e interioriza.  

De esta forma no atiende, exclusivamente, al aprendizaje de los conceptos y procesos 

matemáticos, sino que incorpora a la investigación dimensiones sociales, históricas, 

culturales e institucionales, que permiten efectivamente la construcción del conocimiento 

matemático. Así, la Socioepistemología incorpora la noción de práctica social para explicar 

el tránsito del conocimiento al saber (Soto & Cantoral, 2014). 

 



52 

 

Figura 1. El triángulo didáctico en la Socioepistemología (Cantoral, 2013)  

Pero todas estas dimensiones están permeadas por un juego de poder en el que la 

situación de las mujeres siempre está en desventaja. Alrededor de este sistema de 

enseñanza se encuentra el entorno social, que puede caracterizarse por la presencia de 

padres, académicos, y las instancias políticas. 

Luego de que en el sistema didáctico se ha determinado un saber a enseñar, este es sin 

lugar a dudas un saber transpuesto, despersonalizado, descontextualizado desde una 

perspectiva patriarcal. 

 

 

3.2 ANÁLISIS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

“La cuestión de género deber ser considerada prioritaria en la planificación de la 
educación, desde las infraestructuras hasta el desarrollo de materiales o los 

procesos pedagógicos. La participación total y equitativa de las mujeres es vital 
para asegurar un futuro sostenible”  

(UNESCO, 2016) 

 

El construccionismo social ha ido edificando las categorías de género diferenciadas por 

femenino y masculino, con lo que se establece como los roles de género son 

construcciones sociales y no roles naturales. La diferencia biológica, (anatomía, bioquímica, 

etcétera), se interpreta culturalmente como una diferencia sustantiva que marcará el 

destino de las personas (Lamas, 2013). 
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Por lo que, se define género como un conjunto de ideas representaciones y atribuciones 

que toman como base la diferencia sexual. El simbolismo, como una actividad de 

construcción de sentido y la actividad psíquica de elaboración emocional, es un tramado 

de aquello cognoscitivo y lo subjetivo y hoy, el conjunto de creencias, de normas, 

atribuciones y prácticas sobre lo que cada cultura considera lo propio de las mujeres y lo 

propio de los hombres que son simbolizaciones, es lo que se denomina género (Lamas, 

2013).  

Un asunto de género es concerniente a hombres y a mujeres, sin embargo, vivimos en una 

sociedad de predominante dominación masculina. Ésta, muchas veces no se aprecia y no 

la reconocemos ya que ambos creen que es parte del orden social de la vida. Las 

sociedades modernas perpetúan a aquella sociedad antigua donde los juegos de honor y 

guerra, así como la fuerza física forjaban la escala social de valor impuestas por los 

hombres. Este conocimiento subsiste y sigue dando superioridad a hombres como grupo 

dominante en la política, la ciencia e incluso, el arte (García de León, 1994).  

Desde finales de los setenta, los estudios con perspectiva de género se han desarrollado, 

pero les han tomado muchos años establecerse en las investigaciones el género como 

categoría de análisis para documentar y analizar los aspectos y relaciones. Al día de hoy, 

el incremento de la participación de las mujeres en el área de lo social, político, en la 

ciencia, entre otras nos hace pensar a muchos que se está ganando la batalla contra la 

desigualdad entre hombres y mujeres. Pero basta conocer las estadísticas de algunos 

rubros concernientes a las mujeres y se podrá observar que la situación en México de las 

desigualdades es una brecha que todavía que no se cierra debido a una tradición tan larga 

de exclusión social (Buquet, Cooper, Mingo, & Moreno, 2013). 

En México los índices de analfabetismo han disminuido en las últimas décadas, incluso la 

taza de diferencia entre hombres y mujeres ha sido menor en los últimos años, en hombres 
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y mujeres mayores de 15 años, para 1980 el índice de analfabetas hombres a nivel rural 

era de 26.3% y a nivel urbano de 7.6%, y para mujeres a nivel rural era de 36.7 % y a nivel 

urbano de 13.0% respectivamente, para 2010 en hombres 13.1% y para mujeres 18.2%, 

estos a nivel rural, y hombres 3.4 %, para mujeres 5.3 % a nivel urbano respectivamente 

(Narro & Moctezuma, 2012).  

Los estudios con perspectiva de género, entonces, son un paso muy importante para 

entender la problemática, así como sentar bases para desarrollar propuestas de 

transformación y a su vez, se hacen necesarios en todos los rubros con la intención de 

entender y dar condiciones para la participación equitativa de ambos géneros.  

Esta representación que solo toma en cuenta al género masculino, transgrede el currículo, 

y no toma en cuenta las habilidades propias de las mujeres, en el aula, entre pares, en la 

evaluación y en el aprendizaje donde el orden simbólico del género trasciende a los 

modos de construir y desarrollar conocimiento, por lo que las mujeres naturalizan a las 

matemáticas de manera distinta que las caracteriza de su contraparte.  

Podría definirse la perspectiva de género como un enfoque teórico-metodológico que 

expone la ideología que racionaliza y justifica las prácticas de inequidad entre las mujeres 

y los hombres en sus interacciones socio culturales. Hay que resaltar que un estudio con 

perspectiva de género no es un estudio solo de mujeres, sin embargo, la teoría feminista 

es aquella que desde sus inicios visibilizó las condiciones de desigualdad al comparar las 

condiciones de éstas con respecto a la de los hombres (Rojas, 2009).  

Es de entenderse que esta teoría no siempre es muy bien aceptada por algunas/os ya que, 

transgrede y desestabiliza a aquellas instituciones y normas socioculturales que regulan 

el “orden social”, trastoca aquellas instituciones históricamente sustentadas en la 

normalización de la discriminación hacia las niñas y las mujeres (ibíd.). 
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Asimismo, es necesario considerar que las prácticas de producción del conocimiento 

dominante han sido y siguen siendo desventajosas para las mujeres, pues durante siglos 

se les excluyó de la exploración, de la escritura y de autoridad epistémica, denigrando sus 

supuestos estilos y modo de conocer como “femeninos” (Rojas, 2009). Los estudios 

contemporáneos obligan a una revaloración crítica de los conceptos tradicionales de 

todas las disciplinas académicas, debido a que en las sociedades se encuentra una 

construcción cultural que nada tienen que ver con el origen biológico (Conway, Bourque, 

& Scott, 2013).  

Otra forma de entender el concepto de perspectiva de género es como lo menciona Facio 

& Fries (2005) como, una estrategia para hacer que los intereses y experiencias tanto de 

mujeres como de hombres sean una dimensión integral del diseño, implementación, 

monitoreo y evaluación de políticas y programas en todas las esferas del quehacer 

humano, con el objetivo de que todas las personas se beneficien igualmente y para que 

la desigualdad de lo femenino con respecto a lo masculino no sea perpetuada. 

Así que es necesario observar bajo la perspectiva de género como lo social, cultural e 

histórico se ha construido bajo esta dualidad, y para nuestro caso, como las ciencias y las 

matemáticas en especial, han adquirido una representación masculina. 

En el caso de las alumnas de nivel licenciatura, incluso, han sido evaluadas bajo un 

ambiente gráfico en el que se ven reflejadas argumentaciones más sólidas (Vargas, 2008, 

Espinosa G. , 2007) en los conceptos de cálculo y aunque existen reportes dónde al parecer 

las mujeres en un ambiente viso-espacial están en desventaja (Fennema & Sherman, 1977).  

Vargas (2008) muestra de que con entrenamiento en este aspecto ésta diferencia podría, 

sensiblemente, tender a ser menor. El diseño de estas situaciones debe servir de 

entrenamiento visual para que las mujeres generen argumentos con los que puedan 
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transitar correctamente entre el contexto gráfico y el algebraico. Dichas situaciones con 

perspectiva de género deberán influir para aumentar o retomar la confianza en las 

matemáticas poder elegir el área de cálculo como materia subsecuente en el programa 

de estudios.  

Las cuestiones de género y matemáticas generalmente no son visibilizadas. Un ejemplo 

de ello es cuando se realizan trabajos de investigación con intervención en el aula, los 

datos obtenidos generalmente no se desagregan por género, si bien solo me dan las 

cantidades de hombres y mujeres participantes, no advierten la diferencia en las 

respuestas, esta omisión, no permite saber qué es lo que realmente está pasando en las 

aulas y entender porque se ve reflejada en una menor participación de las mujeres en 

carreras relacionadas en el ámbito matemático.  

¿Es entonces necesario o no realizar estudios donde se observe la diferencia de género? 

La diferencia entre hombres y mujeres está dada principalmente por la biología y la 

genética. Si bien la diferencia entre las capacidades de los hombres y de las mujeres, es 

meramente física en algunos casos, la relacionada con el intelecto, se sabe, no existen, lo 

que si debemos de entender es que a causa de la construcción social de la que somos 

parte, nos vamos estructurando en formas y modos que nos caracterizan de un género a 

otro. 

De base, los hombres y las mujeres determinados por su sexo biológico son el resultado 

de procesos históricos sociales, que conlleva a categorías de género por lo que es 

importante entender estos procesos y hacer un análisis al respecto (Scott, 1996), si bien 

no es el objeto central de esta investigación, si es preciso, para entender como han 

permeado en la sociedad actual y generan desigualdad, así como violencia tanto física o 

simbólica definida por el sociólogo francés, Bourdieu, como aquella violencia que se ejerce 

sobre un agente social con su complicidad o consentimiento (Leñero, 2010). 
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Reconocer qué estrategias distinguen a las alumnas del CCH Sur de 4º semestre al 

desarrollarse en el ámbito matemático con la puesta en escena de las desigualdades, al 

poder transferirse de un ambiente gráfico a uno algebraico.  

Determinar si identifican su sentir o su vivir, que método de resolución de desigualdades 

es utilizado por alumnas del CCH Sur, de entre el uso de gráficas (como elemento visual) 

o el uso de álgebra (como elemento algorítmico). Indagar qué otros elementos influyen 

en su percepción de las matemáticas. 

La teoría feminista se considera como la base para un estudio de esta índole, ya que ayuda 

a reconocer la importancia que tienen las experiencias de las mujeres como recurso para 

un análisis necesario para la estructuración o reestructuración de instituciones, en nuestro 

caso el de la educación.  

Desde el principio fundamental de la igualdad, el fin último, de todo análisis el poder 

incursionar políticas de igualdad, en donde no puede seguir siendo aceptable que, entre 

mujeres y hombres, las mujeres deban apegarse y seguir condicionadas a asimilar los 

patrones masculinos que dominan. El pensar feminista sobre la igualdad, pese a la 

separación entre el llamado feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, 

comparte ciertas nociones fundamentales, mujeres y hombres son iguales en el sentido 

de la que son humanamente equivalentes o equipolentes, es decir de igual valor humano 

(García , 2008).  
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Figura 2. Síntesis del desarrollo conceptual del principio de igualdad.  (Evangelina García 2007, tomado de 

García, 2008) 

 

Surge de este análisis nuestra hipótesis de investigación donde consideramos que el 

orden simbólico del género trasciende en los modos de construir y desarrollar 

conocimiento que hace a las mujeres naturalizar las matemáticas de manera distinta a su 

contraparte. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Los aspectos revisados con anterioridad cubren una gran variedad de situaciones y 

condiciones que devienen en favorecer o desfavorecer la igualdad basados en 

mecanismos de equidad en la educación de las mujeres y de los hombres. Los trabajos 

reportados en Matemática Educativa están realizados con alumnas de nivel licenciatura y 

a nivel de secundaria, por lo que se precisa un estudio a nivel bachiller que involucre otros 

aspectos que tiene que ver en ¿Cómo están siendo tratadas?, ¿cómo se auto perciben? y 

por tanto ¿cuáles son sus expectativas? ¿El método de graficación puede ser un medio 

para reforzar la construcción del concepto función? 

Es necesario centrar todas estas preguntas, ya que es necesario comenzar por entender, 

con lentes de género, si estamos llevando al aula conocimiento incluyente, si estamos 

conscientes de que existen o no estas diferencias, por lo que nos enfocaremos a entender 

estos puntos de manera concisa. 

¿Qué elementos se pueden encontrar que distingan a las mujeres en el ámbito 

matemático? 

¿Con la resolución de desigualdades podemos caracterizar su reflexión sobre el ejercicio 

matemático sobre el cual se perciben? 

Tomar en cuenta las diferencias de la diversidad es un principio ético al cual estamos 

obligados, la igualdad, que, en función de derechos, no es la única dimensión, ahora 

estamos añadiendo este precepto a la construcción social del conocimiento. Hacer 

distinciones para la construcción del conocimiento, es decir, encontrar esos elementos 
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que me permitirán dar equidad a aquellos actores que no han sido tomados en cuenta 

para lograr la igualdad de resultados.  
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

En el siguiente apartado se plantea la metodología con la que se probará la hipótesis de 

investigación. La pregunta de investigación está marcando el hilo conductor sobre el cual 

se enfocarán los elementos para recopilar datos. Con la puesta en escena de la situación 

de aprendizaje, se utilizaron dos métodos de recopilación de datos, el cuestionario y la 

entrevista.  Se planteó la siguiente situación de aprendizaje donde se abordó el tema de 

desigualdades, se realizó un cuestionario y se obtienen datos de cultura general y contexto 

del estudio, y finalmente, con entrevistas semiestructuradas bajo un enfoque de análisis 

cualitativo. 

 

4.1. PARTICIPANTES 

 

El trabajo se desarrolló con la participación de estudiantes del CCH Sur, que habían llevado 

el curso de precálculo correspondiente al Matemáticas IV, las edades son entre los 16 y 

20 años.  Brevemente se describe la participación de los estudiantes para cada uno de los 

esquemas de trabajo. 

Para la realización del cuestionario y la situación de aprendizaje:  

Se solicitó el apoyo de dos grupos del turno matutino y dos grupos del vespertino. Se 

aplicó el cuestionario a un total de 78 alumnos, de los cuales 41 fueron mujeres.  En dos 

sesiones de dos horas cada una, se les entrego a los alumnos la situación de aprendizaje 

para familiarizarse con el tema, y se les entregó el cuestionario. 
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Posteriormente se realizaron las entrevistas a 9 mujeres y 3 hombres. Se les solicitó su 

autorización para hacer la entrevista con el debido compromiso de confidencialidad.  

 

 

4. 2 CUESTIONARIO 

 

Se realizó un cuestionario con la intención de conocer cómo los jóvenes son conscientes 

de aquellos personajes que pueden funcionar como modelo o figura a seguir, si es que 

los hay y quienes serían.  

También fue necesario, en buena medida hacer este sondeo, para saber cómo sigue 

influyendo la creencia de que “las mujeres no son capaces de hacer matemáticas o ciencia 

en general”. De aquí esta inquietud para tratar de entender un poco mejor el tema sin 

abordar con más detalle, puesto que este no es objeto de estudio de esta tesis. 

El cuestionario se realiza en función de la propia experiencia y de lo que culturalmente 

está más a la mano, que es la lectura. México es un país que reconoce que sus habitantes 

no leen, pero es de esperarse que los alumnos del CCH sean una suerte de excepción 

simplemente porque son estudiantes y por el tipo de filosofía sobre la cual se sustenta la 

enseñanza en el colegio, “aprender a aprender, aprender a ser y aprender a hacer”.  

Cuestionario general de cultura y contexto matemático (elaborar de manera individual). 

 

1.- ¿Qué personajes importantes en la ciencia reconoces?  

2.- Escribe los nombres de mujeres matemáticas que identifiques. 
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3.- Autores de libros que recuerdes. 

4.- Autores de libros de matemáticas que recuerdes. 

5.- Qué recuerdas de tus maestros o maestras de matemáticas. ¿te sientes más atraído o alejado 

de las matemáticas debido a la influencia de tus maestras o maestros? 

6.- Familiares relacionados profesionalmente con el área de matemáticas o ingeniería. 

7.- ¿Cómo describes tus cursos de matemáticas? 

 

 

4.2 SITUACIONES DE APRENDIZAJE. 

 

Desde la perspectiva de la teoría Socioepistemológica se hace necesario que la gestión 

didáctica responda a las exigencias del pensamiento, del aprendizaje y de los escenarios 

(culturales, históricos e institucionales) que requiere la actividad matemática, para lo cual 

se considera que la actividad matemática se debe apoyar en los propios procesos 

mentales del estudiante: sus conjeturas, sus procesos heurísticos, sus ensayos y 

exploraciones; permitiendo que la intuición sirva como punto de partida para el trabajo 

en la clase (Cantoral, 2013).  

Respecto de la situación de aprendizaje se asegura que: 

…“suele plantear un reto especial, tanto a los estudiantes como a los profesores, pues, 

aunque entiendan efectivamente el enunciado del problema, no pueden construir una 

respuesta que les parezca convincente […] dado que se carece de elementos cognitivos y 

didácticos que les permitan construir una respuesta adecuada. Consideramos que es hasta 
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este momento en que ellos se encuentran en situación de aprendizaje […], pues la 

respuesta habrá de ser construida … ” (Cantoral, 2013: 201) 

Desde esta mirada, se puede asegurar, que un sujeto (individual o colectivo) no siempre 

está en situación de aprender, las situaciones de aprendizaje se deben propiciar, 

proponiendo una situación problema que enfrente al sujeto a un escenario en el que deba 

poner en juego los saberes que se requieren; se dice entonces que el individuo está en 

situación de aprendizaje cuando entra en conflicto, es decir, el diseño provoca que su 

respuesta inicial a la tarea encomendada sea errónea y el mismo diseño lo hace percatarse 

de ello (Reyes, 2011). 

Se plantearon las situaciones de aprendizaje a estudiantes de 4° semestre del CCH Sur, los 

cuales cursan, según el programa de estudio, el curso de precálculo. Pese a que el tema 

de desigualdades no está contemplado en el programa, si se considera a los alumnos con 

suficientes bases para abordar el tema. Con esto se busca asegurar un tránsito 

bidireccional entre las diferentes formas de expresar el concepto de función.  Se hará 

especial énfasis en el abordaje de la función lineal y su representación a través del lenguaje 

gráfico y algebraico.  

Se diseñó una secuencia de actividades con el que se pretende observar el 

comportamiento de los alumnos y las alumnas y realizar el análisis al desarrollar el tema 

de desigualdades de primer grado. Se toman diseños de situaciones didácticas 

previamente desarrollados por Farfán & Albert (1997), Farfán (2013), las cuales se 

adaptaron a actividades con la intención de ir incorporando, el concepto de desigualdad, 

así como sus elementos de graficación y algebraicos. 

De las actividades, se pretende que el alumno se familiarice con el tema de desigualdades, 

incorporando de manera sistemática los elementos de estas, particularmente, el conjunto 
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solución a través del concepto de intervalo, los signos de desigualdad y se procurará un 

tránsito entre lo gráfico y lo algebraico. 

Durante el desarrollo de la actividad, no hubo intervención por parte del profesor, se limitó 

a explicar las instrucciones. Con la actividad se pretende provocar en los alumnos la 

posibilidad de que interactúen entre ellos de manera dinámica y la posibilidad de que 

recurran a buscar la solución con los sistemas de representación que ellas y ellos prefieran. 

La primera actividad, busca ilustrar, a través de un ideograma, un modelo que sirva de 

herramienta para conjeturar las propiedades más elementales que la identificación de 

intervalos distinto a las intersecciones, elementos considerados solución de la desigualdad.  

Abordar el tema desde distintas perspectivas para caracterizar lo que para los alumnos es 

significativo, su actuar frente a distintos esquemas didácticos, que es significativo cuando 

se desenvuelven en trabajo colaborativo. Es decir, distinguir entre hombres y mujeres las 

diferencias al utilizar las herramientas de resolución que se pongan a su alcance tales 

como graficación, resolución de algoritmos y argumentación, es decir, ¿a qué estrategias 

recurren? 

Las actividades, se plantearon para llevar a los alumnos a trabajar con el tema de 

propiedades de las desigualdades, bajo un lenguaje más cotidiano que se traducirá en 

términos tales como “la función pasa por arriba de, por debajo de”, así como la implicación 

qué tiene el símbolo mayor que (>). El tema de la actividad I, tiene como objeto hacer un 

cambio de paradigma, es decir, ver qué pasa cuando el problema está relacionado con un 

tema inherente a las mujeres. Esta imagen corresponde al ciclo hormonal de 28 días del 

ciclo menstrual, lo que se observa es el comportamiento de la progesterona y el estrógeno.  
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4.3 ENTREVISTAS 

 

Para llevar a cabo un análisis cualitativo es recomendable el uso de datos generados 

principalmente por aquellos que se obtienen de entrevistas, siendo que hay otras 

opciones, esta es la más recomendada y por la que hemos optado. 

Para llevar a cabo entrevistas es necesario entender que estas, si bien no debe entenderse 

como lo establecía desde un enfoque positivista, si adquiere una asimetría de poder, 

teniendo el entrevistador el poder de establecer los escenarios de la entrevista, controlar 

la secuencia y utiliza el resultado según su objetivo de estudio. 

Con una secuencia de preguntas semiestructuradas, se pretende saber el qué, por qué y 

el cómo este tema se va a ir abordando al entrevistado. En este caso la confrontación hacia 

un objeto de estudio, dirigirá una de las partes más medulares de la entrevista, haciendo 

que la entrevista sea activa. Con la entrevista buscamos contradecir y poner en tela de 

juicio las declaraciones del entrevistado (Kvale, 2014), en este caso, con el apoyo de 

imágenes buscaremos que se haga evidente la diferencia entre lo visual con lo algorítmico. 

 Para nuestro caso se recurrió a entrevistas semiestructuradas y con las que se pretende 

reconocer si existen costumbres y cuáles son. Para procesar la información será necesario 

recurrir a un método específico de análisis, en este caso, hemos recurrido al método de 

Análisis Temático. Las preguntas de las entrevistas versaban en entender que preferencia, 

gusto, facilidad tienen al trabajar con las matemáticas, y si son capaces de comprender 

conceptos básicos del tema de desigualdades. 
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4.3.1 ANALISIS CUALITATIVO. 

 

El análisis cualitativo es una herramienta de análisis de corte sociocultural que permite 

conocer al ser humano en su interacción con su realidad de cómo se percibe y como se 

vive.  De allí la importancia de llevar a cabo la recolección de datos en donde el 

participante se vive bajo la menor intervención posible de su situación, con el objeto de 

reconocer la realidad para comprenderla. Entre más dialogo, más participación y 

relaciones dependientes se generen se podrán alcanzar mayor significación de los 

resultados. La investigación cualitativa va más allá de recoger datos, descubrir hechos y 

analizar fenómenos, también hace énfasis en la interpretación de los mismos, es la 

búsqueda de acciones que conduzcan a entender y transformar la realidad que se genera 

dependiendo del momento histórico (Ruedas, Ríos, & Freddy, 2009).  

El objeto es que con este tipo de análisis es que se pueda comprender la realidad desde 

la perspectiva de sus actores, a través de un trabajo experimental, y que no se pretenda 

explicarla o buscar solución a la problemática. Dentro de la corriente de investigación 

femenina, se sugiere el uso de métodos de análisis cualitativo como: la antropología con 

la etnografía, el método comparativo y la genealogía, la historia con el método oral y la 

teoría fundamentada, hay que considerar que se busca una mayor profundidad y un 

acercamiento tal en que se mueven emociones y afectos (ibíd).  

También, se sugieren recurrir a la triangulación con otros métodos para obtener lo más 

verídicamente posible las acciones, los sentimientos, las significaciones, los valores y las 

interpretaciones; es decir, las identidades de las personas entrevistadas (Rios, 2012). Para 

nuestro caso, el Análisis Temático, es el más apropiado, por ser la base de los métodos 
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antes mencionados y permitirnos, conocer la mejor forma de comenzar a utilizar el 

enfoque de análisis cualitativo. 

 

 

4.3.1.1 ANALISIS TEMÁTICO COMO MÉTODO DE ANÁLISIS CUALITATIVO. 

El Análisis Temático (AT) (Braun & Clarke, 2006), es el más ampliamente usado, pero poco 

reconocido, es la base de los distintos métodos más rigurosos como la Teoría 

Fundamentada y el análisis del discurso o análisis narrativo. Se recomienda recurrir a esta 

metodología para familiarizarse en el trabajo de estudios de análisis cualitativo, sobre 

todo para quienes no tienen experiencia lo cual permitirá comenzar a desarrollarse en este 

tema.  El AT es un método de análisis cualitativo el cual permite determinar temas y 

prevalencia ya que es un método flexible. Lo importante es cómo y por qué ocurre esta 

prevalencia de los temas dentro de los datos, así como el porqué de su importancia. 

Se tomaron, básicamente como guía para el desarrollo de este trabajo los textos de 

Virginia Braun y Victoria Clarke (2006), así como Nigel King (2016), y los trabajos con el 

uso de esta misma metodología de (Raufelder, y otros, 2016). Y el software, en su versión 

de prueba ATLAS.ti (2016).  

Por el tipo de análisis que queremos hacer, y conforme nuestro marco teórico, es 

importante centrarnos en buscar aquellos elementos que las mismas alumnas reconocen 

en su experiencia en el área de matemáticas, fue necesario realizar algunas entrevistas 

alumnos. 

La técnica para llevar a cabo un análisis temático varía mínimamente según los autores, 

para este caso tomaremos aquellos que se describen en (King, 2016) y (Braun & Clarke, 

2006). 
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¤  Definir los temas a priori, estos deben estar de acuerdo a la metodología 

¤  Transcribir las entrevistas, leerlas y familiarizarse totalmente con ellas. 

¤  Iniciar la codificación 

¤  Revisar los temas que vayan surgiendo  

¤  Definir o diseñar y nombrar los temas  

¤  Interpreta y describe lo que encontraste 

¤  Tener en cuenta que se va a producir un reporte final, hay que hacer una reflexión 

de lo que se encontró ya que no debe estar desordenado o contaminado por lo 

que se asume o por las preconcepciones.  

 

4.4 TOMA DE DATOS 

 

La toma de datos se desarrolló dentro del Colegio, en horario de clases, sin intervenir en 

estas, ya que se realizó en acuerdo con los profesores, para evitar que se afectara su 

desempeño académico. Los alumnos estaban conscientes de su participación y accedieron 

tanto a la realización de cuestionario, la aplicación de la situación de aprendizaje y las 

entrevistas.  

Se implementarán situaciones de aprendizaje, a estudiantes de 4º semestre en el que 

realizan curso de precálculo. Se utilizó el tema de desigualdades el cuál no aparece en el 

programa de estudios sin embargo los alumnos cuentan con elementos para profundizar 

y ampliar el concepto de función, identificar sus elementos e incorporar la notación 

funcional y realizar un análisis cualitativo en el que se establecen las relaciones entre los 

parámetros y representación gráfica, elementos necesarios para hacer traslados entre lo 

visual y lo algebraico. Considerando que el alumno cuenta con estas herramientas, podrá 

entonces lograr la resolución de desigualdades.  
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También se llevó a cabo un cuestionario de cultura general en matemáticas, en el que se 

rescatarán solo las preguntas más representativas. Y finalmente al azar se entrevistaron 

alumnas y alumnos para que con mayor detalle describieran su posición hacia un trabajo 

gráfico o algebraico. 

En el caso de la aplicación de la situación de aprendizaje, cabe señalar que se estaba a 

expensas de los profesores titulares del grupo y que a veces, tenían que disponer del 

grupo permitiendo sólo parte de la clase para el desarrollo de las actividades.  

Otra consideración que hay que hacer es que los alumnos tenían la libertad de continuar 

participando si lo consideraban conveniente. 

El cuestionario se elaboró por primera vez y se aplicó a alumnos del turno matutino. En 

una segunda toma de datos es utilizó en alumnos del turno vespertino y se le añadió la 

pregunta, ¿Qué prefieres, graficar, argumentar o el álgebra? 

Finalmente, se entrevistaron a 9 mujeres y 3 hombres, sobre la situación de aprendizaje la 

cual ya se había revisado por los alumnos con anterioridad pero que debido a que no 

generó el resultado esperado, se consideró, con base a la situación de aprendizaje, realizar 

la correspondiente entrevista. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

En esta etapa se trata de determinar las respuestas que van a dar soporte, o responder, 

nuestra pregunta de investigación. En esta es importante ir depurando y encontrar los 

elementos del qué o porqué se está presentando nuestro fenómeno en estudio. 

 

5.1 DEL CUESTIONARIO 

 

En la siguiente tabla se ordenaron las preguntas y cómo estas fueron respondidas, estas 

están divididas sólo en hombres y en mujeres.  Se tomaron las preguntas más importantes 

ya que hubo preguntas que no fueron dadas por el alumnado o las respuestas no 

aportaban datos, algunas tuvieron que descartarse. 

Sin embargo, al analizar esta pequeña población, el alumnado, deja ver algunos detalles 

que de primera instancia muestran que una gran cantidad de alumnos que no leen. 

Algunos alumnos los que leen, generalmente es literatura comercial anglosajona, muy 

pocos reconocen autores mexicanos, con lo que se percibe que el alumnado no visualiza 

o no es consciente de su capacidad creativa y productiva.  

En las respuestas del alumnado no se reconoce la trascendencia de científicos y mucho 

menos de científicas, cabe señalar que éstas deberían de tener mucho mayor mérito ya 

que para alcanzar sus logros tuvieron muchos más factores en desventaja que los hombres, 

sabemos que no se les ha dado mérito, pero es necesario difundir esta diferencia. Deberían, 

por tanto, merecer un mayor reconocimiento.  
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La percepción que tienen para reconocer figuras emblemáticas o en cualquier otra área 

de las ciencias “duras”, es muy poco, no se observa que estas sirvan, de alguna manera, 

de inspiración o modelo para saberse como mujer, de tener capacidades, o al menos de 

otras opciones de vida, es el apoyo que se necesita para generar cambios de paradigma 

en la formación de los y las jóvenes.   

De los 74 solo a un grupo de 35 alumnos de las cuales 13 eran mujeres, se les realizó la 

pregunta, ¿Qué se te facilita más? Con esta pregunta sólo se indagaba en la respuesta, no 

se solicitó comentar las razones, esto posteriormente se retoma en las entrevistas. Se daba 

la opción de que reconocieran la diferencia entre lo algebraico y lo gráfico. Por otro lado, 

hubo una importante población que todavía, o no reconoce que aspecto se le facilita más 

o no es atraído por las matemáticas. 

 

Pero es importante notar la diferencia, cuando los datos son desagregados por género, 

aquí si observamos cómo se separan y pese a que solo 13 mujeres respondieron, si se 

observa un importante desprendimiento entre el gusto por la gráfica y el gusto por el 

álgebra.  
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¿Que se te facilita más? 
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5.2 DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE Y DE LAS 
ENTREVISTAS 

 

Cabe señalar que, durante la toma de datos, a los estudiantes, en el momento de llevar a 

escena nuestra propuesta de situación de aprendizaje, se les solicito resolver 

desigualdades de forma gráfica y de forma algebraica, estos mostraron mucho desánimo 

probablemente porque estaban limitados puesto que la principal herramienta a la que 

recurrían, era a la tabulación, pero no lograban concretar la gráfica. Se observa que, a una 

importante población, se le facilita más lo algebraico, esto posiblemente se deba a que 

hay un importante desconocimiento en el manejo de las gráficas, esto se comprueba en 

el momento en el que se aplicó la situación de aprendizaje, los estudiantes no reconocen 

propiedades de graficación. 
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Pero pudieron desarrollar los ejercicios hasta donde les fue posible para familiarizarse con 

ellos. Otro punto importante es que tuvieran a la mano específicamente estas dos 

opciones con la idea de acentuar los usos de estas dos herramientas buscan focalizar su 

atención para poder registrar mejor los datos. 

Se recurre a las entrevistas en las que se les solicita retomar la información, pero ahora se 

le realizan preguntas específicas que den respuesta a nuestra pregunta de investigación, 

es decir, se revisan los ejercicios, para reconocer específicamente la desigualdad en su 

forma gráfica y la desigualdad en forma algebraica. 

Las entrevistas se procesaron por el método de Análisis Temático (Braun & Clarke, 2006) 

se realizó la transcripción manual de los datos. Con la familiaridad de estos datos y con 

base al marco de referencia se pudo realizar una primera codificación, así como su 

correspondiente depuración. Con el uso del software ATLAS.ti, se realizó la 

esquematización, a través de redes semánticas, que relaciona los códigos y los cuales se 

visualizaron en forma de árboles, con lo que se pudieron generar diferentes propuestas 

de jerarquización.  

El análisis fue inductivo, de las entrevistas recabadas, se generaron códigos muy 

particulares y de los cuales se pudo llegar a una generalización. El software en uso, permite 

la fusión de códigos lo cual derivo en la generación del tema o idea principal, los cuales 

se depuraron (Anexos 3 y 4) hasta el punto de concretar lo que caracteriza nuestra 

pregunta de investigación. De este proceso se desprendieron tres temas principales, que 

van a tomar en cuenta lo referente a la graficación, en el siguiente tema lo que es inherente 

al desarrollo del álgebra y el tercer tema está relacionado con las matemáticas, qué 

importancia y qué significado tiene para ellas, es importante tomar en cuenta la 

experiencia de las matemáticas en su aprendizaje. En apoyo al análisis de resultados se 
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utilizaron los artículos relacionados con el análisis temático en la educación, (Raufelder, y 

otros, 2016) y (Martínez-Sierra, Valle-Zequeida, Miranda-Tirado, & Dolores-Flores, 2016). 

La codificación se realizó con la intención de no revelar en absoluto los nombres de las y 

los participantes, por lo que estos corresponden a la inicial del nombre, género, y 

numeración por ejemplo K (Karen), m (mujer) y 3 (número de entrevistada), diferente de 

quien genera la entrevista que es solo las iniciales RN. 

Tabla 1: Temas y subtemas de la percepción de la graficación a través de la resolución de desigualdades 

T1: Graficación  

S1: Resolución gráfica de 

desigualdades 

S2:  Dificultad para 

reconocer la desigualdad 

S3: Prefiere lo gráfico  

 

Cabe señalar que, al hacer las entrevistas, en esta etapa se utilizó el ciclo hormonal de la 

menstruación, en el que se describen cuándo una función es mayor que otra. Por el 

comportamiento de las funciones, se detectó una fuerte tendencia a pensar que en el 

momento en el que había un pico, era el momento en que una función era mayor que 

otra, por lo que se buscaba aclarar el punto, en el que incluso, en el momento en que la 

función decrece, sigue siendo una función mayor que, por el hecho de estar situada por 

encima de la otra. Definimos al estrógeno como 𝑓(𝑥) y a la progesterona como 𝒈(𝒙).  
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Gráfica 12: Ciclo menstrual, comportamiento del estradiol y la progesterona. Fuente La Corredora de Montaña.  

(2015). 

Posterior al reconocimiento de las alumnas de lo que implica que una función sea mayor 

que otra, se les entregaron las funciones en su expresión algebraica de desigualdad, en el 

momento de la entrevista, solo se les pidió que resolvieran una de los ejercicios 2𝑥 + 7 >

3  de este planteamiento se derivó parte de lo que a continuación se analiza.  

 

Tabla 2: Temas y subtemas de la percepción del álgebra como elemento para la resolución de desigualdades  

T2: Percepción del álgebra  

S 1: Álgebra en la resolución de desigualdades  S 2: Percepción del álgebra como proceso algorítmico 
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Al tener la oportunidad de hablar con las alumnas se complementó nuestra pregunta de 

investigación, con la intención de averiguar de su percepción hacia las matemáticas con 

preguntas tales como, ¿por qué son importantes las matemáticas?,  

Tabla 3: Temas y subtemas de la percepción de las matemáticas en general. 

T3: Percepción de las matemáticas en general 

S1: ¿Te gustan las matemáticas?  S2: ¿Por qué son importantes las matemáticas? 

 

5.2.1 TEMA 1: PERCEPCIÓN DE LA GRAFICACIÓN A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN 
DE DESIGUALDADES 

Podemos decir que, a raíz de un conocimiento limitado de la graficación, la percepción 

que se tiene de esta es considerablemente visual, matemáticamente este recurso requiere 

de mayor trabajo, por lo que es necesario tomar en cuenta que las y los entrevistados 

perciben es un uso relativo y muy relacionado con lo que se les presenta en la vida 

cotidiana por ejemplo las estadísticas o estados financieros muy relacionados con la 

representación de las rectas, o bien aquello trabajado en un curso de geometría analítica.  

 

Tema 1. Subtema 1: Reconoce gráficamente la desigualdad 

Hemos llamado reconocer gráficamente la desigualdad, al reconocimiento de dos 

elementos esenciales de las propiedades de estas, es importante tener en cuenta que las 

alumnas no están familiarizadas con este tema. Estos, son reconocimientos parciales de la 

desigualdad, que se logran al abordar de manera progresiva con el apoyo de elementos 

visuales para pasar posteriormente a lo algebraico. Reconocemos que, en la habilidad 
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visual, lo que se pone en juego, y se logra identificar básicamente son dos cosas: el 

intervalo y el signo de desigualdad “>” para cuando 𝑓(𝑥) > 𝑔(𝑥).  

Para este caso se introdujo el tema mostrándole a las participantes la imagen del ciclo 

hormonal, en donde se espera que distingan del comportamiento de la hormona del 

estrógeno comparado con el de la progesterona, se busca que establezcan la noción de 

intervalo y de conciliar la idea de cuando una función es mayor que otra. 

 

 

Se alcanza a identificar que existe una facilidad para identificar intervalos como conjunto 

de valores. Es decir, identificar intersección, como solución de una ecuación e intervalos 

como la solución de una desigualdad. Al mostrar una gráfica en el que se observa el 

comportamiento de dos funciones, las estudiantes pueden distinguir el intervalo de la 

intersección.  

Km1: es como una… cuando empieza algo y tiene que terminar, pero o sea es como una 
fase, tiene un principio y tiene un final, también de acuerdo a la lectura se identifican y ya 
en la gráfica como que se están marcando, por eso yo sentí que eso era el intervalo. 

 

Am2: Que hay un punto en el que inicia, como cierta fase y donde acaba, entonces sería 
como un intervalo de tiempo por así decirlo, pero también se llevan días, abarca lo que son 
días y ya también, bueno aquí sería como un intervalo y acá sería otro y acá otro (señalando 
en la imagen del ciclo menstrual). 

 

Día 1 Día 28 
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Aunado al reconocimiento de intervalos, como conjunto de valores, se busca que se 

reconozca cuándo una función es mayor que otra que, aunque se logra parcialmente con 

el trabajo gráfico, se reconoce una importante dificultad, como se analiza a continuación 

con el subtema 3. 

Tema 1. Subtema 2: Dificultad para reconocer la desigualdad 

Dentro de los elementos más importantes en el estudio de las desigualdades, es reconocer 

los intervalos, es necesario reconocer la utilidad de los símbolos de desigualdad, para 

nuestro caso fue importante reconocer cuando una función pasa por arriba de otra, 

inherente al signo mayor que. Nuestros resultados mostraron que todas las alumnas (9 

mujeres) tuvieron fuertes dificultades para distinguir 𝑓(𝑥) > 𝑔(𝑥) .  Existió una gran 

dificultad en reconocer visualmente cuándo una función es mayor que otra. 

En este orden, se les fueron presentando las gráficas, la idea es que se construyera la 

noción de desigualdad a partir de identificar en las diferentes gráficas, por qué una es 

mayor que otra.  
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Gráfica 13. Secuencia 1 (Muestra solo una función lineal)  

                 Gráfica 14. Secuencia 2 (muestra una constante y una  

con pendiente positiva, muestran no tener dificultad 

al identificarlas)  

   Gráfica 15. Secuencia 3 (Se le muestran dos rectas con pendiente 

positiva, cabe señalar que empieza a haber contradicción en sus 

propios argumentos)  

                Gráfica 16. Secuencia 4 (Se muestra dos rectas con 

pendientes negativas, nuevamente muestran contradicción 

en sus argumentos) 
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 Gráfica 17 Secuencia 5. (Se muestra cuando las dos rectas son 

paralelas, nuevamente surge contradicción a los argumentos).  

 

Se pudo observar como las diferentes propuestas de gráficas, al final de la actividad ya las 

alumnas pudieron identificar la condición necesaria para tener la noción de función y 

observar cuando una función es mayor que otra.  

A continuación, se pueden observar algunos de sus argumentos en donde se distingue su 

postura de contradicción al observar las distintas gráficas. 

TM7: pues que 𝑓(𝑥), bueno, ¿cuál era f? pues que 𝑓(𝑥)hasta cierto punto va a ser menor, 
pero al topar con g que es horizontal ya va a ser mayor que esta (señalando 𝑔(𝑥))…En todos 
los puntos siguientes. 

 

Hasta aquí, aparentemente se muestra fácil, pero si se le muestran otros ejemplos, estos 

ya no coinciden con sus criterios relacionados con los valores sobre el eje de las x. 

RN: y entonces tú me puedes decir ¿en qué momento 𝑓(𝑥) es mayor que g(x)? Gráfica 4 
actividad III 

TM7: ¿en qué momento 𝑓(𝑥) es mayor que 𝑔(𝑥)? 

RN: si 

TM7: a ja, pues que, en ningún momento, es que es mayor en los valores de 𝑥 pero va 
disminuyendo en los valores de 𝑦 y g(x) va aumentando en los valores de 𝑦 y disminuyendo 
en los valores de 𝑥. 

 

Otra participante. 

KM1: mph… cuando sobrepasa los valores, es que aquí es lo mismo o es contrario, es que 
𝑓(𝑥) está creciendo para acá, hacia los valores negativos y está decreciendo para los 
valores positivos. 
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Con los siguientes argumentos, se muestra como las alumnas después de observar las 

primeras gráficas y percibir lo que podría ser la desigualdad la cual aparentemente pueden 

identificar. 

Km1: a ja (Afirmando), tengo una idea, pero no sé si este bien, tal vez cuando. No, es que 
no sé cómo explicarlo, tal vez sea cuando pasa el punto, pero pues, no sé a lo mejor eso 
llega un punto donde convergen y donde divergen, tal vez es donde empieza a crecer. 

 

Otra participante. 

Tm7: bueno, más bien, va hacia abajo, entonces pues igual, del punto en que se intersecan 
hacia la derecha, hacia los positivos, que van haciendo más grande. 

Sus criterios se basaban en el crecimiento positivo de la función, pero caían en 

contradicción cuando se les mostraban las otras gráficas en las que ambas funciones 

tenían pendiente negativa. 

Km3: Antes, … de la intersección, después… no no no …  mmmm…. 

Otra participante. 

Fm5: mmm… (pensando un poco). Pues es que, en este caso como que g(x) sería más 
positiva, (inaudible) 

En este argumento, nuestras estudiantes, buscan la relación con las pendientes, lo cual no 

estrictamente tiene que ver con la desigualdad, ellas se muestran contrariadas al 

mostrarles otra gráfica, ambas con pendiente negativa. En la siguiente respuesta, estas 

alumnas después de varios momentos en los que se le permite observar las distintas 

gráficas y sus peculiaridades, logra vislumbrar una respuesta más cercana para reconocer 

la desigualdad. 

Km1: a ok, ya entendí, ya ya ya. Entonces f(x)… f(x) va a ser mayor después de la intersección 

 

Otra participante. 

Fm5: g(x) sería mayor (contundente). 
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Para los hombres (3 estudiantes), también hubo gran dificultad, pero uno de ellos pudo 

determinar ésta con mucha facilidad. Desde las primeras gráficas, pudo reconocer que 

determinar visualmente la desigualdad consistía en observar cuando una función pasa por 

arriba de la otra.  

Tema 1. Subtema 3: Prefiere lo gráfico 

Como se observa, el ambiente gráfico no es fácil y ni para hombres ni para mujeres, sin 

embargo, como se muestra en los siguientes argumentos, las mujeres tienen un esquema 

más amplio de la necesidad del uso de las gráficas. En la entrevista, se muestra como las 

mujeres tienen dificultad al manejar lo algebraico, pero le conceden a la graficación la 

justificación de darle a la función matemática la explicación que conlleve a una aplicación 

o funcionalidad a los conceptos matemáticos. A continuación, se muestran los 

argumentos que revelan por qué las estudiantes consideran importante el uso de la 

graficación. 

Am2: pues es que, no nada más me enfocaría en lo algebraicamente, sino también, sería 
con lo visual, las gráficas, para entender mejor el concepto ya visualmente y no quedarme 
con letras por así decirlo, o con números nada más. 

Otra participante. 

Km1: Yo creo que, si lo gráfico como que siento esa limitación en el álgebra, yo si siento, 
yo, personalmente. Porque cuando veo geometría puedo ser muy buena en geometría, 
pero en álgebra no lo soy. Entonces cuando veo este tipo de gráficas pues para mí ya es 
más fácil aprender porque ya estoy viendo las representaciones y para mi es más fácil 
porque soy mejor cuando hablamos de líneas que cuando hablamos de números. 

Otra participante. 

FM5: Pues en la gráfica es como más fácil, o sea, ya que le entiendes como a … es que se 
complementan, pero, por ejemplo, la gráfica a mí se me hace como más fácil de identificar, 
pero igual, cuando son operaciones como de despeje y así como más fácil. O sea, como que 
visualmente la gráfica … o sea ¿me entiendes? 
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En este último testimonio, de primera instancia, esta alumna reconoce que tiene 

preferencia hacia lo gráfico.  Aunque posteriormente recae en que, al resolver la 

desigualdad, de manera algebraica, resultó muy fácil, por lo que se muestra indecisa, tenía 

dificultad en establecer la preferencia entre lo algebraico y lo gráfico, aunque finalmente 

concluye: 

FM5: Pues no se daría como bien a entender, porque yo digo que como que se necesita un 
ejemplo como visual, para identificar como el proceso. 

Otros testimonios que muestran también su percepción entre lo algebraico y lo gráfico. 

KM1: Yo creo que depende de cada quien… Yo si prefiero las dos porque me, yo lo 
comprendo más cuando me están dando la gráfica y sé qué está pasando, a si me dan solo 
lo algebraico. Como que es más fácil armarlo en tu cabeza sin embargo pues, o sea se 
entiende, pero yo creo que se llega a la mejor… o sea… si lo requieres se tiene que llegar a 
esta comprensión o esta gráfica donde ya lo estás viendo, o sea, es más visual aquí si se, 
pues sí se entiende…    es mejor si tiene gráfica. 

Otra participante. 

RM6: si, si la pude ver, creo que para mí se me hace más fácil verlo en una gráfica, para 
después aplicarlo en una función. 

Otra participante. 

YM4: Pues se me hace más fácil con la gráfica que ya lo presenta y de allí sacar la función, 
que, con la función, no sé, me revuelvo más, me es más fácil ver primero lo visual y ya de 
allí pasar para sacar las cosas. 

En este último testimonio se le preguntó a la alumna como preferiría llevar un curso de 

matemáticas y las opciones eran, solo álgebra, solo gráficas. Por su respuesta era de 

esperarse al decidirse por ambas, sin embargo, lo que nos llama la atención es con lo que 

concluyó al ser enfática y considerar a la graficación como algo más que una 

representación, lo consideró un campo de prácticas. 

Por otro lado, los hombres, al responder preguntas similares, contestaron de la siguiente 

manera.  
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RN: ¿hay algún aspecto que se te facilite más? ¿graficar o hacer álgebra?  

EH3: Si, creo que graficar, es una de las cosas que se me hace más fácil. Pues se me hace 

como algo muy simple de las matemáticas y algo muy rápido de entender y pues yo creo 

que por eso. 

Otra participante. 

RN: ¿se te hace más difícil graficar? 

DH1: a mí se hizo más difícil identificarlos. Y se me hace más fácil primero hacer el problema 

y ya después graficarlo. 

De los participantes hombres, se puede observar que en sus argumentos hay un cambio 

de perspectiva y de forma en cómo se percibe el uso de gráficas. 

RN: De los cursos que has tomado hasta ahora, y ya que acabas de terminar con el curso 

de Matemáticas IV, tu que has visto más, te agrada algo en especial como ¿graficar o hacer 

álgebra? 

EH1: Los problemas de aplicación, porque las gráficas a veces se me llegan a complicar 

porque ahorita en cuarto, ya nos estaban enseñando a tabular y si me fallaba mucho la 

cuestión de tabular, las gráficas y los puntos y todo eso. 

 

5.2.2 TEMA 2: LA PERCEPCIÓN DEL ÁLGEBRA 

En función a nuestra pregunta de investigación, esta parte busca indagar que es lo que 

pasa con su percepción hacia elaborar algoritmos en la resolución de la desigualdad, y 

como tal, del álgebra en general. De nuestros entrevistados, 9 fueron mujeres, y 3 hombres, 

de estos, dos de ellos resolvieron la desigualdad algebraicamente y a uno no se le dio a 

realizar el ejercicio.  

 Tema 2. Subtema 1: Álgebra en la resolución de desigualdades 

Resolver desigualdades algebraicamente no resulta fácil, como hace referencia Farfán 

(2013), de este modo, con la consideración de que estos alumnos no conocen el tema, 
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establecimos la expresión más práctica y que hace referencia a la primera gráfica, una 

recta con pendiente y una constante. Por lo que la resolución algebraica hasta aquí, no 

generó mayor problema, pero el punto era que pudieran hacer la distinción.  

Se les mostraron las siguientes desigualdades en su expresión algebraica, cabe señalar 

que no se esperaba a que las resolvieran perfectamente, sino de que haya un manejo de 

las siguientes expresiones. 

Resuelve. 

a)  2x+2 > - 3          

b)  5x-1 >3x+5                

c) x^2+x-2 <x+1 

 

Nuestros participantes comentan y muestran facilidad en la resolución algebraica de los 

problemas planteados, salvo cuando hay un desconocimiento absoluto de las expresiones 

algebraicas. 

RN: esta es entonces la expresión algebraica, en este momento me puedes decir ¿en qué 
momento 2𝑥 + 7 es mayor que 3? 

Otra participante. 

FM5: pudiera ser como cuando 𝑥 tome valores mayores que -2. 

Otra participante. 

AM2: Si, porque si no lo entiendes nada más vas a seguir haciéndolo como un proceso, y 
no, nunca vas a entender porque sale tal cosa o tal resultado. 

Otra participante. 
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RN: Si te pidiera que omitieras la parte de la gráfica, solo con álgebra. ¿Qué es lo primero 
que tratarías de hacer?  

YM4: No, no sé qué hacer 

RN: quien dirías tu que una es mayor que la otra  

YM4: mmmh (toma tiempo) 

RN: Sabrías que lo que tienes aquí es una recta, o una parábola  

YM4: Mmmh… No 

RN: Observas esta expresión y no sabes si es una recta o una parábola  

YM4:  no 

 

Las expresiones algebraicas no siempre resultan tan obvias, en momento de la entrevista, 

nuestra participante considero que las matemáticas son una de las materias favoritas, 

piensa estudiar Ing. Civil, sin embargo, sorprende que la expresión algebraica no le diga 

nada, no la identifique en su forma lineal o cuadrática.  

YM4: Pues al principio se me hizo difícil porque no me acordaba de la forma para sacar la 

formula, pero ya trabajando, como estábamos en equipo, este… una de mis compañeras 

recordó la formula y pues es un proceso muy sencillo para sacar la formula. Porque ya en 

la gráfica te están dando los datos, lo único que tienes que hacer es acomodarlos. 

 

Tema 2. Subtema 2: Percepción del algebra como proceso algorítmico 

Las representaciones que le asignan al álgebra, es para entender qué importancia, qué 

peso y qué lugar de comprensión le tienen asignada nuestros participantes. Es decir, existe 

la necesidad de sopesar si alguno de los aspectos es tomado como más importante que 

otro, como veremos a continuación.  

RN: ¿pero tú crees que entender matemáticas sería dejo esto (álgebra) y me quedo con 

esto (gráfico)? 
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RM6: Pues no sería útil. Ósea, aquí sabes el porqué de las cosas, y aquí las tienes 

visualmente. Entonces en las matemáticas es mejor algebraicamente, así con numeritos. 

Como podemos observar, ellas distinguen la graficación como la representación visual y 

al álgebra como una implicación simbólica a través de números y les dan a los aspectos 

su justo peso. Aquí es donde el rigor se percibe que damos a los elementos algebraicos 

como de mas importantes.   

RN: no le tienes miedo a las matemáticas 

KM5: no, no le tengo miedo o sea sé que no es como lo más fácil pero ya que le entiendo, 

es como -hay esta fácil-. 

Es donde se puede señalar como los procesos algorítmicos, intrínsecos en estos resultados, 

nos señalan como no resultan fáciles, pero cabe señalar que ella al expresar “hay esta fácil”, 

es que, dado cierto dominio, proceso algorítmico, resulta no estar fuera de su alcance.  

5.2.3 TEMA 3: PERCEPCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS EN GENERAL 

Nuestros participantes opinaron. que les parecían las matemáticas, las opiniones varían 

desde el hecho de que les gustan las matemáticas hasta porque es importante conocer o 

manejar esta materia.  

Tema 3. Subtema 1: Te gustan las matemáticas 

Este subtema sirve de apoyo para definir sobre qué es lo que están considerando las 

matemáticas que es importante y en un momento dado, porque consideran que esta en 

su esquema de agrado. También hay que tomar en cuenta desde su perspectiva, quiénes 

o cuáles han sido los actores que han influido  

RN: ¿Qué tal te sientes con las matemáticas?  

YM4: Pues, bien, a mí me gustan mucho, no sé creo que me gustan porque no llevan tanta 
teoría y realmente me hacen reflexionar lo que estás haciendo… no sé, me gustan mucho. 
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Otro participante. 

RN: ¿Dentro de las matemáticas, te atraen un poco…mucho? 

EH3: Si empezando la prepa con este profesor me empezaron a atraer, pero antes no, ahora 
sí, hasta me da gusto, como hacerlas, como aprenderlas. 

De los comentarios que hacen los estudiantes, se pueden diferenciar dos hechos, las 

alumnas a quienes les gustan las matemáticas, reconocen a algún maestro o maestra de 

la secundaria como una influencia importante en su gusto por las matemáticas, no así a 

nivel bachiller donde a pesar de tener buenos maestros no los reconocen como influencia, 

por otro lado, los alumnos reconocen que a nivel bachiller han encontrado un profesor 

que influye en su gusto por las matemáticas y a aquel que no le gustan las matemáticas 

reconoce tener un profesor con el cual se siente a gusto trabajando con las matemáticas.  

KM5: No en la primaria no. En la secundaria en el último año si tuve una profesora que se 
llama Margarita, y yo sentía que era como muy buena porque te lo hacía ver como muy 
fácil, y era, “mira, esta este método, pero también esta esté otro y también este otro, y lo 
puedes usar así y así y así”,… y a ella le encantaban las matemáticas, entonces como que te 
lo … transmitía. 

Otra participante. 

KM10: no, yo digo que, si me siento más atraída, como he tenido más maestros de 
matemáticas he visto   que usan varios métodos, para ellos son más fáciles y para otros son 
más difíciles, o sea, como que encuentras personas con diferentes puntos de vista, sobre 
una cierta materia o ciencia y me hace querer saber más acerca de eso. 

Aquí una expresión de la influencia de los profesores hacia las alumnas a nivel secundaria. 

Cabe señalar como es importante que la resolución de problemas se realice por varios 

métodos, es decir tener varias opciones Su importancia, radica fuertemente en poder 

resolver las matemáticas a través de varios métodos, se necesitan para pensar, saber más 

y darles una aplicación.  

BM9: La profesora Carolina también y mi profesor de física y química, se apellidaba Cruz. 

RN: quién sientes que ha tenido más influencia, tu profesora, tu profesor. 
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BM9: mi profesora, fue la primera que tuve de hecho, después llegó el profesor. 

En las siguientes respuestas de los hombres, se puede observar la variación en los 

argumentos que justifican su gusto o disgusto por las matemáticas. 

RN: ¿y tú ya sabes ahorita que quieres estudiar? 

DH2: si, ciencias de la comunicación. 

RN:  nada que ver con matemáticas 

DH2: no  

RN: ¿por qué? 

DH2: porque como le digo, que me cuesta trabajo, siento que necesito estudiar mucho, 

mucho, y que necesito enfocarme al 100, para entenderle. Entenderle al 100.  

Otro participante. 

RN: ¿Dentro de las matemáticas, te atraen un poco…mucho? 

EH3: Si empezando la prepa con este profesor me empezaron a atraer, pero antes no, 

ahora sí, hasta me da gusto, como hacerlas, como aprenderlas. 

Otro participante. 

RN: ¿qué vas a estudiar? 

EH1: Cinematografía… 

RN: Nada que ver con las matemáticas, 

EH1: no, pero no me desagradan. 

 

Tema 3. Subtema 2: ¿Por qué son importantes las matemáticas? 
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En este subtema surge cuando se retoman la ideas y opiniones de lo que son las 

matemáticas para ellas, surge entonces que ellas le dan un peso de importancia y este 

responde a ciertas razones como se muestra en sus argumentos.  

KM1: …. las matemáticas como tal, no me llevo como muy bien, ¡pero en la aplicación!, 
cuando me dicen cómo aplicarlo, me gusta muchísimo. Pero así como tal, me dicen “vamos 
a ver funciones” pues ¡no!.  Pero cuando me dicen esta función es para esto y tenemos que 
calcular esto sí. 

Otra participante. 

KM5: Pues yo creo que como que se necesita de todo, pues para hacer más fácil y como 
que más dinámica la matemática, para algunos, o sea, para mí no es lo más fácil del mundo, 
pero tampoco es como lo más difícil pero con las gráficas y con los problemas, o sea te da 
como diferentes formas en las que las puedes emplear y pues a veces las gráficas como que 
te hacen ver como más fácil un resultado, o sea  te… gráficamente, te… te, ¡visualmente! 
te enseñan como más rápido un resultado que hacer un procedimiento. Pero también a 
veces como que es como más confiable hacer el procedimiento que la gráfica. 

Otra participante. 

AM2: A identificar datos, y ya de ahí, a aplicar conocimientos que tenga para desarrollar el 
problema. Y resolverlo. 

Otra participante. 

KM10: bueno como que, ya lo había escrito allí, es lo que me hace pensar más 

Otra participante. 

RM6: ah no, me parece más fácil aplicarlo a algo, porque así le das una coherencia a las 
cosas, según la aplicación. 

 

Los participantes, por otro lado, comentan la importancia que para ellos significa. 

RN: ¿y en cuanto a cómo trabajan? Tú has notado ¿qué es lo que más se te facilita? 

DH2: en los problemas yo creo que hay que repetir una y otra vez. 

RN: ¿y cómo qué tipo de problemas? De aplicación de vida diaria, o con los más 

abstractos. 
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DH2: pues aquellos que tienen que ver con una realidad, por ejemplo, apenas hice lo de 

una función de x o, u otro que eran los porcentajes, funciones trigonométricas, de los 

últimos temas que tienen que ver con bacterias, 100 000 bacterias se van a reproducir 

se van a reproducir en cuatro años y en siete años, cuantos se van a reproducir 

RN: con funciones de logaritmos, ¿esos te daban ideas? 

DH2:     

RN: te daban ideas 

DH2: te daban ideas, de lo que va a pasar con la función en sí 

RN: el desarrollar el álgebra 

DH2: aja, si, simplemente la función, que no haya tantas letras, este, como se dice, liricas, 

más letras, este, si más fórmulas, 

En este apartado se puede reconocer como los y las alumnas reconocen diferencias muy 

sutiles del sentido de uso que le dan a las matemáticas. Se puede observar cómo se 

percibe el gusto por éstas. Aquí las mujeres refuerzan su fundamento de utilidad hacia 

estas a través de sus argumentos de predicción.   
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5.3. DISCUSIÓN 

 

Iniciamos midiendo nuestra situación a través de una pregunta, pero no es posible 

entender una problemática sino indagamos considerando que estas pueden generar 

realidades muy diversas en otros contextos. Es decir, la pregunta nos mostró un primer 

acercamiento a su percepción entre lo algebraico y lo gráfico, en este, se pudo observar 

como lo gráfico para ellas resulta ser lo que se les facilita.  

Siendo el objeto de este estudio, el poder reconocer como el alumnado percibe de distinta 

manera según su género las matemáticas, para conocerlas y aprenderlas, es decir, que es 

lo que reconocen necesario para generar pensamiento matemático.  

La percepción precede a la imagen y es lo que nos va a permitir generar la idea para 

proceder a interpretar o generar su representación, una gráfica (Rico, 2009). El proceso de 

visualización y de interpretación de una gráfica muestra ser un trabajo no siempre 

“entendido” por los alumnos, la concepción de esta acción por sí misma es de alta 

dificultad. En libros de texto vemos representaciones que posteriormente generan 

confusión en su entendimiento. Se recae mucho en la idea de entender la gráfica como 

una representación física del fenómeno, por ejemplo, describir el lanzamiento y caída del 

objeto (tiro parabólico) contrario a su respectiva gráfica de tiempo-distancia a través de 

la parábola.   Como lo reporta Monk, 1992; Carlson, 1998 (reportado en (Carlson, 

Oehrtman, & Engelke, 2010) donde los estudiantes observan la gráfica distancia-tiempo 

de un ciclista en un terreno empinado como el camino sobre el cual se hace el recorrido, 

en vez de identificar la covariación tiempo y distancia del movimiento del ciclista. Se 

reconoce entonces, la dificultan de entender esta relación en un contexto físico llevado a 
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la construcción de la formula algebraica, así como de la necesidad de observar la gráfica 

como una representación de un grupo de datos en un eje de valores independientes y 

datos de salida como valores de un eje dependiente, es decir, la relación entre dos 

cantidades variables (ibíd.). 

El identificar gráficamente la desigualdad mostró ser complicada para alumnas y alumnos, 

excepto a un varón, de 20 años, al responder a la pregunta ¿cuándo 𝑓(𝑥) > 𝑔(𝑥)?, ¿cuándo 

una función pasa por arriba de la otra?, ambas gráficas corresponden a funciones lineales, 

en sus distintas representaciones tales como: 2𝑥 + 4 > 5  (función positiva y una 

constante), 3𝑥 + 3 > 6𝑥 + 2  (dos funciones positivas), −
1

2
𝑥 + 2 > −5𝑥  (dos funciones 

negativas) 2𝑥 + 3 > 2𝑥 + 6 (dos rectas paralelas). 

Mostraron gran facilidad, aparentemente, al determinar quién era mayor cuando una recta 

positiva y una constante, pero distinguir esto tanto en dos funciones positivas o dos 

negativas, ya no resultó tan evidente.  

En la puesta en escena de la situación de aprendizaje se pudo determinar las siguientes 

dificultades al graficar 

1. Recurren mayormente al método de tabulación 

2. Reconocen parcialmente el método de punto pendiente para la graficación 

3. En general no es fácil graficar  

4. No hay respuestas correctas en los ejercicios 

5. Al querer interpretar la desigualdad gráficamente, tienden a relacionarlo con la 

pendiente o con el cuadrante donde se encuentra ubicada la gráfica. 

Las entrevistas nos permitieron incorporar condiciones de contexto, esto nos genera un 

común, y da valor a nuestra documentación. A través de estas se observó como las 

alumnas muestran dificultad en manejar lo gráfico, pero justifican la necesidad de 

utilizarlas para darle a la función matemática la explicación que conlleve a una aplicación 
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o funcionalidad a los conceptos matemáticos. Esto se muestra con los argumentos que 

revelan por qué las estudiantes consideran importante el uso de las gráficas. Los aspectos 

visual y funcional, así como métodos alternativos de resolución de un mismo problema, 

son elementos con los que las mujeres mostraron que su preferencia en su conocer y 

entender las matemáticas (Simón, 2015, Vargas, 2008, Espinosa, 2007).  

Matemática Funcional es aquel conocimiento matemático que está integrado a la vida 

para transformarla, reconstruyendo significados permanentemente (Suárez y Cordero 

2008).  

¿Qué nos deja está reflexión? Entender entonces dos cosas, por un lado, no existen 

condiciones para un desarrollo igualitario, hombres y mujeres, lo cual ocasiona una 

inminente desigualdad. Aunado a esto la falta de formación de figuras concernientes al 

ideal en el ámbito mujeres y matemáticas.  Aquellas cuyo interés pudiese traspasar esta 

barrera, se topa con la institucionalización de saberes en el que no se reconoce la 

diferencia de objetivos  

Las matemáticas son consideradas dominio de masculino como se muestran tanto en las 

estadísticas como en aquellas investigaciones que indagan en la percepción de las mujeres 

en estas áreas de estudio. Por lo que se necesario generar un proceso de reflexión, 

sensibilización y toma de conciencia respecto a la equidad entre los géneros construyendo 

un currículo inclusivo y sensible a las diferencias de género (Bolaños Cubero, 2003). 

El discurso Matemático Escolar (dME) analizado desde la perspectiva socioepistemológica 

identifica, en su acto educativo, un fenómeno que provoca exclusión dentro de su función, 

en el que están interaccionando libros, profesores, alumnos y currículo. 

Base de justificación de los temas este tema coincide con el trabajo de (Simón, 2015) en 

el que se puede observar que se privilegia el uso del conocimiento matemático por encima 
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de la aplicación de conceptos o procedimiento, siendo necesario poner especial atención 

en la transversalidad de las matemáticas respecto de otras áreas de la ciencia. 

En futuros trabajos será necesario precisar si lo gráfico es preferido por qué razones, y si 

no se está excluyendo ahora a lo algebraico, así como buscar si hay alguna otra categoría 

que les pudiese resultar aún más atractiva. Ampliar la pregunta o generar alguna encuesta 

a diferentes poblaciones y ver si esta va cambiando por la edad o ambiente en el que se 

desenvuelven. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 

 

Las académicas, feministas o no, tenemos pendiente exponer, nombrar y escribir sobre la problemática 

específica de las mujeres de una manera diferenciada, y no como inclusión subordinada de la 

problemática “de todos”, en un vacío epistémico (Rojas, 2009, pg. 30). 

Ya no es justificable permitir que los procesos de construcción del pensamiento de las 

mujeres como sujeto epistémico sean descalificados, haya omisiones o sean minimizados, 

es necesario considerar que estos procesos están situados en circunstancias materiales, 

sociales, políticas y culturales específicas que les dan perspectivas distintas de 

pensamiento (Rojas, 2009).  

A diferencia de un trabajo de investigación en el que se encuentran diferencias, por 

ejemplo, la forma en la que piensan las mujeres al trabajar matemáticas, o el tipo de 

actitudes que tienen al trabajar con matemáticas, el ambiente en el aula, por mencionar 

lo característico de algunos otros trabajos, con esta investigación lo que buscamos es 

determinar los elementos que repercuten en la percepción del pensamiento matemático 

diferido por género. El pensamiento matemático se ha generalizado, por lo que, al 

cuestionarlo en función del género, nos permite vislumbrar al menos con la diferencia 

entre las representaciones del objeto función, saber que este tiene que ser caracterizado 

y tomado en cuenta para la construcción del currículo. Evitar la reproducción de 

estereotipos.  

Esta generalización está analizada y caracterizada, la construcción del currículo, por el 

discurso dentro del aula y en la manera de llevar el saber, del profesor a los alumnos, 

analizado desde la Socioepistemología, muestra lo hegemónico y utilitario, del discurso 

Matemático Escolar (dME) impone significados, argumentos y procedimientos centrados 

en los objetos matemáticos. Se caracteriza por dos componentes que implica exclusión 
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en la manera que aprenden sus actores, el primero se define con el término violencia 

simbólica y el segundo se refiere a la discusión que se puede llegar a desarrollar en torno 

a quién excluye (Soto & Cantoral, 2014).  

Por lo que, en el dME, como sistema de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, hay 

inmerso de manera muy sutil un fenómeno que provoca exclusión que genera efectos 

adversos, como ya vimos, a mujeres o a aquellas minorías o más desprotegidos y que 

funciona sin considerar el contexto, el carácter del saber y como cómo y cuándo se debe 

de enseñar tal o cual conocimiento  

La violencia simbólica es una forma de excluir a través de la imposición. En este proceso 

los agentes educativos mantienen el orden, es decir, contribuyen a la reproducción de las 

relaciones de poder prevalecientes en la sociedad contemporánea por medio de la 

enseñanza y de la selección de los alumnos, al convencerlos de que interioricen la 

superioridad o justicia de la cultura o conocimiento dominante y la inferioridad de la 

cultura o conocimiento de los grupos y categorías sociales dominadas.  

A través del tiempo las matemáticas han sido utilizadas como un elemento esencial 

cuando se busca medir la inteligencia de las personas. Y como tal se ha convertido en un 

medio de exclusión para aquellos que no obtienen el éxito deseado o que por su origen 

étnico, económico o social se les considera poco capaces de adquirir.  

Dada la condición que social, cultural e históricamente que les fue atribuida a las mujeres 

debido a su condición biológica, estas fueron relegadas de las actividades que adquirían 

de “menor importancia” para las sociedades. Es así como en la medida que la ciencia y la 

tecnología fueron adquiriendo más valor en las sociedades patriarcales el trabajo de la 

mujer fue devaluado, relegado, robado y ocultado cada vez más (Alic, 1991). Matemáticas 

es el campo científico en el que es más notorio este fenómeno, históricamente solo un 
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reducido número de mujeres son reconocidas por sus contribuciones; Hipatia, María de 

Agnesi, Emmy Noether, por mencionar algunas y otras como Mileva Maric para quien 

recientes hallazgos están haciendo justicia al mostrar su real contribución al conocimiento 

(Alic, 1991).  

A lo largo de su historia las matemáticas han llegado a constituirse como un paradigma 

androcéntrico de conocimiento. A pesar que el desarrollo científico siempre ha contado 

con el trabajo y aportaciones de las mujeres en sus diferentes campos de las ciencias poco 

se las considera y más aún, se le concibe como una historia de hombres, de unos cuantos 

hombres, Aristóteles, Copérnico, Newton, Einstein, (ibíd.).   

Sin embargo, el problema no ha querido ser abordado del todo, todavía encontramos 

escasa presencia de académicos e investigadores/as reflexionando con perspectiva de 

género, consecuencia de ello, estamos todavía recurriendo de manera indirecta a esa 

descalificación de la mujer. 

Es necesaria la acción para hacer equitativo ese mundo social, por lo que uno de los 

compromisos centrales del feminismo es el cambio para las mujeres en particular, y el 

cambio social progresivo en general (Blazquez, 2012; P. 21) 

Motivo de este trabajo de investigación, donde es necesario distinguir como las mujeres 

actúan de manera diferenciada en la construcción del conocimiento y generación de 

pensamiento matemático, no es posible mantener esta omisión es necesario crear la 

opción de recurrir a distintos procesos, además de los que se consideran como de “rigor”, 

asignado básicamente a proceso de representación de algoritmos. 

Por otro lado, es necesario incurrir en futuros modelos y esquemas de investigación, en 

los que se tome en cuenta la perspectiva de género. Los trabajos que basan su 

metodología de investigación que toma en cuenta la intervención del sujeto (los 
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principales actores son el alumnado) deberán distinguir la participación diferenciada de 

hombres y mujeres que constituyen los cuales viven un estatus sociocultural, del cual 

surgen las particularidades.  

Es necesario potenciar, empoderarlas a las mujeres, siempre y cuando se considere a 

potenciar al hecho es decir ir más allá, y empoderarlas para garantizar la inclusión de su 

talento y sus aptitudes que al final de cuentas tendrá un impacto positivo en la estructura 

económica de un sistema de forma más igualitaria y justa (ONU Mujeres, 2016). Nuestro 

país no ha querido llegar al convenio de la OITE, y generar mecanismos de política pública, 

que enseñe a las niñas a tener igualdad de tratos para igualdad de resultados (García , 

2008). 

Si lo que queremos es generar las condiciones en las que se reconozca una sociedad como 

igualitaria, hay que ser conscientes del conocimiento de las diferencias entre los miembros 

de esta y su diversidad. Para empezar, es necesario desagregar los datos por género, 

entender la problemática y proponer políticas de igualdad sustentadas del conocimiento 

de su desempeño y el contexto, siendo este último el que marca la pauta de la 

transformación social.  

Las mujeres, solo tienen diferencias biológicas respecto de los hombres, pero son los 

constructos sociales los que van dando lugar y rasgos distintos a su comportamiento. La 

búsqueda de sus objetivos muchas veces obedece al lugar que la sociedad les ha asignado, 

el cuidado de los hijos, de la casa, de su entorno. Al limitarlas a esta condición sus 

proyectos se ven mermados. A este panorama le agregamos el que la generación de 

programas de estudio, maestros, autoridades no transversalizan la perspectiva de género, 

esto deja en desventaja a un actor. 
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Es necesario ampliar el esquema de este estudio, tomar en cuenta otras variables y 

fundamentar los hallazgos con otras teorías e incluso otras disciplinas, pero es necesario 

no dejar de lado este tipo de investigaciones, si lo que se quiere es una sociedad más 

justa. 

En función de lo que resulte podremos tener un saber del cual echar mano para conocer 

mejor como se producen y que producen cuando no se considera la diversidad dentro del 

aula. 

 

  



102 

 

  



103 

 

PROSPECTIVAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En matemática educativa, en los trabajos de corte experimental, solo aquellos que se 

realizan con perspectiva de género hacen esta distinción, sin embargo, esta es necesaria 

en todos estos trabajos de investigación. En importantes reuniones o congresos 

inherentes a la matemática, por ejemplo, en la pasada RELME 30, sólo dos trabajos y un 

grupo de discusión, fueron presentados, sólo de México, siendo este un evento 

Latinoamericano. Hubo muestras de lo poco que es conocido el tema, muy poco valorado 

y por tanto sigue habiendo este vacío para entender a sus actores y sus diferentes formas 

de construir conocimiento. 

Entender entonces como las relaciones jerárquicas y de poder siempre están permeando 

y que no se nos permite pensar, conocer, generar nuevas formas de proyectar nuestro, 

como mujeres, de entender el conocimiento.  Es necesario buscar el cambio con el que se 

puedan transformar las ideas sobre las cosas, las personas, y la vida con la finalidad de 

tener otra actitud que nos posibilite un modo distinto de incorporarnos a las mujeres a 

los mundos tradicionalmente masculinos. 

Es muy importante considerar los elementos que se están presentando en investigaciones 

como estas, por un lado, entender la necesidad de visibilizar que los hombres y mujeres 

tienen características distintas de aprendizaje, no por su biología, sino por su construcción 

cultural debido a su condición biológica.   

En este trabajo, pudimos reconocer diferencias que serían muy importantes continuar 

caracterizando los modos de concebirse como mujeres en el ambiente matemático. Existe 

ya un antecedente que establece que el trabajo gráfico no ha resuelto la comprensión del 

estudio de ecuaciones e inecuaciones (Becerra, Sirisaeng, & Waller, 1999), promueve un 
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acercamiento metódico el cuál habría que revisar ya que serviría de base para el rediseño 

de situaciones de aprendizaje.  

Este trabajo es más un ejercicio de preparación, aproximación al debate, lo que sigue es 

una centración a una postura de quien investiga y que conlleven a una mayor profundidad 

y acercamiento a la problemática con un enfoque dialógico sujeto-sujeto, y no sujeto (el 

que conoce) objeto (lo que es conocido) que es como tradicionalmente es llevado un 

trabajo de investigación (Rios, 2012). 

En estudios a futuro, será necesario generar información y obtener información de otros 

estudios con los que se pueda triangular los resultados, necesario para lograr una mayor 

rigurosidad en el tipo de estudios. 

Sería importante realizar nuevamente este estudio con una mayor población, considerar 

que hay que generar elementos con los que se pueda hacer la triangulación de la 

información, así como ser más rigurosos en el análisis cualitativo con los usos de 

herramientas como es la Teoría Fundamentada, altamente recomendada en la realización 

de investigación con perspectiva de género. 

Por otro lado, estar incursionando en dos epistemologías, con la teoría 

Socioepistemológica y la teoría Feminista, pudiesen llegar a ser correctas, 

complementarse y fortalecerse cuando ambas desde su perspectiva nos expliquen el 

mismo problema y, pero es aun necesario fortalecerlas al someterlas a riguroso escrutinio, 

como lo rescata Salcedo (1999b:30) de Salcedo (2012). 

Otro de estos ejes a cubrir, es el de desarrollar investigación enfocada a la aplicación y 

diseño de materiales que sirven como apoyo didáctico en las clases, al cual agregaría 

también que deben ser revisados desde una perspectiva de género. 
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Relacionar los modos de construcción de conocimiento femenino con las distintas teorías 

feministas. Entre ellas la teoría del cuidado, en donde la conciencia de saber por género 

que es un rol inherente a la mujer, esta proyecta sus sentidos hacia cual y cuánto va a 

servir tal o cual cosa para su futuro.  
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ANEXO I. SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

Nombre del alumn@: 

Edad: 

Grupo:      

Actividad I 
 

Instrucciones: Lee y comenta con tus compañeros las siguientes actividades, anota tus 
comentarios, puedes acompañarlos de un esquema, bosquejo de gráfica en la hoja anexa. 

 

1.- Identifica 5 de tus actividades cotidianas. Establece los 

recursos más importantes que involucran, por ejemplo, 

distancias, dinero, gasolina, etc.  
 

¿Existe algún recurso en común con estas actividades? 

¿Sabes que es una función? 

¿Por qué crees que una función se grafica?  

¿Has observado que se te facilita más en clase de matemáticas, graficar, argumentar, 

elaborar algoritmos (algebra)? 
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Actividad I 

Ciclo menstrual y la corredora de montaña. 
En un análisis y estudio adecuado para el entrenamiento de atletas de alto 

rendimiento, es necesario tomar en cuenta, en las mujeres, el ciclo menstrual ya que 

impacta en sus tiempos, rendimientos y adaptabilidad a las distintas circunstancias 

del campo.  

Durante las fases del ciclo menstrual (fase folicular, fase lútea y menstruación) el 

cuerpo de la mujer sufre una serie de variaciones hormonales que pueden tener efecto 

en el rendimiento deportivo. 

 

 

Contesta las siguientes preguntas: 

1) Identifica los intervalos y descríbelos 
2) Si asignamos al comportamiento del estrógeno como  y al comportamiento 

de la progesterona como , ¿en qué momento  

3) ¿En qué momento ? 

4) ¿En qué momento ? 

5) ¿En qué momento la respuesta es solo un punto y en qué momento es un 

conjunto de valores?  
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Actividad III 
Instrucciones: Lee las siguientes actividades, anota tus comentarios. 

De las siguientes gráficas obtén la función o funciones correspondientes. Menciona la 
ordenada al origen y la raíz. Describe su comportamiento con los argumentos tales como 
menor que (cuando esta pasa por debajo de), mayor que (por arriba de), intersección o 
coincidencia de puntos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



5 
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Actividad IV 
a)  

 

Resuelve. 

b)            

c)                  

d)  
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Actividad V 

Problema: 

Supongamos que se tienen dos tipos de raciones de alimento A y B; y que las raciones 

tienen la siguiente composición nutricional. 

RACIÓN CALORÍAS POR ONZA PROTEÍNAS POR 
ONZA 

GRASA POR ONZA 

A 100 50 0 

B 200 10 30 

 

Las necesidades mínimas diarias de una persona activa son: calorías 2500, proteínas 

350, grasas 150. ¿Qué cantidad de las raciones se requiere para cubrir las necesidades 

mínimas diarias y para que el peso total de la ración sea mínimo? 

 

Planteamiento: 

Sea x las onzas que se requieren de la ración A, y las onzas que se requieren de la 

ración B. Las necesidades mínimas se cubrirán si se satisfacen simultáneamente las 

condiciones:  

 

 

 

               

 

Este sistema se puede reducir a un sistema equivalente: 

 

 

 

Al que hay que añadir las condiciones 0 , 0, puesto que un peso negativo de 

ración no tiene sentido.  

Continúa elaborando la gráfica y resuelve.  
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ANEXO II. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO 
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Cuestionario general de cultura y contexto matemático 

Preguntas Grupo 407 T/Matutino 

Respuestas mujeres (14) Respuestas hombres (11) 

1.- ¿Qué personajes importantes en la 

ciencia reconoces?  

1 reconoce a Marie Curie 

2 reconoce a Irene Curie y 

Marie Curie 

1 reconoce a Marie Curie 

2.- Escribe los nombres de mujeres 

matemáticas que identifiques. 

1 Sor Juana Inés de la Cruz 3 Profesora
1
 

1 ninguno 

1 Sor Juana Inés de la Cruz 

3.- Autores de libros que recuerdes. (se 

toma solo autoras) 

3 Stephenie Meyer No se reconocen autoras en este 

apartado 

4.- Autores de libros de matemáticas que 

recuerdes. 

4 Baldor 

4 Nora Rodríguez 

1 Baldor 

Nora Rodríguez 

 

5.- Que recuerdas de tus maestros o 

maestras de matemáticas. ¿te sientes más 

atraído o alejado de las matemáticas 

debido a la influencia de tus maestras o 

maestros? 

3 reconocen mayor interés.
2
 

2 no reconoce mayor o menor 

atracción 

 

1 la mayoría han sido mujeres 

7 no comentan
3
 

 

6.- Familiares relacionados 

profesionalmente con el área de 

matemáticas o ingeniería. 

4 familiar  

1 no familiares 

8 familiar 

7.- Cómo describes tus cursos de 

matemáticas 

1 curso divertido 

1 pocos maestros saben 

enseñar 

3 curso complicado, pero 

enseña mucho 

1 depende de que la maestra 

sepa enseñar 

1 no describe sus cursos 

 

2 interesantes 

3 buenos 

1 odian algunos temas 

3 depende del profesor 

1 difíciles no le gustan las 

matemáticas 

1 reconoce una revisión a los 

temarios 

 

                                                             
1 Profesora del colegio, egresada de la facultad de ciencias. 
2 Una alumna reconoce a su maestra de secundaria 
3 Los alumnos recuerdan a sus  
maestros, pero no comentan sentirse más o menos atraídos a las matemáticas.  
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Cuestionario general de cultura y contexto matemático 

Preguntas Grupo 433 T/Matutino 

Respuestas mujeres (14) Respuestas 

hombres (8) 

1.- ¿Qué personajes importantes en la ciencia 

reconoces?  (se toma solo datos de mujeres) 

5 no reconocen ninguna 

6 reconoce Marie Curie 

1 Reconoce a Lynn 

Margulis  

2 Lisa Meitner 

5 no reconocen 

ninguna 

2 reconoce  

2.- Escribe los nombres de mujeres matemáticas 

que identifiques. 

12 no reconocen a 

ninguna 

7 no reconocen a 

ninguna 

3.- Autores de libros que recuerdes. (se toma 

solo autoras) 

1 (8/16)      * 1 

1 (3/4) 

1 (1/4) 

1 (2/3) 

1 no lee 

1 (1/9) 

1 (1/4) 

1 (6/6) 

2 ninguna 

1 ( 2/6) 2 

5 no reconocen a 

ninguna 

1 Reconoce 

(Stephanie miller) 

 

4.- Autores de libros de matemáticas que 

recuerdes. 

10 Baldor 

2 no reconoce ningún 

autor 

5 no reconocen a 

ninguna 

3 Baldor 

5.- Que recuerdas de tus maestros o maestras 

de matemáticas. ¿te sientes más atraído o 

alejado de las matemáticas debido a la 

influencia de tus maestras o maestros? 

3 Reconoce más atraída 

3 Reconoce menos 

atraída 

5 no reconoce 

1 reconoce que los 

profesores deben ser 

más pacientes  

2 Se siente menos 

atraído 

2 Se les facilita 

trabajar con 

profesores que con 

profesoras 

2 recuerda en 

genera a los 

                                                             
1 En este punto, las alumnas reconocen mayormente, autoras de origen americano (EUA) con libros 
juveniles, salvo una de origen latino, Laura Esquivel,  
2 Reconoce a autoras y autores mexicanos entre ellas, Ángeles Mastretta y Claudia Celis  
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Preguntas Grupo 242 T/Vespertino 

Respuestas 

mujeres (5) 

Respuestas 

hombres (12) 

 

1. ¿Qué número de hijo eres? 
3 Primogénitas - 

2. ¿Existen familiares o amigos cercanos 

a ti relacionados profesionalmente con el 

área de matemáticas? 

3 figuras / 

1 tía (ing. 

Eléctrica) 

9 figuras / 

1 figura femenina1 

3. ¿Qué personajes importantes en la 

ciencia reconoces? 2 

1 (Marie Curie) 3 (Marie Curie) 

4. Escribe los nombres de personajes 

importantes en matemáticas que sepas.3 

 

Pitágoras, 

Copérnico, 

Baldor 

Descartes, Baldor, 

Copérnico, 

Pitágoras, Tales 

5. Autores de libros de matemáticas 

que recuerdes. 

 

Baldor 

Loreto Cruz 

Baldor 

Loreto Cruz 

6. Que recuerdas de tus maestros o 

maestras de matemáticas. ¿te sientes más 

atraído o alejado de las matemáticas 

debido a la influencia de tus maestras o 

maestros? 

 

2 Se sienten 

atraídas4 

2 Se siente poco 

atraída 

1 se siente muy 

atraída en 

secundaria, pero 

en bachiller poco 

atraída. 

4 Se sienten 

atraídos5 

2 menos o poco 

atraído 

2 alejado 

4 no influye 

7. ¿Hay alguna otra razón por las que te 

gustan o desagradan las matemáticas? 

5 encuentran 

otras razones 

6 no reconocen 

otra razón.7 

                                                             
1 Este es un alumno, sus hermanas estén relacionadas con las matemáticas, al que las matemáticas le son 
indiferentes. 
2 Para algunos alumnos, solo en este grupo, figuró Mario Molina. 
3 Se muestran autores de los más reconocidos. 
4 En una de ellas, la figura es una maestra de secundaria. 
5 Ellos se sienten atraídos por su actual profesor.  
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Preguntas     249/Vespertino  

Respuestas mujeres (7) Respuestas hombres 

1. ¿Qué número de hijo eres? 1º J M B 

1º TH P 

5 No es primogénita 

 

2. ¿Existen familiares o amigos cercanos a 

ti relacionados profesionalmente con el 

área de matemáticas? 

 

6 No 

1 si 

4 no  

2 si 

3. ¿Qué personajes importantes en la 

ciencia reconoces?  

 

2 No reconoce a ninguna 

mujer 

2 reconoce Marie Curie 

1 Reconoce a Marie 

Curie 

2 No reconoce a 

ninguna mujer 

4. Escribe los nombres de personajes 

importantes en matemáticas que 

sepas. 

 

5 No reconoce a ninguna 

mujer 

6  No reconoce a 

ninguna mujer 

5. Autores de libros de matemáticas 

que recuerdes. 

 

4 No reconoce a ningún 

autor 

3 Loreto Cruz 

5 no reconoce a 

ninguno 

2 Loreto Cruz 

6. Que recuerdas de tus maestros o 

maestras de matemáticas. ¿te 

sientes más atraído o alejado de las 

matemáticas debido a la influencia 

de tus maestras o maestros? 

 

3 se reconoce atraída 

1 reconoce estar alejada 

1 reconoce la interacción 

como factor 

2 Poco atraída 

3 no son factor de 

motivación 

2 Son motivo de 

poca atracción 

1 recuerda recibir 

apoyo de los 

maestros 

 

7. ¿Hay alguna otra razón por las que 

te gustan o desagradan las 

matemáticas? 

 

1 le gustan, pero la 

repetición de ejercicios 

no. 

1 se considera lenta para 

entender algunos 

procesos 

1 A veces no entiende 

1 no son fluidas 

1 no le agradan por 

ser procesos largos 

1 no le agradan 

1 perdió interés por 

la materia 

1 no hay razones 

1 Le gustan las 

matematicas por 
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ANEXO III. ADMINISTRACIÓN DE CÓDIGOS Y DENSIDAD 

 

 

CÓDIGOS 1ª PARTE 

 

CÓDIGOS 2ª PARTE 
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