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RESUMEN 

Desde esta investigación nos enfocamos en una población para la cual la desigualdad se genera 

desde dos vertientes. Por un lado forman parte de un grupo social que a través de los siglos ha 

sido marginado, subordinado y excluido como producto de las atribuciones socioculturales  

hechas a su sexo. Y por otro,  pertenecen a una población para la cual la escuela tradicional obvia 

su atención al no considerar que también necesitan de entornos de aprendizaje específicos de tal 

forma que puedan desarrollar al máximo su potencial. Las mujeres, jóvenes y niñas sobresalientes 

académicamente. Específicamente en matemáticas, un área del conocimiento considerada de 

dominio masculino. 

Los estudios de género se han ocupado de desentrañar las condicionantes culturales, económicas 

y políticas  que favorecen a la discriminación de las mujeres (Lamas 1996). Para el caso que nos 

ocupa la discriminación por género en el ámbito educativo, específicamente en matemáticas,  se 

han descrito prácticas relacionadas al ambiente de aula, a la falta de identificación de las jóvenes 

con sus instructores en matemáticas (en su mayoría varones), al lenguaje sexista en los libros de 

texto, el profesorado y el denominado currículo oculto de género, etc. Pero una de las raíces del 

problema apenas y se ha mirado, la matemática.  

Desde cualquier otra perspectiva podría pensarse que la matemática, en tanto que está establecida 

y es universal,  no juega el papel de variable en este tipo de estudios. Pero es desde la perspectiva 

Socioepistemológica que abordamos la investigación y esta propone trastocar a la matemática de 

tal forma que el problema educativo no es la aprensión de objetos abstractos, sino el de la 

democratización del aprendizaje. 

Esta investigación, mediante la triangulación entre un estudio de biografías, análisis de aula y 

trabajo con situaciones de aprendizaje, determina las características de una muestra de 

adolescentes talentosas en matemáticas. Desde una posición teórica que toma como punto de 

partida que el conocimiento no preexiste al individuo, es decir, dejamos de lado las pruebas 

estandarizadas (utilizadas frecuentemente para identificar al alto potencial) para determinar los 

rasgos particulares de este grupo en su relación con la matemática funcional, los procesos 

mediante los cuales se apropian de ella y los aspectos socioculturales (de género) que influyen en 

esta relación. 
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ABSTRACT  

From this research we focus on a population for whom the inequality comes from two aspects. 

On one hand they are part of a social group that through the years have been marginalized, 

subordinate and excluded as a product of sociocultural designations made to their sex. On the 

other hand, belong to a population for whom the Traditional School leave out their attention by 

not consider that their need specific environments for develop their potential. The gifted 

women, adolescent and girls. Specifically on mathematics, domain considered male. 

The gender studies have been occupied to unravel the cultural, economic and politics conditions 

that favor the women discrimination (Lamas, 1996). To the fact that take us on, the gender 

discrimination at the educative field, mathematics specifically. There are been described practices 

related to classroom, the mathematical instructors (most of them males), sexist language on 

books, teachers and the gender hidden curriculum, etc. But, one of causes, the mathematics it’s 

been ignored.  

From other perspective could be thinking that mathematics, while is universal, don’t play the 

variable part on this studies. But from the Socioepistemological perspective propose upset the 

mathematics on a way that the educative problem is the learning democratization instead of 

understanding abstract objects.  

This research, by triangulation between biographies, classroom analysis and learning situations, 

determine the quality of our sample of talented adolescents at mathematics. From a theoretical 

position that considers that the knowledge don’t preexist to individual, it means, we leave the 

standardize test to determine the particular characteristics from this group and the relationship 

whit functional mathematics, the process by which one their dominated it, and the sociocultural 

aspects (of gender) that affect this relation. 

  



 
X 

 

INDICE GENERAL 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................................................................... III 

AGRADECIMIENTOS ......................................................................................................................................................... V 

RESUMEN .......................................................................................................................................................................... VIII 

Abstract .................................................................................................................................................................................... IX 

INDICE GENERAL .............................................................................................................................................................. X 

Índice de figuras ............................................................................................................................................................... XII 

Índice de gráficos ............................................................................................................................................................ XIII 

Índice de tablas ................................................................................................................................................................ XIII 

CAPÍTULO 1: Introducción ................................................................................................................................................... 3 

Equidad, capacidades sobresalientes y género. ................................................................................................................. 3 

El Talento se desarrolla. ....................................................................................................................................................... 6 

La definición de la problemática: el desarrollo del talento de las mujeres en matemáticas. ....................................... 8 

Nuestro problema de investigación: Estudiar el desarrollo del talento de las mujeres en matemáticas desde la 

Socioepistemología y la perspectiva de género. ..............................................................................................................14 

Organización de la tesis. .....................................................................................................................................................17 

CAPÍTULO 2: Fundamentos de la investigación. ..............................................................................................................22 

Matemáticas: Un paradigma androcéntrico de conocimiento. .....................................................................................22 

La desigualdad educativa de las mujeres en México ......................................................................................................24 

Una mirada a la educación desde la perspectiva de género. .........................................................................................30 

La investigación en Género, Talento y Matemáticas .....................................................................................................37 

Desarrollo del talento en matemáticas. ............................................................................................................................40 

CAPÍTULO 3: Los recursos metodológicos. ......................................................................................................................45 

Los objetivos de la investigación y la metodología empleada. .....................................................................................45 

La población de estudio .....................................................................................................................................................46 

La biografía: Nuestra herramienta para evidenciar como se desarrolla y manifiesta el talento en matemáticas. ..49 

La selección de la muestra .................................................................................................................................................51 



 
XI 

Entrevistas a profundidad ..................................................................................................................................................54 

Observación de aula ...........................................................................................................................................................55 

CAPÍTULO 4: Análisis de datos ...........................................................................................................................................59 

La construcción social de conocimiento matemático. ...................................................................................................59 

El programa niñ@s talento ...............................................................................................................................................60 

Análisis de los resultados de la encuesta ..........................................................................................................................65 

La prueba de pensamiento matemático ...........................................................................................................................74 

Observación de aula en el programa niños talento ........................................................................................................77 

Fuera del aula de niñ@s talento: talleres temáticos .......................................................................................................82 

CAPÍTULO V: Biografías de élites adolescentes ...............................................................................................................99 

¿Qué analizaremos?.............................................................................................................................................................99 

Los límites de la investigación desde el punto de vista de las biografías. ................................................................ 100 

Biografías de élites adolescentes ......................................................................................................................................... 100 

Olivia .................................................................................................................................................................................. 100 

Mara ................................................................................................................................................................................... 112 

Dana ................................................................................................................................................................................... 120 

Dani .................................................................................................................................................................................... 127 

Juan .................................................................................................................................................................................... 131 

Eric ..................................................................................................................................................................................... 135 

Aspectos Socioculturales del Género en el Desarrollo del Talento ......................................................................... 138 

CAPÍTULO 6: Discusión de resultados. .......................................................................................................................... 146 

Una caracterización del desarrollo y manifestación del talento en matemáticas. ................................................... 146 

Un estudio del desarrollo del Talento en Matemáticas desde la Socioepistemología, con Perspectiva de Género.

 ............................................................................................................................................................................................ 151 

Evolución del modelo de análisis del Desarrollo del Talento en Matemáticas ....................................................... 153 

Aportaciones y prospectivas de la investigación. ........................................................................................................ 156 

Referencias Bibliográficas (APA) ....................................................................................................................................... 158 

Capitulo 1 .......................................................................................................................................................................... 158 

Capítulo 2 .......................................................................................................................................................................... 162 



 
XII 

Capítulo 3 .......................................................................................................................................................................... 165 

Capítulo 4 .......................................................................................................................................................................... 167 

Capítulo 5 .......................................................................................................................................................................... 169 

Capítulo 6 .......................................................................................................................................................................... 170 

Referencias Bibliográficas (NOMBRE COMPLETO)................................................................................................... 170 

Capítulo 1 .......................................................................................................................................................................... 170 

Capítulo 2 .......................................................................................................................................................................... 174 

Capítulo 3 .......................................................................................................................................................................... 177 

Capítulo 4 .......................................................................................................................................................................... 179 

Capítulo 5 .......................................................................................................................................................................... 181 

Capítulo 6 .......................................................................................................................................................................... 182 

ANEXOS (CD) .................................................................................................................................................................... 183 

Anexo A: La Encuesta ..................................................................................................................................................... 183 

Anexo B: Jugando con fichas logarítmicas. .................................................................................................................. 183 

Anexo C: Las entrevistas. ................................................................................................................................................ 183 

ANEXO D: Gráficos. ..................................................................................................................................................... 184 

ANEXO E: Prueba de Pensamiento Matemático. ..................................................................................................... 184 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Modelo para el análisis del Desarrollo del Talento en Matemáticas (D.T. M.) ..............................................16 

Figura 2: Vista del portal de la encuesta. ..............................................................................................................................52 

Figura 3: Construcción de fichas de Dana. ..........................................................................................................................80 

Figura 4: La propuesta de Dana para encontrar la ficha correspondiente al 17. ............................................................80 

Figura 5: La ficha general de Olivia. .....................................................................................................................................81 

Figura 6: Dibuja el movimiento del resorte/¿el resorte se detendrá? ..............................................................................86 

Figura 7: Juan dibuja el movimiento del resorte. ................................................................................................................87 

Figura 8: Gráficas del resorte cuando se pone la pesa. ......................................................................................................88 

Figura 9: Dibuja algo que se enfría y algo que se calienta. .................................................................................................90 



 
XII
I 

Figura 10: En una taza con agua a temperatura ambiente vierte agua fría. .....................................................................91 

Figura 11: Grafica de un modelo de enfriamiento. .............................................................................................................92 

Figura 12: Calentamiento/enfriamiento del silicón. ...........................................................................................................93 

Figura 13: Modelo de análisis del Desarrollo del Talento en Matemáticas (D.T.M.) ................................................. 153 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Hombres y mujeres en el SNI (2013) ................................................................................................................28 

Gráfico 2: Matrícula a nivel licenciatura por área de conocimiento (H/M) ...................................................................28 

Gráfico 3: Porcentaje de niñas y niños en la muestra. .......................................................................................................66 

Gráfico 4: Número de niñas en la muestra por año de nacimiento. ................................................................................66 

Gráfico 5: Número de niños en la muestra por año de nacimiento.................................................................................67 

Gráfico 6: ¿En qué área de conocimiento elegirían las niñas una carrera? Respuesta de las niñas y de los 

padres/madres. ........................................................................................................................................................................70 

Gráfico 7: ¿En qué área de conocimiento elegirían los niños una carrera? Respuesta de los niños y de los 

padres/madres. ........................................................................................................................................................................70 

Gráfico 8: Primogenitura (Niñas). .........................................................................................................................................72 

Gráfico 9: Primogenitura (Niñas) ..........................................................................................................................................72 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1: Actividad laboral del padre y la madre. .................................................................................................................68 

Tabla 2: Respuestas al problema de La Foca. ......................................................................................................................76 

Tabla 3: Respuestas al problema de Las Abejas. .................................................................................................................77 

 

  





 
1 

 

 

 

 

 

CAPITULO 1 

 INTRODUCCIÓN 

 

Algo que se ha quebrado del equilibrio interior, donde regía un orden 
entre los géneros por el cual las mujeres “naturalmente” ocupaban un 
lugar postergado. Los organizadores de sentido [de] lo femenino y lo 
masculino trastabillan, las demarcaciones de lo público y lo privado 
se vuelven borrosas […] diversas fisuras amenazan con el quiebre el 
paradigma que legitimó durante siglos las desigualdades de género. 

Ana María Fernández. Las mujeres en la imaginación colectiva. 
Paidós, Buenos Aires, 1993, p. 12  
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

EQUIDAD, CAPACIDADES SOBRESALIENTES Y GÉNERO.  

Esta investigación parte del reconocimiento de la inequidad en el contexto educativo generada 

por la falta de reconocimiento y atención a la diversidad.  Atender a la diversidad escolar implica, 

entre otras cosas, tener en cuenta las características individuales de cada uno de los estudiantes, 

de origen social, cultural, psicológico, económico, intelectual e incluso físico (Gutiérrez y Maz, 

2004).  

Desde esta investigación nos enfocamos en una población para la cual la desigualdad se genera 

desde dos vertientes. Por un lado  forman parte de un grupo social que a través de los siglos ha 

sido marginado, subordinado y excluido como producto de las atribuciones socioculturales  

hechas a su sexo. Y por otro,  pertenecen a una población para la cual la escuela tradicional obvia 

su atención al no considerar que también necesitan de entornos de aprendizaje específicos de tal 

forma que puedan desarrollar al máximo su potencial. Las mujeres, jóvenes y niñas sobresalientes 

académicamente.  Específicamente en matemáticas, un área del conocimiento considerada de 

dominio masculino.  

Enfatizamos la importancia de generar las condiciones para que este sector de la población tenga 

acceso a una educación que responda a sus características particulares. Es por lo tanto uno de 

los principales objetivos de esta investigación caracterizar las formas en las que esta población 

se relaciona con la matemática desde una perspectiva sociocultural de construcción del 

conocimiento.  

En la búsqueda de la definición y aplicación de políticas orientadas a garantizar la igualdad de 

oportunidades, la equidad es la medida que actualmente trata de emplearse en diferentes aspectos 

de la educación. “Ofrecer a cada quien lo que necesita para desarrollar al máximo su potencial, 

de acuerdo a su condición personal, familiar y social” (Araya, 2001).  Traducido en términos del 

tema que nos ocupa buscaríamos que todo estudiante tenga las mismas oportunidades de acceso 

y acción a espacios que permitan el máximo desarrollo de su potencial con independencia de sus 

características personales, condiciones económicas o sexo. Consideramos a la equidad desde dos 

aspectos, para quienes muestran altas capacidades y no tienen la atención educativa para 
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desarrollarlas y para quienes dado el sistema de identificación y selección no pueden acceder a 

estos beneficios.  

Una política de equidad, además,  nos lleva a reflexionar sobre los términos de talento y 

superdotación que son los más utilizados y que regularmente se emplean como sinónimos. Por 

ejemplo, el término superdotación generalmente se refiere a un alto IQ y una alta habilidad en todas 

las áreas de conocimiento y el de talento para quienes muestran capacidades excepcionales en un 

ámbito específico (Benavides et al, 2004). Por lo tanto una política de atención a la diversidad 

que pretenda atender al extremo superior tendrá, primordialmente, que tener presentes las 

características de su población objetivo.  

Asociado a esto, la medición de las habilidades intelectuales de los individuos a través del tiempo 

se ha constituido de tal forma que se han estandarizado las herramientas utilizadas para este fin. 

Existen  pruebas de coeficiente intelectual, pruebas de aptitudes, o pruebas que buscan medir la 

habilidad de los sujetos en un área específica, todas ellas correspondientes a una visión de las 

capacidades sobresalientes. Tales instrumentos han evolucionado en la inclusión de variables 

sociales (como la escuela, la familia y el contexto) con el objetivo de ampliar su perspectiva sobre 

los elementos que constituyen el desarrollo de las altas capacidades intelectuales (Renzulli, 1999). 

Pero, estas perspectivas no han abandonado el modelo de pruebas estandarizadas para estudiar 

la influencia de estos factores. Nuestra crítica a este tipo de pruebas radica en que la forma en la 

que se presentan, los instrumentos utilizados para  evaluar el conocimiento, el tipo de 

conocimiento que se evalúa y los contextos  en los que se da significado (Simón, 2009) distan de 

considerar las características individuales de cada uno de los estudiantes que se someten a la 

prueba y los medios en que sus habilidades pueden manifestarse.  

De este modo, a los programas de desarrollo de las altas capacidades tienen más posibilidades 

de integrarse aquellos estudiantes exitosos tanto a nivel académico como en las pruebas 

estandarizadas. Logrando con esto que sólo los altos grupos socioeconómicas puedan tener este 

beneficio (Kreguer y Miller, 2009). Negando el acceso a quienes por cualquier circunstancia no 

muestran altos logros escolares, no tengan desempeños aceptables en las pruebas o simplemente 

no tengan oportunidad de participar en una selección de este tipo. 

Planteamos, por tanto, que el grupo de estudiantes que presentan habilidades académicas e 

intelectuales  por encima de la media también sean atendidos con base en los beneficios que 
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significarían una equidad real del sistema educativo. De tal modo que estudiantes de diferentes 

orígenes socioculturales, étnicos o socioeconómicos puedan formar parte de espacios que 

apoyen el desarrollo de sus capacidades y sean incluyentes de sus formas de construcción  de 

conocimiento. Un planteamiento que incluye por demás a las mujeres.  

La incorporación del género en las investigaciones y políticas en educación ha dado una nueva 

visión a las problemáticas de aprendizaje que se analizan actualmente.  Los estudios de género 

han hecho visible que hombres y mujeres al haber sido socializados de forma diferente para 

actuar en el mundo lo construyen y lo entienden de formas diferentes. Además de hacerse notoria 

la importancia de la transversalidad del género para todo tipo de acción educativa (González, 

2010).    

Para el caso del talento el tener a dos poblaciones, hombres y mujeres, cuyas particularidades de 

desarrollo como individuos han sido analizadas y caracterizadas, incorpora elementos hacia el 

análisis y potencialización del talento. Principalmente desde el conocimiento, características o 

habilidades que se considera debe presentar un individuo talentoso, en nuestro caso en 

matemáticas. Pues todos los elementos básicos del pensamiento matemático que se llevan a cabo 

para analizar y representar la realidad deberán considerarse en sus particularidades entre mujeres 

y hombres… (Rodríguez, 2008) Además se ha problematizado sobre las formas en que hombres 

y mujeres se desempeñan en diversos tipos de evaluaciones que tienen como finalidad medir sus 

habilidades (Freeman, 2003; Crafter, 2007) y sobre la importancia que tienen los contenidos y 

las formas de transmisión del saber en la reproducción de los sesgos de género (Rodríguez, 2008) 

que tienen una gran influencia en las niñas con altas capacidades y principalmente en 

matemáticas. Situación que da pie a un análisis más riguroso del tipo de conocimientos y 

habilidades que se consideran valiosos al momento de designar a alguien cómo talentoso y sobre 

los diferentes usos e interpretaciones que puedan existir, según géneros, del conocimiento 

matemático.  

Se ha analizado también la forma en que las brechas de género que se reportan en varias 

investigaciones y evaluaciones (Domínguez, 2002; PISA, 2003; Goetz, 2008; Hargreaves, 2008) 

marcan a las mujeres en sus aspiraciones, motivaciones y logros además de reafirmar el 

estereotipo de inferioridad.  
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Además, de poner un énfasis especial en otros factores importantes para el desarrollo del talento 

como el entorno familiar, escolar, y social desde el papel que juegan en los procesos de 

socialización en roles de género (Lamas, 1996) y por lo tanto en la constitución de mentalidades 

y personalidades distintas para hombres y mujeres. Así como en  la influencia de estos factores 

para el desarrollo del talento en un área estereotipada como masculina y en el proceso de 

constitución de sus habilidades.  

Esta investigación aborda un aspecto relacionado a la equidad de género dentro del entorno 

educativo que hasta el momento no ha sido tratada a profundidad. Se han analizado y hecho 

propuestas sobre los libros de texto, las actuaciones de las profesoras y los profesores al interior 

del salón de clases, las dinámicas entre estudiantes, entre otras. La relación que establecen los 

individuos, según género, con la matemática como cuerpo de conocimiento susceptible de ser 

construido socialmente  y como un área con una especial valoración por parte de la sociedad en 

general,  no ha sido abordada.  

Como uno de los resultados de esta investigación presentamos entornos de atención educativa 

que desde nuestros datos (tomados con una población que sobresale en matemáticas) y análisis 

han dado evidencia de ofrecer entornos de construcción de conocimiento más equitativos para 

ambos géneros.   

EL TALENTO SE DESARROLLA.  

Las diferentes posturas sobre la inteligencia siempre han tratado de dividir a la población, separar 

a los más capaces de quien no lo son y de este modo establecer la superioridad de algunos por 

sobre los otros y mantener así el orden social establecido.  

Existen conceptualizaciones rígidas sobre la inteligencia que la han establecido  como un rasgo 

genéticamente determinado y estable a lo largo de la vida de un individuo. A pesar de existir 

nuevos paradigmas estas aún tienen vigencia. Tal es el caso del término superdotado, el cual es 

comúnmente utilizado en la literatura con esta connotación y dadas sus características es 

susceptible de ser medido con una prueba de cociente intelectual.  

Buenas calificaciones, altas puntuaciones en test de CI, y grandes logros han sido por mucho 

tiempo indicadores de la excepcionalidad de un estudiante. Sin embargo existe una gran cantidad 

de formas en las que una persona puede mostrar sus habilidades y potencialidades. 
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En matemáticas se ha identificado que las fracciones de la población total que no tienen altos 

logros en matemáticas coinciden con ciertos grupos étnicos, sectores socioeconómicos y, 

recientemente identificado, las mujeres como grupo social. Justamente estos sectores de la 

población son los que están menos representados, en forma general, en los grupos de individuos 

identificados con capacidades sobresalientes, principalmente en matemáticas (Kreger  y Miller, 

2009).  

En el pasado se creía que los individuos considerados excepcionales, superdotados o talentosos 

nacían con una alta capacidad intelectual y que podrían tener éxito en cualquier área del 

conocimiento escolar además en la vida cotidiana y profesional. Gracias a la evolución que han 

tenido las teorías de la inteligencia estas afirmaciones comienzan a evolucionar  hacia visiones 

más incluyentes.   

Esta evolución de la que hablamos ha tomado como elemento de discusión la distinción entre 

diversos términos asociados a los estudiantes con capacidades sobresalientes: genio, precoz, 

superdotado y talento, distinguiéndose de entre ellas la de “talento” por tratarse de aquella que 

en su conceptualización se ha desarrollado a la par de los nuevos modelos teóricos.  

El termino talento surge de entre estas explicaciones como un cambio de paradigma el cual se 

aleja de lo intelectual y estará ligado a la adquisición y desarrollo de habilidades en áreas 

específicas, lo cual le proporciona un carácter flexible, dinámico e incluyente.  

Bajo una perspectiva (el enfoque Socioepistemológico) que considera que el conocimiento se 

construye socialmente tomaremos en esta investigación al Talento en matemáticas como 

desarrollable en su interacción con el medio sociocultural (familia, escuela, sociedad) a la luz de 

un saber matemático transversal y funcional. Y estará caracterizado por las herramientas del 

pensamiento matemático que el individuo domine de los cuáles haga uso (por experiencia y ante 

una situación determinada) que le permita tomar una decisión (como un comportamiento 

talentoso) con respecto a la manera de abordar un problema, argumentarlo y resolverlo (Canche, 

2013).  

Estudiaremos por tanto al Talento en las interacciones con los procesos y ámbitos en los que se 

desarrolla. 
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LA DEFINICIÓN DE LA PROBLEMÁTICA: EL DESARROLLO DEL 

TALENTO DE LAS MUJERES EN MATEMÁTICAS.  

LAS PARTICULARIDADES DE UN GRUPO. 

Nuestro interés por estudiar los fenómenos asociados al desarrollo del talento en matemáticas 

surge a partir la investigación de maestría en la cual tuvimos la oportunidad de realizar un 

seguimiento de aproximadamente cinco meses a 10 grupos de estudiantes participantes del 

programa Niñ@s Talento (NT) del Distrito Federal en 5 delegaciones diferentes y con edades 

entre 8 y 12 años. En el estudio que realizamos se obtuvo una caracterización de las habilidades 

que ponían en juego las y los estudiantes al enfrentarse a actividades en las cuales la matemática 

estaba en juego, aunque no de manera evidente. En ese momento también nos planteamos 

evidenciar factores del contexto social, familiar y escolar que tuvieran influencia en las 

experiencias y estrategias que las niñas y los niños ponían en juego durante las actividades 

observadas.  

De esta investigación surgieron otros elementos que dieron la motivación principal a la presente 

investigación. Durante la observación de las actividades eran muy evidentes características 

diferenciadas por sexo en sus comportamientos durante las actividades, principalmente en 

matemáticas. Los varones la mayor parte del tiempo buscaban ser los primeros en responder a 

las preguntas además de interesarse más por cuestiones de acción, construcción o 

experimentación. Mientras que las niñas preferían esperar  a que el profesor o profesora les 

hiciera la pregunta directamente para dar sus respuestas las cuales en varias ocasiones iban 

acompañadas de sólidos argumentos y  elaboradas respuestas.  

Hechos como este nos señalaron la necesidad de analizar más detenidamente el desempeño de 

las niñas en el programa como un grupo con características especiales y diferenciadas de las de 

sus compañeros varones.  

Más adelante nuestra revisión bibliográfica nos permitiría fijar nuestra atención hacia otro 

elemento del comportamiento de las niñas adolescentes que habíamos identificado parcialmente 

en el estudio de maestría. Observamos que algunas de las niñas que tenían alrededor de 12 años 

restringían sus participaciones y se mostraban menos interesadas en las actividades. La edad era 
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un factor determinante en la manifestación y desarrollo de sus habilidades pero sobre todo de 

sus conductas e intereses.  

ESTUDIAR A UNA ÉLITE: NIÑAS TALENTOSAS EN  MATEMÁTICAS.  

Los estudios de élites se han constituido como espacios en los cuales a partir del análisis de las 

trayectorias de formación, selección y consagración de las élites en diferentes ámbitos como el 

político, empresarial y académico permiten dar luz a la complejidad de los fenómenos 

económicos políticos y sociales.  

Las élites profesionales femeninas españolas han sido estudiadas a profundidad durante más de 

25  años por  María Antonia García de León y un experto equipo de colaboradores. (García de 

León, 1994; García de León, 2002; García de León, 2005; Fígares y García de León, 2009). El 

análisis del proceso de constitución de una élite “discriminada” (por los altos costos y súper-

pluses que se le exigen y a pesar de ello el poder pareciera habérseles concedido como una dádiva) 

ha servido más que como un objeto de estudio valioso en sí mismo, una especie de  test social 

que permite saber cómo las ve la sociedad y como está funcionando esta minoría de mujeres en 

el poder. 

Las mujeres que han formado parte de estos análisis son las pioneras, con edades entre 50 y 60  

años, formadas en un ambiente en donde la imagen naturalizada de la mujer era no profesional. 

Y quienes además se desenvuelven en un entorno en el que a pesar de los cambios que ha traído 

la evolución de la sociedad los obstáculos que impiden que haya mujeres en los más altos puestos 

de poder se mantienen fuertemente arraigados en el imaginario social.  

Este tipo de estudios nos muestran una imagen detallada de la infancia, juventud y caminos por 

los cuales han llegado hasta la posición (de poder) en que se encuentran estas élites femeninas 

en diferentes campos: del conocimiento: politólogas, empresarias, académicas, sociólogas. 

Contrastando en momentos clave con opiniones y trayectorias masculinas. De cómo debido a la 

socialización de género y la derivación de identidades masculinas y femeninas ha recaído en altos 

costos diferenciales para las mujeres.   Destacándose que estas mujeres han recibido una herencia 

económica, social y profesional en la que la figura del padre (o del esposo) ha tenido un papel 

clave o desde el lado contrario, se trata de rebeldes, transgresoras, que han pasado por la ruptura 

de modelos familiares.  
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Al respecto, entre quienes colaboran con ella y han estudiado su obra, surge una pregunta de 

suma importancia, que además es uno de los sustentos clave de esta investigación ¿Cuántas 

mujeres valiosas se han quedado en el camino? O en otras palabras ¿Cuántas de ellas no han 

contado con las condiciones necesarias para explotar al máximo su potencial debido a su 

condición de mujeres? Con lo cual nos damos a la tarea de ir más atrás, a un momento crucial 

en el que se ha identificado, por parte de otras investigaciones, como un punto de inflexión en 

cuanto a los intereses y motivaciones de las mujeres hacia aspectos relacionados con la 

matemática específicamente (nuestro principal punto de referencia), la adolescencia, una etapa 

por demás vulnerable (Domínguez, 2002;  Lee y Sriraman, 2010).  

De aquí que nuestra investigación se haya planteado desde un principio como objetivo principal 

estudiar a una élite1 femenina adolescente. Niñas con edades entre 13 y 15 años que se destacan 

de diferentes formas en aspectos y escenarios relacionados con la matemática (Niñas del 

Programa Niñ@s Talento del D.F.). Una élite que se distingue del resto de sus congéneres por 

sobresalir en un área tradicionalmente considerada masculina y de la que históricamente hemos 

sido excluidas tanto de su constitución (como campo de conocimiento) como de su uso,  

aprovechamiento y ejercicio profesional.  

Este grupo de niñas se destaca además como una élite dado el reconocimiento social que han 

adquirido por pertenecer a un programa como Niñ@s Talento (NT) 2 y que se evidencia en las 

opiniones de los padres sobre el programa, los profesores y las actividades que realizan. NT 

además de exigir constancia en sus notas escolares para el ingreso y permanencia, lo cual además 

de poner una fuerte presión sobre las niñas y los niños, los coloca en una posición de 

superioridad respecto al resto de sus compañeros: de los que se ven obligados a abandonar el 

programa o de aquellos que no cumplen las condiciones para ingresar.   

UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN EL DESARROLLO DEL TALENTO DE 

LAS MUJERES EN MATEMÁTICAS. 

                                                         
1 El término élite es usado con muchas connotaciones: la élite deportiva, la élite científica, la élite en el poder por lo 
que se ha teorizado alrededor del término desde diversos enfoques teóricos y disciplinas. Utilizamos el término aquí 
para referirnos a un grupo minoritario de personas que tienen un status superior al resto de sus iguales y dada esta 
atribución son un caso de estudio especial.  
2 El programa Niñ@s Talento  es una iniciativa del gobierno del Distrito Federal destinada a apoyar a todas las 
niñas y los niños sobresalientes y a sus familias a fin de que tengan acceso a una formación integral a través de 
actividades extraescolares de carácter lúdico en los ámbitos de las ciencias, las artes y el deporte; de estimular su 
creatividad, orientar sus intereses, actitudes y valores, así como potenciar sus conocimientos y habilidades. 
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La matemática a través de su historia se ha constituido socialmente como una herramienta de 

segregación intelectual que se utiliza como el mecanismo de selección dentro del ámbito escolar 

como en los sectores productivos (Valero et al. 2013; Cantoral y Soto, 2014). Por tanto aquellos 

y aquellas que destaquen en este ámbito, y en otros relacionados, tanto a nivel escolar como 

profesional obtendrán reconocimiento social pero también sufrirán las consecuencias que 

conlleva, dada la presión social depositada sobre ellos para mantener o mostrar su estatus. Con 

implicaciones diferenciadas, para hombres y mujeres (Goetz, et al., 2008). En la mayoría de los 

casos afectando positivamente a los primeros tanto en su auto-percepción como en su imagen 

social y para las segundas afectando de muchas formas pero en la mayoría de los casos 

negativamente en los mismos aspectos (Lee y Sriraman, 2010). Mostrando para ellas con mayor 

fuerza su poder excluyente justamente al pasar a la adolescencia.  

Existe evidencia empírica a nivel internacional que muestra que cuando niñas y niños en edades 

tempranas son seleccionados para participar en algún programa de desarrollo de las altas 

capacidades la proporción entre niñas y niños casi se iguala mientras que en la adolescencia la 

proporción de niñas disminuye drásticamente con reportes porcentuales en torno a 73% varones 

contra 27% niñas (Domínguez, 2012; Lee y Sriraman, et al, 2010).   

En este mismo sentido, otras investigaciones dan evidencia del proceso que llevan estos cambios 

en el rendimiento escolar que muestran las niñas en matemáticas a lo largo de su formación 

escolarizada (Bethencourt y Torres, 1987; Postigo, Pérez y Sanz, 1999). Al parecer es en los 

primeros años de primaria que las niñas muestran un mayor rendimiento en matemáticas y 

posteriormente los niños van estableciendo superioridad conforme avanzan escolarmente. Más 

aún, se han reportado desigualdades dependiendo del tipo de tarea matemática, reportándose 

diferencias en cuanto a visualización espacial, pensamiento numérico y resolución de problemas 

principalmente (Bethencourt y Torres, 1987; Goetz, et al., 2008).  

Este tipo de divergencias también se han evidenciado en pruebas estandarizadas como PISA 

(2003, 2006, 2009), en la que los resultados muestran que en matemáticas los chicos obtienen 

mejores puntuaciones que las chicas en matemáticas, así como en la evaluación de intereses y 

motivaciones, en más de la mitad de los países que pertenecen a la OCDE (OCDE, 2010). Así 

mismo en pruebas de aptitudes y test de Coeficiente Intelectual se reporta un mejor desempeño 

a favor de los varones, a pesar de que tales resultados no pueden generalizarse ya que se han 
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encontrado inconsistencias que podrían atribuirse a diferencias en el currículo, en las prácticas 

de enseñanza o a las características propias de los grupos en cuestión (Goetz, et al.; 2008; 

Heargreaves; 2008). Por tanto, alrededor de la matemática se ha perpetuado un estereotipo de 

inferioridad femenina que afecta considerablemente a la auto-percepción de habilidad por parte 

de las niñas (Hérbert y Reis, 2008; Lee y Sriraman, 2010).  

Como ya lo hemos mencionado también se han identificado diferencias significativas a favor de 

los varones cuando se evalúa auto-concepto, motivación e intereses, los cuales afectan 

directamente en la auto-percepción de habilidad y más adelante en su elección profesional 

principalmente en niñas que muestran altas capacidades (Kerr, 1991; Goetz et al., 2008; 

Hargreaves et al., 2008; Lee y Sriraman, 2011). 

Un elemento, que se ha incorporado paulatinamente a este tipo de investigaciones, y uno de los 

más importantes en la educación familiar de las niñas y los niños, es la socialización en roles de 

género, la cual comienza desde la familia (Goetz et al., 2008). A pesar de que las actitudes y 

expectativas de los padres hacia las chicas en cuanto a sus capacidades y posibilidades de logro 

están cambiando, las investigaciones muestran que diversos estereotipos de género que se 

transmiten desde el entorno familiar, siguen obstaculizando el desarrollo del potencial de las 

niñas y adolescentes y perturbando su elección y desarrollo profesional. (García de León, 1994; 

Geist y King, 2008 en Lee y Sriraman, 2011).  

Por otro lado, los profesores, al jugar un papel de vital importancia en el reconocimiento de altas 

capacidades en matemáticas en sus estudiantes dentro del salón de clase, han sido tema de varias 

investigaciones. Algunos autores aseguran que existe evidencia innegable de que los varones 

reciben más atención de los profesores y mayor calidad de instrucción que las mujeres (Bueno, 

2006; Mingo, 2006; Lee y Sriraman, 2010). Además de ser el profesor uno de los actores 

principales al seno de la institución escolar que reproduce las normas de género que rigen la vida 

en sociedad.  

En síntesis, pareciera ser que la adolescencia representa una etapa de importantes cambios para 

las jóvenes mujeres en la cual además de los cambios fisiológicos, anatómicos y emocionales, el 

entorno social (familia, escuela, sociedad) exige de ellas comportamientos y actitudes que tienen 

profunda influencia en sus intereses, motivaciones  y auto-percepción respecto a la matemática. 
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Aspectos que tienen una relación directa con la forma en la que conciben a la matemática como 

cuerpo de conocimiento y del papel que juega en  la sociedad. 

Al respecto esta investigación se cuestiona sobre ¿Qué hay detrás de la matemática en la forma 

en la que se presenta en los programas de atención al talento o en los test estandarizados en 

cuyos casos ambos resultados han mostrado no favorecer a las niñas? O ¿Cuál es la concepción 

de talento que se tiene en los programas de atención a los sobresalientes,  por parte de los 

profesores (tanto de la escuela regular como de la especial), por parte de las madres y los padres 

y en especial de las estudiantes? 

TALENTOSAS EN MATEMÁTICAS QUE PERDEMOS EN EL CAMINO.  

Actualmente, a pesar del notorio cambio social que estamos viviendo en el que las mujeres se 

integran activamente al campo laboral y profesional en el cual comenzamos a observar una 

notable (sin dejar de ser minoría) cantidad de mujeres en puestos de poder sigue manteniéndose 

una marcada segregación profesional y laboral por género. Las mujeres seguimos siendo minoría 

en áreas como matemáticas, física, ingeniería o tecnología y superamos por mucho a los varones 

en los sectores educativos y administrativos (INMUJERES, 2013.). Para el caso específico de 

matemáticas es importante mencionar que a pesar de que las mujeres comenzamos a tener una 

presencia que se iguala con la de los varones en las universidades que imparten la carrera de 

matemáticas, al avanzar a otros niveles el porcentaje se reduce considerablemente, a nivel 

posgrado principalmente en doctorado (hasta aproximadamente un 25% de la población total). 

Empero, en todos los niveles educativos las mujeres mostramos una eficiencia terminal superior 

a la de los varones. 

Esto es evidencia de la constante pérdida de mujeres talentosas en matemáticas que sufre la 

sociedad generación tras generación. Es decir, la sociedad con cada generación desaprovecha el 

talento en matemáticas que poseen muchas mujeres todo provocado, entre otras cosas, por una 

educación, (cultural, escolar y familiar) fuertemente estereotipada, el malestar dentro de un 

campo de conocimiento en el que las mujeres estamos escasamente representadas, exigencias 

sociales diferenciadas para hombres y mujeres y una constante demeritación social de nuestras 

capacidades.  
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Nos hemos propuesto analizar a una élite que se encuentra en un punto de inflexión en su 

desarrollo tanto personal como académico. Un momento que se ha caracterizado por llevar a 

muchas de ellas a perder interés en la matemática, desestimar sus habilidades y a no considerarla 

para su futuro desarrollo profesional. Lo cual se traduce en una pérdida de talentos femeninos 

en un área de conocimiento de vital importancia para el desarrollo nacional. Y por supuesto 

representan aspectos en los cuales aún hay que trabajar en cuanto a equidad de género. 

Lo mencionado en el párrafo anterior no significa que estas mujeres talentosas en el futuro no 

puedan desempeñarse exitosamente en cualquier otra área del conocimiento y con grandes 

beneficios a la sociedad, sino que da evidencia de un entorno social que no permite a las mujeres 

desarrollar al máximo su propio potencial en cualquier área del conocimiento. 

NUESTRO PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN: ESTUDIAR EL DESARROLLO DEL 

TALENTO DE LAS MUJERES EN MATEMÁTICAS DESDE LA 

SOCIOEPISTEMOLOGÍA Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

La problemática de atención al extremo superior ya ha sido abordada desde la perspectiva 

Socioepistemológica y con el objetivo de seguir reflexionando al respecto nos encontramos con 

una nueva problemática que atañe aproximadamente a la mitad de la población con capacidades 

sobresalientes. Es desde esta perspectiva desde la cual se ha conceptualizado al talento como 

desarrollable con relación al saber matemático y determinado en un ámbito específico, el cuál es 

susceptible de ser estudiado a través de sus interacciones con los procesos y ámbitos en los que 

se desarrolla (Canché, 2013).  

Nos centraremos en la adolescencia como uno de los principales puntos de inflexión que hemos 

identificado. En palabras de García de León (2012), uno de los primeros filtros para las mujeres, 

los cuáles les impiden tomar lugares tradicional e históricamente reservados para los varones.  

Delimitamos nuestro fenómeno de estudio al Desarrollo del Talento Matemático de 

adolescentes mujeres  con el objetivo de identificar qué condiciones las llevan o las alejan de ese 

punto de inflexión pero desde una perspectiva alejada de los test de CI o de las pruebas de 

aptitudes.  

La principal cuestión en este momento es ¿Cómo abordar este fenómeno de estudio desde la 

Socioepistemología? Si bien se trata de una teoría que se ocupa de la construcción social del 

conocimiento y pone en el centro de sus reflexiones al individuo en contexto, precisa de otras 
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disciplinas que le permitan justamente precisar cómo influye el contexto en cierto tipo de individuo, 

las mujeres.  

La perspectiva de género ofrece una respuesta a ese cuestionamiento, pues busca aproximarse a 

la realidad desde las miradas de género y las relaciones de poder  que se establecen entre hombres 

y mujeres.   

Las investigaciones socioepistemológicas se han caracterizado por proporcionar acercamientos 

a una problemática que se generen desde el reconocimiento de la población de estudio, y como 

aquello que la caracteriza permea la forma en la que construye conocimiento. Por tanto hemos 

fijado para esta investigación como uno de sus objetivos principales realizar un análisis 

socioepistemológico de la problemática a enfrentar, teniendo como principal soporte a la 

perspectiva de género.  

De lo expuesto anteriormente hemos identificado que existen  elementos que en todo momento 

están presentes cuando analizamos nuestro fenómeno de estudio. Por un lado pareciera que son 

las pruebas estandarizadas las que excluyen a las mujeres de los espacios de desarrollo de las altas 

capacidades. Por lo tanto vale la pena preguntarnos, ¿Cuál es la concepción de talento matemático 

qué se encuentra detrás de las pruebas e investigaciones que atribuyen un bajo rendimiento en 

matemáticas a las mujeres? Más aún ¿cuál es la concepción de talento matemático que impera en la 

sociedad y cómo esta es mediada por la influencia de los aspectos socioculturales asociados al 

género? Y ¿Cómo se ve reflejado en el desarrollo del potencial de las mujeres? 

Consideramos por tanto que es a través de estos tres elementos: matemáticas, talento y mujeres 

que podremos realizar un análisis socioepistemológico del Desarrollo del Talento en 

Matemáticas desde una perspectiva de género teniendo como población de estudio a las mujeres 

adolescentes.  
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Figura 1: Modelo para el análisis del Desarrollo del Talento en Matemáticas (D.T. M.) 

Serán las relaciones establecidas entre estos elementos las que me permitan explicar los 

fenómenos asociados a la perdida de mujeres talentosas en matemáticas durante la etapa de la 

adolescencia. Es por tanto mi problema de investigación: 

Identificar los factores que, desde la socioepistemología, establecen las relaciones entre la triada de elementos 

(matemática, talento, élite) que determinan mi fenómeno de estudio. Los cuales se evidencian en las características 

particulares de esta élite en el desarrollo y manifestación de su talento en matemáticas. 

El objetivo general de esta investigación será sentar las bases sobre las cuáles puedan realizarse 

futuras investigaciones en Socioepistemología que traten de dar cuenta de la influencia de las 

relaciones de género en la construcción social de conocimiento matemático y en un futuro lograr 

la transversalización del género en toda investigación realizada bajo esta perspectiva.   

Esta investigación determina las características de una élite de adolescentes talentosas en 

matemáticas desde una posición teórica que toma como punto de partida que el conocimiento 

no preexiste al individuo, es decir, dejamos de lado las pruebas estandarizadas para determinar 

los rasgos particulares de esta élite en su relación con la matemática funcional, los procesos 

mediante los cuales se apropian de ella y los aspectos socioculturales (de género) que influyen en 

esta relación.  

Caracterizar a una élite de adolescentes talentosas en matemáticas además nos permitirá: 

Identificar aquellos aspectos que las han llevado a desarrollar su talento específico en 

matemáticas. Y cómo se han configurado su auto-percepción, intereses, motivaciones y 

D.T.M

Matemáticas

MujeresTalento
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habilidades en este campo del conocimiento. Todo ello con el objetivo de desentrañar aquellos 

aspectos, especialmente los relacionados con el género y la matemática, que permean los espacios 

en los que ellas se desarrollan y afectan el desarrollo de su potencial.  

Finalmente entre nuestras prospectivas planteamos que los elementos que identifiquemos en los 

dos puntos anteriores  nos permitirán fundamentar estrategias que tengan como fin reflexiones 

tendientes a desarrollar propuestas que busquen la equidad de género en los entornos educativos 

en los que las mujeres de esta edad se desarrollan. Con miras a afectar a las políticas públicas 

respecto a este tema incluso hacia la población regular.   

ORGANIZACIÓN DE LA TESIS. 

Los indicadores en educación, ciencia y tecnología muestran que aun cuando el ingreso a las 

universidades se equipara para ambos sexos el potencial científico de las mujeres se 

desaprovecha. Hemos analizado cómo esta situación comienza a develarse a partir de la 

adolescencia, aunque tiene su origen desde la temprana infancia. Lo problematizamos dentro del 

entorno educativo como un problema de atención a la diversidad que se enfoca principalmente 

en las jóvenes adolescentes que sobresalen en matemáticas. Nos cuestionamos también la forma 

en la que llevamos un fenómeno propio de la sociología o la pedagogía hacia la matemática 

educativa desde una perspectiva que considera que el conocimiento matemático se construye 

socialmente. Y sobre la cual planteamos una conceptualización de talento con base en la equidad. 

En el Capítulo 2 sobre los Fundamentos de la Investigación analizamos cómo sobre el tema 

Género y Educación se han realizado variedad de investigaciones que dan cuenta de la influencia 

de diversos aspectos relacionados al género que tienen una influencia importante en el 

rendimiento académico, la dinámica del aula, el currículo, las acciones del profesorado, etc. Y 

sobre cómo estos resultados han tenido parte en el desarrollo de políticas públicas que se 

traducen en un mayor ingreso y participación de las mujeres dentro del entorno educativo pero 

sin que esto lleve a cambios considerables sobre la participación de las mujeres en áreas de 

estudio y entornos de desarrollo profesional y académico considerados exclusivamente para los 

hombres. Consideramos que dentro de estas investigaciones matemáticas no se ha tomado como 

una variable sino únicamente como un marco de referencia. Pretendemos en esta investigación 

trastocar a la matemática, es decir considerar a la matemática en uso más que como un conjunto 

de conceptos y algoritmos. De tal forma que podamos dar evidencia de su influencia en el 
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Desarrollo del Talento en Matemáticas de jóvenes mujeres adolescentes y como esta está 

permeada por la influencia del género en tanto construcción social. 

Considerando al talento como susceptible de ser estudiado en los ámbitos en los que se 

desarrolla. Precisamos de una herramienta que nos permitiera analizar todo el proceso de 

interacción con los entornos físicos, simbólicos y emocionales que constituyen al individuo en 

su totalidad, en su relación con la matemática como cuerpo de conocimientos y como un ente 

con fuerte influencia dentro de la sociedad. La biografía se constituyó desde un inicio como  esa 

herramienta metodológica. En el capítulo 3 analizamos su elección, el proceso mediante el cual 

hemos seleccionado a la población y los instrumentos mediante los cuales hemos integrado las 

biografías.  

En el capítulo 4 caracterizamos, con base en nuestras observaciones, las formas en las que las y 

los jóvenes participantes en el estudio construyen y usan el conocimiento matemático desde una 

perspectiva de género, es decir analizar desde el género las condiciones socioculturales que nos 

llevan a ello. Consideraremos las herramientas y argumentos que se ponen  en juego en la 

construcción de consensos o en la toma de decisión al enfrentar una situación que precise del 

uso del conocimiento matemático. A su vez analizaremos estos hallazgos desde la teoría 

Socioepistemológica y desde la perspectiva de género haciendo hincapié en aquellos aspectos 

que den evidencia sobre la influencia que pueda tener el género, en tanto construcción social, en 

la construcción de conocimiento matemático y en el desarrollo del talento principalmente de las 

niñas pero también de los niños, esto último como recurso metodológico. 

En el capítulo 5 presentamos la construcción de las biografías de las y los protagonistas de esta 

investigación. Se muestran las biografías de 4 mujeres y 2 varones adolescentes con edades entre 

13 y 15 años.  

Estas biografías constituyen para nuestra investigación una parte de la evidencia empírica con la 

cual realizar nuestro análisis sobre el desarrollo del talento en matemáticas. 

Finalmente en el capítulo 6 presentamos una caracterización del desarrollo y manifestación del 

talento de estas jóvenes adolescentes analizados a la luz de los resultados obtenidos mediante el 

estudio de biografías al ser contrastados con la información obtenida mediante la encuesta, el 

perfil de pensamiento matemático y la observación de aula. Y tomando como puntos de 
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referencia elementos de nuestro modelo de análisis: Género, talento y matemáticas. Presentamos 

también los resultados obtenidos a nuestro problema de investigación tomando como base para 

ello la caracterización que hemos construido.  
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CAPÍTULO 2 

 

FUNDAMENTOS  

DE LA INVESTIGACIÓN 

Se nos advierte que todo conocimiento abstracto, todo conocimiento árido, debe 
ser dejado a la mente laboriosa y sólida del hombre. Por ello es que las mujeres 
nunca aprenderán geometría. 

I. Kant. 
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CAPÍTULO 2: FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

MATEMÁTICAS: UN PARADIGMA ANDROCÉNTRICO DE CONOCIMIENTO.  

Las mujeres hemos estado presentes en el desarrollo de conocimiento desde el inicio de los 

tiempos. Evidencia de ello podemos encontrar desde la prehistórica época en la que surgieron 

los primeros estudios botánicos derivados de la recolección y cultivo de alimentos y el desarrollo 

de herramientas y técnicas para la preparación de la comida.  

Es en todo este proceso que la agricultura y la alfarería se constituyeron como actividades 

desarrolladas principalmente por las mujeres, el sustento principal de las civilizaciones en ese 

tiempo, mientras el hombre se dedicaba a la caza. Se cree que el momento en que las mujeres 

perdieron el dominio de estas áreas fue cuando la necesidad de trasportar las mercancías 

generadas por el comercio entre diferentes pueblos demandaban que las mujeres se alejarán del 

hogar y por lo tanto del cuidado de los hijos. Por lo tanto, estas tareas quedaron a cargo de los 

varones permitiéndoles el acceso a los desarrollos que esto trajo consigo: la numeración,  

sistemas de pesas y medidas, la lengua escrita. Fue así que el papel de la mujer en el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología empezó a entrar en decadencia (Alic, 1991). Y se sentaron las bases 

del orden social que ha llevado a los varones a ocupar un papel hegemónico.  

La historia nos dice que las mujeres siempre han sido curanderas, cirujanas y parteras. Labores 

que sin duda se desarrollaron por la necesidad de enfrentar situaciones de su vida cotidiana. Es 

decir hemos seguido formando parte del desarrollo de conocimiento en los espacios que se nos 

han asignado debido a los roles de género. Pero con la característica de que el trabajo realizado 

por las mujeres se ha puesto en el terreno de lo privado (y por lo tanto de lo invisible) o en el 

terreno de lo penado. Así  se designó a las mujeres el oficio de parteras o boticarias, a los hombres 

el de médicos y a las primeras alquimistas se les consideraba brujas (Alic, 1991; Blazquez, 2008).  

A pesar de ello han existido mujeres médicas, filosofas,  biólogas, químicas, astrónomas y por 

supuesto matemáticas. Un golpe bastante fuerte a las contribuciones de las mujeres a la ciencia 

y la tecnología lo dio sin duda negarles el derecho a asistir a las universidades. Mientras que en 

una época podían seguir realizando estudios aún dentro de los ámbitos en los que se 

desenvolvían ahora la obligación de tener el reconocimiento de una institución lo volvía mucho 

más complicado. Dándose así los casos en que las mujeres debían vestirse de hombres para 
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poder ser admitidas en las universidades, sin mencionar a aquellas que publicaron bajo un 

nombre masculino o a las que como Sofía Kovalevski pasaron la vida buscando el 

reconocimiento a su trabajo y habilidades (Alic, 1991; Ruiz, 2005).  

Esta es una práctica que se sigue conservando hasta nuestros días donde a pesar de que las 

mujeres podemos asistir a las universidades existen ciertos espacios, como las facultades de 

matemáticas o ingeniería, en que debemos adquirir una forma de actuar masculina para no ser 

excluidas del grupo.  

Pero, cómo es que las mujeres fuimos excluidas de espacios en los cuáles se generaba 

conocimiento matemáticas.  

Desde las filósofas griegas, pasando por las astrónomas hasta Ada Lovelace o Maryam 

Mirzakhani (la primera mujer en ganar la medalla Fields, reconocimiento internacional que se 

otorga a los descubrimientos sobresalientes en matemáticas) las mujeres siempre han estado 

presentes en el desarrollo de la matemática. Si bien la imposibilidad de ingresar a las 

universidades creo un obstáculo físico esto no impidió que muchas mujeres siguieran trabajando 

en ello. La matematización de la ciencia fue otro gran obstáculo pues si bien el trabajo científico 

de las mujeres siempre había sido considerado un trabajo de segunda ahora la matemática 

revestía a la ciencia de un muro  cada vez más difícil de traspasar.    

Así como el conocimiento desarrollado por  Galileo fue en cierto momento considerado 

únicamente de la física experimental o el método de las fluxiones de Newton no tuvo la misma 

aceptación que el de Leibniz por carecer de rigor matemático (Miguel, 2013). Las mujeres ahora 

se enfrentaban a un nuevo tipo de exclusión, uno que reservaba el conocimiento científico y más 

aún el matemático para sólo unos cuantos entre los cuáles no estaban incluidas las mujeres.  

El conocimiento de las mujeres sufrió una doble degradación pues mientras la imposibilidad de 

acceder a las universidades o pertenecer a las sociedades científicas no les impedía seguir 

desarrollando sus estudios (aunque no con el reconocimiento deseado o viéndose obligadas a 

permitir que su trabajo no tuviera su autoría) con la matematización de la ciencia y el 

establecimiento de la matemática como un campo superior, es decir reservado para unos cuantos, 

no solamente el trabajo de las mujeres era devaluado sino que se les consideraba doblemente 

negadas intelectualmente para acceder a este tipo de conocimiento. 
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Así, gracias a la matemática, la ciencia se constituyó como un  espacio descontextualizado, sin 

relación a quienes lo realizan o a quienes hace referencia. En la cual mediante el contraste  de 

hipótesis, la experimentación y la cuantificación se constituye como objetiva y neutral. Es así que 

mientras la ciencia y la tecnología se desarrollaron como una necesidad de resolver problemas 

relacionados a la vida cotidiana: la medicina como respuesta a las enfermedades, la física como 

una necesidad de explicar los fenómenos naturales, etc. La matemática se separó del resto de las 

ciencias para desarrollarse en sí misma, un saber construido por el poder hegemónico. Con sus 

propios principios y leyes, los cuales no provienen  (o no deben provenir) de la experiencia 

tangible sino del establecimiento de relaciones entre definiciones, axiomas y teoremas.  

De este modo la razón, el saber, el intelecto, la excelencia, lo legítimo, lo medible y perfecto va 

apareciendo como sinónimos por estar exentos de emociones, de afectos, de intuición, de 

intangibilidad, valores considerados puramente femeninos (Fernández, 2010).  

Percepciones que a través del tiempo se han establecido en el imaginario social y se ven reflejados 

en el trato que se da a las estudiantes en el salón de clases por parte de las profesoras y profesores, 

en las expectativas de las madres y padres y en las decisiones que toman los gobiernos a nivel 

educativo.  

Este modo de pensamiento, de origen puramente androcéntrico sobre las matemáticas, su 

aprendizaje y valor social, regula las interacciones al interior de las aulas: las relaciones familiares 

y escolares, las intervenciones pedagógicas y didácticas, el logro y desempeño escolar así como 

las motivaciones e intereses desarrollados por parte de las jóvenes mujeres.  

Así, a pesar de que en la actualidad más mujeres estudian carreras relacionadas con matemáticas 

o ingenierías (campos tradicionalmente masculinos) o incluso hay evidencia de que están 

obteniendo mejores resultados en matemáticas. La sociedad en todos sus círculos de acción las 

sigue excluyendo: la familia, los amigos y conocidos, los colegas, los profesores, las instituciones, 

las reales academias, los sistemas de evaluación académica.   

 

LA DESIGUALDAD EDUCATIVA DE LAS MUJERES EN MÉXICO  
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Dada la condición que social, cultural e históricamente  atribuida a las mujeres debido a su 

condición biológica, estas fueron relegadas de las actividades que adquirían mayor 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 las mujeres fue devaluado, relegado, robado 

y ocultado cada vez más (Alic, 1991). Matemáticas es el campo científico en el que es más notorio 

este fenómeno pues históricamente solo un reducido número de mujeres son reconocidas por 

sus contribuciones; Hipatia, 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. 

En México ¿cuál fue el proceso mediante el cual las mujeres fueron excluidas de espacios de 

desarrollo de conocimiento científico como las universidades?  

La proporción de mujeres analfabetas en nuestro país siempre ha sido mayor al de hombres. 

Situación que responde a la tradicional división del trabajo. En la que los hombres son los 

principales proveedores de la familia y las mujeres son las encargadas del cuidado del hogar y de 

los hijos. La educación de las mujeres, para quienes hayan tenido acceso a este beneficio, en el 

pasado no se consideraba una inversión de primera necesidad. Durante el gobierno de Benito 

Juárez las niñas tuvieron acceso por primera vez a la educación de manera sistemática. Con el 

paso del tiempo para los varones fue enriqueciéndose en áreas que se consideraban importantes 

para su desempeño próximo en el área laboral. La de la mujeres buscaba prepararlas en áreas 

relacionadas con el hogar como los deberes de las mujeres en la familia y la sociedad, jardinería, 

labores manuales, etc. (González, 2006). 

Es importante señalar que durante este periodo de constitución educativa las ideas acerca de la 

educación de las mujeres estuvieron influenciadas principalmente por el pensamiento religioso 

de la época y estas permearon a la educación del siglo XIX, gran parte del XX y lo siguen 

haciendo en cierta medida. Desde Sor Juana hasta nuestro tiempo (Serrano & Serrano, 2006). 

Durante el gobierno de Porfirio Díaz  la necesidad de incorporar  a ambos sexos al mercado 

laboral permitió a las mujeres un más fácil acceso a la educación. Aunque se mantuvo una 

segregación educativa por sexo en los programas de estudio y en la mayoría de los espacios 

escolares. Además de la baja valoración que tenían las autoridades educativas y académicas sobre 

la capacidad intelectual de las mujeres.  Situación que encauzó la formación de las mujeres al 
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magisterio y limitaba su formación científica. La escuela de maestros fue creada para ellas 

(González, 2006).  

Ya desde principios del siglo XX algunas mujeres, principalmente de clase media o con alguna 

formación profesional dieron cuenta de la inequidad educativa en la que se desarrollaban 

producto de la naturalización de las condiciones y de la capacidad de las mujeres. Y comenzaron 

a expresarse por medio de la palabra escrita. Es así como inicia la historia del feminismo en 

México. Una larga trayectoria de luchas que se consolidan en la conformación de la teoría de 

género. Que como categoría de desigualdad permitió un abordaje transversal en problemáticas 

y temas tradicionales como la clase, edad y ciclo de vida, trabajo y redes sociales, hasta la 

identificación de regímenes de género, manifiesto en los espacios de poder institucional: el 

estado, la iglesia y la familia y la tensión generada por éste en los espacios meta institucionales, 

de la vida cotidiana (Barquet, 2002). 

Este contexto de incorporación de las mujeres a la educación  sigue permeando actualmente a 

todo el sistema social y en particular al educativo. Desde los actores que participan en la toma 

de decisiones y el establecimiento de propuestas hasta los actores principales del hecho 

educativo, las y los profesores y las y los estudiantes. La extensión materna al mercado laboral 

como maestras, enfermeras o cuidadoras se sigue reflejando en las elecciones profesionales de 

las mujeres y los varones. Un estudio que se cuestione sobre la perdida de mujeres talentosas en 

matemáticas,  debe considerar por tanto como esto puede representar aún un elemento de 

conflicto para estudiantes mujeres destacadas en campos del conocimiento poco tradicionales 

para su sexo. 

ALGUNOS INDICADORES. 

En México la primera mujer que obtuvo el grado académico de Médica fue Matilde Montoya 

obteniendo, con bastantes contratiempos, su doctorado en 1887 en la Escuela Nacional de 

Medicina. En el campo de las matemáticas fue en 1937 que se graduó la primera Licenciada en 

Matemáticas por el Departamento de Ciencias Físico Matemáticas de la UNAM y Silvia de 

Neyment la primera mujer mexicana doctorada en matemáticas en México en 1966 en el 

Cinvestav (Gómez, 2010).  
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Si bien fueron pocas las mujeres matemáticas en ese momento ellas tuvieron una participación 

activa en la conformación y el establecimiento de importantes instituciones en el campo como 

la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Superior de Física y Matemáticas o la 

Universidad de Yucatán. Pero, a más poder menos mujeres.  

La Sociedad Matemática Mexicana (fundada en 1943) únicamente ha tenido a dos mujeres 

presidentas Elvira Zenaida Ramos (70´s) y Patricia Saavedra (90´s)3.  

La Academia Mexicana de Ciencias, una asociación científica a la que se ingresa por invitación 

de un miembro y según los méritos académicos, solo tiene 15 mujeres matemáticas de 139 

miembros en esa área4. Las dos primeras ingresaron 33 años después de su fundación (Gómez, 

2010). Del mismo modo en el Sistema Nacional de investigadores es notoria la disminución en 

lo proporción de las mujeres al pasar del nivel 1(58% del total) al nivel 3 (5.1% del total. Mientras 

que en general el SNI cuenta con 66.5% de investigadores y 33.5 % de investigadoras (Inmujeres, 

2013). Con un mayor porcentaje de varones en el área de Ciencias Físico Matemáticas y de la 

tierra y de mujeres en Ciencias y Humanidades.  

Miremos ahora los comportamientos de los niveles anteriores al SNI o a las reales academias. 

¿Cuál será la tendencia de las nuevas generaciones?  

Un cálculo realizado en los datos de INMUJERES -INEGI arroja que la matrícula a nivel 

Licenciatura es de 51% hombres y 49% mujeres. Y la distribución por área de estudio con datos 

de la ANUIES (2011) las mujeres siguen siendo mayoría en carreras de Educación y 

Humanidades así como en ciencias de la salud y los varones en Ingeniería y tecnología y Ciencias 

Agropecuarias (Gráfico 1).  

                                                         
3 http://sociedadmatematicamexicana.org.mx/junta.php 
4 http://www.amc.mx/ 
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Gráfico 1: Hombres y mujeres en el SNI (2013) 

  

 

Gráfico 2: Matricula a nivel licenciatura por área de conocimiento (H/M) 

Entre las 10 carreras más cursadas por sexo, se encuentra la Licenciatura en Derecho con 6.9%  

para varones y 7.0% para mujeres. Las siguientes tres carreras más cursadas por los varones son 

tres ingenierías, industrial, en sistemas computacionales y civil. Para las mujeres las siguientes 

tres carreras más cursadas son las licenciaturas en psicología, administración y enfermería.  
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En el ciclo escolar 2011-2012 el porcentaje en la matrícula a nivel posgrado muestra a las mujeres 

casi un punto porcentual por encima de los varones, con 7.7% y 6.8% de la proporción total por 

cada sexo (SEP, en INEGI-INMUJERES, 2013). 

Sin embargo sigue mostrándose la misma tendencia hacia los roles de género ya que mientras la 

mayor parte de la población tanto de hombres como de mujeres se ubica en las especialidades 

de derecho, administración y educación. La mayor población para los varones se encuentra en 

Administración y para las mujeres en Educación. 

Es importante subrayar que, sigue manteniéndose una marcada segregación profesional y laboral 

por género. En la cual las mujeres son minoría en áreas como matemáticas, física,  ingeniería o 

tecnología y superan por mucho a los varones en los sectores educativos y administrativos 

(INMUJERES, sf.). Esto como  producto de división en roles de género. Vale destacar también 

que según los Indicadores de Educación de la OCDE  las jóvenes mexicanas han comenzado a 

considerar con más frecuencia elegir una carrera relacionada con ingeniería o cómputo, en 

comparación con otros países (OCDE, 2012 p. 82).  

En la ciudad de México los datos  muestran que la incorporación de las mujeres a carreras 

estereotipadas como masculinas se está dando con mayor fuerza y favorece la eliminación de 

estereotipos de género por lo menos en la elección de carrera (Bustos, 2008). Situación que no 

ocurre a la inversa para el caso de los varones, pues en ninguna de las áreas se observó un 

aumento del porcentaje de varones en las carreras llamadas femeninas (INMUJERES, sf.; 

Saavedra, 2012). Un dato de bastante relevancia lo arroja el Informe  Nacional sobre Violencia 

de Género en la Educación Básica en México (SEP-UNICEF, 2009) en el cual se muestra que 

las niñas están más dispuestas a dejar atrás los estereotipos de género y a construir un mundo 

más igualitario. Además de revelar que las niñas tienen expectativas de educación 

consistentemente más elevadas que los niños. A pesar de que sus elecciones profesionales siguen 

estando relacionadas a profesiones tradicionalmente ligadas a las mujeres. 

En cuanto al acceso equitativo a la educación  en los niveles anteriores, se han tenido grandes 

avances. Se ha ampliado la cobertura educacional en todos los niveles, especialmente para las 

mujeres (Escobar y Jiménez, 2008; INEGI-INMUJERES, 2013). En algunos casos las mujeres 

han igualado e incluso aventajado a los hombres como es el caso de bachillerato y como también 

ya lo hemos mencionado el posgrado. Muestra de que se han eliminado muchas de las barreras 
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que impedían a las mujeres continuar con sus estudios y un espectro más amplio de posibilidades 

se abren para las mujeres adolescentes. En los niveles básico y en el bachillerato los porcentajes 

de reprobación y deserción para los varones son más altos comparados con los de las mujeres 

(INEGI-INMUJERES, 2013). No obstante es importante señalar en este caso que diversas 

situaciones de origen económico, social y cultural ponen en cierta desventaja a los varones. Su 

necesaria incursión temprana al mercado laboral y el estereotipo de proveedor que pesa sobre 

ellos,  los obligan a tener un trabajo remunerado mientras realizan sus estudios y entorpecen la 

conclusión de sus estudios (Saavedra, 2012).    

Un indicador más es la fuerte valoración que el sector de bajos recursos proporciona a la 

educación. En la población urbana las mujeres de bajos recursos que asisten a la escuela superior  

representan un 29.7% contra un 17.5% de aquellas que no carecen de recursos. En la población 

rural las mujeres de bajos recursos también representan a la mayoría en las escuelas del nivel 

educativo superior con un 23.4% contra 11.5% (Escobar y Jiménez, 2008). El clima educativo 

es importante, dado que refleja las condiciones de vida, las expectativas en cuanto a la educación 

de los hijos y las posibilidades de apoyo para su mayor desempeño en la escuela. Otra muestra 

de que las desigualdades de género tienden a desaparecer surge en este rubro pues en general  

aumenta la asistencia a la escuela (principalmente secundaria, nivel medio superior y superior) de 

niñas con clima educativo bajo (con padres que no lograron terminar las primaria) (Mier y Terán 

y Pederzini, 2010). 

Otros datos como la disminución en el tamaño de los hogares, las mejoras en el acceso a la 

educación para poblaciones rurales, así como los programas sociales que ofrecen becas especiales 

para las niñas han afectado positivamente  la asistencia a la escuela para ellas (Mier y Terán y 

Pederzini, 2010).   

UNA MIRADA A LA EDUCACIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 

Lo masculino y lo femenino son construcciones sociales realizadas a partir de las diferencias 

biológicas entre los sexos. Regulan el comportamiento de mujeres y hombres. Dichas 

construcciones están normadas por la cultura y la historia. Y son transmitidas por las 

instituciones económicas, sociales, políticas y religiosas.  
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Una de las instituciones más influyentes en la transmisión y perpetuación de los roles de género 

es la escuela. La cual busca reproducir en sus estudiantes, mujeres y varones, el ideal de persona 

que las normas culturales marcan en un momento determinado.  

Este es uno de los señalamientos más importantes a los sistemas educativos a nivel internacional, 

“la escuela como una de las instituciones sociales reproductoras de las desigualdades de género”. 

Ya que busca reproducir la cultura dominante al tiempo que trata de homogeneizar los diversos 

modos de pensar de hombres y mujeres privilegiando ciertas formas de enseñanza, de 

aprendizaje y de conocimiento (Poblete, 2011). De este modo se hace hincapié en la importancia 

que tienen los contenidos y las formas de transmisión de conocimiento (libros, lenguaje, 

imágenes, estímulos, ejemplos, etc.) en la reproducción de los sesgos de género (Rodríguez, 

2008).  

Concretamente, los procesos de socialización generados en las escuelas reproducen la clásica 

construcción de roles derivados de la división sexual del trabajo, determinando trayectorias, 

comportamientos, actitudes, expectativas y decisiones vocacionales para hombres y mujeres que 

se cristalizan en el acceso diferenciado a los bienes simbólicos y materiales, limitando el acceso 

equitativo a las oportunidades de desarrollo (Poblete, 2011). El mismo autor menciona que 

considera que se carece de la flexibilidad necesaria para lograr una integración de los diversos 

modos de pensar además de negar una parte importante de la experiencia humana, del 

conocimiento y de la realidad cultural. 

La conciencia de desventaja de las mujeres como grupo social ha dado paso a un análisis más 

profundo sobre los entornos educativos en los que ellas se desenvuelven. Análisis sobre el 

currículo, de libros de texto, de prácticas de los actores educativos y el establecimiento de 

políticas que buscan incorporar la  perspectiva de género de manera transversal en el hecho 

educativo.  

EL CURRICULUM VISIBLE Y EL CURRICULUM OCULTO DE GÉNERO. 

En cuanto al análisis curricular específicamente se ha examinado tanto su estructura visible como 

aquella denominada invisible. Para la primera se destaca que los planes y programas (además de 

los contenidos, objetivos, evaluación y materiales) responden a una lógica estructural y de 

razonamiento que solo expresa las necesidades, intereses y formas de pensamiento del grupo 
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dominante tanto a nivel de género como de etnia y clase social. De este modo también se 

transmiten explícita o implícitamente las formas en las que una determinada cultura concibe al 

hombre y a la mujer y lo que propone para ellos según su sexo (Reveco, 2011).  

Actualmente se critican y analizan  las practicas organizativas y metodológicas las cuales imponen 

una homogeneización de los tratamientos pedagógicos para con las y los estudiantes (Poblete, 

2011). Prácticas que distan de brindar equidad.   

Otros trabajos estudian el denominado currículo oculto de género considerado como el conjunto 

interiorizado y no visible de construcciones de pensamiento, valoraciones, significados y 

creencias que estructuran, construyen y determinan las relaciones y prácticas sociales entre 

hombres y mujeres dentro del ambiente escolar (Loverin y Sierra, 1998 en Poblete 2011).  

Por un lado, los contenidos muestran a la cultura, la historia y a las ciencias como construcciones 

masculinas.  Y por otro, los modelos, comportamientos y formas de pensar exigidos  al interior 

del aula  determinan la construcción de roles de hombres y mujeres al tiempo que se racionaliza 

y legitima su naturaleza biológica.  

Se ha identificado también que el análisis de la interacción profesorado-estudiante proporciona 

información acerca de las diversas creencias educativas y valores que los profesores transmiten 

de forma inconsciente en la escuela, además de los estímulos de aprendizaje que reciben hombres 

y mujeres en el aula, así como del ambiente que se genera en el salón de clases dados los roles 

que las y los estudiantes juegan (Bueno, 2006; SEP-UNICEF, 2009).  

Al respecto Arraya (2001) lanza una pregunta: ¿Pueden las mujeres y las niñas desarrollar 

expectativas de autonomía, cuando la dinámica escolar y, en particular, el currículo oculto se 

traduce en mayor atención a los hombres y a sus logros?   

¿QUÉ SE HA LOGRADO EN CUANTO A EQUIDAD DE GÉNERO EN 

EDUCACIÓN? 

Una política educativa de género fundada en la equidad buscaría el reconocimiento de los 

derechos específicos de hombres y mujeres considerándolos como bloques diferenciados debido 

a sus condiciones de género.  Reconociendo la diversidad escolar y la complejidad de los 

mecanismos de exclusión educativa.  
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Hoy en día puede observarse un balance en equidad de género en términos de escolarización. 

Un indicador que podría dar la falsa idea de un problema ya resuelto, pero existen problemáticas 

que aún deben ser tratadas. La perspectiva de género proporciona una visión más completa en 

cuanto a la problemática de equidad al reflexionar sobre la condición particular de hombres y 

mujeres en su interrelación con el contexto educativo. Ya que en el ambiente educativo no solo 

construimos, adquirimos y desarrollamos conocimiento sino también actitudes, valores, 

experiencias y reflexiones sobre cómo deben ser y actuar hombres y mujeres.   

En cuanto a asistencia en educación básica  se muestran avances considerables en cuanto a 

cobertura. Con una cobertura del 96.1% para varones y 96.4% para niñas en primaria. Y 85.3% 

para niños y 86.4 % para niñas en secundaria (con datos del 2010 en INMUJERES, sf.). En 

opinión de Escobar y Jiménez (2011) el haber declarado a la educación básica como un derecho 

obligatorio ha ayudado a el establecimiento de estas cifras. De las cuales las niñas han sido las 

principales beneficiadas pues para los datos del año 2000 hacia atrás su desventaja educativa aún 

a estos niveles era muy visible.  

Cómo una de las medidas para lograr equidad entre los géneros se han etiquetado recursos 

destinados específicamente para las mujeres en rubros relacionados con la salud, educación, 

capacitación y trabajo… “Presupuestos de género” (Guzmán, 2011). En el caso de las becas para 

niñas se han mostrado buenos resultados en cuanto al acceso a educación básica (González, 

2010)  

Para bachillerato comienza a verse una ligera superioridad en la proporción de jóvenes que 

estudian este nivel en favor de las mujeres con un 51.7%, un punto por encima de los varones. 

Pero la tendencia, a favor de las mujeres, más relevante de los últimos años se da en referencia a 

la eficiencia terminal  pues las mujeres representan mayoría desde la secundaria hasta el nivel 

superior, incluyendo posgrados (con 66.7% para los mujeres por encima de los varones con 

57%) (INEGI-INMUJERES, 2013.). Sin duda lo más relevante en estos datos es  el avance que 

reflejan las cifras específicamente para las mujeres. A manera de ejemplo, durante el año 2000 la 

cantidad de jóvenes mujeres con bachillerato terminado llegaba al 30.6%. Para el 2010 

constituían el 51.4% de la matrícula total. 

Algunos de los avances más significativos en educación se observa en el ingreso a la educación 

superior por parte de las mujeres. Del 2000 al 2008 el ingreso de mujeres  se incrementó del 
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42.8% a 49.3 %. Este incremento se reflejó incluso en aquellas áreas de estudio con más 

presencia masculina como ciencias agropecuarias pasando de 25.4% a 34.8%.  Para el caso del 

posgrado la matricula femenina incluso supera a la de los varones con el 51.4% (INEGI-

INMUJERES, 2013) 

En lo que se refiere específicamente al ambiente del salón de clases se han tomado medidas en 

relación a programas de estudio, reformas curriculares, libros de texto y a la formación y 

capacitación en género de profesores y directivos.  

Se han establecido disposiciones específicas en los libros de texto gratuitos y en los materiales 

de apoyo docente para los que se tiene un cuidado especial que busca evitar estereotipos de 

género en lenguaje, imágenes y contenidos en educación básica. Medidas  que no se aplican a los 

libros publicados por casas editoriales particulares. Además de incorporar el tópico género en 

los programas de estudio como un contenido transversal en el que debe hacerse énfasis en varias 

asignaturas (González, 2010). 

Por parte de varias instituciones del país (SEP, UPN, INMUJERES, SNTE, COLEGIO DE 

MÉXICO, UNAM) que han diseñado, implementado y participado de jornadas, programas y 

diplomados  de capacitación, actualización y formación docente en cuanto a género y educación. 

Esto muestra un gran avance en la formación magisterial en género pero el reto principal es la 

cobertura. Dado el gran tamaño y la complejidad del sistema educativo mexicano (González, 

2010). 

Si bien todas estas medidas de alguna forma reflejan sus resultados en el aumento en la 

escolaridad de las mujeres o en su inserción en el mercado de trabajo existen indicadores que 

muestran que estos avances se dan bajo tradicionales roles de género que siguen ubicando a las 

mujeres en posiciones de menor remuneración económica o de escaso reconocimiento a sus 

capacidades. 

¿QUÉ FALTA POR HACER? 

Por primera vez en 2008 la Secretaria de Educación pública recibió un presupuesto etiquetado 

para incorporar en la agenda educativa la perspectiva de género en las acciones y programas 

educativos con el fin de coadyuvar en la deconstrucción de estereotipos y roles sociales que 
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perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres, además de visibilizar y desnaturalizar la 

violencia que afecta a niños y niñas desde su más temprana edad (SEP, 2009).   

Al respecto González (2010) considera que la cuestión prioritaria de la equidad de género en la 

escuela como política pública se mantiene a nivel de disposiciones escritas con diversas 

posibilidades de interpretación e implementación por los actores educativos en el campo.  

El Informe Nacional sobre Violencia de género en la Educación Básica en México revela que 

aun cuando existe un discurso jurídico e institucional alrededor de la igualdad, la equidad y la no 

discriminación, todavía no ha permeado claramente en las generaciones que están formándose 

en el ámbito escolar. A manera de ejemplo podemos mencionar que la reproducción de roles y 

estereotipos de género sigue siendo frecuente en modelos educativos en el hogar. Dentro del 

ambiente escolar aun cuando las y los docentes tienen incorporado un discurso positivo respecto 

a la igualdad de trato de niñas y niños acerca de la equidad, la interacción con las y los estudiantes 

sigue teniendo tintes muy estereotipados (SEP-UNICEF, 2009).  

En relación con la formación docente en género, si bien, se han diseñado e implementado gran 

cantidad de cursos en este tema por parte de diversas instituciones  del país (SEP, UPN, 

INMUJERES, CONAFE, SNTE. COLMES, UNAM) el reto principal radica en la cobertura 

pues, sin contar a la capital del país, pocos estados han tenido la oportunidad de tener esta 

formación. Todo esto sumado al gran número de docentes que forman parte del sistema 

educativo (más de un millón tan solo en educación básica) y a la complejidad de las relaciones 

que se establecen entre la SEP, el SNTE y demás organizaciones que intervienen en la educación 

(González, 2010).  

Uno de los principales objetivos en este rubro es enriquecer los contenidos curriculares en la 

formación magisterial para hacer consciente al profesorado de que es parte de una cultura y es 

probable que sin intención transmita en la escuela los estereotipos de género que ha incorporado 

en su vida (SEP-UNICEF, 2009). 

En cuanto a los libros de texto la tarea es seguir enriqueciéndolos con una visión incluyente, 

respetuosa y equitativa (SEP-UNICEF, 2009).  Considero esta una de las tareas más difíciles ya 

que es preciso visibilizar en los contenidos, en el discurso, en las acciones educativas (por parte 

de docentes y estudiantes) el conocimiento construido por las mujeres y buscar estrategias que 
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hagan de las situaciones y actividades propuestas por los libros de texto más incluyentes para 

ambos géneros. Por tanto, haría falta una revisión de las modificaciones y transformaciones que 

han sufrido los libros además de un análisis de en qué medida estas contribuyen en efecto a 

eliminar las desigualdades entre géneros en la enseñanza.  

En lo que se refiere a investigación en género y educación permanece la tendencia a tomar 

modelos  y propuestas realizadas en otros países donde las condiciones económicas, sociales y 

culturales son muy diferentes. Además de la necesidad de destinar recursos para la investigación 

en este tema González (2010), considera que se requiere investigar lo que ocurre en las muy 

diferentes escuelas mexicanas, priorizando en aquellos grupos con mayores desventajas sociales 

como marca la tradición latinoamericana en estudios de género.  

Tanto Poblete (2011) como González (2010) se inclinan por abrir la discusión hacia las otras 

inequidades, como las étnicas, económicas y de clase social, y cómo interaccionan estas con el 

género. Pues son los grupos en desventaja quienes aún presentan grandes brechas de género en 

todos los aspectos.  

TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO EN EL CAMPO EDUCATIVO. 

Lo presentado anteriormente es una muestra de las acciones que se han tomado y de las que 

deberían tomarse actualmente en cuanto a género y educación. En la realidad podemos 

considerar que en las acciones, actores y prácticas educativas reales no se hace mención al género, 

el tema de género es otra cuestión aparte. Y aún ahora en el mejor de los casos la información 

aparece desagregada en hombres y mujeres. Prueba de ello son las acciones sobre equidad que 

se exigen a los países. Por ejemplo, en la Declaración de las metas del milenio (Herfkens, 2005 

en González, 2010) se propone como objetivo para la educación “eliminar las desigualdades 

entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria (2005), y en todos los niveles de 

enseñanza (2015), y determinar como indicador la relación niños-niñas”. Objetivos que son 

medidos en la mayoría de los casos mediante indicadores numéricos.  

La transversalidad va más allá de las cifras. Para incluir las percepciones, experiencias e intereses 

de las mujeres y de los hombres en la agenda de desarrollo. Aspectos políticos, de promoción de 

los estudios de género, relaciones de poder, cambios organizacionales e institucionales 

(Inchaustegui y Ugalde, 2004).  
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En palabras de González (2009). “No solo la incorporación de las mujeres. La inclusión de las 

necesidades específicas de las mujeres y una mejor comprensión de las relaciones entre hombres 

y mujeres.  

Por lo tanto será necesario no solo catalogar las diferencias entre hombres y mujeres ni 

contabilizar o incrementar las contribuciones de las mujeres. Sino trasformar el orden social de 

género establecido en la familia, en la escuela, en la vida social, en el mercado de trabajo y en el 

estado a partir de incorporar la perspectiva de género en todo el proceso de elaboración e 

implementación de políticas públicas.  

Así, el género no solo deberá ser transversal a todas las acciones y decisiones educativas sino a 

todo el aparato político.  De tal modo que no se convierta en una forma de solucionar 

problemáticas aisladas sino que ataque a la raíz de esas problemáticas. 

LA INVESTIGACIÓN EN GÉNERO, TALENTO Y MATEMÁTICAS 

Siendo Estados Unidos uno de los países con más tradición en cuanto a programas de atención 

a estudiantes con altas capacidades. Resulta, de alguna forma lógico que la investigación 

desarrollada en torno al tema en este país es tomada como punto de partida y guía para el resto 

de investigaciones realizadas alrededor del mundo.  

Durante varios años el trabajo de autores estadounidenses  como Benbowe, Lubinski  y Fennema 

(Benbowe, et al., 2000) han alimentado la idea estereotipada de que las diferencias en habilidades 

y en evaluaciones, principalmente las de tipo matemático, tienen sus orígenes en las diferencias 

biológicas entre hombres y mujeres. Y aunque en últimas investigaciones han tratado de ampliar 

su postura, sus conclusiones siguen siendo excluyentes y limitantes para las mujeres. Además de 

la marcada influencia que han tenido en la postura que toman algunas investigaciones aún en la 

actualidad.   

Siguiendo con la misma línea de análisis, es importante resaltar que algunos resultados obtenidos 

en investigaciones internacionales muestran que existen  inconsistencias en cuanto a la brecha 

de género, que se reporta en varias investigaciones. Las cuales muestran en desventaja a las 

mujeres en evaluaciones  nacionales e internacionales como PISA, TIMMS, SAT (EU). Y en 

evaluaciones estandarizadas, que miden las capacidades de los individuos con el objetivo de 

clasificarlos con base en su inteligencia, como los test de CI o las pruebas de aptitudes. Para 
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algunas investigaciones, estas inconsistencias podrían tener bases culturales (Landau, 2003; 

Freeman, 2003; Crafter, 2007; Goetz et al., 2008) y tener incluso más influencia en el desarrollo 

de competencias matemáticas que el desarrollo cognitivo. 

Nuestra crítica recae en este tipo de pruebas en tres aspectos: En su limitado poder de predicción 

sobre el desarrollo de habilidades matemáticas y científicas al centrarse sobre desempeños 

académicos (Simón, 2009; Canché, 2009); El uso de test estandarizados para remarcar la brecha 

de género entre hombres y mujeres (especialmente entre los de altas capacidades) cuando existe 

evidencia de inconsistencias en los resultados para diferentes tipos de estudios y poblaciones; Y, 

en el impacto perjudicial que puede tener obtener bajas puntuaciones este tipo de pruebas en el 

auto-concepto  de las chicas. (Hérbert y Reis, 2008; Lee y Sriraman, 2011). 

Al respecto Crafter (2007) lanza una afirmación que compartimos con ella pues también lo 

hemos identificado a lo largo de nuestra revisión “pareciera que las diferencias solo aparecen en 

los test”. Refiriéndose a las formas tradicionales de evaluar el conocimiento considerado como 

valioso por los sectores que tienen el poder  y colocado en las evaluaciones y test estandarizados 

para ser respondidos por dos grupos de estudiantes que han sido expuestos a procesos de 

desarrollo  diferentes. Es importante destacar que a pesar de estos hallazgos las pruebas 

estandarizadas  y de coeficiente intelectual siguen siendo la herramienta principal,  para 

investigadores de todo el mundo al momento de evaluar las capacidades de las personas. Algunos 

han tratado de solucionar la situación planteando adaptaciones de diferentes tipos de pruebas o 

tratando de contextualizar los reactivos.  Pero sin un real cuestionamiento de la diversidad de 

formas en las que las capacidades de un individuo se desarrollan y como el conocimiento 

matemático y la concepción de su enseñanza y aprendizaje juegan un rol principal.    

Aunado a lo anterior en Goetz et al. (2008) se menciona que las investigaciones realizadas en 

EU, con muestras de estudiantes tomadas en programas para los de altas capacidades en los 

cuales los participantes conocían sus habilidades y recibían educación especializada,  carecen de 

la capacidad de generalización de resultados a otro tipo de población.  

Actualmente estas explicaciones tradicionales,  reduccionistas y limitadas de las habilidades 

humanas comienzan a perder lugar frente a una visión que integra los procesos de socialización 

(en roles de género) como uno de los elementos principales en la constitución y desarrollo de 
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sus capacidades y de las diferencias en habilidades, actitudes, motivaciones e intereses entre 

hombres y mujeres.  

Ya desde hace algunos años investigaciones como la de Kerr (1991) habían hecho evidente que 

la fuente de las diferencias de logro en matemáticas están en diversos factores de la vida de las 

chicas y no en hechos biológicos. Otras investigaciones (Fleming y Hollinger, 1979, en Kerr, 

1991) propusieron aproximaciones multidimensionales (que además de la inteligencia evaluaran 

elementos como creatividad y liderazgo) como una forma de evaluar las capacidades de chicas 

que no han sido educadas bajo condiciones tradicionales o que tal vez no han tenido muchas 

oportunidades educativas.  

En Gran Bretaña se percataron de que al cambiar las formas de evaluar los conocimientos en 

matemáticas. Y permitiendo que niñas y niños tuvieran oportunidades para expresar sus ideas 

de formas no tradicionales. Lograron cambios profundos en los logros académicos y actitudes 

más positivas por parte de las mujeres hacia las matemáticas (Freeman, 2003). 

Así, planteamos  que un análisis de las diferentes formas en que hombres y mujeres desarrollan 

sus capacidades, expresan sus habilidades y enfrentan la realidad en campos del conocimiento 

tradicionalmente elitistas como matemáticas. Además nuestra revisión nos permite dar 

elementos para afirmar que las ideas actuales sobre lo que constituye la inteligencia,  excluyen y 

frenan el desarrollo de las mujeres en este y en campos del conocimiento relacionados. Todos 

estos, elementos que forman parte de los fundamentos de nuestra investigación.    

Y aunque las chicas talentosas se someten  ellas mismas a un cambio en sus actitudes y valores 

(Kerr, 2001). Existen conflictos de valor que aún permean a la sociedad, al sistema educativo e 

incluso a la investigación. Crafter (2007)  al criticar un libro que integra un análisis sobre las 

diferencias de género en matemáticas concluye que al parecer la mayoría de las investigaciones 

reportadas en el libro solo tratan de reproducir la idea de que las mujeres no se desempeñan tan 

bien en matemáticas como los hombres. A lo que ella misma se pregunta: ¿Qué es lo valorado 

por los investigadores en el área? ¿Por qué las investigaciones siempre comienzan hablando de 

lo que las chicas hacen mal? 

Se han cuestionado también los efectos que pueden estar teniendo los programas de atención 

para las chicas ya que están excluyendo a mujeres brillantes (Freeman, 2003; Lee y Sriraman, 
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2011). Lee y Sriraman (2011) concluyen además que los contenidos de estos programas parecen 

no ser suficientes para despertar el interés de las chicas en matemáticas.   

La misma autora (Crafter, 2007) se hace en otro apartado del mismo artículo una pregunta, que 

no discutiremos en este momento pero que es uno de los pilares de nuestra investigación. ¿Qué 

es lo que cuenta como conocimiento matemático dentro del debate género y etnicidad? Esto nos 

lleva a reflexionar sobre la postura que mantenemos dentro de nuestro grupo de investigación 

acerca de la construcción del conocimiento matemático y cómo actualmente dentro de otras 

áreas de las ciencias sociales, como en los estudios de género, cuestionamientos sobre el 

conocimiento matemático comienzan a tomar fuerza.  

DESARROLLO DEL TALENTO EN MATEMÁTICAS. 

Los estudios de género se han ocupado de desentrañar las condicionantes culturales, económicas 

y políticas  que favorecen a la discriminación de las mujeres (Lamas 1996). Para el caso que nos 

ocupa la discriminación por género en el ámbito educativo, específicamente en matemáticas,  se 

han identificado prácticas relacionadas al ambiente de aula, a la falta de identificación de las 

jóvenes con sus instructores en matemáticas (en su mayoría varones), al lenguaje sexista en los 

libros de texto, el profesor y el denominado currículo oculto de género, etc. Pero una de las 

raíces del problema apenas y se ha mirado, la matemática.  

Desde cualquier otra perspectiva podría pensarse que la matemática, en tanto que está establecida 

y es universal,  no juega el papel de variable en este tipo de estudios.  

Pero es desde la perspectiva Socioepistemológica que abordamos la investigación y esta propone 

trastocar a la matemática de tal forma que el problema educativo no es la aprehensión de objetos 

abstractos, sino el de la democratización del aprendizaje, es decir que los ciudadanos disfruten y 

participen de la cultura matemática enraizada en sus propias vidas (Cantoral, Montiel y Reyes, 

2014).  

Postulamos que es desde la perspectiva de la aprehensión de objetos que las mujeres se 

encuentran excluidas de la población considerada con capacidades sobresalientes. Por un lado la 

literatura internacional muestra que es principalmente  del tipo de programas que se ocupan de 

enseñar objetos matemáticos abstractos de los que las mujeres son excluidas, no explícitamente 
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pero si en la práctica esto sin encontrarse relacionado con sus habilidades pero si con sus 

intereses (Lee y Sriraman, 2011).   

Por otra parte, parecen ser las pruebas estandarizadas como las de CI o de aptitudes específicas, 

las que contribuyen a reforzar el estereotipo de inferioridad de las mujeres al evaluar 

conocimientos estáticos, producto de una concepción innata y estática de la inteligencia.  Es 

decir, existen ciertas concepciones de la inteligencia que impiden la democratización del 

aprendizaje, al excluir a ciertos grupos sociales de la posibilidad de desarrollar al máximo su 

potencial.  

Una de las posturas más actuales en la investigación es la que atribuye a la influencia de los 

aspectos socioculturales del género el bajo rendimiento en las pruebas estandarizadas o en el 

logro en matemáticas al tener una fuerte influencia en el desarrollo del auto-concepto, 

motivación e intereses por parte de las jóvenes respecto a matemáticas o áreas relacionadas.  

Esta influencia ha sido atribuida al estereotipo reforzado a través de varias generaciones e 

instituciones (como la familia, la escuela) sobre la matemática como una disciplina de dominio 

masculino. Si bien en algún momento la imposibilidad de acceder a las universidades impidió a 

las mujeres obtener un reconocimiento institucional por su trabajo matemático, en la actualidad 

ese ya no es el caso. Las mujeres ingresan a las universidades en proporciones comparadas con 

las de los varones y se han mostrado más abiertas  en la elección de carreras estereotipadas como 

masculinas.  Entonces, ¿por qué matemáticas sigue haciendo la diferencia?  

¿Cuál es la concepción de matemáticas que impera en la sociedad? ¿Cómo influye está en el 

interés de las personas, hombres y mujeres, para desarrollarse profesionalmente en esta área de 

conocimiento? 

Por un lado, la matemática escolar es vista por muchos como irrelevante y de poca utilidad en 

sus vidas profesionales. La miran como una asignatura aburrida, repleta de técnicas y trucos, 

“difíciles” de aprender y basadas en procedimientos adquiridos por repetición memorística. Sin 

embargo dado este carácter de difícil, se cree también que solo puede ser dominada por unos 

cuantos, esto producto del carácter hegemónico con el que se constituyó. Y del cual las mujeres, 

de facto, quedan excluidas.  
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Es desde la perspectiva Socioepistemológica que no solo se estudian a los actores y herramientas 

que intervienen en el ambiente  educativo (alumnos, profesores, libros de texto, didáctica) sino 

que es también a través de cuestionar a la matemática escolar, la versión de las matemáticas que 

viven en las aulas escolares, que trata de explicar cómo los actores didácticos son excluidos de la 

construcción de conocimiento matemático. Ese discurso que busca la comunicación de 

conceptos y procedimientos matemáticos se ha denominado discurso Matemático Escolar 

(dME): un sistema de razón que fundamenta la organización de la Matemática Escolar, el cual a 

partir de sus características y de la legitimidad social de la cual goza, impone significados, 

procedimientos y argumentaciones que los actores del sistema didáctico reconocen e 

interiorizan, reconociendo en ellas hegemonía y superioridad (Cantoral y Soto, 2014).  

Es decir, la sociedad nos excluye con matemáticas. ¿Pero cómo vivimos las mujeres esa doble 

exclusión de la cual somos objeto? Es decir, es a través de mecanismos legitimados como el dME 

que somos excluidos de la construcción social de conocimiento pero es también a través de 

concepciones sobre quiénes son los más aptos para aprender matemáticas que la exclusión se 

refuerza.  

Es desde una postura que considera que el conocimiento se construye socialmente desde la que 

ha sido posible plantear una perspectiva dinámica sobre la inteligencia que considera la influencia 

del contexto social: el Talento, considerado como desarrollable (a lo largo de la vida) en su 

interacción con el medio sociocultural.  

El desarrollo del talento tiene como base las resignificaciones bajo las cuales el conocimiento se 

consolida como un saber.  Será a través de las experiencias del individuo a lo largo de su vida 

que este proceso de resignificación progresiva se lleve a cabo. Experiencias llevadas a cabo en 

las interacciones con sus pares, la familia, y el contexto social.  

Por lo tanto será a través de esas interacciones que estudiemos el desarrollo del talento en 

matemáticas. Teniendo en cuenta en todo momento que estas interacciones están permeadas 

por el género como una construcción simbólica que reglamenta lo que deben ser hombres y 

mujeres, lo propio de cada sexo, en otras palabras condiciona la cultura objetiva y subjetiva de 

las personas (Lamas, 1996) 
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Es así que al analizar el desarrollo del talento de un individuo no solamente analizaremos como 

se ha constituido la forma en la que pone en uso su conocimiento sino cómo en sí mismo el 

sujeto se ha constituido en su relación con la matemática.  

De este modo, poner bajo escrutinio  el desarrollo del talento en matemáticas implica cuestionar 

cual es la concepción de talento de cada uno de los actores involucrados (individuo, familiares, 

docentes y del entorno social), cómo está normado por el género y el rol que juega la matemática.   
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CAPÍTULO 3 

LOS RECURSOS METODOLÓGICOS 

 

Puedes cerrar todas las bibliotecas si quieres, pero no hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a 
la libertad de mi mente. 

Virginia Wolf  
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CAPÍTULO 3: LOS RECURSOS METODOLÓGICOS.  

LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN Y LA METODOLOGÍA EMPLEADA. 

Identificar los factores que, desde la socioepistemología, establecen las relaciones entre la tríada de elementos 

(matemática, talento, élite) que determinan mi fenómeno de estudio. Los cuales se evidencian en las características 

particulares de esta élite en el desarrollo y manifestación de su talento en matemáticas. 

El problema de investigación que abordaremos tiene como objetivo principal aportar elementos 

teóricos que permitan sentar las bases para futuras investigaciones en Socioepistemología que 

traten de dar cuenta de las relaciones de género en la construcción social de conocimiento 

matemático. Pero dado el enfoque teórico desde el cual hemos identificado y analizado la 

problemática a la que hace referencia nuestro fenómeno de estudio no es posible hacer ninguna 

afirmación o intento de intervención sin conocer a la población objetivo.  

Es por ello que esta investigación se planteó como primer paso caracterizar a la población de 

estudio, las mujeres adolescentes talentosas en matemáticas, desde la relación que han 

establecido con la matemática a lo largo de su vida a través de todo tipo de experiencias, ya sean 
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escolares, familiares, sociales o de cualquier otra naturaleza.  Todo ello enmarcado por su 

interacción con el género  en tanto construcción social. Es decir, analizar todos aquellos aspectos 

socioculturales asociados al desarrollo de su talento en matemáticas.  Y con base en los resultados 

obtenidos interpretar los factores, aquellos que solamente desde la teoría podrían ser 

identificados, que establecen las relaciones entre la triada de elementos que determinan el 

fenómeno de estudio.  

En el presente capítulo describiremos a la población de estudio, a los instrumentos por medio 

de los cuáles hemos seleccionado a la muestra que formaría parte de esta investigación y los 

principios bajo los cuáles se constituyó así. Denotaremos también la selección de los métodos 

bajo los cuáles estudiamos a la población, las razones de su elección y las herramientas por medio 

de las cuáles obtuvimos los datos.  

LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

NIÑ@S TALENTO   

Es una iniciativa del gobierno del Distrito Federal destinada a apoyar a todas las niñas y los niños 

sobresalientes y a sus familias a fin de que tengan acceso a una formación integral a través de 

actividades extraescolares de carácter lúdico en los ámbitos de las ciencias, las artes y el deporte; 

de estimular su creatividad, orientar sus intereses, actitudes y valores, así como potenciar sus 

conocimientos y habilidades.  

Esta iniciativa constituye una acción inédita en la historia de México en materia educativa pues 

nuestro sistema educativo atiende tradicionalmente a “la media” y deja fuera a “los extremos”, 

lo que profundiza la inequidad.  

La coordinación académica inicial del área de ciencias, que es la que nos compete, estuvo bajo la 

responsabilidad del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Se diseñó una 

estrategia para el seguimiento de las actividades y se conformó un equipo de diseño con el apoyo 

de la Secretaria de Educación del Distrito Federal para elaborar un esquema de planeación, 

programación, aplicación, y evaluación de las actividades didácticas que integran los contenidos 

del área de ciencias, así como para dar una atención integral a las niñas y a los niños del programa.  
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Como resultado se obtuvo un conjunto de situaciones de aprendizaje que fueron diseñadas para 

que las niñas y los niños realicen un aprendizaje situado, donde aprendan haciendo y sean 

partícipes activos de la construcción de su propio conocimiento  (Alonso, Cantoral, Farfán, 

Marín, Méndez, Jaso, Robles y Vidal, 2013). Además de resultados adicionales  así como la 

formación de docentes especializados en la atención de las niñas y los niños enfocado desde una 

perspectiva que permite la retroalimentación y su mejoramiento así como la eventual 

incorporación de nuevos campos y disciplinas. Este grupo de docentes es con quienes 

trabajaremos en esta investigación.  

Las niñas y los niños que se benefician de NT deben estar inscritos en escuelas públicas de 

educación básica (primaria y secundaria) ubicadas en el Distrito Federal, contar con un promedio 

mínimo de 9  y por supuesto habitar en la Ciudad de México.  

El programa comenzó atendiendo únicamente a niños y niñas en educación primaria y a partir 

del 2008 se decidió contemplar entre la población objetivo a los jóvenes menores de 15 años que 

cursaban la secundaria.  

En sus inicios el programa se propuso atender  a un total de 100, 000 niñas y niños. Llegando 

hasta 120 000 durante el ciclo 2011-2012. Para marzo del 2013 el programa atendía a 97, 504  

niñas, niños y jóvenes de primaria y secundaria pública. Esta cantidad distribuida por género se 

divide en 57.1% en población femenina y 42.9 % para la población masculina.  

 

Por nivel escolar la mayor parte de la población se concentra en primaria con 88.7% y 11.3% en 

secundaria.  
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La distribución por edades del número y porcentaje de beneficiarios se encuentra de la siguiente 

manera.  

             

Dentro de las actividades extraescolares que ofrece el programa se encuentras tres áreas: ciencias, 

artes y deportes. Siendo el área de ciencias la que el mayor número de menores atiente con el 

46.4%. Esta incluye clases  en las áreas de computación, ciencias naturales, matemáticas, historia 

e inglés. 
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Para marzo del 2013 la distribución de participantes del programa tenía su mayor concentración 

en las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero con 29. 2% y 15.3% respectivamente. Tal 

como se presenta en el siguiente cuadro.  

 

Todas las acciones realizadas por el equipo conformado por autoridades y tutores del programa 

partieron de la idea de que las niñas y los niños son seres humanos con un gran talento y depende 

de las acciones que ellos realicen cómo es que sus talentos habrán de desarrollarse. El diseño de 

las situaciones de aprendizaje se llevó a cabo con base en la perspectiva Socioepistemológica 

cuyas ideas e influencia siguen  guiando las acciones, decisiones,  la práctica diaria y los nuevos 

diseños realizados por los profesores del programa. Los cuáles mediante el reto se busca atraer 

la atención de los niños y niñas y de este modo llevarlos a poner en funcionamiento todas las 

herramientas matemáticas que han desarrollado hasta el momento (Alonso, et al., 2013).  

LA BIOGRAFÍA: NUESTRA HERRAMIENTA PARA EVIDENCIAR COMO SE 

DESARROLLA Y MANIFIESTA EL TALENTO EN MATEMÁTICAS.  
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En educación el método biográfico se ha empleado principalmente para estudiar trayectorias 

académicas (especialmente las de estudiantes con bajo desempeño), experiencias escolares en 

comunidad (profesores, alumnos y familias) y en formación del profesorado.  

Actualmente en Matemática Educativa otros métodos de la misma naturaleza que las biografías 

se han comenzado a utilizar. Narrativas o relatos se han tomado para explicar aspectos 

relacionados a la construcción de identidad en profesores (García, 2013) o a la influencia de los 

factores afectivos en la construcción de conocimiento matemático (García-González, 2014).  

Sautu (2009) define a las biografías como un conjunto de técnicas metodológicas basadas en la 

indagación no estructurada sobre historias de vida tal como son relatadas por los propios sujetos.  

Las historias de vida (biografías en contexto) se diferencian de los relatos de vida o de las 

narraciones en que estas incluyen las experiencias de la vida de las personas desde su nacimiento 

hasta el momento de la entrevista. Tal y como estas los cuentan. Se puede realizar mediante la 

reconstrucción desde una perspectiva teórica todos los elementos que han dado forma a la vida 

de una persona, la han hecho ser quien es. Más allá de la mera enunciación de hechos 

cronológicamente.  

Existen dos razones principales por las cuales realizamos esta investigación desde la perspectiva 

de las biografías.  

La primera de ellas es que esta investigación tuvo sus principios por un lado en el trabajo de 

maestría en el cuál las características específicas de las niñas se hicieron notorias. Muy a la par 

que formulábamos nuestro problema de investigación el trabajo desarrollado en la Universidad 

complutense de Madrid sobre elites femeninas españolas (García de León, 1994, 2002) guió 

nuestras reflexiones.  Los análisis desarrollados alrededor de las trayectorias profesionales, 

influencias personales, educación y contextos sociales  de estas mujeres de élite nos mostraron 

que es posible realizar un profundo análisis de estos aspectos que desentrañe las redes del género 

y  más aún nos permita llegar hasta su origen y hacer propuestas al respecto.  

La segunda de la razones es que dado el peso que le damos a los factores sociales no solo en la 

construcción del conocimiento sino también en la constitución y manifestación del talento en 

matemáticas precisábamos de una herramienta que nos permitiera analizar todo el proceso de 

interacción con los entornos físicos, simbólicos y emocionales que constituyen al individuo en 
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su totalidad, en su relación con la matemática como cuerpo de conocimientos y como un ente 

con fuerte influencia dentro de la sociedad.  

El método biográfico es más que una biografía escrita objetiva y detalladamente, permite hacer 

un acercamiento minucioso a las experiencias de vida de un individuo y del sentido que para este 

tiene la realidad social que vive (Reséndiz, 2008). En ellas el investigador reporta sobre la vida 

de un individuo y como esta vida refleja temas culturales de la sociedad, personales, 

institucionales e historias sociales. 

La escritura biográfica, tiene sus raíces en diversas disciplinas: sociológicas, antropológicas, 

psicológicas y en visiones interdisciplinarias del pensamiento feminista. Ahora la consideramos 

como una herramienta que además de integrar elementos de la vida de un individuo desarrollados 

bajo contextos particulares tomará elementos relacionados a las interacciones de las jóvenes 

participantes de este estudio con la matemática dentro de las diversas actividades de las que 

forman parte como miembros de un grupo con características especiales.  

Una biografía permite al investigador profundizar en las experiencias de los individuos con su 

carga emocional y personal como fuente de conocimiento y el papel de las emociones y los 

afectos como un poderoso componente del proceso cognitivo (Hernández, 2011). 

Este enfoque, por tanto, nos permitirá alejarnos de aquello que tanto cuestionamos, la 

homogeneidad con la que se busca identificar y desarrollar el talento y por tanto medir y 

comparar a individuos de orígenes diversos. 

El tipo de investigación biográfica que utilizamos en esta investigación fue de tipo etnográfico pues 

las temáticas tratadas durante la recopilación de información mediante entrevistas no provenían 

únicamente de la revisión teórica sino también de la encuesta, la observación de aula y la 

convivencia establecida con las familias de las y los jóvenes en el estudio.  

LA SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Dada la profundidad que deseábamos lograr con este estudio y el tipo de método elegido 

seleccionamos 4 adolescentes mujeres para participar en el estudio y a 2 estudiantes varones que 

tuvieron como objetivo servir de recurso metodológico.  

Para la selección de la muestra se han planteado tres niveles de selección y análisis. 
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ENCUESTAS 

Para el primero se diseñaron tres tipos de cuestionarios dirigidos a las y los estudiantes, a los 

padres y madres de familia y a las profesoras y profesores del programa que tienen como objetivo 

explorar el entorno socio-económico de los participantes del programa. Además de 

proporcionarnos una mirada panorámica de la población del programa, sus características y 

particularidades. La información recabada nos permitió afinar los criterios de selección de las 

niñas participantes en la investigación y rescatar aspectos que fueron tratados con mayor 

profundidad en constitución de las biografías. 

Estas estuvieron disponibles virtualmente en él portal del departamento de Matemática 

Educativa y su aplicación  corrió a cargo de los profesores y profesoras del programa previa 

autorización del DIF D.F. (Figura 2).  

Si bien se contaba con la autorización de parte de las autoridades necesarias la participación de 

los y los actores convocados fue libre.   

 

Figura 2: Vista del portal de la encuesta. 

Los tres cuestionarios aplicados tuvieron en conjunto los siguientes objetivos: 
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 Delinear  características de la estructura y ambiente familiar: composición, capital 

cultural, involucramiento de los padres en la educación de sus hijos, capital económico.  

 Detectar  prácticas de las y los alumnos, la familia y las y los docentes que generen buenos 

resultados académicos tanto a nivel escolar como en el programa: oportunidades de 

aprendizaje, compromiso y rendimiento académico, actitudes, motivación, intereses y 

expectativas para ser tratados en las entrevistas. 

Cabe mencionar que dada la constante necesidad de hacer referencia a los resultados obtenidos 

por medio de la encuesta, presentaremos también un análisis que da evidencia de las condiciones 

bajo las cuáles niñas y niños forman parte del programa y cómo esto está influenciado por 

aspectos socioculturales del género.  

El segundo medio de selección fue el Perfil de Pensamiento Matemático.  

PERFIL DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

El perfil de pensamiento matemático (Anexo E) fue utilizado en un inicio para esta investigación 

como herramienta de selección de las estudiantes que formarían parte de nuestra población. Pues 

se ha reportado en gran variedad de investigaciones que las mujeres tienen un desempeño más 

bajo en diferentes tipos de pruebas estandarizadas. Como su nombre lo indica, tiene como 

objetivo principal proporcional un perfil de uso del conocimiento matemático, es decir, 

indicadores y características de la población.  

Está constituido a manera de cuestionario con respuestas de opción múltiple, pero con la 

característica de que ninguna respuesta es incorrecta sino más bien un indicador de las 

reflexiones, decisiones  y actitudes hacia el conocimiento pues plantea posibilidades basadas  en 

diferentes niveles de organización y significación de los saberes matemáticos.  

De este modo aquellas jóvenes cuyas respuestas al perfil tendieran más hacia un uso funcional 

del conocimiento fueron seleccionadas para participar en la investigación. Una vez hecha esta 

selección se procedió a contactar con sus respectivos profesores dentro del programa NT aunque 

con poco éxito debido a condiciones administrativas. Se ubicó a dos adolescentes en dos centros 

DIF al poniente de la ciudad de México y el resto de los participantes se integraron a la 

investigación por medio de la selección de profesoras y profesores.   
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Selección de profesores .  

El tercer filtro de selección y uno de los más importantes fue la selección del profesorado en el 

programa NT.  Debido a que  matemáticas se encuentra dentro del grupo de campos del 

conocimiento que integran el área de ciencias del programa precisamos de la opinión y selección 

por parte de los tutores de posibles candidatas. Pues ellos son quienes gracias al trabajo cotidiano 

pueden hablar de su desempeño e intereses en el programa. La selección final se realizó con base 

en disponibilidad para el estudio por parte de los padres, madres o profesores y profesoras.  

Con el avance de la investigación fue posible identificar que a pesar que deseábamos realizar una 

investigación en Matemática Educativa desde la perspectiva de género que no resultara en una 

simple  comparación por sexo era indispensable tomar como punto de referencia metodológico 

a los varones.  

La perspectiva de género tiene entre sus objetivos identificar las condiciones culturales, 

económicas y sociopolíticas que favorecen la discriminación femenina. La situación era ¿cómo 

distinguir las consecuencias del género sin tener un punto de referencia? Sería algo más o menos 

como decidir el estado de salud de una persona sin tener referencia de otros estados de salud 

que puedan ser un punto de referencia para identificar el problema.  La perspectiva de género 

no busca la mera comparación entre los sexos sino comprender las razones y los orígenes de la 

discriminación por género.  

Por lo tanto la muestra se constituyó tanto por adolescentes mujeres como por varones. 4 

mujeres y 2 varones.    

ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 

Dado que el talento se desarrolla por medio de la interacción con el entorno familiar, educativo 

y social hemos decidido que en la construcción de las biografías lograremos más profundidad en 

la información obtenida si consideramos además de a la protagonista a los actores más cercanos 

a su vida y a su formación matemática: padre, madre (o tutores),  hermanos o hermanas,  profesor 

o profesora en NT.  

 Se realizaron entrevistas a profundidad con cada uno de los actores seleccionados 

manteniendo como eje de la entrevista la participación de la protagonista en el programa 

NT.  
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 Durante la entrevista se tocaron temas relacionados al desarrollo intelectual al interior de 

la familia y en el entorno social y escolar de estas jóvenes: actividades y situaciones que 

podrían indicar aspectos asociados al desarrollo de su potencial, relaciones personales, 

familiares o escolares, motivación, intereses, auto-percepción de habilidad, elección 

profesional temprana  y por supuesto la relación que han establecido con la matemática 

tanto a nivel escolar como al interior del programa NT.   

OBSERVACIÓN DE AULA 

TRABAJO CON SITUACIONES DE APRENDIZAJE 

La observación de clase puede ser considerada en sí misma un método. Pero en nuestro caso 

planeamos introducirlo como un elemento que además nos ayudará a conformar la historia de 

vida mediante una triangulación llevada a cabo entre ambos métodos.  

Diseñamos Situaciones de Aprendizaje (ANEXOS) que pusimos en escena en cada una de las 

aulas del programa NT en las cuáles llevamos a cabo la investigación. Cabe mencionar que en 

un primero momento estas situaciones fueron piloteadas con otros grupos y rediseñadas para su 

implementación en la investigación.  

También mantuvimos un seguimiento en el aula con las actividades normales que se extendió 

aproximadamente 6 meses. De esa observación pudimos rescatar aspectos relacionados al 

trabajo con las actividades puestas en escena por parte de las y los profesores además de las 

relaciones y dinámicas que se establecían al interior del aula en un espacio muy diferente al del 

aula escolar tradicional.    

Se realizaron grabaciones de audio y video de las sesiones en las que participaban los 

protagonistas y las protagonistas.   También  se conservaron  las hojas de trabajo como material 

de análisis.  

Se llevó un diario de notas de campo que complementó a las grabaciones de audio y video.  

En las sesiones buscamos indagar acerca de: actitudes, creatividad, información especializada, 

experiencia en el tema y por supuesto como se conjuntan todos estos elementos en el uso que 

hagan de la matemática.  
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Las relaciones de género se exploraron a través de identificar la presencia o ausencia de prácticas 

dentro del aula por parte del profesorado y de las y los estudiantes que han sido reportadas en 

otras investigaciones (Mingo, 2006) que dan cuenta de las desigualdades de género que se viven 

al interior del aula.  

TALLERES TEMÁTICOS. 

Si bien, el seguimiento periódico de las actividades de estas niñas en el programa Niñ@s Talento 

nos permitió identificar aspectos relacionados a las relaciones que establecen dentro del salón de 

clases con los profesores y profesoras, con sus iguales, los materiales, la dinámica de trabajo e 

incluso con el conocimiento. No era posible distinguir las particularidades en sus razonamientos, 

quizás debido al número de estudiantes por grupo (20-25) o debido a que la herramienta de 

trabajo necesitaba ser refinada. Debido a esto nos vimos en la necesidad de sacar a estas niñas 

de su contexto habitual y llevarlas a Cinvestav.  

En total se realizaron dos visitas a Cinvestav. La primera de ellas de reconocimiento y la segunda 

se planeó con el objetivo de que ellas trabajaran con talleres de vasta tradición dentro del 

departamento de Matemáticas. Talleres que además de haberse diseñado como parte de 

proyectos de investigación de tesis han sido puestos en escena en diferentes espacios tanto 

escolares como de divulgación científica. Los trabajos de tesis a los que haremos referencia en 

esta investigación se desarrollaron dentro del grupo de investigación Modelación y uso de la 

Tecnología. Las actividades de las cuales estas jóvenes fueron parte se denominan Talleres 

Temáticos (Ruiz, 2014; Zaldívar, 2014).  
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISIS DE DATOS 

Observas a la ciencia (o al menos hablas de ella) como si fuera una invención desalentadora del hombre, 
algo alejado de la vida real y que debe ser vigilada con cautela y separada de la vida cotidiana. Pero la 
ciencia y la vida cotidiana no pueden y no deben separarse. La ciencia nos proporciona una explicación 
parcial de la vida. En la medida en que se basa en el hecho y la experiencia.  

Rosalind Franklin. 
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CAPÍTULO 4: ANÁLISIS DE DATOS 

LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE CONOCIMIENTO MATEMÁTICO.  

¿Qué es conocer? ¿Qué hacemos cuando construimos y usamos el conocimiento? ¿Cómo 

construimos nuestros sistemas conceptuales? Son preguntas planteadas desde una perspectiva 

teórica, la socioepistemología, que amplía la idea del alumno como sujeto individual a un sujeto 

colectivo (Cantoral, 2014). 

Tomar al alumno como un sujeto colectivo implicará por tanto considerar a sus experiencias 

(desarrolladas bajo un entorno sociocultural y contextos particulares) como la base de sus 

interacciones personales y con el conocimiento matemático.   

Es desde esta perspectiva que se precisa por tanto estudiar las relaciones que establece el sujeto 

con el conocimiento matemático en situaciones de aprendizaje ligadas a un contexto real  en la 

que se ponga en uso dicho conocimiento. Considerando por supuesto que estas relaciones 

estarán en función del sujeto y la situación específica que experimenta.   

¿Cómo caracterizar la relación que establece el sujeto con el conocimiento matemático bajo un 

entorno sociocultural dividido en roles de género, el cual permea directamente las experiencias 

vividas por hombres y mujeres? 

Pero, ¿Influye el género cuando construimos conocimiento matemático? ¿Cuáles son las formas 

en las que el género permea  el cómo construimos conocimiento matemático? ¿Cómo  se 

construye el sujeto en su relación con el saber matemático bajo esa influencia?  

En este capítulo caracterizaremos, con base en nuestras observaciones, las formas en las que las 

y los jóvenes participantes en el estudio construyen y usan el conocimiento matemático desde 

una perspectiva de género, es decir analizar desde el género las condiciones socioculturales que 

nos llevan a ello. ¿Cómo lo haremos? Consideraremos para ello las herramientas y argumentos 

que pongan en juego en la construcción de consensos o en la toma de decisión al enfrentar una 

situación que precise del uso del conocimiento matemático. A su vez analizaremos estos 

hallazgos desde la teoría Socioepistemológica y desde la perspectiva de género haciendo hincapié 

en aquellos aspectos que den evidencia sobre la influencia que pueda tener el género, en tanto 
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construcción social, en la construcción de conocimiento matemático y en el desarrollo del talento 

principalmente de las niñas pero también de los niños, esto último como recurso metodológico.   

Este análisis lo desarrollaremos de lo general a lo particular en 5 niveles:  

Primero presentaremos un análisis general del aula de trabajo en el programa NT el cual nos 

permitirá mostrar las dinámicas que ahí se desarrollan tanto entre estudiantes y profesor como 

con el conocimiento matemático. Este análisis lo hemos realizado con base en hipótesis 

planteadas  en investigaciones anteriores así como en la actual.  

Un segundo análisis lo realizaremos con base en una herramienta de tipo cuantitativo, una 

encuesta,  la cual tiene como objetivo básico presentar una visión general de la población del 

programa NT con la particularidad de que los resultados obtenidos en este análisis dieron las 

bases para algunos elementos que fueron considerados para el estudio de biografías, el cuál 

indaga estos aspectos a profundidad por medio de la entrevista de la cual obtuvimos resultados 

que a su vez nos devuelven a la encuesta para ser contrastados.   

Analizaremos también los resultados de la Prueba de Pensamiento Matemático, la cual en un 

inicio fue planteada como una herramienta que nos permitiría hacer una primera selección de las 

y los jóvenes que participarían en la investigación. Pero al avanzar en el análisis de los datos 

hemos identificado que su análisis e interpretación se convertirían por sí mismos en resultados 

de investigación.  

Presentamos también los análisis de las situaciones de aprendizaje que pusimos en escena con 

las y los estudiantes en el aula de NT. 

Por último presentamos un análisis de observación de aula fuera del entorno de NT, para realizar 

un análisis más detallado de su interacción con actividades que precisan de poner el 

conocimiento matemático en uso. Trabajamos para ello con dos colegas, investigadores en 

formación del departamento de Matemática Educativa, quienes pusieron en escena elementos 

de sus propias investigaciones en los trabajos con estas niñas y niños.  

EL PROGRAMA NIÑ@S TALENTO 

EL AULA DE CIENCIAS. 
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Esta aula se caracteriza principalmente por desarrollarse en un contexto ajeno al de la escuela 

tradicional, en los centros DIF del Distrito Federal. Si bien se cuenta con un espacio dedicado 

exclusivamente a las actividades del programa los espacios vecinos pueden estar ocupados por 

una clase de danza, una actividad dirigida a los adultos mayores o una plática relacionada al 

bienestar de la familia. Por lo tanto, desde el momento de entrar en el centro DIF el ambiente 

que se percibe es diverso. 

La profesora o profesor, 5 como en toda aula, tiene designado un espacio particular. Conviene 

aclarar que no es ahí desde donde lleva a cabo su labor. Este espacio usualmente es utilizado 

para preparar, almacenar y distribuir sus materiales. El espacio desde el cuál realmente se lleva a 

cabo todo el proceso de construcción de conocimiento es al interior del trabajo en equipo, el 

cual es la técnica pedagógica utilizada comúnmente en todo el programa. A menos que el tipo 

de actividad realizada requiera de alguna otra estrategia, estas siempre comenzarán con una breve 

discusión grupal o entre parejas. Los espacios cuentan regularmente con mesas de trabajo para 

4 o más integrantes. En los casos en los que cuentan con equipos de cómputo también disponen 

de un espacio de trabajo al centro del aula que cuenta con mesas útiles para el trabajo grupal.  

Dentro de estas aulas pueden llevarse a cabo actividades relacionadas con todas las áreas de la 

ciencia- De este modo un día las y los estudiantes pueden llevar a cabo un juego de apuestas  en 

las que esté en juego la lucha por los recursos naturales, otro día pueden experimentar con la 

caída libre y en otra ocasión trabajar en el diseño de un programa que adivine un número.  

EL QUEHACER DE LOS Y LAS DOCENTES.  

Las actividades que se presentan en el programa NT, debido en gran parte a la costumbre de 

trabajo desarrollada desde el inicio del programa (Alonso, Cantoral, Farfán, Marín, Méndez, Jaso, 

Robles y Vidal, 2013) son diseñadas y discutidas por las y los profesores, probadas con diferentes 

grupos, adaptadas por edad (de 6 hasta 15 años) y distribuidas entre todos los miembros del área. 

El trabajo administrativo ha llevado a cabo algunos cambios en cuanto a la dirección que se lleva 

a cabo en estas actividades pero el trabajo en equipo por parte de las y los profesores sigue 

                                                         
5 Considerados inicialmente como tutores y tutoras con el objetivo de no confundir el rol tradicional de profesor 
con el que ellos desempeñan, por cuestiones administrativas del programa este fue modificado recientemente.  
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llevando la tutela del diseño de las actividades con las bases establecidas para el programa desde 

un inicio. 

Las actividades comienzan presentando un reto a los estudiantes, este puede estar en forma de 

juego, competencia, proyecto, … el cuál debe ser enfrentado por cada uno de los equipos, 

posteriormente se dará una discusión grupal en la cual cada equipo presentará sus resultados y 

conclusiones y tendrá la oportunidad de debatir con los otros equipos.  Esta dinámica de trabajo 

ha habituado a las y los estudiantes a presentar sus ideas, defenderlas mediante argumentos 

sólidos y a refutar las de sus compañeros.  

Esta dinámica de trabajo es una de las razones por las cuáles a pesar de contar con pizarrón, 

escritorio y silla la labor de las y los profesores del programa se centra en dar guía y seguimiento 

al  trabajo que se está realizando al interior de los equipos, teniendo presente por supuesto el 

objetivo planteado para cada actividad.  

LAS ACTIVIDADES DISEÑADAS PARA EL ÁREA DE CIENCIAS DEL 

PROGRAMA NT. 

Hemos presentado ya la dinámica de trabajo con la cual se llevan a cabo las actividades dentro 

del programa y de forma general la logística bajo la cual se lleva a cabo su diseño. Corresponde 

presentar ahora las razones principales por las cuáles decidimos trabajar este proyecto con esta 

población.  

En sus inicios el área de ciencias del programa estuvo bajo la asesoría de miembros de un grupo 

de investigación en Matemática Educativa del Cinvestav. Se trabajó con las y los profesores del 

programa a través de seminarios, charlas y discusiones grupales. Como resultado se obtuvo un 

grupo de docentes especializados en el diseño de lo que actualmente en Socioepistemología 

conocemos por Situaciones de Aprendizaje.  

En el año 2007, durante el cual se inició  el programa, la noción de Situación de Aprendizaje se 

encontraba en plena constitución. Los diseños de actividades se realizaron bajo la Teoría de 

Situaciones Didácticas pero con la consigna de que no era necesario llegar hasta la etapa de 

institucionalización pues se trabajaría con conceptos que no podrían ser institucionalizados para 

todos los grupos de edad. En las defensas de los trabajos de investigación finalizados en el 2009 

(Canche, 2009; Simón, 2009) se discutió sobre él porque era posible utilizar Situaciones Didácticas 
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para realizar diseños fuera de la matemática, es decir de otras áreas de la ciencia como física, 

química o biología tratadas dentro del programa. Lo que en realidad sucedía en aquel momento 

es que se estaba gestando la noción de Situación de Aprendizaje, la cual si bien tiene sus bases 

en la Teoría de Situaciones Didácticas se desarrolló bajo consideraciones de otra naturaleza. Tal 

como lo menciona Montiel en una investigación realizada sobre la resignificación del concepto 

de derivada “La teoría de situaciones plantea el aprendizaje de un concepto como resultado de 

dicha negociación, y a partir de nuestra postura teórica es necesaria la construcción de un 

pensamiento y lenguaje variacional para lograr el aprendizaje de la noción de derivada, una vez 

que se articulan las variaciones sucesivas” (Montiel, 2005). 

Más aún, las Situaciones de Aprendizaje han sido concebidas bajo la consideración de que la 

matemática siempre ha estado al servicio de otras áreas del conocimiento. Bajo este contexto 

trabajar con Situaciones de Aprendizaje (o lo que en ese momento eran las bases de las 

situaciones de aprendizaje) resultó la herramienta ideal para abordarlas con una población cuyas 

características no son atendidas por el sistema escolar tradicional, aquellos que salen de la media 

y se ubican en el extremo superior. Las Situaciones de Aprendizaje propuestas por la 

Socioepistemología privilegian la diversidad de argumentaciones y consideran a la matemática 

como la herramienta que ayuda a la toma de decisiones, en donde la respuesta depende de la 

interpretación y argumentación del estudiante, considerándose todas como válidas si sus 

argumentaciones son coherentes con su realidad (Cantoral, Montiel, Reyes, 2014). 

Si bien, en ese tiempo las Situaciones de Aprendizaje no eran un constructo completamente 

caracterizado, sus piezas clave sí estuvieron presenten en el desarrollo de los diseños por parte 

de profesoras, profesores y especialistas. Los diseños se plantearon con base en el reto, es decir, 

plantear una o varias actividades cuya solución pareciera evidente utilizando sus propias 

herramientas, pero que no fuera tan obvio construir una respuesta convincente y esto los llevará 

a enfrentar el desafío, seria en este momento en que ellos se encontrarían en Situación de 

Aprendizaje. La característica principal en este momento es que es la propia actividad la que les 

devolvería la respuesta a su intervención, no el profesor. Por lo que la evaluación o aprobación 

por parte del profesor no se mostró como necesaria para los objetivos del programa en ese 

momento. 

LAS INTERACCIONES ENTRE LAS Y LOS ESTUDIANTES.  
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El tema de las interacciones en el aula ya sea entre estudiantes, con el profesor o con el 

conocimiento es muy tratado en los estudios de género en educación. Se ha identificado que los 

profesores tienden a brindar mayor atención a los estudiantes varones por dos situaciones, una 

de ellas relacionada al comportamiento dentro del aula de clase y otra relacionada al estereotipo 

de mayor capacidad intelectual relacionada al sexo masculino (Mingo, 2006; Subirats, 1988)  

Como ya lo hemos mencionado cuando se trabaja bajo la perspectiva de las Situaciones de 

Aprendizaje la evaluación positiva o negativa por parte del profesor queda neutralizada pues 

serán las interacciones con las actividades las que proporcionen la retroalimentación necesaria. 

Por otro lado, situaciones relacionadas a la necesidad del profesor a poner más atención a alguno 

de los dos sexos dentro del aula parece aun tener lugar en esta dinámica de trabajo, aunque no 

afecta directamente al desarrollo de las actividades. 

DE LAS INTERACCIONES ESTUDIANTE-ESTUDIANTE.  

Estas en la mayoría de los casos están regidas por afinidades,  pero dado el escaso tiempo que 

tienen para relacionarse y lo espaciado de sus encuentros (una vez por semana), estas relaciones 

se forjan con base en la construcción de conocimiento. Es decir, las y los estudiantes muestran 

preferencia por formar equipos de trabajo o conversar con otros estudiantes con los cuáles sea 

posible establecer una dinámica de trabajo que satisfaga sus expectativas con respecto al 

conocimiento y al tipo de actividades que se realizan en el programa. De este modo la 

conformación de grupos de trabajo (en la mayoría de los casos se lleva a cabo de forma libre) se 

puede realizar tanto entre estudiantes del mismo sexo como de diferente sexo y a lo largo del 

tiempo comienzan a verse equipos establecidos en torno al trabajo colaborativo.   

LA INTERACCIÓN CON LOS MATERIALES Y CON EL CONOCIMIENTO.  

Como hemos mencionado en el apartado anterior las relaciones que establecen estas niñas y 

niños entre ellos está en estrecha relación con la construcción de conocimiento. A través de 

nuestras observaciones tanto en el aula del programa NT, como en las visitas a nuestro centro y 

en las entrevistas hemos identificado que su principal medio de interacción con el conocimiento 

son los materiales (cubos, canicas, construcciones geométricas, materiales de reciclaje, objetos 

de medición,…) que se utilizan durante las actividades. Mientras la mayoría de las niñas muestran 

un comportamiento reservado, aquel que puede esperarse socialmente en una mujer, no tienen 
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reparos al momento de interactuar con los materiales. Más aún, es la manipulación de materiales 

al realizar una actividad la que las lleva a establecer una relación uno a uno con sus pares y 

también su principal medio de interacción con el conocimiento.  

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

INFORMACIÓN GENERAL.  

Se diseñaron tres tipo de cuestionarios dirigidos a las y los estudiantes, las madres y padres de 

familia y a las profesoras y profesores del programa. Estas tuvieron como objetivo explorar el 

entorno socio-económico de los participantes del programa de tal manera que pudieran 

proporcionarnos una mirada panorámica de la población que participaría en el estudio, sus 

características y particularidades. La información recabada nos permitió afinar los criterios de 

selección de las niñas participantes en la investigación y rescatar aspectos que serían tratados con 

mayor profundidad en el desarrollo de las entrevistas. A su vez la constitución de las biografías 

nos llevó a realizar un segundo análisis de los resultados de la encuesta dadas las particularidades 

que identificamos en el transcurso de la investigación.  

En conjunto con la encuesta se aplicó también la Prueba de Pensamiento Matemático cuyos 

resultados discutiremos en el siguiente apartado. Era indispensable por tanto realizar nuestros 

análisis con la población que hubiese llevado a cabo los tres cuestionarios y el Perfil de 

Pensamiento Matemático, pues solo así la información podría ser triangulada entre sí. Otro 

requisito para nuestro estudio es que la edad necesaria para formar parte de esta investigación es 

de 13 años en adelante, cumplidos para el año en que se realizó la toma de datos. Dados estos 

filtros la muestra se constituyó así.  

Niñas y Niños: 4112 cuestionarios fueron contestados. 

Madres y Padres: 2916  

Profesoras: 16 Profesores: 4 

Prueba de Pensamiento Matemático: 1160 
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Conjuntando todos los elementos solicitados.  662 niñas y niños contestaron los tres 

cuestionarios y la Prueba de Pensamiento Matemático. De los cuáles 340 son niñas y 322 son 

niños.  

Al realizar  el último filtro, el de la edad (13 años cumplidos para el 2013), la muestra queda 

constituida de la siguiente manera. 208 niñas y 158 niños, con un total de 366 (Gráfico 3)6.  

 

Gráfico 3: Porcentaje de niñas y niños en la muestra. 

La distribución por edad es la siguiente: 

 

Gráfico 4: Número de niñas en la muestra por año de nacimiento. 

                                                         
6 Esta distribución refleja la tendencia que se viene observando en los niveles de secundaria y 
medio, en los que el número de varones que lo cursan disminuye debido a su pronta inserción 
en el mercado laboral principalmente en los sectores de bajos recursos (Oliveira y Mora, 2011). 
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Gráfico 5: Número de niños en la muestra por año de nacimiento 

ANÁLISIS POR PADRE O MADRE DE FAMILIA  

De la población muestra al descartar aquellos padres o madres que tienen dos o más hijos o hijas 

en el programa, en cuyo caso su cuestionario se duplicaría,  la muestra queda constituida por 331 

personas de los cuáles 189 corresponden a las niñas y 142 corresponden a los niños.  

De las 331 encuestas contestadas en promedio el 85% fueron contestadas por las madres, el 

8.5% fueron contadas por padres y el 6% fueron contestadas por otro miembro de la familia 

(abuelos, hermanos, otros). 

La actividad principal de la madre es el trabajo doméstico (64%)  y la actividad principal del padre 

es el trabajo por 8 horas diarias o más fuera del hogar (78.5%). El 17% de las madres trabaja 8 horas 

diarias o más fuera del hogar y solo uno de los padres se ocupa del trabajo doméstico en el hogar.  

Actividad Laboral  Madre % Padre % 

Labores del hogar 212 64.0% 1 0.3% 

Trabaja 8 horas diarias o más fuera del hogar. 58 17.5% 260 78.5% 

Trabaja entre 4 u 8 horas diarias fuera del hogar 35 10.6% 31 9.4% 

Trabaja menos de 4 horas diarias fuera del hogar. 10 3.0% 0 0.0% 
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Es pensionado, jubilado o retirado. 4 1.2% 7 2.1% 

Busca empleo. 10 3.0% 20 6.0% 

Falleció 2 0.6% 12 3.6% 

Tabla 1: Actividad laboral del padre y la madre. 

LA MATEMÁTICA EN LA ENCUESTA 

En adelante los análisis presentados se realizarán por sexo puesto que si bien esta investigación 

no tiene la intención de hacer una simple comparación entre niños y niñas si nos permite 

vislumbrar bajo qué condiciones adolescentes de  ambos sexos forman parte de este programa.  

Tomaremos también como muestra para el análisis al conjunto de niñas y niños que han 

otorgado una alta valoración a matemáticas en sus respuestas (68 niñas y 82 niños).  Esta alta 

valoración fue medida en términos de su gusto por matemáticas y de su autoevaluación de 

desempeño (Preguntas 21 y 22 del cuestionario para estudiantes, Anexo X). Consideramos a esta 

sub-muestra de la población debido a la importancia, que se ha evidenciado en variadas 

investigaciones, de los factores afectivos en la auto-percepción por parte de las y los estudiantes 

con altas capacidades. Siendo las mujeres quienes tienen un descenso muy marcado en la 

confianza en sus habilidades y logro personal, en especial en matemáticas dada la fuerte carga de 

estereotipos de género alrededor de esta área. Tal como podemos observar en la sub-muestra 

que hemos obtenido, una menor cantidad de niñas consideran a matemáticas como su área de 

conocimiento favorita o aquella en la que mejor se desempeñan.  

LAS EXPECTATIVAS DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS 

Considerando que pertenecen a un programa que apoya al Talento, esto los reconoce con una 

característica especial por encima del resto de la población.  Por medio de la encuesta decidimos 

explorarlas en dos sentidos, sobre sus aspiraciones y elección profesional, desde su perspectiva 

propia y desde los que ellos creen sus madres y padres esperan.  

Para indagar sobre sus aspiraciones profesionales les cuestionamos sobre el nivel de estudios que 

desean alcanzar. Hicimos la misma pregunta a los padres y madres. De la población total de 208 
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niñas y 158 niños, más del 95% ha mencionado que desea una formación profesional. Y más 

aún, más del 82% ha mencionado que le gustaría obtener un posgrado. Hubo algunos aspectos 

que resultaron relevantes, uno de ellos  en relación a que todas y todos han considerado que sus 

padres tienen expectativas más altas, especialmente cuando se trata de estudiar un doctorado. 

En  general ellas han mostrado expectativas de formación profesional más altas que los niños 

(88%, 82% para posgrado respectivamente).  

Cuando analizamos los mismos aspectos en la población que muestra una alta valoración por 

matemáticas encontramos que estas expectativas crecen pues el 99% para quienes desean una 

formación profesional, desapareciendo aquellos datos en los que se mencionaba a la secundaria 

o al bachillerato como la máxima aspiración profesional. Algo que se mantiene dentro de este 

grupo es que las niñas siguen mostrando mayor interés en obtener un posgrado en comparación 

con los niños.  

Al voltear la mirada a las respuestas dadas por los padres sobre las expectativas profesionales de 

sus hijos se observa la misma tendencia, los padres tienen altas expectativas para sus hijos y estas 

se ven reflejadas en que esperan que sus hijas e hijos estudien un posgrado. Más aún, las 

expectativas de los padres son mayores para el caso de las hijas (ANEXO D). 

Otro aspecto mediante el cual analizamos las expectativas de niñas y niños fue desde su elección 

profesional temprana. Preguntamos a las y los estudiantes sobre en qué área del conocimiento 

en la que les gustaría desempeñarse profesionalmente. De igual forma lo hicimos con las madres 

y los padres respecto de sus hijos e hijas.  

El área de conocimiento más elegida por los niños que dan alta valoración a matemáticas fue la 

de químico-biológica, seguida de artes, y la menos elegida  económico-administrativa, seguida de físico-

matemática con 2 y 7 menciones respectivamente.  

De parte de las niñas, con alta valoración por matemáticas, el área más elegida fue artes, seguida 

muy de cerca por la químico-biológica y económico-administrativa. La menos elegida fue la físico-

matemática con 5 menciones.  

Identificamos un contraste considerable con las respuestas de los padres y madres en las 

elecciones para hijos e hijas. Siendo el área más elegida para las hijas la químico-biológica (19 
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menciones de 56) y para los hijos la físico-matemática (45 menciones de 75). Y la menos elegida en 

ambos casos humanidades.  

En general las niñas y los niños muestran una elección profesional temprana muy diversa sin   

marcadas inclinaciones por un área en específico contrario a lo que puede observarse en las 

respuestas de las madres y padres (Gráficos 6 y 7).  

 

Gráfico 6: ¿En qué área de conocimiento elegirían las niñas una carrera? Respuesta de las niñas y de los padres/madres.  

 

Gráfico 7: ¿En qué área de conocimiento elegirían los niños una carrera? Respuesta de los niños y de los padres/madres. 
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La importancia de los padres en la identificación y desarrollo del alto potencial que puedan 

presentar niñas y niños ha sido tema de variadas investigaciones que desde diferentes 

perspectivas han mostrado el tipo de influencia que pueden tener en el desarrollo de sus interés, 

capacidades y en la consecución de sus logros. La mayoría de estas investigaciones muestran que 

diversos estereotipos de género que se transmiten desde el entorno familiar siguen afectando el 

desarrollo del potencial de chicos y chicas, en especial de las mujeres y perturbando su elección 

y desarrollo profesional. La información que hemos obtenido de este análisis nos muestra que 

estos estereotipos aún no han alcanzado a esta población de niñas y niños así como también es 

posible observar la influencia que comienza a tener el programa NT en sus aspiraciones 

profesionales.  

NIVEL EDUCATIVO DE LAS MADRES Y LOS PADRES 

Otros resultados de investigación apuntan hacia la importancia que tiene el nivel educativo de 

los padres en la elección por parte de las hijas de carreras relacionadas con matemáticas y ciencias 

naturales (Lee y Sriraman, 2011). Analizaremos esta variable pero desde la alta valoración que 

han mostrado estas niñas y niños por matemáticas, relacionada con su gusto por esta materia 

escolar y el reconocimiento de su alto desempeño.  

Más del 50% de las madres y padres de la muestra tomada de la encuesta han cursado educación 

superior (licenciatura, maestría o doctorado). En general los padres han alcanzado una formación 

profesional más alta que las madres pues un mayor número de ellos han logrado el nivel de 

maestría.   

Al hacer una comparación de la muestra total con la de estudiantes que han dado una alta 

valoración a matemáticas hemos identificado que la formación en educación superior de los 

padres  y las madres se eleva considerablemente para los segundos, en especial para el caso de 

las niñas. Mientras que para la población muestra el porcentaje en cuanto a formación 

profesional de padres y madres es del 50%, para el caso de las niñas y niños que gustan de 

matemáticas  es de 57% y 53% respectivamente.  

PRIMOGÉNITURA 
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Diversos autores y desde varias disciplinas se ha estudiado la influencia del orden de nacimiento 

en el desarrollo de la personalidad de los hijos e hijas. Para García de León (2002) el capital 

afectivo es uno de los elementos destacados entre las élites profesionales (políticas, burocráticas, 

económicas) un rasgo que se acentúa entre las élites femeninas y este está relacionado, entre 

otras cosas, con la primogenitura. Un rasgo por excelencia masculino pero que al trasladarse a 

las mujeres las reviste de una base sólida para el éxito.  Para  García de León puede traducirse en 

depositar sobre la primogénita toda la dedicación, la atención y convertirlas en las herederas del 

padre (considerando no solo lo económico sino lo afectivo y lo intelectual). 

 Dentro del programa hemos identificado también este fenómeno. Más del 50% de nuestra 

muestra son primogénitos. 52% para las niñas y 56% para los niños. (Gráficos 8 y 9).  

 

Gráfico 8: Primogenitura (Niñas). 

 

Gráfico 9: Primogenitura (Niñas) 
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El objetivo principal de la encuesta fue tener una mirada panorámica de la población que 

permitiera identificar aspectos que merecían ser tratados con mayor profundidad en la 

construcción de las biografía. A su vez, todo el proceso, desde el diseño de las entrevistas, la 

convivencia con las familias, nos llevó a regresar a los datos de la encuesta y analizarlos 

nuevamente en más de una ocasión. Si bien varias de nuestras hipótesis de investigación se han 

cumplido algunas de ellas nos han mostrado características propias que la población con la que 

estamos trabajando ha desarrollado a lo largo de los 7 años en que el programa ha estado en 

marcha y han pertenecido a él.   

La baja proporción de padres que contestaron la encuesta confirma la tendencia que ya habíamos 

observado en investigaciones anteriores (Canché, 2009 y Simón 2009) son la madres quienes se 

ocupan de buscar los espacios en los que sus hijos desarrollen su potencial, como es el caso de 

NT. Además de ser quienes se ocupan del trabajo doméstico (66.7%) a pesar de que 

aproximadamente el 50% de ellas cuenta con estudios profesionales.  

Otro elemento relacionado a la influencia de los padres en la alta valoración que niñas y niños 

dan a matemáticas y su relación con la formación profesional de las madres y de los padres, 

mostrándose especialmente notorio en el caso de las niñas.  

Identificamos también que estos niños y niñas tienen altas expectativas respecto a su formación 

profesional. Al igual que lo que esperan  sus madres y padres la mayoría de ellos aspira a un 

posgrado. Es importante hacer notar que estas expectativas, en ambos casos, son más altas para 

las niñas.  

Una de nuestras principales hipótesis estaba fundada en una elección profesional temprana 

estereotipada tanto para niños como para niñas. Sorpresivamente hemos encontrado que para la  

muestra de  estudiantes que dan una alta valoración a matemáticas no se cumple. Tanto las niñas 

como los niños han mencionado en baja proporción el área de físico matemáticas. Los niños han 

mostrado preferencia por el área química-biológica mientras que las niñas han mostrado una 

selección bastante variada.  Este hallazgo sin duda está estrechamente relacionado con la 

población que forma parte de esta investigación. 7 años de un programa como NT (el área de 

ciencias) comienzan a mostrar su influencia en las niñas y los niños. No así en los padres, como 

podemos observar a continuación.  
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Lo interesante en este caso es que las expectativas de los padres siguen el estereotipo eligiendo 

en mayor proporción carreras relacionadas al área físico-matemática para los niños y del área químico-

biológica para las niñas.  

Otra característica notoria que reflejan los resultados de esta encuesta está relacionada con el 

orden de nacimiento. Son las niñas y los niños que han nacido en primer orden quienes forman 

más del 50% de nuestra población muestra (56% para los niños y 52% para las niñas). Sulloway 

(1999) ha identificado que son los hijos o hijas primogénitos quienes obtienen mayores 

beneficios tanto afectivos como educativos pues suelen tener mayor atención de los padres y 

tener mayores logros académicos. Es decir, son las niñas y niños primogénitos quienes gozan de 

mayores oportunidades de desarrollo de su potencial.  

Estos hallazgos muestran que las niñas de nuestra muestra y más aquellas que tienen una alta 

valoración por matemáticas, y por consiguiente respecto a ellas mismas como estudiantes de 

matemáticas, poseen un alto capital afectivo (García de León, 2002) que les da soporte e impulso 

en el desarrollo de su potencial. Pero aún con todo este apoyo luchan contra los estereotipos de 

género  que podemos ver reflejados en la elección de área de estudio que hacen las madres y 

padres para ellas, además del entorno dividido en roles de género en el que se desarrollan, en 

especial al interior de la familia.   

LA PRUEBA DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

 El perfil de pensamiento matemático (Anexo E) fue utilizado en un inicio para esta 

investigación como herramienta de selección de estudiantes que formarían parte de nuestra 

población. Se ha reportado en gran variedad de investigaciones que las mujeres tienen un 

desempeño más bajo en diferentes tipos de pruebas estandarizadas.  

Nuestro objetivo al diseñar el perfil de pensamiento matemático fue plantear una propuesta que más 

que arrojar un resultado numérico pudiese dar un perfil de uso del conocimiento matemático. 

Una vez constituidas las biografías y de haber realizado el análisis de aula identificamos que 

existían particularidades por parte de los niños y las niñas al momento de enfrentar una situación 

de aprendizaje, en especial a aquellas relacionadas con la cantidad de variables que toman en 

cuenta y el tipo de respuestas que ofrecen. De aquí que vimos la necesidad de realizar un análisis 

más profundo de las respuestas proporcionadas en la prueba pues si bien la elección de una u 
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otra respuesta nos arrojaba cierto perfil del estudiante analizar la variabilidad en las respuestas 

elegidas también nos daría información sobre el perfil  de pensamiento de niños y niñas.  

La selección de  cierto tipo de respuestas nos indicó como su nombre lo dice el perfil de 

pensamiento matemático, es decir,  nos mostró ¿cómo? y ¿para qué?, utilizan estas niñas y niños 

su pensamiento matemático y por supuesto cuál es la base en su razonamiento al momento de 

tomar una decisión o elegir una respuesta.  

El análisis de las respuestas a cada una de las situaciones y problemas presentados en la prueba 

lo hemos realizado con base en la frecuencia de cada una de las respuestas dadas por las niñas y 

los niños, en cada caso por separado. Para cada respuesta hemos contabilizado la frecuencia y 

comparamos la distribución porcentual de cada una de ellas. 

En total la prueba plantea nueve situaciones diferentes. En todas ellas la mayor frecuencia de 

respuestas se ha ubicado hacia aquellas que proporcionan una respuesta óptima y completa a 

partir del uso del conocimiento matemático.  Este es un indicador de ¿para qué?, estos 

estudiantes utilizan su pensamiento matemático. La tendencia de respuestas nos indica que 

utilizan su pensamiento matemático para dar una explicación o respuesta funcional a la situación 

o problema que están enfrentando.  

El análisis de las frecuencias en las respuestas dadas por las niñas y los niños por separado nos 

permite saber qué está en la base de su razonamiento cuándo enfrentan cada una de las 

situaciones.  

El problema de la foca (1) y el de las abejas nos permiten mostrar a un primer nivel ¿que está en 

la base del razonamiento de niños y niñas?  

El problema de la foca es muy similar a aquellos que se presentan tradicionalmente en los libros 

de texto, con la diferencia de que la respuesta depende en mucho del contexto que el estudiante 

se haya planteado para resolverlo. Es decir, un contexto en el que la foca nada lentamente y al 

minuto 8 se encuentra en la superficie  o uno en el que después de 8 minutos comienza a ascender 

a la superficie, etc. Por lo tanto, la situación planteaba dos respuestas posibles y así se reflejó en 

la selección de los estudiantes. Pues ambas tuvieron un porcentaje de selección semejante (Tabla 

2).   
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Respuesta # % Niñas # %Niños 

a 69 33.1730769 45 28.4810127 

b 74 35.5769231 55 34.8101266 

c 27 12.9807692 22 13.9240506 

d 38 18.2692308 36 22.7848101 

Tabla 2: Respuestas al problema de La Foca. 

Por lo tanto nos propusimos observar la variabilidad en las respuestas proporcionadas por 

ambos grupos, niñas y niños. La particularidad de esta prueba es que exige de los estudiantes 

elegir la respuesta óptima, lo cual no significa que las otras respuestas proporcionadas no 

resuelvan la situación planteada.  Es así como pudimos observar que si bien niñas y niños se 

inclinan por la respuesta óptima, para las niñas en los casos en los que se eligió otra respuesta la 

variación en la elección giro en torno a respuestas que también planteaban una solución plausible. 

Contrario al caso de los niños en los que la solución que planteaba la respuesta exacta o aquella 

que ostentase una solución marcadamente matemática era la más elegida. Tal es el caso del 

siguiente ejemplo.  

Para el problema de las abejas el inciso c) proporcionaba una respuesta al parecer incompleta 

pero que ofrecía una buena solución  dada la situación de optimización del espacio de almacenaje 

en el panal. Pero el inciso d) ofrecía el mismo tipo de solución pero complementada con una 

explicación matemática, ambas respuestas obtuvieron altas frecuencias. Para el caso de las niñas 

con un punto porcentual de diferencia entre ellas pero para el caso de los niños  estos se 

inclinaron más por aquella respuesta que ofrecía la explicación matemática, con 12 puntos 

porcentuales de diferencia.  

Respuesta # % Niñas # %Niños 

a 9 4.32692308 4 2.53164557 

b 28 13.4615385 21 13.2911392 

c 84 40.3846154 57 36.0759494 
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d 87 41.8269231 76 48.1012658 

Tabla 3: Respuestas al problema de Las Abejas. 

El mismo comportamiento lo podemos observar en la elección por una mayor cantidad de 

varones de la explicación 3 que plantea una explicación gráfica del movimiento mucho más 

elaborada matemáticamente. Y en una de las repuestas elegidas con una frecuencia considerable 

(17%) por los estudiantes varones que  seleccionaron la explicación 1, “es una explicación 

matemática”. 

Por lo tanto esta prueba nos arroja un perfil de niñas y niños que utilizan su conocimiento 

matemático como una herramienta que les permite dar una respuesta o explicación funcional a 

una situación problemática. Pero con ciertas particularidades entre niños y niñas en cuanto a la 

base de su toma de decisión. En el caso de los niños sus respuestas en esta prueba se han 

orientado a elegir en una mayor cantidad de ocasiones una respuesta marcadamente matemática 

y para el caso de las niñas su toma de decisión se ha enfocado en aquella que pueda ofrecer una 

solución adecuada pero tomando en cuenta una mayor cantidad de variables que influyen en el 

fenómeno.  

OBSERVACIÓN DE AULA EN EL PROGRAMA NIÑOS TALENTO  

SITUACIÓN DE APRENDIZJAE: JUGANDO CON FICHAS LOGARITMICAS 

Esta es una Situación de Aprendizaje que por el título podría pensarse hace referencia a un 

contenido matemático específico pero en realidad pone en juego una regla que dio origen a los 

logaritmos durante el siglo XVII, la de “multiplicar sumando”. La cuál incluye el uso de 

operaciones básicas (suma y multiplicación)  y de las relaciones encontradas entre ellas y su uso 

para facilitar cálculos, la cual no se logró hasta una etapa muy avanzada en el desarrollo de la 

matemática.  

Esta Situación de aprendizaje ha sido rediseñada del trabajo de Ferrari (2009) en el cual estudia 

la evolución del acercamiento a lo logarítmico en estudiantes de bachillerato a partir de integrar 

la covariación logarítmica en un conjunto de actividades. El primer acercamiento que ella 

considera es a partir del reconocimiento y manipulación de una progresión geométrica y una 
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aritmética que lleva a construir un modelo numérico. Para ella el isomorfismo entre lo aditivo y 

lo multiplicativo es la razón de ser de los logaritmos. 

En esta Situación de Aprendizaje el objetivo principal es completar y encontrar más fichas de 

una secuencia construidas mediante esta regla.  

 

 

A partir de diversas actividades y momentos en la situación de aprendizaje se lleva a los 

estudiantes a la necesidad de construir y utilizar esta regla surge ante el reto de encontrar una 

ficha muy adelantada en la secuencia.  

 

Por medio de esta situación exploramos la sensibilidad de las niñas y los niños a extender 

patrones de crecimiento, identificar variaciones y  sus relaciones, así como nociones básicas de 

potencias. Todos estos son elementos que se trabajan en secundaria y se han puesto en juego en 

diversas actividades a lo largo del programa NT. Dado que nuestra población de estudio está en 

secundaria, representa la herramienta ideal para observar su conocimiento matemático en uso, y 

esta se verá reflejada en la abstracción de la covariación detrás de la construcción de las fichas a 

través de la regla de multiplicar sumando.   

SOBRE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE. 

En los cuatro grupos en los que esta situación de aprendizaje fue puesta en escena llevar a 

término esta actividad resulto en cierta forma sencillo. Es decir, dado que estas niñas y niños 

están habituados a trabajar con este tipo de actividades inmediatamente aceptaron el reto y 

pusieron en juego todas sus herramientas matemáticas.  
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Concentraré mis análisis en las producciones realizadas por las niñas que forman parte de esta 

investigación (Olivia, Mara, Dani y Dana), ya que fueron ellas el foco de atención para esta 

situación de aprendizaje.  

En la primera actividad se entrega a cada equipo un conjunto de fichas y se les pide decidir junto 

con sus compañeros como ordenarían las fichas.  El orden que deseábamos surge con rapidez 

pero ante la falta de una ficha surge la necesidad de encontrar otra relación.  

 

En la segunda actividad en la que se les cuestiona por la ficha faltante, en un primer momento 

esta es construida a partir de identificar su lugar en el patrón de crecimiento y hacer algunos 

ensayos y comprobaciones entre las demás fichas.  

Discusión entre Mara y su compañero Carlos. 

La identificación de la potencias de dos en las fichas surge en todos los grupos pero es justamente 

la imposibilidad de utilizarla directamente la que lleva a las y los estudiantes a generar otra 

estrategia. Pero finalmente algunos utilizan la multiplicación reiterativa por dos a manera de 

comprobación de sus operaciones.  

Carlos: Dos por dos, cuatro. Una por cuatro, cuatro 
Mara: ¿Cómo, cómo? 
C: Dos por dos, cuatro. Una por cuatro, cuatro. Ya tenemos la del cuatro.  
M: Pero no hay ninguna igual a esa que dices. 
C: A ver 
M: Dos por cuatro, ocho. Uno más dos, tres.  
C: Dos por cuatro, ocho. Una más dos, tres. Ocho por dieciséis no es treintaidos. Tres más cuatro no son 
nueve. 
M: ¿Podría ser así? (Dirigiéndose a la investigadora) 
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Cuando se les pide construir más fichas, en todos los casos surge la necesidad de construir la 

primera  (2/1).   

 

Figura 3: Construcción de fichas de Dana. 

El verdadero reto se presenta cuando deben construir las fichas correspondientes al 17 y al 28.   

Una vez que se han descubierto las regularidades entre la construcción de las fichas el identificar 

la regla de multiplicar sumando se lleva a cabo por los mismos medios, hacer algunas pruebas, 

identificar las fichas que al sumarlas correspondan al 17 y al 28 y construir aquellas que sean 

necesarias para obtenerlas.  

 

Figura 4: La propuesta de Dana para encontrar la ficha correspondiente al 17. 
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Discusión entre Mara y su compañero Carlos. “Obtener la ficha para el 17”. 

Obtener la ficha general fue relativamente sencillo para cada una de las estudiantes. El único 

conflicto estuvo en la notación utilizada para escribirla, pues no se encuentran familiarizadas con 

la notación de potencias para un número cualquiera n.  

 

Figura 5: La ficha general de Olivia. 

Solo en  un par de casos fue posible trabajar con la última actividad propuesta. Esta únicamente 

tenía como objetivo generalizar lo obtenido en las anteriores, por lo cual no la reportamos aquí.  

ANÁLISIS: JUGANDO CON FICHAS LOGARÍTMICAS.  

Investigadora: ¿Y cómo encontrarían esta? Utilizando las anteriores.  
Mara: ¿Esas dos? 
I: Cualquiera.  
I: Para estas usaron… 
M: ¿Solo usando dos? 
I: Puedes usar dos, tres. Mínimo dos. Y con tres también se debe de poder.  
M: Ocho más siete, quince. Estas tres. Ya vieron…Ya. 
Carlos: Ocho más siete, quince y dos 17. A ver espera. Y aquí seria… ¿Aquí que era? 
Multiplicando. 
M: Ciento veintiocho por doscientos cincuenta y seis. (Hacen las operaciones en el pizarrón) 
J: 112 por… 
M: No que ibas a sacar la calculadora. 
C: Ah, sí... (Continua haciendo la operación en el pizarrón).Ah, ya la sacaste. (Mara realiza las 
operaciones en la calculadora) 
M: Trece mil…Ciento treinta y un mil setenta y dos.  
C: A ver ahora saquémosla así. (Toma la calculadora). Doscientos cincuenta y seis por dos. Tu deja 

y yo. 
M: Ok 
C: Doscientos cincuenta y seis por dos, nueve por dos, diez por dos, once, doce, trece, catorce, quince, 
dieciséis, diecisiete.  

M: ¿Si sale igual? 

M: 131072. Siii (Gritan ambos) 
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Tal como lo esperábamos, dada la población con la que estamos trabajando, identificar el patrón 

de crecimiento, la presencia de las potencias del 2 así como abstraer la regla de multiplicar 

sumando fue en cierta forma fácil para estas estudiantes.  La identificación y generalización de 

patrones son tareas que las niñas y niños de NT realizan con regularidad. Los estudiantes no 

propusieron una ficha para el cero así como lo hicieron para la ficha 2/1, creemos que es debido 

a que la abstracción temprana de la regla de multiplicar sumando los llevó a que esa ficha no era 

de utilidad para los fines de la actividad.  

Otro aspecto de interés que no habíamos tomado en cuenta es que a pesar de que no habíamos 

considerado que siguieran el patrón hacia la izquierda nos sorprende que no surgiera la idea para 

ninguno de los grupos con los que trabajamos, ¿tendrá relación con la forma en la que los 

patrones se presentan escolarmente? El cómo generar acercamientos a este tipo de actividades 

puede ser un tema para el futuro desarrollo de actividades por parte del equipo de trabajo en 

NT.  

Lo más notorio fue el papel de las interacciones en el desarrollo de argumentos. Hemos 

observado a lo largo de los seis meses de seguimiento a estas niñas que el trabajo en grupos es 

una característica muy distintiva de ellas pero en esta actividad fue más notorio. La evolución de 

sus argumentos siempre se dio como producto de las interacciones con sus compañeros, 

propuestas, discusiones, refutaciones, comprobaciones fueron las herramientas principales más 

que el uso de alguna herramienta matemática en específico.  

Si bien, el seguimiento periódico de las actividades de estas niñas en el programa Niñ@s Talento 

nos permitió identificar aspectos relacionados a las relaciones que establecen dentro del salón de 

clases con los profesores y profesoras, con sus iguales, los materiales, la dinámica de trabajo e 

incluso con el conocimiento. No era posible distinguir las particularidades en sus razonamientos, 

quizás debido al número de estudiantes por grupo (20-25) o debido a que la herramienta de 

trabajo necesitaba ser refinada. Debido a esto nos vimos en la necesidad de sacar a estas niñas 

de su contexto habitual y llevarlas a Cinvestav.  

FUERA DEL AULA DE NIÑ@S TALENTO: TALLERES TEMÁTICOS 

Después de seis meses de observación de las niñas y niños en sus actividades semanales dentro 

del programa NT, identificamos que si bien el tener la oportunidad de indagar directamente 
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dentro de su contexto natural (pues han formado parte del programa por lo menos 1 año), nos 

brindaba información de mucho valor. Era importante para nosotras analizar sus 

argumentaciones, producciones e interacciones con mayor profundidad. Pues dentro del aula de 

NT cada una compartía el espacio con por lo menos 20 estudiantes más, lo cual complicaba 

mantener el seguimiento de sus líneas de razonamiento y argumentación.  

Decidimos por tanto invitar a las jóvenes (mujeres) participantes en la investigación a Cinvestav. 

La primera de sus visitas tuvo como objetivo mostrarles un espacio en donde se desarrolla 

conocimiento científico de primer nivel pero muy cercano al tipo de actividades que ellas realizan 

en el programa. A su vez esta visita sirvió para que ellas se familiarizaran con la institución y 

entre ellas mismas.  

Esta visita se realizó con el apoyo de la Dra. Beatriz Xoconostle del Departamento de 

Biotecnología. Ahí además de vivir la experiencia de extraer el ADN de una planta de brócoli, 

con instrumentos reales de uso en el laboratorio, tuvieron la oportunidad de visitar algunas de 

las instalaciones.  

Las interacciones entre el conocimiento y entre pares en este espacio fueron casi nulas pues el 

tipo de actividades realizadas no permitieron que hubiese más oportunidad al diálogo. Pues a 

pesar de haber desarrollado cada una de ellas el procedimiento de obtención del ADN la 

actividad no exigía de ellas poner más en juego que seguir las instrucciones.  

Un aspecto importante de esta visita está en la fuerte influencia que tuvo  por lo menos una de 

las participantes en la investigación. Ella vivía un conflicto entre la profesión que sus padres 

deseaban para ella en el futuro, sus intereses personales y los mensajes de la sociedad a los que 

todo el tiempo está expuesta. Por un lado ella se imaginaba en el futuro como maestra de 

preescolar pues su tía, una persona muy cercana a ella, desempeña esa profesión. Su madre 

deseaba para ella una carrera de enfermera, pues ella no había podido lograr esa meta. Su padre 

la alentaba a aspirar a estudiar alguna carrera relacionada con las ciencias como química o 

matemáticas. Y finalmente sus profesores tanto en el sistema tradicional como en NT le 

alentaban a seguir su interés por la ciencia, principalmente en matemáticas y física. Finalmente, 
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después de esta visita a Cinvestav ella pudo ampliar sus opciones justo en un momento crucial 

para ella, el paso a la educación media superior. 7 

Para la segunda visita a Cinvestav se planeó que ellas trabajaran con talleres de vasta tradición 

dentro del departamento de Matemáticas. Talleres que además de haberse diseñado como parte 

de proyectos de investigación de tesis han sido puestos en escena en diferentes espacios tanto 

escolares como de divulgación científica.  

Los trabajos de tesis a los que haremos referencia en esta investigación se desarrollaron dentro 

del grupo de investigación Modelación y uso de la Tecnología. Las actividades de las cuales estas 

jóvenes fueron parte se denominan Talleres Temáticos. Un Taller Temático será un escenario 

de conocimiento donde las relaciones del ciudadano con el saber amalgamen las actividades y el 

actuar del mismo, un escenario donde se problematice al conocimiento matemático y el cotidiano 

del ciudadano transcurra como formas culturales de conocimiento puestos en uso (Cordero, et 

al, 2009). 

Por lo tanto este escenario es muy cercano a lo que ellas están acostumbradas en el programa 

NT, interactuar con un conocimiento matemático funcional.  

Estos talleres temáticos ya han arrojado resultados, por lo tanto tenemos un marco de referencia 

para nuestras observaciones que nos permite identificar cuáles son las características que 

distinguen a estas niñas cuando ponen en uso su conocimiento matemático.  

En el taller participó también  uno de los protagonistas varones de esta investigación, lo cual a 

pesar de no haber sido planeado nos proporcionó el punto de referencia que necesitábamos para 

identificar características en estas jóvenes que de otra forma hubiesen quedado ocultas.  

TALLER TEMÁTICO 1: EL MOVIMIENTO DEL RESORTE (ZALDÍVAR, 

2014).  

El trabajo de investigación detrás de este taller tiene como objetivo conformar un marco de 

referencia de aquellas formas culturales de saberes matemáticos de las personas, que son 

históricos y socialmente estructurados y conformados pero que en diversas ocasiones  se 

                                                         
7 En el capítulo 6 se analizará más a detalle este caso.  
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subordinan y opacan ante un discurso matemático escolar (dME) centrado en lo utilitario. A 

estos saberes se les ha denominado el Cotidiano del Ciudadano.   

Se problematiza al cotidiano relativo a la noción de estabilidad de una ecuación diferencial 

cuando dicha propiedad se modela a partir de usos de las gráficas que se suceden en una situación 

específica. El sistema masa-resorte-amortiguamiento. Es en este sentido que se problematiza a 

la estabilidad, desde argumentos enteramente gráficos y con ayuda de recursos tecnológicos, 

obviando elementos de corte algorítmicos y analíticos.  

El objetivo principal de la investigación de Zaldívar (2014) fue generar un marco argumentativo 

o de referencia para la resignificación de la estabilidad a partir de los usos de las gráficas que se 

suceden en la modelación graficación: 1) la aparición de la trayectoria, 2) el abandono de la 

trayectoria y la discusión sobre la curva, 3) la reformulación curva y el devenir en lo cartesiano. 

 Al momento de llevar a cabo el taller con las niñas y contrastar nuestras observaciones con las 

realizadas por el investigador, identificamos que efectivamente los argumentos situacionales de 

variación tendencia y análisis que ellas ponían en juego ya habían sido reportados por Zaldívar. 

Entonces ¿Qué es lo que hace a estas niñas especiales? ¿Qué las ha llevado a tener éxito cuando 

enfrentan una situación que precise del uso de su conocimiento matemático? Fue necesario 

entonces preguntarnos ¿Qué hacen ellas cuándo construyen y usan su conocimiento? No solo 

preguntarnos sobre qué explicaciones, herramientas y argumentos ponen en juego sino ¿cómo y 

con base en qué los construyen?  

Un análisis más a fondo nos permitió identificar características en la forma en la que ellas pasan 

por ese proceso de resignificación. ¿Qué les permite ir de un estado a otro? 

Identificamos que durante todo el taller hacían referencia a situaciones específicas relacionadas 

con él fenómeno, aspectos relacionados a la dureza del resorte, la fuerza que se aplicara a la pesa 

al momento de colocarla en el resorte o el peso de la misma formaban parte de sus 

argumentaciones. Nos dimos a la tarea de analizar cómo estos aspectos se veían reflejados en 

sus producciones (tanto pictóricas, discursivas y gestuales) y en la resignificación de lo estable.  

1) Las expresiones pictóricas.  
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En el primer momento del taller la tarea  es dibujar el movimiento del resorte cuando se coloque 

una pesa en uno de los extremos. Si bien las producciones iniciales de estas niñas son muy 

parecidas a las reportadas por el investigador (con otros grupos de diversas edades y niveles 

educativos) es importante hacer notar la diferencia existente entre los dibujos de las niñas y el 

dibujo del único varón que participó en el taller pues ello nos ha dado la guía para entender las 

producciones de las estudiantes. 8 Es indispensable para ellas considerar en todo momento 

aquello que se mueve y cómo se mueve (Zaldívar, 2014, pp.126), es decir, dibujan la pesa, el 

resorte, indican la dirección y sentido de las flechas e incluso aparece un argumento rudimentario 

sobre la estabilidad al dibujar flechas cada vez más pequeñas en la base del resorte.(Figura 6)  

Este tipo de producciones son reportadas por Zaldívar como algo común en la lectura e 

interpretación de gráficas del movimiento “probablemente para los participantes el obviar  el 

resorte en el dibujo acarrearía problemas de interpretación…” (Zaldívar, 2014, pp. 126) Más 

adelante podremos observar que este tipo de elementos resultan importancia significativa cuando 

forman parte de las argumentaciones de estas jóvenes.  

Tallerista 1: “Les voy a pedir por favor que dibujen el movimiento que haría el resorte cuando yo le 

ponga la pesa en uno de los extremos. Voy a sostener acá la pesa y voy a soltar la pesa para abajo y 

quiero que dibujen el movimiento” 

 

Figura 6: Dibuja el movimiento del resorte/¿el resorte se detendrá? 

                                                         
8 Juan fue el único estudiante varón que participó en el taller. Él forma parte de la investigación pero no había 
sido considerado para esta actividad. En ese momento el ya no pertenecía al programa pues había rebasado el 
tope de edad y se encontraba estudiando el segundo semestre del bachillerato. Es importante hacer notar que 
hasta ese momento no había cursado las materias de física de ese nivel educativo, por lo que su bagaje de 
conocimientos  podría ser equiparable al de sus compañeras quienes están en segundo y tercero de secundaria.  
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Lo anterior pudimos notarlo gracias al dibujo producido por Juan, en el cuál para él no es 

necesario incluir la pesa. Además al cuestionarlos sobre si algún día el resorte va a detenerse 

surge en él la necesidad de recurrir a una expresión funcional que incluye al tiempo y a la posición 

(Figura 7). La forma como lo presenta y lo explica índica que es su adaptación al sistema escolar 

tradicional lo que lo ha llevado a generar esa respuesta más que la necesidad de explicar el 

fenómeno.  

Tallerista 1¿Qué más le harían a su dibujo? Justo para mostrar que el resorte se va a detener pero también 

para mostrar que iría más rápido o más lento.” 

 

 

Juan: Bueno, puse que la flecha para abajo se 

seguiría prolongando por t tiempo y que la distancia 

sería en b menos y para poner una función de t que 

fuera, t-x  para que se pudiera graficar como va 

disminuyendo el tiempo que le toma subir y bajar.  

 

Figura 7: Juan dibuja el movimiento del resorte. 

2) El lenguaje:  

En el momento del taller que analizaremos las y los participantes se familiarizan con los 

sensores. Se realizan dos ejercicios en los que el objetivo es dibujar la gráfica del movimiento 

de una persona al ir y regresar de un punto A a un punto B, con diferentes velocidades.  

El lenguaje que utilizan estas niñas está estrechamente relacionado con sus observaciones 

sobre el fenómeno y expresado en un sentido coloquial. El uso de conceptos, no parece ser 

el centro de sus intervenciones así como ocurre en el caso de Juan, quien parece tener la 

necesidad de utilizar un lenguaje más formal y abstracto al momento de expresar sus 

observaciones.  

Tallerista 1: ¿Cómo la gráfica me está indicando que Olivia se movió más rápido? 

Olivia: Cómo que la naranja está más paradita. 

Tallerista 1: ¿Y cómo me estaría diciendo que está yendo un poco más lento? 

Olivia: Esta más inclinada. 
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… 

Tallerista 1: ¿Qué gráfica creen que produzca?  

Juan: Va a producir un valle plano  

Tallerista 1: Juan dice que va a producir un valle, ¿por qué? 

Juan: Porque al estar en reposo no va a aumentar la posición pero si el tiempo. 

 

3) Las variables que consideran al analizar un fenómeno. 

 En este par de extractos presentamos las producciones de dos estudiantes al mismo 

cuestionamiento, dibujar la gráfica del resorte cuando se le ponga la pesa. La gráfica producida por Juan 

coincide con la esperada por nosotros dadas las producciones observadas en la investigación de 

Zaldívar e indica justamente los elementos deseados. La producción de Dani no coincide con 

ellas a primera vista pero utiliza argumentos que surgen de considerar aspectos puntuales del 

fenómeno: un movimiento fuerte producido por la pesa, el cual queda plasmado en la gráfica 

que dibuja, así como la tendencia del resorte a detenerse e incluso un indicio de grafica de la 

estabilidad pues inicia la gráfica con una línea recta y señala que el movimiento continua 

indefinidamente pero disminuyendo (Figura 8).  

 

Dani: Es que yo supongo que va a llegar un punto 

en el que el resorte va a como a llegar, va a tener 

un movimiento más como fuerte, va a 

bajar más, después ese movimiento va a 

empezar como a disminuir la posición del 

mismo resorte y la flecha significa que el 

movimiento va a seguir hasta que en un 

momento dado se va a tener que detener. 

 

Juan: Es que la distancia y el tiempo irían 

disminuyendo poco a poco cada vez que el resorte 

subiera y bajara. Entonces ahí por ejemplo la 

distancia va disminuyendo un poco y también el 

tiempo se va haciendo más poco hasta que luego 

quede en reposo.  

 

Figura 8: Gráficas del resorte cuando se pone la pesa. 
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En el siguiente taller encontramos evidencia de cómo esta manera tan detallada de considerar las 

variables que influyen en el fenómeno de estudio permite a estas jóvenes desarrollar 

explicaciones de mayor profundidad.  

TALLER TEMÁTICO 2: ¿FRÍO O CALIENTE? (RUIZ, 2014) 

Con miras a la resignificación del cotidiano, se propone el fenómeno de la transferencia de calor 

y la consecuente variación de temperaturas como un referente para la argumentación en una 

situación específica. Clásicamente, en la educación formal la ley de enfriamiento de Newton es 

representada por una ecuación diferencial lineal. Para la investigación y sus objetivos, el referente 

para la ley será la variación y la tendencia de la temperatura. La ley de enfriamiento de los 

ciudadanos y como se pone en juego al argumentar sobre situaciones específicas. Se problematiza 

la estabilidad de la solución de una ecuación diferencial de primer orden Ruiz, (2014).  

Las expresiones pictóricas.  

 El primer momento del taller tiene como objetivo evocar aspectos relacionados con la 

transferencia del calor. Se pide a las y los  estudiantes como primera actividad  dibujar algo que se 

enfría y algo que se calienta.  

Nuevamente al igual que en el taller anterior la necesidad de hacer referencia a un fenómeno en 

específico se hace presente. Algo que se enfría o se calienta debe ser un objeto tangible: agua, 

hielo, un helado. Y por supuesto ese algo que lo calienta o lo enfría debe tener una fuente por 

ejemplo, la estufa o el refrigerador. 

Es así como se observa que sus representaciones son muy detalladas y hacen referencia a un 

fenómeno en específico, hielo que se derrite o agua que se convierte en vapor o hielo. 

Consideraciones muy puntuales sobre el fenómeno.  En cambio el dibujo de Juan junto con su 

explicación hacen referencia a “algo”, no importa qué, está sometido a un cambio de temperatura 

(Figura 9).  

No es nuestro objetivo hacer una simple comparación con lo que haría ella y lo que haría un 

varón. Más bien lo tomamos como un ancla que nos permite distinguir esas características que 

más adelante ellas pondrán en juego.  

Tallerista 2: “Dibuja algo que se enfría y algo que se calienta” 
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Olivia: Aquí hay hielo, y si lo 

pones en el fuego se convierte en 

agua y si lo dejas se convierte en 

vapor y si el agua la pones en el 

congelador hace hielo. 

 

 

Marian: Pues en la parte 

caliente agua hirviendo y en la 

parte fría un helado. 

 

Dani: Pues yo igual calenté 

agua, una energía con calor, 

entonces la temperatura va a 

aumentar. En cambio cuando el 

agua la metes al refri a que se 

haga hielo, su temperatura va a 

disminuir. 

 

Juan: Por ejemplo, si tienes 

algo caliente y lo dejabas a la 

intemperie, en invierno por 

ejemplo, eventualmente se 

congelaría, y si tienes algo frío y 

lo dejas al sol se empezara a 

calentar y si están ambos juntos 

terminarán a una temperatura 

media. 

Figura 9: Dibuja algo que se enfría y algo que se calienta. 

La actividad 3, después de haber experimentado con los sensores de temperatura, consiste en 

describir gráficamente que pasará si en una taza con la mitad de agua a temperatura ambiente se 

vierte agua fría.  

En los ejemplos siguientes mostramos como aspectos muy específicos del experimento juegan 

parte de sus argumentaciones al momento de proponer una gráfica. En la segunda gráfica 
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podemos observar como en su bosquejo además de incluir el descenso de temperatura también 

considera un aumento de temperatura que se generará cuando la mezcla comience a tomar la 

temperatura ambiente (Figura 10).  

 

Marian: Estaría templado, más o menos sería por 

aquí. A la mitad seria templado entonces tendría un 

cambio drástico de temperatura y se iría bajando 

después como que sería la misma pero seguiría 

bajando. 

 

Olivia: Va a estar al tiempo y luego se le va a echar 

el agua fría, entonces como que el agua a tiempo y fría 

sacan una temperatura entre las dos para 

terminar bajando para luego ya seguir a una 

temperatura ambiente.  

 

Figura 10: En una taza con agua a temperatura ambiente vierte agua fría. 

El patrón de comportamiento que se enseña en el salón de clase (Figura 11) (generalmente de 

cálculo universitario), que además sería el que tradicionalmente se espera que los estudiantes 

utilicen, sería como el siguiente. En el cuál se modela un fenómeno  “ideal” en el que no habrá 

cambios bruscos ni pequeñas variaciones.   
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Figura 11: Grafica de un modelo de enfriamiento. 

En la Actividad 4  se calienta un trozo de silicón con una pistola hasta derretirse y se coloca en 

el silicón derretido el sensor de temperatura y se les pide hacer una propuesta de cómo sería la 

gráfica que genera el sensor.  

En las siguientes dos gráficas podemos observar claramente como ellas al dibujar el 

comportamiento del calentamiento y enfriamiento del silicón consideran que no se tratará de un 

fenómeno que se comporte suavemente, sino que habrá momentos en que tendrá altibajos y 

dejan plasmadas esas observaciones en la gráfica. Es decir, la variación y la tendencia no solo la 

expresan de forma creciente, decreciente o líneas horizontales sino con base en pequeños detalles 

que influyan en el experimento, ya sean de tipo ambiental o situacional.  

  

Marian: Bueno, la mía esta primero templado que es como lo 

puse, y luego fue incrementando la temperatura entonces fue 

ascendiendo y tiene como altibajos y para arriba, para 

representar que se está templando hasta que llega a una 

temperatura. 

 

D: igual, bueno va a ser, aquí va a estar constante, al principio, y 

después va a estar subiendo, no es, va así contante en una 

línea recta sino va a haber, yo supongo, igual así 

altibajos 
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Figura 12: Calentamiento/enfriamiento del silicón. 

La última actividad les pide realizar el proceso a la inversa, es decir, dada una gráfica realizar un 

experimento que la genere. En este caso, el análisis preciso de aquello que genera las variaciones 

de temperatura les permitió realizar la operación a la inversa incluyendo además como un 

elemento extra, “cómo cambia la gráfica”. Es decir, aumenta o disminuye repentinamente o lo 

hace de manera suave y cómo se relacionan con las características de la situación.  

Tallerista 2: Bueno yo les quiero dar la gráfica y ustedes me van a decir que tienen que hacer para 

generar esta gráfica con los sensores.  

Dani: En agua igual normal a tiempo y luego caliente, caliente y ya. Y también regresarla al agua al 

tiempo para que vaya disminuyendo bonito. 

Durante el análisis posterior se pudieron poner en discusión elementos que ellas incluyeron en 

sus propuestas y como se relacionan con el significado de pendiente  como la medida de la 

variación de la temperatura y la analogía que realizaron con la velocidad en la situación de 

movimiento del Taller 1. En el extracto siguiente podemos observar como todos estos elementos 

se ponen en juego y como la observación y análisis de aspectos relacionados a la situación son 

las que permiten una resignificación del uso de la gráfica en este taller.  

Tallerista 1: algo interesante que podríamos observar con lo anterior, es esta parte [señala la parte 

creciente de la gráfica] de la curva, ¿cómo puedo obtener curvas más inclinadas o menos inclinadas? 

Olivia: o sea, si lo pones de golpe, el agua fría… si está en agua fría y lo pones de golpe en agua caliente, 

se va a ir. 

Tallerista 1: va a tener como este comportamiento [señala la gráfica creciente], es como interpretándolo, 

como si yo corriera. 

Marián: era como la velocidad [dirige su mano hacia arriba] 

Tallerista 1: ¡Exactamente! 

Marián: muy arriba o muy abajo, por decir, aquí poco a poco pues va… [Indica con la mano derecha 

una subida] 

Tallerista 1 va subiendo de una manera más lenta… en ese sentido, algo que dijo Dani, la pendiente, 

¿ustedes están en secundaria? Tú, Juan, estás en… 

Juan: primer año de prepa. 

Tallerista 1: estás viendo algebra, ¿no? 

Juan: estamos viendo trigonometría. 

Tallerista 1:  y ustedes seguramente en secundaria, ahí empiezan como a hablar de pendiente, ¿no? lo 

que una pendiente significa, y otro significado que tendría la pendiente es justamente para medir este tipo 

de variaciones, es decir, si me muevo rápido o despacio; la pendiente, en otro sentido, es la velocidad con 

la cual esta curva [señala las generadas por el sensor] puede aproximarse a otra, por ejemplo, si la quiero 

más así [señala con su brazo una pendiente muy inclinada] tendría que hacer una cosa, pero si la quiero 
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más así [señala con su brazo una pendiente menos inclinada] tendría que hacer otra cosa, es decir, 

nosotros podríamos controlar cómo movernos, y así voy a producir un cierto tipo de gráficas. 

Tallerista 2: la otra que podríamos hacer, sería como generar una gráfica de este tipo, en el anterior, 

está pendiente o cambio fue muy pronunciado, en esta otra, ¿Cómo tendríamos que hacerle para generar 

un cambio no tan pronunciado? 

Dani: pasar el agua más lento entonces. 

Marian: el agua caliente. 

Tallerista 2: claro, para que vaya subiendo poco a poco. 

Olivia: O sea, si la pones de golpe, el agua fría. Si está en agua fría y lo pones de golpe en agua caliente, 

se va a ir.  

A continuación mostramos un extracto del último experimento en el cuál es muy evidente sobre 

qué fundamentan sus observaciones y análisis estas jóvenes. El material de los recipientes, la 

cantidad de agua y el tiempo como elementos cruciales en el planteamiento de una gráfica que 

busque modelar el fenómeno.  

Tallerista 2: … Vamos a poner en esta charola agua fría. Y dentro de esa charola vamos a poner 

una tacita con agua caliente. Entonces la vamos a poner un sensor al agua fría, o sea fuera, y otra al 

agua caliente. Esperamos dos gráficas.  

… 

Olivia: El material 

Tallerista 1: Si. 

Olivia: Todo depende.  

Tallerista 1: Si posiblemente el hecho de que sea plástico y esto de metal también tenga un cierto efecto 

en la gráfica.  

Tallerista 2: Que también hay más fría.  

Tallerista 1: Algo que decía hacer ratito Juan. El volumen, la densidad.  

Dani: Supongo que la caliente se enfría más rápido que si la fría se enfriara.  

Olivia: Calentará. 

Tallerista 1: ¿Cómo? La caliente se va a enfriar más rápido y la fría se va a calentar… La fría no 

se va a calentar muy rápido y la caliente se va a enfriar rápido. ¿Y eso por qué? 

Dani y Olivia: Porque es más.   

Olivia: Y hay hielitos 

Olivia: ¿Va a faltar tiempo no? 

Tallerista 2: Va a faltar tiempo. Lo dejamos para cinco minutos. Pusimos nada más el tiempo para 

cinco minutos. Para que alcance más.  

Dani: Creo que ya se paró. 

Tallerista 2: Estábamos dilucidando si lo intentábamos con otro. Por ejemplo este material como que 

todavía le conservo la calentura.  

Tallerista 1: Algo como lo que decía Olivia. Depende del material. Esta es una de estas tazas térmicas.  

Olivia: Un buen conductor del calor.  
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En este extracto podemos observar como las conclusiones de las jóvenes respecto del 

experimento están en función del tipo de material que contiene al líquido, la cantidad de agua 

fría y caliente que se tiene y la presencia de hielos. Estas son variables que usualmente en el 

establecimiento de un modelo se considerarían despreciables.  

SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS TALLERES TEMÁTICOS 

Ambos talleres a través de incorporar situaciones de variación, continuidad, tendencia y análisis 

local permiten a las y los estudiantes pasar a través de diversas resignificaciones de los usos de 

las gráficas. Resignificaciones que generan patrones de ajuste más complejos, basados en curvas 

y gráficas cartesianas, que permiten al cotidiano generar argumentaciones sobre el espacio: 

controlar los parámetros involucrados en el sistema, expresar continuidad y comportamientos 

globales, las variaciones involucradas y la tendencia (Zaldívar, 2014).  

Pero cómo pasan estas jóvenes a través de esas resignificaciones, si bien la incorporación de estas 

ideas las lleva a generar variedad de usos de las gráficas, ¿cuál es la base de sus razonamientos? 

¿Qué caracteriza su actuación frente a cada uno de los experimentos? 

Hemos identificado que la base principal de sus razonamientos está en la situación misma, es 

decir, es a través de la observación y el análisis de los elementos propios de la situación o del 

experimento que ellas pasan a través de estas resignificaciones del uso de la gráfica. Aspectos 

relacionados a que es lo que se estudia (movimiento, temperatura),  ¿qué es lo que cambia 

(resorte, agua, hielo)?, ¿cuáles son sus características? (flexible, muy frío, muy caliente), ¿cómo 

cambia? (rápido, lento, de golpe, suave) son los que juegan un papel principal en el 

establecimiento de conjeturas, razonamientos, explicaciones y argumentaciones. Así, para estas 

jóvenes, la forma en la que enfrentan un reto o una situación problemáticas no tiene una 

respuesta única. Más aún, el uso de lenguaje matemático o científico explicito estuvo en todo 

momento fuera de sus argumentaciones y explicaciones,  mostrando con esto la importancia que 

dan a un conocimiento funcional sobre un conocimiento conceptual. 
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CAPÍTULO 5 

BIOGRAFÍAS DE  

ÉLITES ADOLESCENTES   

Porque hay una historia que no está en la historia y que sólo se puede rescatar escuchando el susurro de 
las mujeres. 

Rosa Montero.  
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CAPÍTULO V: BIOGRAFÍAS DE ÉLITES ADOLESCENTES 

¿QUÉ ANALIZAREMOS? 

En este capítulo presentamos la construcción de las biografías de las y los protagonistas de esta 

investigación. Se muestran las biografías de 4 mujeres y 2 varones adolescentes con edades entre 

13 y 15 años.  

Estas biografías constituyen para nuestra investigación una parte de la evidencia empírica con la 

cual realizar nuestro análisis sobre el desarrollo del talento en matemáticas. 

Para la constitución de las biografías se han considerado elementos que pueden dar evidencia de 

los aspectos socioculturales relacionados al género y a la matemática que influyen en el desarrollo 

del potencial de estas y estos jóvenes. Debemos resaltar para nuestro análisis de género la 

inclusión de biografías de adolescentes varones pues sin afán de caer en una mera comparación 

sexista es necesario reconocer y analizar aspectos que puedan estar frenando el desarrollo del 

potencial de las jóvenes y estos se ubican en aquello que no es permitido o promovido para las 

mujeres ser o hacer en un entorno dividido en roles de género.   

Su ingreso al programa Niñ@s Talento del D.F. nos da evidencia sobre el tipo de intereses y 

motivaciones de las y los jóvenes pero también de las razones e intenciones de sus padres al 

decidir que sus hijos e hijas ingresen en este tipo de actividades. 

El análisis del entorno familiar nos proporciona elementos acerca de los roles de género que se 

transmiten al interior de la familia de manera implícita pero también explícitamente. Y por 

supuesto sobre el rol que la madre y el padre han adoptado en el desarrollo del potencial de su 

hija o hijo. Hacemos notoria también la participación de otros elementos de la familia como los 

hermanos, tíos o tías, abuelos o abuelas en la socialización en roles de género pero también en 

el acercamiento a la ciencia que muchos de ellos han proporcionado a nuestros protagonistas.   

La elección profesional temprana de estas y estos jóvenes adolescentes ha significado para esta 

investigación un análisis de su autopercepción (en interacción con las matemáticas), intereses y 

motivaciones. Sobre todo en relación con la influencia del medio social y cultural en esta elección 

o visión de ellas y ellos a futuro.  
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Por supuesto no podía faltar un análisis sobre la relación que han establecido las y los jóvenes con 

la matemática a lo largo de su corta pero significativa vida. Cuáles han sido los medios que han 

permitido esta relación, como se ha constituido a lo largo de su vida y como se ve reflejada en 

los diferentes espacios de interacción con ella como el escolar, cotidiano y en programa NT.  

El análisis de los factores afectivos asociados a la matemática ha sido un elemento de análisis 

desde los inicios de esta investigación pues diversas investigaciones han reportado una desventaja 

emocional por parte de las jóvenes estudiantes de matemática, lo que se traduce en aspectos 

relacionados al auto-concepto, motivación e intereses hacia matemáticas.  

LOS LÍMITES DE LA INVESTIGACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA DE 

LAS BIOGRAFÍAS. 

Dada la profundidad, dedicación y esfuerzo que requiere un estudio de Biografías esta 

investigación únicamente ha considerado el estudio de 6 casos, es decir, la construcción de 6 

biografías. Pero es importante mencionar que algunos de los resultados obtenidos mediante el 

uso de este método pueden ser analizados a la luz de los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a la población general del programa (la participación fue voluntaria).  

Esta investigación por lo tanto no tiene como principal objetivo la generalización de resultados 

pero si el hacer visibles aspectos en el desarrollo del Talento que bajo cualquier otra metodología 

sería imposible.   

BIOGRAFÍAS DE ÉLITES ADOLESCENTES 

OLIVIA  

Olivia es una adolescente de 13 años que acaba de concluir el primer año de secundaria. Durante 

toda su vida escolar se ha caracterizado por obtener buenas calificaciones al igual que su hermano 

Juan, quien es dos años mayor que ella y en el momento en que se llevaron a cabo las entrevistas 

estaba por egresar de la secundaria. Lo que la llevo a participar en el programa Niñ@s Talento 

(NT) del D.F. y ha permanecido en el programa desde el ciclo 2008-2009. Algunas de sus 

actividades favoritas son: cocinar, andar en bicicleta y comer chocolate. Vive con sus padres, 

Alicia y Juan, en una casa de estilo antiguo en la colonia Verónica Anzures al poniente de la 

ciudad de México, estudia en la Secundaria 66 y asiste al DIF Legislatura en la Delegación 
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Magdalena Contreras para sus actividades en NT. Su madre es mexicana  con ciudadanía 

estadounidense y el padre mexicano y pertenece a una familia de comerciantes.  

SU INCURSIÓN EN EL PROGRAMA NIÑ@S TALENTO.  

Los padres de nuestra protagonista se consideran muy interesados en la educación de sus hijos 

siempre han confiado en que el sistema educativo los llevará por el camino del éxito pero en 

especial le dan una especial valoración a la educación y apoyo dentro de la familia. Únicamente 

han tomado clases de inglés y francés  influenciados por los familiares de la madre quienes 

consideran que ha desaprovechado las ventajas que tiene sobre el idioma.    

Cuando Juan estaba muy chiquito le empecé a hablar en inglés pero ya que llego Olivia como que se me 

complicaba más la cosa, no sé por qué, Pero se me complico mucho, entonces ya les empecé a hablar en 

español.  Ya cuando vino mi mamá me dijo estas cometiendo un gran error… Entonces fue cuando trate 

y que de plano me dijeron no vamos a aprender tu idioma que fue cuando contrate a la maestra. (Madre 

de Olivia, 56 años) 

Han decidido que sus hijos no tomen ningún curso extra-escolar durante la semana que pueda 

presionarlos de más que lo que lo hace la escuela. Así que su incursión al programa NT se dio 

gracias a que había actividades que podían cursar el fin de semana. Se dio principalmente porque 

el padre y la madre consideraron que era necesario que un agente externo recompensara su 

esfuerzo a manera de incentivo. En ningún momento hubo la intención de buscar un programa 

que los ayudará a desarrollar sus capacidades.  

Nosotros a los niños siempre les hemos reconocido las buenas calificaciones… Entonces si sacaban buenas 

calificaciones podían escoger algún regalo o algo. Entonces cuando supimos que niños talento les estaba 

reconociendo las buenas calificaciones era como algo extra, es decir que no tan solo porque te dicen mamá 

y papá que estudiar te va a redituar, aquí alguien más te está reconociendo. Para ellos era el incentivo 

monetario, era dinero que ellos se ganaban y que ellos podían designar en qué lo van a gastar. (Madre 

de Olivia, 56 años) 

No le otorgaban tanta relevancia a una preparación extra-curricular para sus hijos, tanto que al 

entrar al programa en un primer momento seleccionaron música y más adelante cambiaron a 

artes y posteriormente entraron a ciencias. Sin embargo ciencias fue la primera elección que 

hicieron con pleno conocimiento del tipo de actividades que ahí realizaban ya que tuvieron la 
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oportunidad de conocer al profesor que la impartía. Y han permanecido ahí por más de dos 

años.   

Pero nos cerraron el DIF, entonces nos enviaron a este otro centro y en este otro ya tenían muchas más 

actividades. Y ahí les llamo la atención ciencias y quedaron fascinados con el maestro y les gustó mucho 

(Madre de Olivia, 56 años). 

Mi hermano siempre se compra sus kits de ciencias y yo soy su asistente de ciencias y él dijo mira hay 

ciencia. Y estaba el maestro y dijo pues mira ese es el maestro, hay que preguntarle. Y nos enseñó un 

juego de que podías sumar 1 y 2 y el que saliera 10 ganaba pero nunca podría sacar once. Y pues nos 

gustó el juego, nos agradó el maestro y pues sí, nos quisimos quedar en ciencias (Olivia, 13 años).  

SU RELACIÓN CON LA MATEMÁTICA.  

Desde que Olivia cursaba preescolar se ha caracterizado por su buen desempeño académico. Su 

paso por la primaria estuvo lleno de reconocimientos por sus buenas calificaciones y sus boletas 

muestran un aprovechamiento excelente especialmente en matemáticas durante los 6 años. 

Respecto a sus resultados en la prueba enlace su madre se dio a la tarea de consultarlos y 

guardarlos desde el 2009. En los cuatro años consultados en matemáticas ha obtenido un nivel 

de logro excelente y sus puntuaciones han sido de las más elevadas al nivel de su escuela.  

A pesar de su excelente desempeño su madre considera que los profesores no le exigen lo 

suficiente, pues considera que ella es capaz de dar más. Incluso una de sus profesoras en 

prescolar le hizo notar esa característica en Olivia.  

No Olivia siempre, en lo escolar siempre ha sido muy… de hecho yo siempre le he exigido más y le he 

pedido a las maestras que le exijan más porqué en el kínder me decían las maestras “Olivia es la única 

niña que conozco que trabaja para no trabajar” así como que no da todo lo que puede dar. Entonces eso 

casi que digo yo, si va tan bien dando lo mínimo podría hacer muchísimo más si ese gusto le… (Madre 

de Olivia, 56 años). 

Pero igual, les exijo igual de todas las materias. De hecho, el taller, ella quería un taller que se llama 

decoración que es más o menos manualidades y así y la pusieron en taller de costura. Entonces la maestra 

del taller de costura como que no les exige nada. Y yo aquí, llega con su costura y le digo sabes que está 

mal. No pero si la maestra me lo acepta así no está mal. Y apenas la semana pasada deshicimos todo 
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lo que hizo y lo volvimos a hacer. Y se da ella cuenta de la diferencia y todo pero en el momento protesta 

(Madre de Olivia, 56 años). 

Durante toda su trayectoria escolar Olivia se ha encontrado con profesores y profesoras de todo 

tipo. Su madre considera que han tenido la suerte de tener buenos profesores que les ayudan a 

superar a uno malo. Tal es el caso de la profesora de cuarto año a quien ella solía corregir.  

Pues en matemáticas, no sé en qué año estaba, pero en cuarto yo me acuerdo que yo le corregía los errores 

de matemáticas a mi maestra, ella era una pésima maestra. . Entonces pues, ah soy buena en 

matemáticas, se siente bonito que seas buena en matemáticas… (Olivia, 13 años) 

Me acuerdo de un problema que era un rectángulo. La mitad del rectángulo decía que era de 20 metros, 

no sé, y después el largo era de 10 y el ancho de 2 y tenías que sacar su área y pues era el doble  no. Y 

una niña pasó y respondió pero pensó, no sé,  se confundió. Y ella, ya muy bien, así ya está ¿ya lo 

anotaron todos? “Maestra es que está mal”. No a ver cómo, no  está bien. No, es que este es por esto, 

que es el área y ya no tienes que contar el otro. A ver, esto por eso, no es menos. Si tienes razón, cámbiale 

la respuesta (Olivia, 13 años).  

Contrario a los estereotipos difundidos en los medios de comunicación, para Olivia el ser exitosa 

en matemáticas le ha significado una fuente de orgullo y satisfacción. Sus altas calificaciones y su 

habilidad especial en matemáticas le han conseguido reconocimiento por parte de sus 

compañeros y maestros.  

En quinto de castigo la maestra nos ponía, en su pizarrón enorme, problemas matemáticos, y yo era 

siempre la que terminaba primero. No sé. Soy un poco presumida y es como el “estaba muy fácil” y cómo 

es que no se puede (Olivia, 13 años). 

En especial muestra un gusto por situaciones en donde la matemática tenga un uso práctico.  

Nos ponía problemas de Paco fue a la tienda y gastó esto pero ahorró esto y tenía que hacer esto y te 

daban décimas en matemáticas por cada bien que lo resolvías y si eras de los primeros y todo eso. Y 

entonces exentaba siempre en matemáticas (Olivia, 13 años) 

…ahorita mi maestro de matemáticas no sabe explicar muy bien. Con lo de notación desarrollada ya lo 

habíamos visto allá pero lo aprendí acá con el maestro de ciencias y pues sí, fue aprender más matemáticas. 

(Olivia, 13 años). 
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Y detesta aquellas situaciones en las que la matemática no tenga sentido, aplicación o cuando el 

profesor no resuelve sus dudas.  

Es copiar, copiar, copiar y copiar. Si acaso participar en el pizarrón y en el libro no haces nada. En el 

libro cinco páginas pero tu solito en tu casa de tarea, por todo un bimestre. Yo creo que en el año nada 

más hicimos como veinte páginas del libro que nos dio la SEP. No me gusta como enseña el maestro. 

No me gusta, no aprendo. No tiene control de la clase y muchas clases se las pasa tu siéntate en tu lugar, 

tu deja de hacer eso que es de otra materia o te lo quito. Y si le quita un celular a alguien lo devuelve al 

final de la clase, entonces lo sigue haciendo porqué sabe que se lo va a devolver. También todos gritoneando 

no escuchas. No me gusta como enseña, como mantiene el control. 

Pero de tareas de él es, lo que copiaste en cuaderno pasarlo a hojas blancas y entregarlo. Y ya lo hiciste, 

¿por qué lo tienes que volver a hacer? (Olivia, 13 años). 

Para ella, y tal vez por influencia de sus padres, la matemática está en todas partes, todo es 

matemáticas y tiene usos en muchas cosas.  

Problemas que se tienen que resolver como economía, pasteles, no sé, tienen que ver con eso, el mundo 

hecho de numeritos, cada una de las cosas tiene un número, cada uno de los colores tiene un número, algo 

así y todo está hecho de numeritos. Porqué así todos me han dicho, es que todo el mundo tiene que ver 

con matemáticas, desde los años que has pasado, las veces que has respirado (Olivia, 13 años). 

Gracias a su buen desempeño dentro del programa NT fue seleccionada, junto con su hermano 

para participar en un curso especial para niños y niñas sobresalientes del programa impartido 

por una empresa especializada en robótica.  

Además forma parte de los estudiantes avanzados seleccionados por su profesor en NT para 

formar parte de un grupo con actividades especiales dentro del programa.  A pesar de estar en 

un grupo que no corresponde con su edad (ella es menor que el resto de sus compañeros) se 

desempeña de manera excelente, tan es así que fue la única propuesta por su profesor para este 

estudio.  

En desarrollo de la situación de aprendizaje que reportamos, Olivia no tiene problemas para 

realizar deducciones y cálculos mentales, fue capaz de proponer varias alternativas de solución 
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que concuerdan con los patrones que ha identificado. En conjunto con su  hermano idearon la 

estrategia para dar solución a la actividad, incluso antes que el resto del grupo.  

FACTORES EMOCIONALES E INTERESES. 

A Olivia siempre le ha agradado ser buena en matemáticas pero actualmente sus sentimientos 

han cambiado. Durante la primaria para ella las matemáticas significaban una herramienta para 

resolver problemas, y esa era su actividad favorita dentro de la clase y además ha crecido con la 

idea de que las matemáticas son muy importantes. Al pasar a la secundaria ha experimentado 

otro tipo de sentimientos.  Tiene problemas para seguir al profesor durante la clase de 

matemáticas, a veces necesita más explicaciones, lo expresa y no recibe retroalimentación. El 

carácter práctico que ella veía en la matemática ha sido cambiado por copiar el texto que  el 

profesor pone en el pizarrón. Odia no entender a pesar de esforzarse. Pareciera por tanto que 

nuestro tradicional sistema educativo falla en la atención a talentos como el de Olivia. 

El único sentimiento es que se siente frustrada a veces porque le han tocado maestros que llega y pone en 

el pizarrón esto y esto y esto  y luego si no le entendieron ellos “ah no, ya les explique”. Entonces cuando 

llega aquí, pregúntale a tu hermano a ver si entiendes como hacerlo, si no pues vamos a buscar en internet 

o vamos a… Tenemos un amigo que es actuario que es muy bueno con las matemáticas, o que yo no 

entiendo cómo hacer esto pues vamos a hablarle a él que nos explique (Madre de Olivia, 56 años) 

A pesar de mostrarse feliz por haber participado en el curso de robótica su sonrisa se desvanece 

cuando habla de que a pesar de sus muchos intentos no pudo lograr  completar su proyecto. 

Muestra orgullosa su trabajo porque sirvió en la exposición como un ejemplo de todos los pasos 

a seguir para construir lo que llama un auto seguidor de luz. Al parecer la educación estereotipada 

que se imparte en nuestras escuelas ha afectado a una estudiante talentosa significativamente. 

Juan, el hermano de Olivia, no solo pudo lograr el proyecto sino que lo modifico para que 

funcione mejor gracias a la preparación previa que tuvo en el taller de electrónica que toma en 

su secundaria. Mientras que Olivia fue enviada a un taller que ella no eligió, costura.  

Porqué mis compañeros eran buenos y también a veces me ayudaban. Ah, aprendí porque si no fuera, 

ni idea. El taller que tiene mi hermano es de eso. Ni idea de que hace o que. Si me dice resistencia pues 

no. Me divertí en la exposición, estuvo muy bonita, todo bien (Olivia, 13 años). 
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Al respecto, nos cuestionamos sobre el origen de la incapacidad de Olivia para aprender a soldar 

en el curso de robótica. 

A pesar de haber tenido un mal año en su clase de matemáticas su desempeño en el aula de 

Niñ@s Talento no se ve afectado. Durante la sesión que presenciamos ella casi siempre toma la 

iniciativa, propone varias alternativas de solución, explica y defiende sus conclusiones y 

resultados.  

Dado que dentro del salón únicamente interactúa con su hermano e incluso desconoce los 

nombres de la mayoría de sus compañeros nos preguntamos ¿Cuál sería el efecto, a la larga, de 

este comportamiento en su desarrollo académico?  

Olivia se ha desarrollado en un entorno que la ha llevado a madurar a un nivel superior para su 

edad, prueba de ello son el tipo de respuestas que da en las entrevistas, no obstante conserva 

algunas características de una adolescente de 13 años. Su entorno siempre ha estado rodeada de 

personas adultas, por un lado su madre una mujer de negocios (gerente de ventas de Mexicana 

de Aviación en Nueva York), una tía profesional del periodismo y su entorno inmediato sin 

niños o niñas de su edad, la han llevado a no poseer características propias de su edad. No gusta 

de los aretes, pulseras o de cualquier otra joya y se siente más cómoda con los niños 

(especialmente los de NT) que con las niñas de su edad.  

Muchas veces prefiero a los niños… No sé. Como que, a veces son menos quisquillosos. Porque las niñas, 

ay esto pasó, no es que esto pasó y no debía pasar y no sé qué. Y tú, ya lo sé, no lo acaba de decir y… 

Me harta un poco… Son graciosos, son más relajados. Son más graciosos aunque no tengan ni idea pero 

te hacen reír un buen rato (Olivia, 13 años).  

Más aún, debido también en parte a la convivencia tan cercana con su hermano, sus actividades, 

juegos y gustos fueron diversos. 

Eran mucho de… les gustaban las pelotas pero también se ponían así  a como que a imaginarse que se 

iban al espacio que, este, volaban cosas así, uno era el líder y el otro la seguía y cosas así. Era muy 

divertido escucharlos porque así, todos unos comandantes…  (Madre de Olivia, 56 años) 

ELECCIÓN PROFESIONAL TEMPRANA 
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No podemos hablar de una elección profesional temprana por parte de Olivia que tenga rasgos 

de estar fuertemente estereotipada. Pero si de influencias acerca de la opinión que los demás 

tienen de ella que le da cierta dirección a sus expectativas profesionales.  

Su tía, la periodista, quien además ha tratado de fomentar en ella el hábito de la lectura sin éxito, 

considera que ella debería ser maestra de prescolar dado que es buena con los niños. Por otro 

lado su padre, su antigua maestra de inglés y su otra tía (de las dos que tiene y son cercanas) cree 

que debería ser abogada por su característica de tener argumentos para todo o como ella dice, 

ser respondona. 

Me imagino de maestra, me he imaginado de psicóloga, me he imaginado de… maestra de kínder. Me 

he imaginado de abogada… Como que soy más paciente con los niños y con los adolescentes no quiero, 

veo a mi salón y no quiero imaginarme estar ahí enfrente…Porque, mucha gente de la que me conoce 

dice que debería ser abogada. Mi maestra de francés e inglés me dice que debería ser abogada, la mamá 

de mi amigo de mi hermano me dice que debería ser abogada. Mi papá a veces me lo dice, más o menos. 

Mis tías, mi tía Rosa me dice maestra de kínder, mi tía Lulú algo así parecido abogada. Bueno, así me 

dicen mucho… veo a la gente sentada y cómo actúan, no sé, cuando alguien miente si tiene algo que te 

hace saber que miente, no sé (Olivia, 13 años). 

Por otro lado, a pesar de su corta edad Olivia presentó en la exposición de profesiones del IPN 

(a dónde acudieron pues su hermano está por entrar al nivel medio superior) una prueba para 

determinar sus perfil vocacional que sugirió que podría elegir la carrera de Técnico en Diseño 

Gráfico Digital  del área de Ingeniería y Ciencias Físico matemáticas. Lo que se corresponde 

mucho con los gustos e intereses que ha expresado en las entrevistas pero no forma parte de su 

discurso.  

Respecto a las expectativas que tienen sus padres respecto a su formación profesional ellos 

esperan que ella alcance el máximo nivel en sus estudios pues consideran que las oportunidades 

de empleo actualmente son escasas y favorecerán únicamente a aquellos que tengan la mejor 

preparación.   

… porque cuando yo estudié no era tan necesario, con la prepa era más que suficiente porque había un 

campo enorme de oportunidades de trabajo. Pero ahora somos tantas personas en este mundo y tan poco 

empleo que es mucho más competitivo. Entonces es lo que les digo a ellos, para entrar en un buen nivel 
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de trabajo, de un empresa, pues necesitas un poquito más que los demás. Entonces si ya llevas, este, el 

mayor nivel educativo en el área que tú busques pues ya como que tienes un pie en la puerta (Madre de 

Olivia, 56 años). 

UNA MADRE MUY EXIGENTE.   

Quien lleva la dirección en cuanto a la educación de los hijos en esta familia es sin duda la madre. 

Ella eligió convertirse en madre a los 39 años  en un momento profesional muy importante.  Y 

por diversas cuestiones decidió a partir de ese momento dedicarse de lleno a sus hijos en todos 

los aspectos: vestido, alimentación, educación… 

Y dije, si nosotros vamos a tener que trabajar entonces forzosamente va a tener que ser un extraño que 

le este, este criando a mis hijos y en ese aspecto ya decidimos. Lo mejor es sacrificar un poquito la 

comodidad por el bien de ellos. Y ya me tuve que venir para acá (Madre de Olivia, 56 años). 

…el horario de mi esposo es muy difícil, entonces normalmente con ellos, él va los deja en la escuela, 

vamos los dos los recogemos, comemos todos juntos, después él se toma su siesta y nosotros terminamos 

haciendo tareas, yo revisando, ellos haciendo y entonces se nos va el día porque no sé si ellos se toman su 

tiempo al hacer la tarea o realmente es mucha tarea lo que les dejan a ellos pero como que no nos da 

tiempo para más (Madre de Olivia, 56 años). 

La dedicación de Alicia como madre la ha llevado a ser muy estricta en muchos aspectos; en la 

revisión de tareas y exámenes escolares, horarios,  

Si nos dábamos cuenta porque todos los exámenes que han hecho ellos nos sentábamos con ellos y que 

plantearon mal las... Porque son muy dados a hacer malos planteamientos de las preguntas. Eso siempre 

lo comentábamos con los niños o iba yo y lo comentaba con los maestros. Oiga maestro aquí la respuesta 

de la niña esta correcta porque de acuerdo a como plantearon esto, pues sí. Y yo creo que ellos, allí no sé 

quién es el culpable porque los maestros le echaban la  bolita al director y el director le echaba la bolita 

al maestro, total que siempre era lo mismo. Pero si, casi todos los exámenes que tuvieron en... Sobre todo 

ella con estas tres maestras siempre había algo que corregir (Madre de Olivia, 56 años). 

Si, si, y él tiene un horario en que entra a las 7:30, sale a las 10. Entra otra vez 4 y cuarto más o 

menos entonces ya no sale hasta las 9. Entonces como yo trato de dormirlos a las 8 ya cuando llega el ya 
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están dormidos y no, realmente no es mucho el espacio que él tiene para convivir con ellos, también porque 

el trabajo de él requiere que esté parado casi todo el día (Madre de Olivia, 56 años). 

El nivel de exigencia es muy resentido por ambos hijos, sobre todo por Olivia. Ella es 

completamente consciente de que ha causado el rechazo por parte de ellos en varios aspectos 

pero considera que lo que hace será recompensado.  

A los niños nunca les llamó la atención los idiomas, menos el inglés porque era idioma que yo hablaba. 

Para ellos todo lo que es mamá…Porque todo lo que viene de mamá es malo. Porque mamá les exige 

cuando nadie más les exige (Madre de Olivia, 56 años). 

Cariñosa, es muy, no sé cuál es la palabra, es muy, muy exigente. En cualquier trabajo más que las 

maestras te exigen, ella te exige. No sé si decir paciente porque hay unos días que lo es y otros que no. 

Es… ¿ya dije cariñosa? Nada más (Olivia, 13 años). 

Estamos ante el caso de una mujer que ha tomado su papel muy en serio en los momentos claves 

de su vida. Primero profesionalmente, aún con sólo bachillerato técnico llegó a ser la gerente 

general de ventas de Mexicana de Aviación en Nueva York. Como madre ha llevado su rol hasta 

la perfección. Una perfección que puede estar alejando a Olivia de un campo de conocimiento 

tan perfecto como su madre. Pues a pesar de gustar de la matemática y disfrutarla, no está entre 

sus aspiraciones profesionales tempranas.  

UN PADRE MUY TRADICIONAL. 

El padre de Olivia es un hombre que tiene como actividad económica el negocio familiar, cuya 

dirección le ha sido heredada por ser el único varón de un conjunto de tres. Por tal razón su 

nivel de compromiso y responsabilidad es muy alto y las horas que pasa en el trabajo o 

descansando de su ardua labor son muchas. De ahí que pase tan poco tiempo con su familia, 

principalmente con sus hijos.  Ha tomado el papel del único proveedor de la familia y por lo 

tanto de la figura tradicional del padre: las decisiones importantes los hijos deben discutirlas con 

él,  apoya a su hijo en el taller de electrónica (y a Olivia por supuesto la apoya su madre en el 

taller de costura) y la principal forma de demostrar su afecto es a través de objetos materiales. 

Con mi papá, le decimos de algo. No sé, ahorita como un curso de verano. Yo quisiera entrar a uno. Y, 

oye, encontré este y está por ahí y está cerca de aquí y algo así… Mi hermano, sus talleres de electrónica 



 
110 

y si no entiende algo mi papá también sabe un poquito de eso y le dice oye me ayudas con esta cosa de 

electrónica,…, casi no (Olivia, 13 años). 

Me consiente mucho y… me consiente mucho… Me compra cosas bonitas, no que yo le pida si no que 

él me trae, que sabe que necesito y me trae, me compra (Olivia, 13 años). 

A pesar de ello, el cuestionario que contestó para nosotras, aunque de manera fría y distante, 

muestra que conoce a su hija, tanto en los aspectos negativos como positivos. (Anexo)   

LA HERMANA DE… 

Juan Ignacio, como lo llama su madre para distinguirlo del padre, es la figura más cercana a 

Olivia desde su nacimiento. Han sido compañeros de juegos, de aventuras, compañeros de aula 

en niños talento y sobre todo Juan ha sido para Olivia alguien con características muy admiradas 

por ella.  

A pesar de que es niño y niña como que se llevan bien o se llevaron bien de bebés y ahora si tienen los 

pleitecitos pero así como me dicen otras mamás que pelean sus hijos y demás. Y se buscan y verbalmente 

así que yo y tú y yo era más feliz sin ti. Pero cuando se trata de ver realmente se quieren, se buscan y se 

necesitan (Madre de Olivia, 56 años). 

… Entonces, intento hacer mi tarea y me distraigo con todo y cuando mi hermano tiene tarea yo entro  

a su cuarto con mi cuaderno y la empiezo a hacer ahí (Olivia, 13 años). 

Tanto en las actividades escolares como en el programa NT (dónde ambos han estado siempre 

en el mismo grupo) siempre se han apoyado mutuamente.  

…cuando me lo explica mi hermano. Por qué él ya sabe cómo me lo tiene que explicar para que lo 

entienda y se me quede más o menos grabado. Entonces él ya sabe cómo lidiar conmigo, me tiene mi 

paciencia y todo (Olivia, 13 años). 

Pero como el sí siente sus exámenes bastante difíciles porque no los había visto en años anteriores, es 

nuevo. Pues es lo que yo creo estudia más. Entonces pues a veces no tengo nada que hacer, ¿qué estás 

haciendo? A ver, yo te los digo y tú me los respondes (Olivia, 13 años).  



 
111 

Aunque en algunas ocasiones pareciera que Olivia se cree incapaz de llegar a ser como su 

hermano. Y en otras se siente más capaz que él y eso le agrada. Además de que reprocha su 

ausencia de los últimos tiempos.  

… es muy seco. Además que ahora está más enfrascado en el Xbox. Que, que, bueno a él le compraron 

un triciclo. Teníamos un triciclo y tenía un asiento en la parte de atrás y yo me ponía atrás y el adelante 

y como era un triciclo muy bien. Le compraron una bici cuando era un poco más grande. Se oxido, ya 

no la uso, yo quería pero cuando ya estaba para mi tamaño no servía. Me compraron mi bici a mí. En 

un día, ya sabía mantener el equilibrio más o menos y ya podía andar, no recto, no puedo decir recto. Ya 

podía andar en la calle por unos minutos (Olivia, 13 años).  

Es inteligente, es… enfocado, es… no tanto es activo. Lo único que activa son sus pulgares para manejar 

el control remoto. Es, este, un muy buen dibujante. Él puede imaginarse las cosas y ponerlas en el papel. 

Yo no puedo, lo que me imagino no es igual a lo que pongo en el papel. Por eso prefiero copiar cosas 

como... Es muy seco, no sé. El cuando ve a una persona no le interesa saber lo qué, cómo es o algo así. 

No… Es detallista en algunas cosas. Los de Star Wars, los personajes que aparecen, se fija en las 

armaduras, no sé, si tiene alguna raya en su traje, le interesa saber por qué y cosas así pero cuando es 

gente hola, adiós y ya (Olivia, 13 años) 

LA SELECCIÓN DEL PROFESOR. 

Contrario a lo que pensábamos en el caso de Olivia el profesor no nos proporcionó mucha 

información sobre ella y su desempeño en el programa. Al parecer Juan, su hermano, llamaba 

más la atención del tutor por sus características.  

… y su hermana siempre estaba ahí con él, son muy unidos…a su hermana no la pelaba mucho, 

sospechaba que él era quien hacia todo. Pero después de un tiempo cuando él se empezó a separar o yo 

les pedía que se separaran, entonces fue ahí que me di cuenta que ella también era buena, dedicada, 

concentrada y también tenía bastante información, eso notaba de ellos (Profesor de NT por 7 años). 

Debido a que no tuvimos oportunidad de observar el trabajo del profesor en el aula con el grupo 

de Olivia, nuestro análisis se queda incompleto respecto a este punto. Pero el factor “profesor” 

es uno de los elementos más importantes para nuestra investigación y será considerado para el 

estudio en su totalidad.  
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MARA 

Ella es el caso excepcional de una joven que conoce sus capacidades, hace uso de ellas, busca 

rodearse de personas y situaciones que representen un reto a su intelecto y está en una etapa de 

plena rebeldía.   Tiene 13 años, vive con su madre y su hermana de 11 años. Su padre ha formado 

otra familia y esporádicamente ellas pasan un tiempo en la casa de él.  Desde muy pequeña fue 

el centro de atención de sus familiares (madre, padre, abuelo), quienes la llenaron de actividades, 

juegos y materiales que buscaban estimular su intelecto. Situación que en palabras de la madre 

fue igual con la hermana menor, pero que parece haberle dado a ella un plus el hecho de ser la 

primogénita. 

SU INCURSIÓN EN EL PROGRAMA NIÑ@S TALENTO. 

La madre siempre consideró el programa como una buena oportunidad para su hija, pues 

considera que las actividades extra siempre son buenas además de la motivación que les 

proporcionaría recibir algo por su esfuerzo. En un principio le fue imposible que participaran 

debido a la distancia y al tiempo que debía invertir en llevar a sus hijas hasta el centro donde se 

llevan a cabo las actividades. Después debido a un cambio de domicilio, a consecuencia de la 

separación de los padres,  pudo llevarlas.  

A pesar de que en un principio Mara no había elegido el área de Ciencias como su primera opción 

(deseaba natación) se ha mantenido ahí por 6 años.  

Su profesora dentro del programa reconoce su potencial y su gusto por las matemáticas. Pero 

también ha identificado aquello que para ella no representa un reto no llama su atención.  

Hay cosas bien sencillas que dice -hay esto es bien sencillo-. Resuélvalo.- Ay, esto es bien rápido, no ya 

me atrae. Es bien sencillo. Hágalo por favor. Entonces sí, lo que representa un reto, se concentra pero lo 

resuelve rápido. Y ella me ha dicho, es que las matemáticas son muy fáciles. Ah, perfecto, y si… 

(Profesora de Mara, 8 años en NT) 

Mara participa en esta investigación debido a la alta puntuación que mostró en su prueba de 

pensamiento matemático y a la amplia recomendación que nos dio su profesora en el programa.   
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FAMILIA 

A raíz del divorcio la madre se ha convertido en el sustento principal de su familia de tres más 

el abuelo y ha tenido que dedicarse al comercio informal. Por lo que ahora pasa menos tiempo 

con sus hijas, algo que Mara le reprocha constantemente.  Pero su influencia sigue haciéndose 

presente, pues en las entrevistas hace referencia a las recomendaciones de su madre 

(recomendaciones que ella rechaza aparentemente) como algo que tiene gran valor y dirige sus 

acciones y decisiones cotidianas.  

…Mamá es que tú nunca haces la tarea conmigo. Es que tú, a ti no te importa… si siempre me 

preguntas y si te digo yo que no tengo y ya pues no tengo, y luego es la firma de boletas ves que voy mal, 

te enojas conmigo y ya y me castigas y luego que más mamá (Mara, 13 años). 

La madre es una asidua  lectora, tal vez debido a su formación en filosofía o a su personalidad 

emprendedora. Pero es uno de los aspectos en los que más insiste con sus hijas. 

Mi mamá me dice que tengo que leer y no. No me gusta me aburro. Aunque ya con estos libros que me 

han estado dejando leer como que entrado más a eso, de voy a leer (Mara, 13 años). 

 Mara ha desarrollado una madurez sorprendente. A su corta edad ya vislumbra su futuro, se 

imagina independiente. Esto tal vez debido a las condiciones a las que la ha llevado la separación 

de sus padres, carencias económicas y la ausencia de la madre.  

Y pues no sé, tal vez no sea la mejor manera de vivir independiente pero no sé, yo quiero vivir sola. Me 

agradaría más, la verdad. Como ya dije, tengo esa idea ahorita, tal vez después cambie de opinión o algo 

así. Pero pues, por ahorita esa es la idea que tengo (Mara, 13 años). 

Su madre la exhorta constantemente a estudiar una carrera que le permita no depender 

económicamente de nadie como a ella le paso. Y a que tiene que esforzarse y trabajar por lo que 

desea.  

…otra cosa que yo le he dicho a Mara: es que ustedes tienen que estudiar porque no quiero que ustedes 

terminen, o sea, que dependiendo de alguien, ustedes no tienen que  depender de nadie y tienen que tomar 

sus decisiones. Entonces, tienen que ver toda la experiencia que están viviendo ahorita con su papá, 

conmigo. Para de alguna manera no cometer esos errores y si tu estudias y llegas ser algo vas a lograr 

todo lo que tú quieras, vas a ser independiente y todo eso (Madre de Mara, 43 años).  
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LA BUSQUEDA DE SU YO. 

Mara se encuentra en una etapa en la que busca definir quién es ella, que la hace única. Busca 

hacerlo a través de distinguirse en el tipo de música que escucha, las actividades que desea 

realizar, las amigas y amigos que tiene y por supuesto mostrando sus capacidades y compromiso 

con lo que en verdad le interesa9.  

…La música electrónica, aunque mi mamá dice que son tamborazos. Un poco de rock, algo así. Un 

poco de pop. Pero casi siempre lo que escucho es la electrónica, me gusta mucho… De hecho, no tengo 

discos. Casi siempre escucho música de You Tube. Como que, cuando entre empecé según a definir más 

lo que me gustaba. Antes me gustaba por ejemplo, One Direction, que ahorita ya es así, no ya no (Mara, 

13 años).  

La música es uno de los elementos de distinción que ella ha elegido. Pero también el tipo de 

personas a quienes permite acercársele va muy en concordancia con la percepción que tiene de 

ella misma. En la escuela y dentro del programa busca trabajar con personas que puedan 

contribuir en la actividad que está realizando y es tajante cuando no desea trabajar con alguien.  

Trabaja con su hermana y es otra de que si les pongo una niña más ella si voltea y me dice “con ella 

no”…Y así dice, con ella no. De hecho los demás la observan y así como ¿qué le digo? ¡Mara!  “Bueno 

está bien, déjemela ya”…Con Carlos si le gusta trabajar. Dice, bueno con el sí. Otra que busca niño 

para trabajar. O sea, si le pongo una niña así como que no tanto. Y si es un niño y lo observa y ya, el 

ya participó, si con el sí. (Rocío -profesora, 8 años en NT) 

La profesora menciona que ella busca un niño para trabajar. Pero es importante mencionar que 

la convivencia de Mara con los niños de su edad es casi nula debido a que ella cursa la secundaria 

en una escuela de mujeres, la #8 en el D.F. y entre sus amistades solo cuenta con un varón, 

mayor que ella. Por lo tanto, esta relación podría ser complicada para ella si no estuviera mediada 

principalmente por el interés intelectual.  

                                                         
9 La música ya que es un hecho cultural por un lado ayuda a percibir el mundo y por otro constituye una forma de 
expresión y es tomado como un elemento de construcción de la identidad de las subculturas juveniles (Cabello y 
Hormigos, 2004). Ello en conjunto con la ropa que se viste, la clase social a la que se pertenece,… son considerados 
como una categoría de análisis social (Tinat, 2014) a la que nosotros añadiríamos “la relación con el conocimiento” 
como un elemento de fuerte influencia en el desarrollo de la identidad de las y los adolescentes.  
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Existe otro tipo de actividades que le gustan a Mara que tampoco se corresponden con el 

estereotipo femenino adolescente, del que al parecer ella busca separarse. Los deportes extremos 

en bicicleta (BMX) en un principio y ahora el Skate o deporte extremo en patineta.  

Ahorita quiere patineta. En su momento fue la bicicleta, ahorita quiere una patineta. De hecho dice que 

lo que le den de su beca va a ser para su patineta. Le dije, pues si vas a andar en patineta vas a tener 

que usar todo eso, por seguridad. Si ella quiere gastarse su dinero en una patineta pues que se gaste su 

dinero en una patineta. (Madre de Mara, 43 años) 

Al principio fue porque, pues veía luego a chavos que traían su patineta. Y yo ay, ¿Qué será eso? Y 

empecé a buscar y ya empecé a encontrar cosas y ya, me dice que tengo que investigar y yo ya investigue, 

todo. (Mara, 13 años) 

Otro elemento de la lucha que Mara vive en la búsqueda de definir su identidad se relaciona con 

los mensajes que recibe de su entorno social. Por un lado gusta de actividades que se 

corresponden poco con el estereotipo femenino pero por otro lado aspectos relacionados con 

la apariencia física son muy importantes para ella. Dejo de interesarse en la natación pues su 

espalda se ensancharía.  

Pues, ahorita, por la edad yo creo que sí. Porque están en la edad de que quieren todo. De que quiere, 

quisiera tener toda la ropa, los zapatos (Madre de Mara, 43 años). 

Antes me gustaba la natación pero después me di cuenta que se hacían anchas y no me gusto. Y ya, dije, 

mejor no. Se me va a hacer mi espalda ancha y así, ya no quise (). 

Las acciones, decisiones y la forma de vida que Mara ha elegido rechazan de muchas formas el 

estereotipo femenino. Si bien ella busca distinguirse de entre el resto de las mujeres que le rodean, 

las influencias socioculturales siguen teniendo un gran peso.  

SU ELECCIÓN PROFESIONAL TEMPRANA. 

De las cuatro estudiantes mujeres adolescentes que participan en este estudio Mara es la única 

que se ha cuestionado con seriedad que profesión elegirá. Pero siempre con base a lo que más le 

agrada académicamente, la ciencia. La formación en humanidades por parte de la madre no ha 

tenido nada que ver en su decisión y tampoco la formación de otras personas cercanas. La 
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decisión siempre le ha pertenecido solo a ella. Además de tener muy claro que es lo que no quiere 

hacer.  

Pues quería, pues primero quería la prepa. Pero después de que me dijeron que en el politécnico es así de 

matemáticas. Y dije, ahora que hago, si me voy al politécnico tal vez tenga que entrar a una vocacional. 

Ahorita estoy así, ¿ay que haré? Porque estoy entre estudiar, creo es físico matemático o algo así o 

contador o algo de química, que tenga que ver con química (Mara, 13 años).  

Pues ahorita de lo que me han enseñado en matemáticas me llama más la atención física, por las formulas, 

los despejes, gráficas y todo eso. Para maestra si no voy, me desesperan mucho, si no entienden yo me 

desespero. Y ahí se acabó, ya  no hago nada. Así casi, casi que se las arreglen ellos (Mara, 13 años).   

En su entorno familiar el estudio es la base para conseguir todo aquello que se anhela en cuanto 

a estabilidad económica y personal. Por tanto la única exigencia de su familia es que ella estudie 

una carrera. Además de significar para la madre el único medio de emancipación para una mujer, 

pues considera que su historia habría sido diferente si ella hubiese terminado su carrera.  

Mariana es que ustedes tienen que estudiar porque no quiero que ustedes terminen, o sea, que dependiendo 

de alguien, ustedes no tienen que  depender de nadie y tienen que tomar sus decisiones (Madre de Mara, 

43 años. 

El futuro de Mara está ampliamente comprometido, más que por sus aspiraciones personales o 

por los mensajes que recibe del entorno,  por la situación económica que vive la madre y las 

tensiones en la relación con el padre. Es el caso de un talento que gracias a que ha sido 

potencializado  intencionalmente desde su nacimiento,  ha formado bases sólidas que tal vez 

puedan ser la única arma que esta joven tenga para forjarse el futuro que desea.  

SU RELACIÓN CON LA MATEMÁTICA. 

Desde muy pequeña Mara fue estimulada por las personas a su alrededor con la intención de 

desarrollar su potencial. Diversidad de juegos, actividades familiares y materiales didácticos 

tuvieron lugar en la dinámica familiar que la rodeo desde su nacimiento. Todo ello acompañado 

de una total dedicación por parte de la madre a su cuidado y desarrollo, en conjunto con el de 

su hermana.  
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Estas actividades, naturales para ella dentro de su entorno familiar, contribuyeron positivamente 

a desarrollar su interés por aprender, observar el mundo, abstraer relaciones, visualizar 

estructuras, establecer generalidades.  

… íbamos en el carro y decíamos, palabras con A, y todos decíamos una palabra con A. Y con B y 

todos decíamos una palabra con B. Y así y este, y ese tipo de cosas pero siempre íbamos en el carro de 

alguna manera teniendo una actividad así. Ya sea con los letreros, con los colores… (Madre de Mara, 

43 años) 

Por su parte la madre al ser la persona que más tiempo compartía con ella fue la figura clave 

durante los años de infancia para el desarrollo intelectual de Mara. La total dedicación de una 

madre que vislumbraba para su hija una formación integral, ya fuera en lectura o matemáticas. 

…cuando ella entro al Kínder ella ya sabía hacer bolitas, palitos, bolitas, los colores, las vocales. Ya 

sabía agarrar  perfectamente el lápiz, escribir su nombre por ejemplo, ese tipo de cosas, pero porque yo 

estaba con ella y más o menos le trataba de enseñar un poquito más de lo, a como ella me lo iba pidiendo 

(Madre de Mara, 43 años). 

El padre, muy en su papel de proveedor, proporcionaba a la familia todo lo necesario pero 

además instrumentos didácticos que contribuían a que la madre continuara con su labor. Aunque 

no participaba tanto de esas actividades simbólicamente tuvo un papel crucial en su desarrollo.  

(Su papá)…compraba muchos juegos, por ejemplo el tangram para formar piezas, esos juegos también 

los compraba para ellas, para las dos. Ese tipo de juegos de alambritos como para zafar, ese tipo de 

juegos. Pues muchos juegos de destreza, pues tratábamos de tener. Formar pirámides con las maderitas. 

Ya ve que hay una pirámide, que son como cuatro piezas y se tiene que formar una pirámide… (Madre 

de Mara, 43 años). 

…mi papá me regalo una trilogía de Isabel Allende, nunca la leí. Los tres libros. Mejor mi mamá los 

leyó que yo. Pero también, me los regalo cuando tenía ocho años (Mara, 13 años). 

Esta dinámica al paso del tiempo logro que la actividad intelectual se convirtiera en una diversión 

para Mara.  

Si, de hecho tengo muchos juegos. Tengo de Skate y de la patineta y me gustan los juegos de, y tengo 

sudokus…tengo un libro de súper letras y tengo otros  de acertijos y eso (Mara, 13 años). 
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Investigadora: ¿Hay algo interesante en esa clase? (la de física) 

Mara: Todo… Todo, sí. Es que como usan matemáticas y así, son números, fórmulas y medidas.  

Por otra parte, una de las figuras más significativas en la vida de Mara es su abuelo, quien al no 

haber tenido la oportunidad de estudiar ha depositado su anhelo en sus descendientes. Primero 

en la hija, la cual no pudo cumplir con ello debido a la enfermedad y muerte prematura de su 

madre. Y ahora en la nieta con la que tiene mayor oportunidad de influir pues siempre ha sido 

cercano a ella. Además de participar también en la estimulante dinámica familiar.  

Pero siempre ha insistido mucho en que hay que estudiar y hay que estudiar y así como es con ella así 

era conmigo de tienes que estudiar y tienes que estudiar. Y siempre le ha metido esa idea desde chiquita 

de tienes que estudiar y tienes que terminar una carrera (Madre de Mara, 43 años).  

Ese temprano desarrollo de Mara en cuestiones relacionadas con la abstracción, generalización 

y visualización que la llevaron a desarrollar su gusto por las matemáticas y las ciencias en general 

se contrapone con su rechazo hacia materias escolares como historia,  español o inglés. En las 

cuáles la lectura y la memorización han significado un gran obstáculo. El cual para vencerlo ella 

reconoce que tiene que esforzarse y es capaz de hacerlo.   

…lo que si es que no voy a estudiar nada que tenga que ver con español voy a estudiar lo que tenga que 

ver con matemáticas, puras matemáticas, dice, porque odio español (Mara, 13 años).  

A pesar de gustar de las matemáticas Mara ha expresado su rechazo a la aplicación repetitiva de 

procedimientos, por ejemplo en el trabajo con binomios en la clase de algebra.  

No sé, cómo que se me facilita mucho hacer todos los problemas y eso, aunque a veces me dan flojera 

hacerlos pero los termino haciendo.  

Pero en definitiva la que ha resultado su materia favorita por encima de matemáticas es física. 

Pues ahorita de lo que me han enseñado en matemáticas me llama más la atención física. Por las 

formulas, los despejes y todo eso. Gráficas y todo eso… Sí, me llama mucho la atención, demasiado. De 

hecho física es una de las materias que más me llama la atención, demasiado. Porque primero te dan lo 

que, porque se llama así la ley, quien la dijo, te explican en qué consiste, después te dejan los problemas 
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y todo eso. Pues a mí me gusta mucho como enseña mi maestra y afortunadamente todos mis exámenes 

lo he pasado bien (Mara, 13 años). 
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DANA 

Dana es una niña hasta cierto punto retraída, su interacción con compañeros de aula está limitada 

a los aspectos más necesarios.  Dentro del aula de Niñ@s Talento solamente tiene relación con 

una compañera, a la cual conoce de tiempo atrás en otros cursos. Ella fue seleccionada para 

participar en nuestro estudio porque obtuvo una puntuación muy alta en su prueba de 

pensamiento matemático. Nos acercamos a conocerla en su centro DIF y su profesora nos 

comentó que debido a que durante las sesiones es muy callada no había notado que hubiera algo 

especial en ella.  Esto llamó mucho nuestra atención pues la prueba de pensamiento refleja de 

ella un profundo análisis de las situaciones con mirada matemática. Es decir, ¿cómo ella ha 

mostrado tales habilidades y no ha sido notada por su profesora? Y por lo tanto ¿bajo qué medios 

ella llega  a tales conclusiones? Es importante mencionar que dentro del programa NT no existe 

otra manera de evaluar el desempeño de un estudiante más que la observación dentro del salón 

de clases pues no existen evaluaciones estandarizadas de ningún tipo.   

Dana pertenece a una familia de 4 integrantes: padre, madre, hermano (20 años) y ella (13 años). 

El padre y la madre forman parte del personal que trabaja en la delegación Miguel Hidalgo en el 

D.F. El padre en la dirección de dos centros DIF y la madre como asistente responsable de la 

organización de un centro deportivo de la misma delegación. El hermano, después de haber 

abandonado la carrera de arquitectura, es empleado en una cadena de cines. Empleo en el que 

ha ido escalando en su posición y ahora se interesa por una carrera relacionada con la 

administración de negocios.  

Dana es la menor entre los dos hermanos, su hermano es casi 7 años mayor que ella. Su llegada 

a la familia fue muy esperada. Y al ser la única en esa edad su interacción, desde su nacimiento, 

se dio más entre los adultos de su familia que con niñas y niños de su edad.  

La verdad es que Dana llego en un momento de pura felicidad, este, y yo el embarazo de ella yo lo disfrute 

al máximo… ella llegó en un momento donde no había bebés en la familia, en general, hermanos y 

cuñados. Entonces como yo vivía con mi suegra llegó en un momento que pues todos querían un bebé, un 

bebé en casa. La verdad es que fue una niña que para todos lados salía; sino era con un tío, con la tía 

que a todos lados se la llevaba, la abuelita (Madre de Dana, 37 años).  
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Su vida diaria siempre ha sido bastante ocupada, entre la escuela, el trabajo de su madre, las 

actividades deportivas que desempeña y el programa NT sus días están más que completos. Una 

situación que al parecer no ha afectado  ni en su desempeño escolar ni en su desempeño 

deportivo pues en ambos ámbitos se destaca considerablemente. Desde muy pequeña, y en un 

principio tomado como terapia por un accidente que ella tuvo, ha vivido entre baile 

contemporáneo, hawaiano, tae kwon do, gimnasia y sus clases de ciencias con computación en 

el DIF.  

SU INCURSIÓN EN ELPROGRAMA NIÑ@S TALENTO. 

Su llegada al área de ciencias del programa NT no se dio de manera circunstancial como en la 

mayoría de los casos, en donde los padres eligen esta área porque la ven como una clase de 

regularización en las materias más complicadas de la escuela como matemáticas o porque no 

hubo cupo en otras áreas como natación. Pertenece al programa desde el 2007, año en que NT 

inicia, y en un principio forma parte de diferentes clases de baile, danza folclórica y baile 

contemporáneo.  Dana elige cambiarse de área porque desea aprender otras cosas y elige el área 

de ciencias con computación.   

El área de Ciencias con Computación de NT es un área hibrida que se constituyó en la búsqueda 

de aprovechar los equipos de cómputo con los que se contaba y de la gran experiencia en ambas 

ramos de las y los profesores.  

Porque, bueno,  es que ya…me dijo mi mamá que si quería otra, le dije que esta. Que es lo que quería 

aprender (Dana, 13 años). 

EL PESO DE LA FIGURA DE LA MADRE. 

Dado que su clase de Ciencias con Computación es una actividad que únicamente realiza una 

vez por semana no ha logrado establecer una relación más estrecha con sus compañeros y 

tampoco con la profesora. Situación contraria en el caso de su madre quien ha entablado una 

amistad con la profesora de ciencias debido a que se han encontrado en varios espacios 

deportivos. 

El carácter retraído de Dana es completamente contrario al de la madre, cuya actividad principal, 

y la que más disfruta, está relacionada con interactuar directamente con las personas.  
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Si me gusta pero cuando me toca el momento de trabajar con actividades. Todo lo que tiene que ver, 

relacionado con las personas, platicar con ellos, hacer, organizar eventos. A mi esa parte me encanta 

(Madre de Dana, 37 años).  

La personalidad de la madre tiene un fuerte peso sobre Dana, pues al ser tan difícil para ella 

interactuar con las personas y ver a su madre relacionarse con tantas personas y ser presionada 

de diferentes formas a establecer esa interacción.  

Ella dice que todo mundo me conoce porque aunque yo no los conozca pues ya de vernos saludo. Y 

entonces ella dice, “a ti todo mundo te conoce”. Yo quiero que tú seas igual que te desenvuelvas no le 

tengas miedo a las personas. Más que nada es que como ella es muy reservada y muy callada, ella es así 

(Madre de Dana, 37 años).    

Dana es una joven adolescente que recibe mensajes contradictorios por parte de su madre y del 

entorno. Por un lado mientras vive dentro de un ambiente en el que su madre se desenvuelve en 

un mundo completamente ajeno al doméstico, en el que es el brazo derecho del jefe y las 

decisiones y opiniones de ella tienen un valor crucial en la organización de centro y de los eventos 

deportivos. 

Entonces yo siempre, siempre, a donde voy la llevo, para no dejarla sola en casa. Un año estuve 

trabajando en el turno de la tarde. Y ese año estuvo ella conmigo, completo. Yo iba por ella a la escuela 

porque iba cerca de aquí. Y yo ya me traía lo que era maleta para tae kwon do, este, le busque otra 

actividad para que no estuviera sin hacer nada sentada en una silla. Yo me llevaba mi maleta para la 

comida de ella, su maleta de cambio de ropa, su maleta de tae kwon do y mis cosas, y vámonos. Y así 

era todos los días (Madre de Dana, 37 años). 

 Por otro en el entorno familiar la madre debe organizarse de tal modo que las labores del hogar, 

las cuales asume como su total responsabilidad, sean realizadas así como el cuidado de los hijos.  

Mi esposo si me ayuda, bastante. La verdad es que, como esposo no tengo nada que decir… El antes de 

irse a trabajar igual me prepara mi desayuno. ¿Quién creería no? Pero sí. Pero yo les preparo a mis 

hijos. El me ayuda.…. Me ayudaba, me apoyaba en llevarlo a tae kwon do (Madre de Dana, 37 años) 
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Esta situación con la madre ha llevado a Dana a vivir por lo tanto también en dos mundos. Por 

un lado su imagen de mayor influencia es su hermano y realiza actividades muy apegadas a lo 

que él hace, por ejemplo dibujo y tae kwon do  

Y por otro lado es su madre quien le enseña a cocinar y además anima su gusto por las muñecas 

y peluches.  

Investigadora: De otras cosas que hagas, ¿qué te gusta? 

Dana: ¿A parte de qué? 

I: Del deporte. 

D: Ah, ayudarle a mi mamá en la comida.  

I: ¡Ah!, ¡Te gusta a ayudarle a tu mamá en la comida! ¿Qué haces? 

D: Bueno, porque ya luego ya me está enseñando a como se hace.  

I: ¿Te gusta que te enseñe? ¿Qué has a aprendido a hacer? 

D: La sopa, el arroz y los… 

I: ¿Y a tu hermano también le enseño? 

D: Si pero como casi no, no está. Nada más así de rápido. 

 

Investigadora: ¿Cuáles han sido tus juguetes favoritos? 

Dana: Pues los estos muñecos que parecen reales. 

I: ¿Cuáles? 

D: Ahí tengo unos bebes que los pongo en mi cama, que parecen reales. 

SU PUNTO DE REFERENCIA MÁS CERCANO. 

Sin duda el punto de referencia más importante para Dana es su hermano mayor. Además de 

haber crecido en un ambiente en el que era muy esperada y deseada, su hermano siempre ha 

tomado en sus manos un cierto tipo de acompañamiento en aspectos que en su punto de vista a 

él le hubieran servido.  

… Bueno, a mí lo que me paso es de que luego es muy difícil que, no tener a alguien que te vaya 

enseñando así. Porque luego con tus papás igual tienes un tipo de confianza y todo pero con tus hermanos 

ya como que es diferente. Bueno es lo que yo pienso (Hermano de Dana, 20 años). 
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Dana se ha enriquecido de una relación de hermanos en la que a pesar de que la convivencia no 

se ha dado mucho por la diferencia de edad las enseñanzas siempre han estado presentes, tanto 

en las relaciones entre amigos como en cualquier momento que fuera necesario explicarle el 

funcionamiento de algo. 

Y veíamos no sé, algo en la tele y me acordaba de algo y le preguntaba y como que de alguna forma no 

tanto de decirle ven con un cuaderno y es así. Sino que igual platicando ya le preguntaba algo de 

matemáticas o de algunas cosas y ya como que ella solita empezaba así a tomarle atención a eso… Por 

ejemplo de, como se hizo esta mesa. Cosas así de fábricas, de cómo se hace esto, como se hace lo otro. 

Cosas así (Hermano de Dana, 20 años).  

Tal es la influencia de su hermano que esta se ve reflejada en las actividades que ella realiza, por 

ejemplo en Taekwondo o dibujo.  

Una etapa de cambios. 

Sin duda esta representa una etapa de cambios. Incluso para una adolescente como Dana. Ella 

comienza a ampliar sus gustos y sus interacciones sociales. Tratando de distinguirse además en 

el tipo de cosas que elige. Además de la distinción que le da practicar varios deportes y ser 

académicamente destacada.  

Pero yo me doy cuenta que en los eventos que la llevo, a veces son deportivos, y le encanta. No si sea por 

parte de nuestro trabajo yo veo que se involucra. Le gusta mucho, ahorita me he dado cuenta que socializa. 

Y la edad también está que ya se empieza a arreglar. Le digo vamos a salir a tal lado, ella no pensaba 

¿Qué me pongo? Y ahora si…si, La he dejado que conviva más con los amigos… Veo que le gusta, 

algo que también últimamente le ha dado es que la veo que quiere ser como única. Que las cosas que ella 

hace, nadie las repita nadie las pueda realizar (Madre de Dana, 37 años).  

SU ELECCIÓN PROFESIONAL TEMPRANA. 

A pesar de que Dana ha expresado su gusto por matemáticas esa no es un área del conocimiento 

que ella elegiría para una profesión (con datos de la encuesta) además de comenzar a tener 

dificultades dentro del ambiente escolar principalmente con su profesora.   

…y ahorita que me paso con Diana en matemáticas en el examen. La verdad es que trate de relajarme. 

Le digo bueno, vamos, no voy a discutir, te voy a creer lo que tú me dices de la profesora. Ya trate de 
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acercarme pero ya vi que no es una maestra que se preste para platicar. Y digo que pena porque si, 

Diana se considera buena en matemáticas (Madre de Dana, 37 años). 

Las orientaciones que recibe acerca de aquello a lo que se inclina podría ser una profesión para 

ella en el futuro son principalmente de tipo sociocultural. Su familia o las personas cercanas a 

ella no influyen directamente en sus gustos y expectativas pero el ambiente en el que se ha 

desarrollado pesa demasiado en este aspecto.  

En el entorno de las ventas en el que se desarrolló en la temprana infancia junto a la madre y la 

abuela tuvieron impacto en las habilidades que ella ha desarrollado al respecto, a pesar de tener 

una personalidad un tanto aislada. 

A ella lo que también ahorita le encanta es hacer negocio.  Ella si se le da la oportunidad de vender 

tareas, vende tareas. Si vende tortas, vende tortas y me dice hazme tortas para vender. 

Pero el me menciono (un profesor) “a ella le encanta negociar” porque se puso a hacer bufandas y era un 

trabajo de la escuela que tenía que haber hecho cada niño y ella se puso a ayudarles, pero cobrando. Si, 

si cobra, si veo que le gusta el negocio. (Madre de Dana, 37 años) 

Así de borrar pero de figurita. Bueno, ella las coleccionaba y de pronto sus amigas le dijeron ¿en cuánto 

me las vendes? Y así. Y ya cuando vi ha había comprado un buen y todas las vendía bien rápido y de 

alguna forma como que te vas dando cuenta de que es buena para eso. Es lo que yo he observado 

(Hermano de Dana, 20 años).  

El padre por cuestiones económicas ha tenido un período de tiempo en el que ha descubierto 

su habilidad para la rotulación comercial y su hijo se ha convertido en su mano derecha en los 

trabajos que realizan. El trabajo que el padre sigue realizando ocasionalmente en conjunto con 

los años que el hermano de Dana estudio la carrera de arquitectura también han tenido una 

importante influencia en ella. No solo en sus gustos sino que lo refleja en la escuela.  

Incluso en los dibujos,  ya el maestro de dibujo le dijo que tenía que hacer algo más difícil y que iba a 

irlo logrando. He visto que los maestros me la están orientando hacia algo de dibujo no sé, casi la mayoría 

le piden lo que son trabajos manuales o dibujos (Madre de Dana, 37 años). 

Yo creo que igualmente de mi parte es por mi carrera, arquitectura. Y yo veo que le llama a ella la 

atención no tanto así para estudiarlo. Pero de que le gusta expresarse con manualidades, con dibujos y 
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todo. Y yo creo que es de ahí que se acerca a mí y compartimos tiempo, que le ayudo y cosas así (Hermano 

de Dana, 20 años). 
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DANI 

Dani es una joven para quien el trabajo duro representa la mejor forma de conseguir lo que se 

desea. Desde muy pequeña aprender y conocer el mundo ha sido lo que más  ha llamado su 

atención y ocupado su tiempo y esfuerzo. Ella ha nacido en un momento en el que el padre y la 

madre han volteado sobre ellas todas las miradas, pues pensaban que ya no tendrían más hijos 

debido a condiciones en la salud de la madre. Dani tiene un hermano seis años mayor que ella, 

quien pareciera vivir en un mundo aparte pues no figura en sus conversaciones como alguien 

que tenga una influencia notoria en su vida.  

Desde muy pequeña ha mostrado su excepcionalidad, de tal forma que el asistir a la escuela 

significo para ella una ansiada oportunidad.  Así como todas las circunstancias en las que ha 

tenido de aprender algo nuevo.  

Ella forma parte de nuestro estudio debido a la recomendación por parte de su profesora en el 

programa Niñ@s Talento.  

EL PROGRAMA NIÑ@S TALENTO 

Dani forma parte del programa NT desde sus inicios en 2007 y se ha mantenido en el área de 

ciencias desde entonces. Nuevamente ha sido la madre quién ha escuchado de este programa y 

la ha inscrito, ya fuera por el apoyo económico o por su interés en las ciencias pero se ha 

mantenido. 

Su mamá, ella ve algo que está en promoción ella va y lo hace, una cosa que escucha ella va y se informa. 

Y la lleva y así (Padre de Dani, 42 años). 

 Su profesora, quien ha trabajado con ella desde dos años atrás reconoce su habilidad especial 

para las actividades relacionadas con matemáticas y física y su necesidad de expresar y compartir 

sus observaciones, argumentos y opiniones. Pero también ha identificado que sus relaciones de 

trabajo dentro del aula se dan mejor con los varones.  

Para poder trabajar con alguien los está observando. Y si le muevo a alguien voltea y me hace cara de 

que no. Y ella si lo ha hecho “no ella no”. Los está observando, los está escuchando, los está analizando 

(Roció, profesora del programa NT por 8 años). 
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Si bien el programa les ha mostrado a sus padres lo independiente y responsable que puede ser 

con la administración de su dinero, dinero que ella misma por méritos propios ha ganado. Hasta 

este momento no han reconocido el potencial de actividades de esta naturaleza pues es muy 

grande el peso que le confieren a la escuela como el medio por el cual su hija puede lograr una 

posición económica mejor que la de ellos.  

Para que ella tenga una calidad de vida mucho mejor que la mía o la de su mamá. Y si ella tiene una 

base y una preparación yo creo que lo va a lograr (Padre de Dani, 42 años).   

UNA FAMILIA MUY TRADICIONAL. 

La familia de Dani, es lo que podría llamarse una familia tradicional. El padre tiene el papel de 

proveedor y asume todo lo que implica: largas jornadas de trabajo, angustia por una mala 

economía, escasa expresión de sus afectos, etc. La madre se dedica exclusivamente al cuidado de 

los hijos y del hogar. Pero las tensiones de vivir en la Ciudad de México, en una época como la 

actual los han llevado a reflexionar sobre el papel que desean sus hijos desempeñen en el futuro.  

Pero yo creo que la situación es muy difícil porque cuando tú ya tienes la responsabilidad de una casa, es 

el gasto, es mantener a tus hijos, mantener la casa, la presión de tu trabajo. Muchas veces por más que 

tú quieres tratar de separar las cosas te es difícil. Hace poco pasamos una economía muy muy mala, en 

mi caso. Me empecé a perder trabajo, ya para quebrar no, me deben dinero, se complicaron las cosas… 

(Padre de Dani, 42 años) 

El hijo mayor ha decidido dejar de estudiar así que ahora han depositado todas sus esperanzas 

en la hija, principalmente por parte del padre. Quien ahora ansía que su hija estudie en una 

Vocacional, pues él también estudió en esa institución, a pesar de que no logro culminar sus 

estudios.  

…no tiene una orientación vocacional bien definida. Y yo le comentaba…le digo pues sabes que, metete 

a la Voca. Yo estudié en la Vocacional, no la termine, pero si es un nivel académico muy diferente 

(Padre de Daniela, 42 años). 

En las encuestas que aplicamos para nuestra investigación aproximadamente el 90% por ciento 

fueron contestadas por las madres, estas se respondieron vía internet o directamente el centro 

DIF. Porcentaje que se ve reflejado en el número de padres y madres que asisten al centro para 
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llevar o traer a sus hijos. Este no es el caso de Dani, tanto la madre como el padre asisten al 

centro a acompañarla. De las 6 familias que forman parte de nuestro estudio solamente hemos 

tenido oportunidad de entrevistar directamente a un padre y ese es el padre de Dani. Además de 

ser el quien principalmente la apoya en la realización de sus tareas.  

Tenemos que andar buscando como hacerle para resolverlo. Yo hay veces que me acuerdo un poquito y 

más o menos ya le ido y entre los dos ya más o menos. Y es que yo me acuerdo que era así y así. Y ella 

me dice ah, ya me acorde. Y ya empezamos entre los dos (Padre de Dani, 42 años).  

Por otro lado, aunque para su hija desea un futuro profesional exitoso, para él el papel de la 

madre en la familia tiene unos tintes muy tradicionales. Nada ligados al importante papel que ha 

tenido la madre en el desarrollo del potencial de Dani o a los diversos papeles que pueden 

desempeñar las mujeres en la sociedad, tal como lo muestra al hablar sobre el papel de una madre 

en la familia.  

No es mala madre. Porque te apoya, se preocupa porque se vaya bien comida a la escuela, te tiene tu 

ropa limpia… 

Porque si no, si no crecen con la seguridad que deben de crecer entonces no van a desarrollar su potencial 

que tienen; porque el papá es drogadicto, porque el papá es borracho, porque el papá fue un irresponsable, 

porque la mamá se tiene que ir a trabajar y los deja solos (Padre de Dani, 42 años). 

“Los niños con los niños, las niñas con las niñas”. Una frase muy utilizada dentro del ambiente 

escolar para organizar a un grupo o como en este caso dentro del entorno familiar para indicar 

que es el padre quien debe educar al hijo o la madre quien debe educar a la  hija. La relación de 

Dani con su hermano nunca ha sido cercana. La madre expresa  el rechazo de parte del hermano 

mayor hacia la hermana recién nacida,  a quien se le dio un trato diferente al de él, tal vez con 

más consideraciones, con más cuidados o incluso con más expresiones afectivas. Un rechazo 

que se mantiene hasta ahora.  

Y yo aun así le di a cada quien su espacio, al niño su espacio y a ella su espacio.  

Yo a mi hijo lo solté desde que entro a la secundaria y él ya se hizo más independiente (Madre de Dani, 

41 años).  
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La madre menciona haberle dado a cada uno su espacio. Tal como el orden social tradicional lo 

establece, hombres y mujeres tienen espacios y funciones diferentes dentro de la sociedad. Existe 

un parecido muy notorio entre la madre y la hija/el padre y el hijo. Por un lado, un hijo en plena 

juventud que no expresa sus sentimientos y por el otro una hija sentimental y cariñosa.  

Pero como que él es más, es más seco mi hijo y Dani es diferente. Ella es más tierna más cariñosa. O no 

sé si porque es mujer nos entendemos más (Madre de Dani, 41 años). 

Que no estaba yo con ella más tiempo, que no la quería, que no le demostraba mi cariño. Y yo le explique 

las cosas, es que yo no estoy más tiempo contigo porque mi trabajo, es así (Padre de Dani, 42 años). 

Dani, cómo muchas niñas mexicanas desea tener una fiesta de “Quince años”, junto con toda la 

carga cultural que esto conlleva10. Los preparativos en la familia han comenzado ya a casi medio 

año de distancia del evento. Y lo han justificado como un premio al esfuerzo de Dani como 

estudiante y cómo hija. Pero en la realidad la fiesta de quince años también representa para la  

familia una manera de fortalecer su posición dentro del entorno social en el que se desenvuelven. 

Bueno yo he ido ahorrando y ya estamos planeando. Ya mi esposo mi hija le dijo ¿papá me vas a hacer mi fiesta? 

Ya su papá dijo si hija, si te la voy a hacer. Cómo dice mi esposo, pues es que la verdad si se lo merece, porque 

ha sido una buena niña y una buena estudiante (Madre de Dani, 41 años).   

LA FUERZA DEL ESTEREOTIPO. 

Mientras que por un lado Dani recibe mensajes directos por parte de sus padres acerca de lo que 

puede lograr con el gran potencial que tiene. Por otro el contexto en el que se desarrolla; en el 

que los roles de hombres y mujeres así como el ser madre o ser padre están perfectamente 

diferenciados uno del otro, ella se debate internamente entre seguir su gusto por la física y las 

matemáticas (un gusto que se ve reflejado quizá no en palabras pero si en los hechos al interactuar 

en el aula del programa Niñ@s Talento) o inclinarse por elegir una carrera más relacionada con 

su rol femenino las manualidades o algo que tenga que ver con niños.  

                                                         
10 La investigación de Silveira (2011) señala a la fiesta de quince años como un ritual perpetuador de la socialización 
en los tradicionales roles de género, sin más orientación que la de troquelar los patrones de femineidad antiguos 
que limitan la libertad humana y reducen las relaciones de género a un modelo tradicionalmente rígido, injusto y 
peligroso.  
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Entonces por ejemplo ella tiene una tía que es educadora, es maestra.  Y ella tiene la idea, dice que le 

gusta ser maestra... Entonces a mí me gustaría que tú fueras una química, una física matemática, en un 

laboratorio, donde hacen medicinas y todo este tipo de cosas (Padre de Dani, 41 años). 

Sin duda la visita a Cinvestav (al departamento de biotecnología) en la que tuvo la oportunidad 

de participar abrió un nuevo panorama para ella, sobre qué hacer con todo eso que aprende en 

la escuela, en los libros y en NT.  Pero no le ha mostrado todo pues aún rechaza aquello que 

más le interesa, la física y las matemáticas, pues la situación de su padre y su hermano le han 

mostrado que puede ser algo muy complicado, tal vez mucho más difícil de lograr para alguien 

como ella, una mujer.  

…pero ya después que fue, que fuimos a donde nos invitaste. También le gustó mucho. Igual con la 

maestra ya tiene desde que iba en segundo de primaria. Pues ya como que dice, mejor voy a agarrar esta 

carrera (Madre de Dani, 41 años). 

SU RELACIÓN CON LA MATEMÁTICA. 

La relación de Dani con la matemática no parece muy evidente si uno separa el contexto del 

programa NT de las narraciones que nos hacen los padres. Pues el interés de ellos en desarrollar 

su potencial se ha concentrado en lo puramente escolar. Pero, gracias a que con Dani tuvimos 

la oportunidad de hacerle un seguimiento más profundo a través de las clases en el programa es 

posible dar evidencia de esta relación.  

JUAN 

La historia de Juan la contaremos a través de las narraciones que nos ha hecho la madre Alicia, 

al hablar de Olivia, su hermana, otra de las protagonistas de esta investigación. Pues en todo 

momento la madre hace referencia a sus dos hijos por la estrecha relación que mantienen y la 

cercanía en sus edades.  

Juan es el primero de los dos hijos de una familia conformada por un comerciante y una mujer 

que ha decidido dejar su profesión para dedicar todo su tiempo a sus hijos. El padre dedica la 

mayor parte del tiempo al negocio familiar y su papel principal en la familia es el de proveedor. 

Tiene 15 años, está por integrarse al bachillerato y ha elegido el área de físico matemáticas para 
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continuar sus estudios. Es un joven muy serio y reservado. Resulta complicado entablar una 

conversación con el pues sus respuestas tienden a ser cortas o con  monosílabos.   

SU INGRESO AL PROGRAMA NIÑ@S TALENTO. 

Juan ingreso al programa a los 9 años, los padres consideraron que la beca que otorgan era un 

estímulo para su esfuerzo escolar. El y su hermana probaron todas las actividades que el centro 

DIF les ofrecía, música, artes y finalmente ciencias la actividad en la que más tiempo se 

mantuvieron.  

Inmediatamente Juan fue identificado por su profesor dentro del programa como alguien 

especial, así que al siguiente año formó parte del grupo de estudiantes avanzados que tendrían 

una clase especial enfocada en matemáticas y programación. Su hermana no fue elegida 

directamente para participar en esta clase, pero finalmente fue parte del grupo pues de otra forma 

significaría un retroceso para ella. Juan permaneció en esa clase durante un año, pues su tiempo 

dentro del programa se terminó (al finalizar la secundaria). 

 Es considerado por su familia y por su profesor en NT, alguien con características muy 

singulares intelectualmente. 

Investigadora: ¿Cómo es tu hermano? 

Olivia: Es inteligente, es… enfocado, es… activo no tanto. Lo único que activa son sus pulgares para 

manejar el control remoto. Es… un muy buen dibujante. Él puede imaginarse las cosas y ponerlas en el 

papel (Hermana de Juan, 13 años). 

Juan es muy analítico, a él le tienen que explicar, le tienen que decir. Y si a él, no lo convences ahí ya lo 

perdiste (Madre de Juan, 54 años). 

A quien tenía detectado era a su hermano, tenía bastante información para su edad. Hacíamos alguna 

actividad o experimento y por lo regular él ya la conocía. Y es muy dedicado (Profesor de Juan, 8 años 

en NT). 

UNA ESTRICTA DINÁMICA FAMILIAR. 

Es una persona que fácilmente se adapta a las reglas, lo cual es posible observar dentro de su 

entorno familiar. La madre ha construido una dinámica familiar en la que la mayoría de las 
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situaciones y actividades están perfectamente planeadas y organizadas, desde la hora del 

desayuno hasta la hora de ir a la cama. A Juan esta situación no parece incomodarle tanto como 

a su hermana.  

…ya cuando sube mi mamá de lavar los trastes o de lavar la ropa o algo así, me regaña porque no he 

hecho mi tarea y ando viendo la televisión. 

No me gusta que me critiquen por cada cosa que hago. No me gusta que siempre, se rompe un jarrón, 

Olivia fue (Olivia, 13 años). 

La madre también ha notado la disposición de Juan a seguir sus reglas.  

Con ella sobre todo fue eso, con el niño no tanto. Tal vez no estaba de acuerdo con lo que yo le decía pero  

me lo hacía y con ella por alguna razón no (Madre de Juan, 54 años). 

Esta familia, como casi todas en nuestra investigación, le da una importancia muy alta a la escuela, 

a tal punto en que todas las demás actividades que puedan desarrollar son sacrificadas por ella. 

Inclusive aquello que podría brindar a los hijos una formación integral. Al respecto Juan no ha 

mostrado interés hacia otro tipo de actividades fuera de la escuela, la ciencia y los videojuegos.  

Cuando estaban más pequeños comenzaron a tomar clases de taekwondo, pero se veían muy presionados. 

Porque, por la tareas que les dejan y demás, entonces decidimos optar por dejar las clases de tae kwon 

do a un lado porque era más la presión que les causaba que otra cosa (Madre de Juan, 54 años). 

Es tal la importancia y protagonismo que le brinda a la escuela que Alicia, la madre de Juan, no 

ha logrado identificar los beneficios de pertenecer a un programa como NT más que el 

reconocimiento monetario.  

LA LUCHA CONTRA LOS ESTEREOTIPOS. 

La madre de Juan es una mujer que a los 40 años dejo su profesión para dedicarse únicamente a 

sus hijos. Gracias al empeño y dedicación que la caracterizan había logrado ser la gerente de 

ventas de una importante aerolínea mexicana en Estados Unidos. Su posición de esposa la obligó 

a elegir entre su profesión y su familia.  
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Porque cuando me case con mi marido yo pensé que él se iba a ir a vivir a Estados Unidos pero 

precisamente por la situación de él, que sus papás ya eran mayores, era el único hombre de la familia, 

las otras eran hermanas (Madre de Juan, 54 años). 

Alicia, la madre de Juan procura todo el tiempo que sus hijos tengan una educación de calidad. 

Busca que las comodidades y oportunidades que da a su hija por igual las da a su hijo. Tal 

pareciera que el trato diferenciado por género se ha dado de forma implícita dentro del entorno 

familiar. Mientras por un lado Juan recibe todos los estímulos de tipo intelectual, Olivia, su 

hermana, recibe estímulos de cuidado a los demás. 

Mi cuñada es medio intelectual, entonces es una ávida de la lectura. Desde siempre los niños han tenido 

todos los libros. Cada feria del libro se los llevaba para que escogieran sus libros. Al que le despertó más 

el interés es a Juan, Olivia apenas como que le empieza a tomar el gusto a la lectura. Pero se resiste 

(Madre de Juan, 54 años). 

La situación familiar ha generado una dinámica muy tradicional en la que el padre tiene más 

interacción con el hijo y por consiguiente la madre con la hija.   

Mi hermano, sus talleres de electrónica y si no entiende algo mi papá también sabe un poquito de eso y 

le dice oye me ayudas con esta cosa de electrónica (Hermana de Juan, 13 años). 

El comportamiento que ha adoptado Juan es un tanto frío e indiferente. Algo que su hermana 

reprocha y además se ve reflejado incluso en la forma en la que se relaciona con el conocimiento, 

el tipo de experiencias que pone en juego y la forma en la que lo hace.  

Investigadora: ¿Qué es lo que no te gusta de él? (Dirigiéndose a Olivia) 

Olivia: Es muy seco, no sé. El cuándo ve a una persona no le interesa saber lo que…Es detallista en 

algunas cosas. Los de Star Wars, los personajes que aparecen, se fijan en las armaduras, no sé, si tiene 

alguna raya en su traje. Le interesa saber porque y cosas así pero cuando es gente hola, adiós y ya 

(Hermana de Juan, 13 años). 

JUAN Y SU RELACIÓN CON LA CIENCIA. 

Desde muy pequeño Juan ha estado interesado en la ciencia. Sus juegos infantiles se enfocaron 

hacia experimentos, juegos de aventuras e investigaciones. Durante toda su infancia ha tenido a 
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la compañera de aventuras perfecta, su hermana. El lazo que se ha formado entre ellos es muy 

fuerte. Él siempre ha sido la guía y el ejemplo pero a la vez el obstáculo a vencer. Reconoce la 

situación pero no causa grandes estragos en él, más pareciese la lucha normal entre hermanos.  

Les gustaban las pelotas pero también se ponían así  a como que a imaginarse que se iban al espacio 

que, este, volaban cosas así, uno era el líder y el otro la seguía y cosas así. Era muy divertido escucharlos, 

porque así todos unos comandantes (Madre de Juan, 54 años).  

Mi hermano siempre se compra sus kits de ciencias y yo soy su asistente de ciencias (Olivia hermana de 

Juan, 13 años). 

En general todas las personas que rodean a Juan han procurado su desarrollo intelectual y lo han 

encaminado hacia la ciencia. Los padres, tías y profesores. Pero siempre quedando Olivia oculta 

detrás de él, de sus gustos, de sus logros o aspiraciones.  

No recuerdo bien como seleccione a la niña. A quien tenía detectado era a su hermano, tenía bastante 

información para su edad. Hacíamos alguna actividad o experimento y por lo regular él ya la conocía. 

Y es muy dedicado (Profesor en el programa NT, 33 años). 

ERIC 

Eric es un chico que tiene muy claro lo que desea para su futuro. Desde muy pequeño ha gustado 

de la convivencia con los animales y planea convertirse en veterinario. Además para el significa 

un reto conocer la anatomía y enfermedades de una gran variedad de animales en contraposición 

con estudiar únicamente la del ser humano.  

Es el hijo único de una familia en la que la madre al no tener un trabajo fuera del hogar ha 

dedicado mucho tiempo a su cuidado. Además de acompañarlo a la escuela está al pendiente de 

sus necesidades y eso ha sido posible notarlo en el tipo de respuestas que ha dado en la entrevista.  

Él forma parte de nuestra investigación por recomendación de su profesora en el programa. 

Quien lo ha señalado como un estudiante destacado en las áreas de física y matemáticas por su 

capacidad de observación y análisis. Y ella misma incluso lo ha recomendado para actividades 

relacionadas con esas áreas.  

SU INCURSIÓN EN EL PROGRAMA NIÑ@S TALENTO. 
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Se integró al programa desde tercer año de primaria y ha permanecido en el durante 6 años, con 

una interrupción de 1 año en la que no alcanzó la calificación necesaria para inscribirse. El mismo 

nos relata sus sentimientos al no poder participar en el programa.  

Investigadora: ¿Cómo te sentiste de no alcanzar el promedio? 

Eric: ¡Raro! Porque sentía que algo me faltaba. 

Al reingresar al programa Eric se volvió a integrar con la misma profesora que siempre había 

tenido. El menciona que está acostumbrado a su forma de trabajo pero también menciona que 

la parte que más disfruta son los experimentos y los fenómenos que puede observar.  

SU RELACIÓN CON OTROS COMPAÑEROS.  

La característica principal de Eric está en que sus acciones y decisiones están regidas por su 

interés en el conocimiento y en los animales. Entre sus actividades favoritas esta construir cosas, 

cuidar de sus mascotas, asistir a las clases del programa NT. Dejando de lado aquellas asociadas 

a otro tipo de diversiones como el futbol o cualquier otro deporte. 

No, yo siempre he jugado futbol, así de básquetbol, voleibol como que no, no me gusta mucho.  

Las actividades, a veces jugar, hacer manualidades, hacer investigaciones, escribir, tener ideas, inventar 

cosas (Eric, 14 años). 

Sus relaciones con otros jóvenes de su edad también se rigen por esa característica, compartir 

conocimiento. Tal es el caso de las amistades que ha formado dentro del programa NT. En 

nuestro seguimiento hemos podido observar que Eric suele trabajar con un grupo específico de 

niñas siendo raras las ocasiones en las que trabaja con otros niños y en la su mayoría por 

imposición de la profesora.  

Investigadora: ¿Y de aquí del programa? ¿Has hecho alguna amistad? 

Eric: Con tres niñas, con las tres que me junto.  

I: Con ellas ¿Por qué? 

E: Porque con ellas siento que me llevo mejor. 
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SU RELACIÓN CON LA CIENCIA. 

Eric es un estudiante destacado en todas las áreas; lo demuestra su aprovechamiento escolar, su 

profesora dentro del programa y nuestras observaciones en los meses durante los cuales le hemos 

realizado el seguimiento.  Pero él tiene muy claro por donde desea seguir su camino. Y este no 

está estrechamente relacionado con la física o las matemáticas. Al hablar sobre matemáticas él se 

expresa así: 

Eric: ¿Matemáticas? Matemáticas no me gusta. 

Investigadora: ¿Por qué no te gustan? 

E: Si la entiendo y todo pero me desespera, me aburre. 

Sin embargo pareciera que el entorno se inclina por orientarlo hacía esa área o a otras muy 

relacionadas11. Su profesora en el programa NT le ha invitado a un curso de Robótica que se 

impartirá para las niñas y los niños destacados por parte del Tecnológico de Estudios Superiores 

de Monterrey, una de las instituciones privadas más destacadas a nivel superior en México.  

La otra vez me dijo que para uno de robótica. Pero a mí como no me gusta casi la robótica. En el 

Tecnológico de Monterrey. No, le dije. La verdad no me late (Eric, 14 años). 

Otras niñas y niños participantes en esta investigación también han sido convocados para este 

curso y ellos sin dudarlo han confirmado su participación.  

Pero, sin duda, Eric es destacado en Matemáticas y Física. Durante los meses de seguimiento en 

el programa ha mostrados sus habilidades al enfrentar exitosamente situaciones donde su 

conocimiento matemático está en juego como: flotación, densidad y movimiento. 

Pareciera que una matemática carente de un uso funcional para Eric no tiene sentido. Él se 

interesa más por conocer la naturaleza y el funcionamiento de las cosas. 

  

                                                         
11 La sociedad sin planteárselo explícitamente sigue enviando mensajes en los que cada uno de los opuestos 
(hombre-mujer) reciben connotaciones de la cultura que definen su universo simbólico y lo insertan en un sistema 
de representaciones que tendrá infinidad de otras dicotomías categoriales (Palacios, 2009). 
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ASPECTOS SOCIOCULTURALES DEL GÉNERO EN EL DESARROLLO 

DEL TALENTO 

Considerando que el Talento se desarrolla en las interacciones con el contexto social uno de los 

cuestionamientos principales que han dado forma a esta investigación ha sido ¿Cómo se 

desarrolla el Talento en un entorno dividido en roles de género? Es decir, si ciertos 

comportamientos, sentimientos y formas de actuar se privilegian para uno y otro sexo ¿Cómo 

afectan esto al desarrollo del Talento?  En especial del talento en matemáticas, por ser considerada 

esta un área de dominio masculino.  

Los principales actores de este acto de socio-culturización serán todos aquellos relacionados con 

el individuo (tanto personas como instituciones) y tienen la función de transmitirle la cultura y 

las normas sociales que rigen la vida en sociedad.    

LAS MADRES. 

Para las niñas y niños que pertenecen al programa Niñ@s Talento sus madres merecen una 

mención especial. Evidencia de ello se da en (Simón, 2009) donde ellas han mostrado su 

participación en el desarrollo del potencial de sus descendientes. Siendo ellas quienes 

principalmente se encargan de todos los aspectos relacionados con la educación y formación de 

sus hijas e hijos.  

El caso de las mujeres de élite, es decir de mujeres que ocupan altos cargos en el poder (García 

de León, 2002) las madres pueden haber desempeñado varios tipos de roles: por un lado  ser 

aquellas que ya fuera con el ejemplo o con palabras animaron a sus hijas a hacer aquello que ellas 

no lograron y por otro lado, fueron el modelo de mujer que las hijas tomaron para no repetir. 

Del mismo modo en la vida de académicas alrededor de Iberoamérica las madres han resultado 

un impulso importante al momento de seguir una carrera profesional (Curitiba, 2010). 

Para el tema que nos ocupa talento en matemáticas, para estas niñas las madres han sido más que 

un apoyo moral, han significado las verdaderas protagonistas del éxito de sus hijas, tal vez 

proyectándose en ellas y considerándolo como un éxito suyo, pero también dando cuenta de 

aquello que las hace singulares. Buscando y proporcionando todos los apoyos intelectuales que 

sus hijas podrían necesitar. Desde la búsqueda y selección de escuela, pasando por dinámicas 
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familiares estructuradas alrededor del conocimiento, hasta la participación de las hijas en todo 

tipo de actividades intelectuales artísticas y deportivas.   

LOS PADRES. 

En investigaciones anteriores, que además han servido como referencia principal a esta. El papel 

de los padres ha sido el del mecenas  de las hijas. Es decir, aquel que de la mano las lleva al éxito 

dada su alta cualificación (García de León, 2002). 

Los padres de las niñas y niños que forman parte de esta investigación mantienen un rol 

secundario dentro de la dinámica familiar, pero no por ello menos importante e influyente. 

Participan poco de las actividades de las hijas e hijos, tanto escolares como extraescolares. Y se 

caracterizan por ser poco expresivos en sus sentimientos y pensamientos.  

Sin duda para estos padres está claro que en la época actual ya no se pueden sostener los roles 

tradicionales. Apuestan a una alta formación para sus hijas como el medio para que ellas logren 

una condición socio-económica mejor que la de ellos. Pues las condiciones en las que ellos han 

llegado a la edad adulta y a formar una familia han sido en plena desventaja, principalmente 

económica: una formación máxima hasta el bachillerato, en ocasiones trucado, conflictos para 

conseguir un empleo que les asegure por lo menos estabilidad económica, no digamos 

flexibilidad.  

Por lo tanto, ellos han invertido en sus hijas lo poco que la fuerza del patriarcado les permite. 

Las han colmado de materiales y han promovido (por lo menos de palabra), en conjunto con las 

madres, la importancia de la educación. Pero la fuerza de un patriarcado que agoniza (García de 

León, 2010) se ve reflejada en sus actos y su discurso, al momento que alientan a sus hijas a 

triunfar profesionalmente siguen expresando la alta valoración que dan al rol tradicional de la 

mujer en la sociedad, un rol de madres sumisas, de seres que deben ser protegidos por el varón, 

además de la dinámica familiar tradicional en que estas niñas se desarrollan.  

Los roles que aún se encuentran fuertemente internalizados dentro de otras instituciones sociales 

como la escuela, reafirman también este rol de los padres. Los padres participan de las tareas 

escolares con los hijos varones y las madres con las hijas, o simplemente están ausentes de estas 

actividades.  
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EL FARO QUE GUÍA EL CAMINO. 

Un elemento de suma importancia en el desarrollo del potencial de estas niñas ha sido la 

participación activa de un integrante de la familia en este proceso. En ocasiones las madres, el 

hermano mayor, alguna tía o abuelo e incluso sus profesores o profesoras dentro del programa 

NT. Ellos se han enfocado en despertar en ellas el gusto por el conocimiento, la curiosidad por 

la ciencia, las artes o el deporte. Personas que además han depositado en ellas altas expectativas 

y han buscado hacerlas conscientes de las posibilidades que tienen para lograrlo.   

Esta figura de acompañamiento en ocasiones ha representado para ellas un reto a vencer, es 

decir, alguien a quien desean superar y en otras (sin descartar las combinaciones entre ellas) la 

persona que abre para ellas un mundo de posibilidades y experiencias.  

Porque es tan importante la presencia de esta figura. Simplemente porque las mujeres no hemos 

sido socializadas para tomar el mundo, hacerlo nuestro y lograr todo aquello que deseemos. 

Hemos sido socializadas para ocupar un lugar secundario dentro de la sociedad. Una 

socialización diferenciada a la de los varones, para quienes el mundo se refleja como suyo cada 

día en los libros de texto, los medios de comunicación, la vida pública etc.  

LA FUERZA DEL ESTEREOTIPO: LAS INFLUENCIAS SOCIALES QUE 

AFECTAN EL PLENO DESARROLLO DE SU POTENCIAL. 

Pareciera que todo está dispuesto para que estas niñas logren el éxito profesional en un área del 

conocimiento en la que son destacadas y además disfrutan plenamente. Pero existen gran 

cantidad de factores que parecen comenzar a alejarlas de la matemática o por lo menos de una 

matemática androcéntrica.  

Algunas investigaciones han mostrado que existe un punto de ruptura entre las jóvenes y 

matemáticas, el cual está relacionado con una matemática más abstracta, sin aplicaciones 

evidentes (Lee y Sriraman, 2011).  

La matemática escolar, aquella que es más valorada por sus padres, ha dejado de tener sentido 

para ellas. La aplicación de algoritmos, que no les causan ninguna dificultad, no llena su avidez 

de conocimiento.  Sin embargo todas ellas siguen respondiendo al reto y al uso del conocimiento 

en las actividades que realizan en el programa NT. La relación que hemos identificado en este 

fenómeno la trataremos más a profundidad en el siguiente capítulo.    
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En este momento ellas atraviesan por una etapa de profundos cambios en la que su principal 

objetivo es definir su yo, su identidad. Incluso en este proceso ellas muestran su excepcionalidad. 

Buscan distinguirse del resto de las adolescentes por medio de la música que escuchan, el deporte 

que practican, las cosas que disfrutan, las amistades que cultivan. Pero como es natural esa 

definición tan única que desean hacer está fuertemente influenciada  por factores externos 

relacionados con esa etapa tan complicada, la adolescencia. Estereotipos sobre la belleza, el vestir 

y que actividades cultivar, comienzan a tener una fuerte influencia en sus gustos y decisiones. Es 

por tanto en este momento que las identidades que observan en matemáticas y ciencias (Boaler 

& Greeno, 2000 en Boaler, 2014) tendrán una fuerte influencia en sus aspiraciones y elecciones. 

Esquizofrenia de género, es como María Antonia García de León (2011) define a los valores y 

practicas contradictorias respecto a los roles de género. Un desequilibrio que a saber de ella 

afecta a toda la sociedad, y en especial afecta a las personas que rodean a estas jóvenes. Mientras 

que por un lado sus padres, profesores, hermanos y otros familiares cercanos tienen altas 

expectativas sobre ellas dado el alto potencial que han mostrado. Los mensajes que les transmiten 

tanto implícita como explícitamente están altamente cargados por estereotipos de género que 

ubican a la mujer en un rol tradicional y sobre todo alejado de aquello que socialmente podría 

no ser considerado algo femenino.  Así, dentro de estas familias se reproduce un estereotipo 

alrededor de la mujer y sus labores de cuidado y belleza que se ve reflejado en las expectativas 

profesionales que los familiares tienen sobre ellas. Así, la enseñanza a nivel preescolar y 

actividades relacionadas con las artes manuales son las que más se promueven para estas niñas y 

por ende las que se encuentran en las expectativas de ellas mismas (con datos de las historias de 

vida y de las encuestas).  

LA PRIMOGENITURA COMO UNA CARACTERÍSTICA DESTACADA DE MANERA 

CUALITATIVA Y CUANTITATIVA. 

La primogenitura, ser la hija menor o formar parte de sororidades son particularidades que han 

caracterizado a las mujeres élites profesionales (García de León 2002). Ser el foco de atención 

por parte del padre, debido a alguna de estas condiciones, les ha dado el plus sin el cual no 

hubiesen logrado él éxito. Esta es una característica que también podemos observar en esta 

investigación, tanto a nivel macro considerando la información recabada por las encuestas al 

relacionarla con el gusto de las niñas del programa por las matemáticas y su elección profesional 

temprana. Como a nivel micro en cada uno de los casos particulares que hemos analizado.  
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De las 4 niñas y 2 niños que han formado parte de nuestros análisis.  Una de ellas es primogénita, 

dos de ellas son primogénitas en segunda descendencia (es decir, han pasado más de 5 años entre 

ellas y su hermano mayor) y dos más son la hija menor. Para el caso de los niños dos son 

primogénitos, un hijo único y un hijo de en medio.  

El plus que representa para estas niñas estar en el foco de atención de sus núcleos familiares es 

notorio y no únicamente por parte del padre sino por parte de la familia extendida como pueden 

ser abuelos o tíos. El contexto en el que se desenvuelven ha sido enriquecido desde diferentes 

perspectivas y todas ellas han contribuido de una u otra forma al desarrollo de su potencial: el 

gusto por el conocimiento científico, las artes, la lectura y los deportes.  

OTRA CARA DEL CAPITAL CULTURAL. 

Bourdieu dio evidencia de la existencia de factores decisivos de diferenciación que son 

transmitidos por la familia. Esto al identificar que las desigualdades en el éxito académico no se 

explicaban completamente a partir de las diferencias económicas. El capital cultural, explicaba 

aquello que heredamos de nuestra familia, diferente a los bienes materiales, en forma de 

instrumentos de conocimiento, de expresión, de saber hacer,… que contribuyen enormemente 

a lograr un estatus más alto dentro de la sociedad (Bourdieu, 1987).  

Cómo podrían estas familias, de bajos recursos económicos y de una escasa formación escolar 

(licenciatura trunca en el mejor de los casos), transmitir un capital cultural que les permitiese 

lograr éxito escolar, ¿cuál es la alternativa de esta clase social para lograr una mejor posición 

socio-económica?   

Es decir, al carecer en sus propias personas del capital cultural definido por Bourdieu en 

cualquiera de sus tres estados (incorporado, objetivado e institucionalizado) estas familias han 

depositado en las instituciones (escuela, el programa Niñ@s Talento y otras entidades de 

transmisión de la cultura como museos, salas de teatro y música), en la adquisición de cualquier 

tipo de material enfocado al desarrollo de habilidades y a la tutela de otras personas (profesores, 

familiares) la transmisión de este elemento tan importante.  

Como hemos mostrado en otros apartados de este trabajo la condición de inferioridad de cierto 

grupo social (como las madres de muchas de las mujeres de élite) es lo que lleva a reflejar en su 

descendencia el deseo de superación y buscar todos los medios necesarios para lograrlo. Un 
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importante componente del desarrollo del potencial que choca por demás contra aquellas 

concepciones acerca de las aptitudes naturales como el único medio para lograr el éxito.  
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CAPÍTULO 6 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Objetividad es el nombre que se da en la sociedad patriarcal a la subjetividad masculina.  

Adrienne Rich. 
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CAPÍTULO 6: DISCUSIÓN DE RESULTADOS.  

UNA CARACTERIZACIÓN DEL DESARROLLO Y MANIFESTACIÓN DEL 

TALENTO EN MATEMÁTICAS.  

Esta investigación se planteó como uno de sus objetivos específicos, proponer una 

caracterización del desarrollo y manifestación del talento en matemáticas de jóvenes adolescentes 

de entre 13 y 15 años  teniendo como objetivo general sentar las bases sobre las cuáles futuras 

investigaciones en Socioepistemología puedan integrar la variable género.  

Para ello se llevaron a cabo procedimientos con los cuales logramos identificar elementos 

asociados a nuestra problemática y contrastarlos con la realidad mediante un profundo estudio 

de biografías. A su vez, la información obtenida en las entrevistas nos llevó a hacer una revisión 

de los resultados obtenidos por medio de estos procedimientos. 

A continuación presentamos una caracterización del desarrollo y manifestación del talento de 

estas jóvenes adolescentes analizados a la luz de los resultados obtenidos mediante el estudio de 

biografías al ser contrastados con la información obtenida mediante la encuesta, el perfil de 

pensamiento matemático y la observación de aula. Y tomando como puntos de referencia 

elementos de nuestro modelo de análisis: Género, talento y matemáticas.  

EL PROGRAMA NIÑ@S TALENTO: IDENTIFICACIÓN Y ATENCIÓN. 

Si bien el programa NT no utiliza un instrumento diseñado específicamente para seleccionar a 

su población el interés de los padres por que sus hijos e hijas formen parte de programas que 

tengan como objetivo desarrollar su potencial se convierte en un dato de interés sobre todo al 

contrastarlo con los resultados de la encuesta. Son las hijas e hijos primogénitos quienes forman 

más del 50% de la población de 13 años o más en el programa. Un fuerte indicador de la atención 

que otorgan las madres y los padres a los hijos e hijas que nacen en primer orden (Sulloway, 

1999). En la muestra de niñas y niños que formaron parte del estudio de biografías tenemos 3 

primogénit@s (2 niños y una niña), dos primogénitas en segundo orden (con más de 6 años de 
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distancia del hermano mayor), es decir, de una muestra de 6 integrantes, 5 de ellos son 

primogénitos. 12 

La población del programa tiene como característica principal que las y los estudiantes obtengan 

año con año como requisito para su ingreso y permanencia un promedio igual o superior a 9. Si 

bien este no es un indicador de las habilidades o el potencial de un niño o una niña respecto de 

cierto tipo de actividades (ya sean deportivas, artísticas o intelectuales) el hecho de pertenecer al 

programa los reviste de una valoración social que tiene importantes consecuencias a modo de 

profecía auto cumplida en el sentido de Merton (2003). 13   Desde nuestra perspectiva el 

pertenecer al programa no solo está teniendo una influencia positiva a nivel afectivo o 

motivacional sino que está proveyendo a estas niñas y niños de los espacios en los cuáles puedan 

desarrollar su potencial (actividades científicas, visitas a museos e instituciones de educación 

superior, participación en cursos especializados) los cuales les permitan plantearse metas más 

diversas. 

LA FAMILIA  

Siendo la familia el entorno de socialización primario es sin duda el espacio que proveerá a las 

niñas y los niños de las herramientas básicas para el máximo desarrollo de sus capacidades. Pero 

también es el entorno principal en el que se socializan los roles de género. Una de las 

características principales de tres de las niñas que participaron en esta investigación es que su 

condición de primogénitas (ya sea en primero o en segundo orden) les ha permitido desarrollarse 

en un entorno en el que tanto el padre como la madre (y demás miembros de la familia) han 

depositado toda su energía y expectativas en proveer a sus hijas de un entorno idóneo para 

desarrollar sus capacidades. Esto es posible observarlo en el tipo de actividades que  estas jóvenes 

gustan o desempeñan pues son poco tradicionales, tales como taekwon-do, fútbol o skate. 

Además de actividades estereotipadas como femeninas tales como cocinar, manualidades y 

danza. Evidencia de que estas jóvenes se han desarrollado en un entorno más diverso en cuanto 

a roles de género.   

                                                         
12 Es importante mencionar que mediante la encuesta no fue posible obtener el dato exacto de cuantos niños y 
niñas son primogénitos en segundo orden, de haberlo hecho tal vez la población con primogenitura crecería 
considerablemente.  
13 Merton (2003)  La profecía que se auto realiza es, al principio, una definición falsa de la situación que despierta un nuevo 
comportamiento que hace que la falsa concepción original de la situación se vuelva verdadera.  
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Tanto los datos cuantitativos como las biografías nos han mostrado que las madres son las 

protagonistas en el  proceso del desarrollo del potencial de sus hijas. Además de realizar el rol 

tradicional que se les ha asignado (64% de ellas se ocupan del trabajo doméstico en el hogar). 

Fueron ellas quienes contestaron más del 85% de nuestras encuestas. Son ellas quienes llevan a 

sus hijas e hijos a los centros DIF para realizar sus actividades en NT y a cualquier otro tipo de 

actividad extraescolar. Y son ellas quienes en las biografías han mostrado todas las herramientas 

que ponen en juego para desarrollar cualidades en sus hijas e hijos que ellas creen les beneficiarán 

intelectualmente: promueven para con ellas actividades como la lectura, el juego creativo, la 

experimentación,  la investigación, la  auto-crítica, etc.  

Pero también, y sin poderlo evitar, debido al poder simbólico que aún conservan, transmiten 

tradicionales roles de género en especial aquellos que se refieren al cuidado de los otros y el cual 

se relaciona con el papel que estas madres juegan o han jugado en la familia. A pesar de que casi 

todas ellas han tenido la oportunidad de desempeñarse  profesionalmente o ser independientes 

económicamente.  

La formación en educación superior de las madres y los padres se ha revelado en la encuesta 

como una característica particular en el caso de las niñas que muestran una alta valoración por 

matemáticas. Para el caso de la pequeña muestra de nuestro estudio de biografías nos dio como 

dato además que las madres de estas niñas tienen una formación profesional más alta que los 

padres. No fue posible encontrar una correlación clara en los datos de la encuesta pero otras 

investigaciones han mostrado evidencia del nivel de estudios o expectativas de la madre como el 

factor que más influye en el devenir educativo de los hijos (Mella y Ortíz, 1999; Mari-Klose, 

2009).   

EXPECTATIVAS Y ELECCIÓN PROFESIONAL TEMPRANA.  

En el estudio de biografías identificamos que a pesar de que las niñas se consideran buenas en 

matemáticas y son altamente valoradas en ello por sus profesores y profesoras del programa NT 

y también por los de la escuela regular, solo una de ellas elegiría una carrera relacionada con 

matemáticas. En un principio atribuimos esto al estereotipo asociado a la matemática como un 

área masculina. Fue sorpresivo por lo tanto encontrar que uno de nuestros entrevistados varones, 

a pesar de también ser altamente valorado por su profesora por sus habilidades en actividades 
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relacionadas con matemáticas y física, desea convertirse en veterinario y rechaza a las 

matemáticas.  

Al contrastar con los resultados obtenidos de la encuesta hallamos que en general, niños y niñas 

a pesar de que gustan y son buenos en matemáticas, un muy bajo porcentaje elegirían una carrera 

relacionada directamente con esta área. Debido a que  en el programa NT se trabaja con 

situaciones de aprendizaje, rara vez tratarán con objetos matemáticos y su única referencia es la 

matemática escolar, creemos puede tener una influencia importante en esta tendencia.  

Sin embargo hemos identificado que la elección profesional de las niñas entrevistadas está 

fuertemente influenciada por las opiniones de sus familiares (madre, padre, tías, hermanos) y 

están en su mayoría responden al estereotipo tradicional, en donde las mujeres eligen profesiones 

relacionadas con las labores de cuidado como la enseñanza o la medicina. Este dato fue reforzado 

con los datos de la encuesta en la que las madres y los padres han elegido carreras del área de 

ciencias exactas para los hijos y carreras del área químico-biológica para las hijas.   

A pesar de estos datos, las niñas de nuestro estudio de biografías y en general las niñas de la 

muestra que otorga una alta valoración a matemáticas tienen altas expectativas respecto a su 

formación profesional, incluso más altas que los varones.  Y esta tendencia puede observarse 

también en las expectativas de las madres y padres.   

 

SU RELACIÓN CON LA MATEMÁTICA. 

La adolescencia es una etapa importante en cuanto a sus intereses, comportamientos y formas 

de relacionarse debido a la presión que la sociedad (por medio de la transmisión de roles de 

género) ejerce sobre estas niñas. Para ellas también representa una etapa en la que sus 

concepciones sobre la matemática sufren un desencuentro rotundo al pasar de primaria a 

secundaria. Una etapa en la que sus habilidades no son las que están en juego pero si el desarrollo 

de sus intereses y motivaciones respecto a esta área.   

Es a través de las historias contadas por ellas mismas, por sus madres o sus hermanos que hemos 

podido constatar que si bien ellas destacan en la matemática escolar, sus capacidades no se han 

desarrollado ni se expresan a través de algoritmos o en la aplicación explícita o repetitiva de 
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conceptos. Sino que ha sido a través de experiencias con el conocimiento matemático funcional 

que ellas se han relacionado con la matemática a lo largo de su vida y ahora en el programa NT. 

Así, actividades infantiles como armar rompecabezas en 3D, realizar experimentos de ciencias o 

calcular la fuerza necesaria para lograr una difícil patada en taekwondo, entre otras, las han 

llevado en la actualidad a realizar elaboradas inferencias sobre el movimiento, la temperatura o 

incluso a programar  (mediante un lenguaje de programación) complicadas relaciones 

matemáticas. 

Y fue por medio del perfil de pensamiento matemático y el trabajo con los talleres temáticos que 

hemos identificado que, en efecto, sus respuestas, inferencias, explicaciones y argumentaciones 

toman en cuenta una gran cantidad de variables relacionadas al fenómeno específico. De este 

modo, la forma en la que enfrentan un reto o una situación problemática no tiene una respuesta 

única, contrario a lo exigido en las pruebas estandarizadas.  Muestra de ello es valor que dan al 

conocimiento funcional sobre un conocimiento conceptual. Resultados como este habían sido 

evidenciados al analizar a profundidad los resultados de la prueba PISA 2006 por Inda Caro y 

sus colaboradoras  (Inda Caro, et al. 2010) quienes identificaron que si bien los chicos tienen un 

mayor número de conocimientos, su conocimiento sobre la ciencia, como una perspectiva que 

permite enfrentar alguna situación y dar evidencia científica, es menor que el de las mujeres. 

En general las mujeres obtienen buenos resultados académicos en matemáticas y en muchas 

ocasiones superan a los varones (Forgatsz, 2014).  Pero hemos identificado que la forma en que 

el conocimiento matemático es tratado escolarmente: estático, descontextualizado, en el cual se 

imponen significados y procedimientos asociados a objetos matemáticos (Soto, 2014) no 

solamente las excluye de la construcción del conocimiento matemático sino que además esta 

perspectiva no es suficiente para despertar su interés en matemáticas o para cumplir con sus 

expectativas.  

Otro punto de referencia importante al estudiar a esta población está relacionado a como se han 

constituido ellas como jóvenes talentosas en matemáticas. La información recabada nos permite 

decir que su relación al conocimiento matemático se ha establecido con base en su funcionalidad 

y por lo tanto también está en la base de la relación que establecen  con otros individuos.  

De este modo la forma en la que ellas se relacionan con las personas y con el medio en el que se 

desenvuelven es a través de la búsqueda del conocimiento. Así, sus relaciones tanto dentro del 
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aula como en el programa NT se establecen alrededor del trabajo colaborativo en la búsqueda 

de compartir conocimiento.   

Y su auto-percepción de talento en matemáticas por lo tanto no está en función del dominio de 

conceptos sino de la funcionalidad de estos.  

 

UN ESTUDIO DEL DESARROLLO DEL TALENTO EN MATEMÁTICAS DESDE 

LA SOCIOEPISTEMOLOGÍA, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.  

 

Una de las preguntas que nos planteamos al iniciar esta investigación fue ¿Cómo realizar una 

investigación en género desde la Socioepistemología? ¿Qué es lo que me permite hacerlo? Si bien 

el género es una variable social y desde la Socioepistemología estudiamos la construcción social 

del conocimiento su inclusión no es trivial. En el pasado investigaciones en Matemática 

Educativa que trataban de incluir la variable género en la mayoría de los casos solo analizaban la 

variable sexo (Forgasz, 2014). Entonces ¿Cómo realizar una investigación que realmente diera 

cuenta de la influencia del género en la construcción social del conocimiento?  

Hemos recurrido al método Socioepistemológico, conocer primero a la población para luego 

teorizar sobre los resultados encontrados. Para esto establecimos como hipótesis que existen 

tres elementos que estarían en juego en todo proceso de análisis llevado a cabo dentro de la 

investigación: género, talento y matemáticas. Y serían estos quienes nos brindarían la pauta para 

realizar desde la revisión bibliográfica, la elección del método de recolección de datos, las 

herramientas utilizadas, las preguntas planteadas en las entrevistas y el modo de  realizar las 

conclusiones. Es decir, llevarían las riendas de nuestra metodología.  

Hablar sobre Talento desde la perspectiva Socioepistemológica tampoco es algo trivial, para ello 

ha sido necesario realizar tres investigaciones más y se ha llegado a la conclusión de que desde 

esta perspectiva no era posible concebir una visión estática de la inteligencia que fuera medida a 

través de pruebas estandarizadas. Así Canche (2013) ha planteado una re-conceptualización del 

Talento (como desarrollable) a la luz del uso y funcionalidad del conocimiento matemático.   
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Es esta concepción de Talento la que nos ha permitido vislumbrar que un elemento que nos 

permitiría encontrar una explicación a la discriminación de las mujeres (tanto de forma explícita 

como implícita) seria trastocar a la matemática.  

Analizar el desarrollo del talento en matemáticas desde la socioepistemología, con perspectiva 

de género, dependerá por tanto  de centrarse en el individuo (hombre o mujer) dentro de su 

entorno sociocultural (permeado por roles de género) el cual tendrá influencia en el desarrollo 

de su potencial (talento).  

Por tanto la relación entre los tres elementos género, talento y matemáticas en el  análisis del 

Desarrollo del Talento en Matemáticas se puede representar en el siguiente esquema (Figura 13). 

En el cuál la relación establecida queda determinada por la importancia que nuestra perspectiva 

da al individuo.  

Así, desde esta investigación y bajo nuestro modelo de análisis consideramos al individuo, como 

el ser humano, como constructor de conocimiento, dentro de su entorno sociocultural. De este 

modo la relación que establezca con la matemática estará en función de este, en el cual sus 

experiencias se encuentran permeadas por el sexo al que pertenece, dadas las atribuciones 

sociales que se ha dado a cada uno (hombre, mujer). Por tanto, estudiar el desarrollo del talento 

en matemáticas deberán tenerse en cuenta estas particularidades.  
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Figura 13: Modelo Socioepistemológico de análisis del Desarrollo del Talento en Matemáticas (D.T.M.) 

EVOLUCIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL TALENTO 

EN MATEMÁTICAS 

Para mostrar cómo ha evolucionado nuestro modelo comenzaremos describiendo cómo los 

mismos elementos, Matemáticas, Talento y Género, pueden ser utilizados para describir el 

fenómeno que hemos identificado como la pérdida de mujeres talentosas en matemáticas en 

nuestro estado del arte.  

 

En el cual Matemáticas es considerado cómo un conocimiento estandarizado medible 

principalmente a través de pruebas de CI. Superdotación o genialidad son términos utilizados 

frecuentemente como sinónimo de Talento, se muestran como visiones estáticas de la 

Matemáticas

MujeresTalento
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inteligencia determinadas genéticamente. Y como producto de estas visiones se atribuye un bajo 

rendimiento en matemáticas a las mujeres. Una visión desde la cual sería imposible hablar de un 

desarrollo del talento en matemáticas.  

Al respecto surgió para nuestra investigación una pregunta.  

¿Cuál es la concepción de talento en matemáticas que se encuentra detrás de las pruebas,  

investigaciones y concepciones que atribuyen un bajo rendimiento en matemáticas a las mujeres? 

 Concluimos de ello que el problema no estaba en las mujeres sino en la forma de concebir al 

conocimiento y a quien era capaz de adquirirlo.  

Así, en investigaciones como la de Canché (2009, 2013) y Simón (2009) se ha problematizado 

sobre la conceptualización del término Talento y cómo este en su evolución se vincula con 

nuestra visión y nos permite hablar no solo de estos tres elementos por separado, sino cómo se 

relacionan para dar una explicación a la exclusión de las mujeres de la construcción de 

conocimiento matemático a través del análisis del desarrollo del talento.  

 

Modelo para el análisis del Desarrollo del Talento en Matemáticas (D.T. M.) 

Desde la perspectiva Socioepistemológica nos centramos en el individuo como constructor de 

conocimiento, dentro de un contexto sociocultural. Y por tanto la matemática es producto de 

dicha construcción social.  Y al considerar al conocimiento matemático en uso relativo al 

individuo y su contexto es posible plantear una visión dinámica de la inteligencia que toma al 

Talento como desarrollable respecto de un ámbito específico, la matemática. De esta forma, esta 

investigación no se enfoca en determinar quién es talentoso o talentosa, sino en la evidencia de 

D.T.
M

Matemáticas

MujeresTalento
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las herramientas del pensamiento matemático que se ponen en juego para enfrentar una situación 

problemática.  

Por otro lado, la relación entre Género y Matemáticas se establece a través de considerar al 

individuo como constructor de conocimiento respecto de un contexto sociocultural. Es decir, 

¿Quién es el individuo que usa el conocimiento? Ingeniero, toxicóloga, artesano, campesina, el 

profesorado…, estudiantes dentro del entorno escolar, estudiantes lanzando tiros en futbol, 

mujeres, hombres.  

El talento de mujeres y hombres estará caracterizado por la forma en la que hagan uso de su 

conocimiento. Y este, a su vez estará caracterizado por aquello que se encuentra en la base de 

sus razonamientos, lo cual esta permeado por el género. 

Hemos identificado que las jóvenes de este estudio tienen formas particulares de usar su 

conocimiento. Y presentamos elementos que dan evidencia de que la forma en la que han 

desarrollado su talento está relacionada a una matemática funcional.  

Por lo tanto, considerar al individuo en el análisis de toda relación existente entre Matemáticas, 

Talento y Género (Mujeres) y su relación en el desarrollo del talento, es una facultad característica 

de la visión Socioepistemológica.  
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Modelo Socioepistemológico de análisis del Desarrollo del Talento en Matemáticas (D.T.M.) 

Así, desde la Socioepistemología, dado el género asociado al individuo, permite considerar su 

función dentro de su grupo social, la forma en la que se relaciona con las prácticas desarrolladas 

y por lo tanto la forma en la que construye conocimiento, y esta estará en función de las 

atribuciones socioculturales que se hagan a su género.  

APORTACIONES Y PROSPECTIVAS DE LA INVESTIGACIÓN.  

Nuestro análisis sobre el desarrollo del talento en matemáticas de jóvenes adolescentes ha dado 

evidencia de aspectos que pueden considerarse para desarrollar entornos educativos que busquen 

la equidad de género.  

Realizaremos un análisis que va de lo general a lo particular. Es decir, desde el programa NT 

hasta el aporte teórico-metodológico que esta investigación persigue.  

En primera, la forma en la que está constituido el programa al que hacemos referencia en esta 

investigación representa una oportunidad para diversificar el entorno en que se desarrollan las 

niñas y niños de esta ciudad. En especial en el área de ciencias la dinámica con la cual se 

constituyó y con la que se llevan a cabo las actividades permite que las y los estudiantes puedan 

relacionarse con el conocimiento de una forma más incluyente respecto de la escuela tradicional.  

El diseño de las situaciones de aprendizaje permite a las y los estudiantes interactuar con el 

conocimiento de tal forma que será la misma situación quien les ofrezca retroalimentación sobre 

la forma en la que están enfrentando una situación problemática. A la vez que permite que todas 

las formas de pensamiento y razonamiento tengan un papel importante. En especial, elimina el 

papel del profesorado como un agente que aprueba o desaprueba el trabajo de las y los 

estudiantes. De esta forma, cuando hablamos de equidad de género, enfrentamos dos situaciones 

que ya hemos analizado en el capítulo 2: algunos aspectos relacionados al currículo oculto de 

género  y al papel del profesorado dentro del aula como reproductor de sesgos de género.  

Lograr la transversalidad de género en el campo educativo requiere de transformar el orden social 

de género establecido en la sociedad para el rediseño del todo el aparato político. Algo que no 

había sido considerado a profundidad hasta hoy es la forma de concebir al conocimiento (el 

matemático) en la comprensión de las relaciones entre hombres y mujeres. Esta investigación 

proporciona herramientas que permiten vislumbrar la posibilidad de lograr entornos de 
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construcción social de conocimiento matemático más equitativos, es decir, donde todas y todos 

los estudiantes, de diferentes orígenes socioculturales, económicos o étnicos puedan desarrollar 

al máximo su potencial.  

Por otro lado, lograr la transversalidad de género en las investigaciones en Matemática Educativa, 

en especial en Socioepistemología, implica hacer visible la necesidad de considerar las formas en 

que hombres y mujeres construimos y usamos conocimiento matemático en relación a nuestro 

entorno sociocultural. Hacer visible como el género permeará nuestra toma de decisión con base 

a nuestro papel en ese contexto. Hacer visible como dentro de cualquier investigación hablar de 

una mujer (indígena, científica, sorda, ingeniera, profesora,…) o de un hombre (indígena, 

científico, sordo, ingeniero, profesor,…) deberá tener consideraciones especiales.  
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ANEXOS (CD) 

ANEXO A: LA ENCUESTA 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS. 
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ANEXO B: JUGANDO CON FICHAS LOGARÍTMICAS. 
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ANEXO D: GRÁFICOS. 

 

ANEXO E: PRUEBA DE PENSAMIENTO MATEMÁTICO. 


