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Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo identificar los factores que han motivado a las estudiantes universitarias a 
elegir una licenciatura en matemáticas. Los datos reportados fueron generados por 15 entrevistas semiestructuradas 
aplicadas a estudiantes de la licenciatura en Matemáticas de la Universidad Autónoma de Guerrero, analizados a 
través de un método cualitativo. Algunos factores identificados: gusto por las matemáticas, que se sientan buenas 
en matemáticas. Apoyándonos en el concepto teórico identidad para argumentar que los factores que hemos 
identificado son elementos constituyentes de una identidad positiva como estudiantes de matemáticas, esto 
entonces favorece la elección de las matemáticas como carrera universitaria. 
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En distintos países alrededor del mundo existe un bajo interés entre los jóvenes por estudiar una 

carrera universitaria relacionada con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, en particular en 

mujeres (Pedersen, 2013). Al graduarse pocas mujeres en estas áreas, se encuentran poco representadas. 

Las mujeres, pueden enriquecer la creatividad y agudeza de las investigaciones científicas mediante sus 

conocimientos, puntos de vista y formas de apreciación, que pueden ser distintas a las de sus colegas 

hombres (Del Giudice, 2014). 

México es un país que no escapa de la situación antes descrita, pues son pocas las mujeres que se 

matriculan en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los datos de la ANUIES 

correspondiente al ciclo escolar 2013-2014 tomando en cuenta sólo la matrícula de las licenciaturas en 

matemáticas tenemos que las mujeres representan un 38% de estudiantes de matemáticas. A pesar de 

esto existen muy pocas investigaciones que busquen conocer los factores que atraen o repelen a las 

mujeres de este país para estudiar matemáticas. Por eso, esta investigación presenta un estudio de caso, 

que se enfoca en identificar los factores que han motivado a estudiantes mexicanas a elegir una carrera 

en matemáticas, tiene como objetivo ampliar el conocimiento que se tiene acerca de los factores que 

atraen a las mujeres a estudiar una carrera en matemáticas. 
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El proceso de elección de carreras relacionadas con la ciencia y la tecnología entre los jóvenes ha 

sido estudiado a través del concepto teórico de identidad (ver Piatek-Jimenez, 2008). Apoyándonos en 

dicho concepto para argumentar que los factores identificados son elementos constituyentes de una 

identidad positiva como estudiantes de matemáticas. Lo entendemos en el sentido de Anderson (2007), 

es decir, como la concepción que tiene un estudiante de sí mismo respecto a las matemáticas, nuestra 

identidad como estudiantes es el resultado de nuestra interacción con experiencias relacionadas con las 

matemáticas dentro y fuera de la escuela. 

En la literatura especializada se identificaron factores que atraen o repelen a las mujeres a estudiar 

matemáticas, por ejemplo Buerk (1983), menciona que las mujeres pueden ser influenciadas por las 

competencias o concursos de matemáticas. Piatek-Jimenez (2008) señala que algunas mujeres tienen 

creencias estereotipadas sobre los matemáticos, también Mendick (2005) y Onion (2011) mencionan que 

las matemáticas suelen percibirse como algo masculino y esto entra en conflicto con la identidad 

femenina de algunas mujeres. 

Los datos de nuestro estudio provienen de 15 entrevistas semiestructuradas realizadas en 2014 a 

estudiantes mujeres de la Licenciatura en Matemáticas, de la UAGro, de 21 a 22 años de edad, fueron 

audiograbadas con una duración de 9 min. y 32 seg. en promedio. Se utilizó un cuestionario como guía, 

tomado de una investigación relacionada y con un objetivo similar a la que se reporta en este manuscrito 

(ver Aguilar: Vázquez, Mendoza, Zavaleta y Alonso, 2013). Para analizar los datos se escuchaban las 

entrevistas repetidamente, de manera independiente por los dos autores de la investigación, 

posteriormente se discutían y consensuaron ciertos elementos en cada una de las entrevistas, 

concentrándolos en tablas y agrupándolos en categorías temáticas. Estas categorías se interpretan como 

los factores favorecedores para que las mujeres elijan la carrera de matemáticas, clasificados en cuatro 

categorías: Gusto por las matemáticas, Buenas en matemáticas, Profesores de matemáticas y Los 

concursos de matemáticas  

Las estudiantes entrevistadas, han sido atraídas a estudiar una carrera de matemáticas por los 

factores antes mencionados. Al comparar los factores identificados en la literatura y los que mostramos 

en los resultados, notamos que no son muy diferentes. Todos los factores motivadores identificados, 

permiten ver que dichas estudiantes han estado expuestas a experiencias particulares en su vida con las 

matemáticas, experiencias proporcionadas por las personas que las rodean o por el contexto en el que se 
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han encontrado a lo largo de su educación matemática, esto les ha permitido construirse una identidad 

como buenas estudiantes de matemáticas. Esta construcción es un proceso que es resultado de saber lo 

que otros piensan de ellas y no cualquier “otros” sino personas significativas en su vida como sus 

profesores, sus compañeros, que son los más próximos en darles a conocer cómo es que ellas se 

desempeñan en la matemática escolar. Como lo menciona Anderson (2007) la identidad como estudiante 

de matemáticas se refiere a la forma en que nos vemos a nosotros mismos y cómo los demás nos ven. En 

suma, afirmamos que todas estas experiencias fueron moldeando una identidad como buena estudiante 

de matemáticas en las mujeres de nuestro estudio. Se puede afirmar, que cuando una estudiante llega a 

crear una identidad como buena estudiante en matemáticas, podría esperarse que ella elija una carrera o 

licenciatura en matemáticas o relacionada con las matemáticas. 
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