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Resumen 

Los resultados de un análisis desde la perspectiva de género indican que las interacciones sociales y con el 

conocimiento, contribuyen al desarrollo de la auto-percepción de habilidad influenciando las decisiones de 

las chicas talentosas acerca de sus logros, actuación escolar y aspiraciones educativas. Este avance 

presenta la revisión bibliográfica que sustenta una investigación que pretende  analizar el rol del contexto 

escolar, familiar, social y del mismo conocimiento en la formación de la auto-percepción de talento 

matemático de niñas y adolescentes y por tanto también en la construcción de conocimiento. La teoría 

socioepistemológica nos permite considerar entornos de acción con el saber matemático. En los cuales, 

suponemos, las jóvenes tienen mejores oportunidades  de mostrar sus capacidades y por tanto de 

retroalimentar positivamente su auto-percepción de talento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde la década de los ochenta diversas problemáticas educativas relacionadas al género y al 

talento en matemáticas se han hecho visibles. La escasa representación estudiantil y profesional 

de las mujeres en el campo de las ciencias exactas, la baja proporción de chicas que forman parte 

de programas dirigidos a la atención de los altamente dotados en matemáticas y la reducción del 

número de chicas que participan en estos programas, han sido analizadas (Kerr, 1991, 1997; 

Hérbert y Reis, 2008; Goetz, Kleine, Perkun y Preckel 2008; Lee y Sriraman, 2011).  

Las explicaciones a esta problemática han evolucionado desde considerar a las diferencias 

identificadas en cuanto a desempeño académico y rendimiento en matemáticas como debidas a 

factores de tipo biológico y por lo tanto innatas (Hedges and Nowell 1995 ; y Benbow 

Lubinski,1993 (citados en Freeman, 2003)). Por otro lado, el análisis de los factores psicológicos 

que podrían causar estas diferencias (Goetz et al., 2008; Hargreaves, Homer y Swinnerton, 2008) 

permitió identificar que existían desigualdades, que ponían en desventaja a las niñas (con mayor 

notoriedad en el grupo de las altas capacidades y principalmente en la etapa de la adolescencia), 

en cuanto a  auto-concepto, motivación e intereses en matemáticas. Otras investigaciones se 

enfocaron a analizar el tipo de diferencias que podían existir entre géneros, como el razonamiento 

mental, razonamiento espacial, resolución de problemas, creatividad, etc. (Benbow, Efteckhari-

Sanjani, Lubinsky y Shea, 2000; Bethencourt y Tomas, 1988).   

Actualmente las investigaciones tienen nuevas vertientes. Una de ellas ha considerado que si 

bien, no se pueden atribuir las diferencias entre géneros a las diferencias biológicas, no se puede 

negar su existencia y se propone  que estas son producto de la socialización en roles de género 

(Brüll y Preckel, 2008; Hargreaves et al, 2008; Hérbert y Reis, 2008).  



7.  Educación especial y estudios sobre talento en matemáticas 

 

MEMORIA DE LA XV ESCUELA DE INVIERNO EN MATEMÁTICA EDUCATIVA, 2012  356 

 

Para México en particular, se han analizado las trayectorias de vida de mujeres exitosas 

relacionadas al campo de las matemáticas y la situación actual de las mujeres matemáticas en 

diversos ámbitos de la educación superior.  

En el caso de las mujeres matemáticas que ejercen la investigación y la docencia en instituciones 

de primer nivel, se destaca que en general provienen de familias con alta escolaridad, de 

educación básica privada y que consideran haber tenido buenos profesores de matemáticas así 

como buenas calificaciones en la materia. En su vida personal, los datos sugieren que una 

tendencia mayor a permanecer solteras o en unión libre. Algunas de ellas refieren discriminación 

laboral principalmente por doble jornada de trabajo y falta de reconocimiento profesional así 

como sesgos en la forma en que se evalúa su producción (González, 2004, García de León, 

1998).  

Análisis de este tipo permiten entender cómo se articulan distintos factores que permitieron a las 

mujeres superar los obstáculos que enfrentaron e identificar las condiciones que facilitaron su 

desarrollo (García y Guevara, 2010) 

Mujeres jóvenes estudiantes de matemáticas o de alguna carrera relacionada con el campo de las 

ciencias exactas, mostraron contar con el apoyo de su familia, una trayectoria escolar exitosa y 

disposición para adoptar las reglas y normas impuestas por las comunidades científicas de su 

área. Aunque en ocasiones estas chicas también enfrentaron las subvaluación de sus capacidades 

por parte de la escuela y la familia así como el cuestionamiento de sus elecciones profesionales 

(García y Guevara. 2010).  

Algunos datos muestran que la cantidad de mujeres mexicanas que estudian una carrera en 

matemáticas se ha incrementado significativamente, sin embargo este ha sido a un ritmo menor 

que en otras disciplinas. Pero, cabe mencionar que con una tasa de graduación más alta que en 

hombres. A pesar de que la proporción de mujeres que estudian un posgrado en matemáticas 

disminuye considerablemente hasta representar solo una cuarta parte de la población total en esta 

área, el porcentaje de titulación también es alto (40% de la población total que obtiene el grado) y 

la mayoría permanecen activas en investigación (Saavedra, 2012).  

Para el caso de la educación pública. Se ha ampliado la cobertura educativa en todos los niveles 

especialmente para las mujeres. Es decir, existe un avance en equidad de género en términos de 

escolarización. Las mujeres parecen aventajar a los varones en cuanto a desempeño académico 

incluso en nivel superior. Lo cual muestra que han disminuido muchas de las barreras que 

impedían a las mujeres continuar sus estudios. Además existe un sector importante de la 

población, el de bajos ingresos, que otorga una valoración especial a la educación de las niñas y 

jóvenes (Escobar y Jiménez, 2008). 

Investigaciones realizadas en México muestran que, contrario a lo que se considera en EU, en 

general nuestras niñas no se perciben como inferiores a los varones (González, 2010). Y a pesar 

de si considerar a las matemáticas como una materia difícil, mujeres exitosas en esta área 

muestran que sus intereses y motivaciones las llevan a alcanzar altos grados académicos  y a 

tener un mejor rendimiento escolar y profesional.  

Estos datos nos muestran que el entorno social se ha transformado y las mujeres que antes no 

tenían acceso a la educación ahora son impulsadas por sus familias y el contexto a cursar una 
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carrera universitaria. Así también, dado que la representación femenina en matemáticas está 

aumentando, niñas y jóvenes tienden a encontrar más fácilmente un modelo a seguir en esta área, 

tan importante en el fortalecimiento de la identidad profesional femenina. 

Dados todos estos elementos, este avance de investigación pretende analizar: ¿Cómo las nuevas 

configuraciones sociales influyen en la auto-percepción de talento por parte de niñas que 

muestran altas capacidades en matemáticas? Y ¿Cómo se reflejan estas en su interacción con el 

conocimiento matemático? Todo esto en entornos en donde pueden interactuar con el 

conocimiento matemático en uso.  

Considerando al talento desde una nueva perspectiva, que se ha desarrollado dada la evolución 

conceptual del término, que reconoce la influencia de los factores socioculturales tanto en las 

manifestaciones y caracterizaciones de la inteligencia, como en su desarrollo o potencialización 

(Canche, 2010). Visión que resalta el carácter desarrollable y situado (respecto de un ámbito 

específico) del talento y que además pone énfasis en el rol del conocimiento matemático. 

2. MARCO TEÓRICO 

Dos perspectivas teóricas, que en este trabajo se complementan dada la relevancia que dan a los 

procesos sociales, han servido como base para el análisis bibliográfico que se presenta en este 

avance de investigación.  

Por un lado, un análisis desde la perspectiva de género nos permite explicar los distintos medios 

de relación de las niñas, jóvenes y mujeres exitosas con el saber matemático, analizar las formas 

en que se construyen en su relación con este saber y las actitudes que toman hacia sus 

capacidades y habilidades en el área de matemáticas. Todo esto enmarcado por las instituciones 

sociales, la familia, la escuela y el contexto social,  quienes dictan el orden social establecido que 

nos hace actuar como actuamos, hombres y mujeres.  

La respuesta a preguntas como ¿Qué es conocer? ¿Cómo se conoce?, nace a partir de entender 

nuestra realidad (Cantoral, 2011). La perspectiva de género al problematizar sobre la 

socialización en roles de género, muestra que hombres y mujeres vivimos realidades diferentes, 

dado que distintos comportamientos, sentimientos y formas de ser y hacer las cosas se privilegian 

para uno y otro sexo.  

Por lo tanto, en un contexto social en el que hombres y mujeres desarrollan personalidades 

distintas con características genéricas bien definidas para ambos. ¿Qué hacemos, hombres y 

mujeres, cuando construimos y usamos conocimiento matemático? ¿Cómo ponemos en juego las 

experiencias, habilidades y conocimientos, que hemos desarrollado bajo el velo que significa 

pertenecer a uno u otro sexo, al enfrentar una tarea matemática? 

Ahora bien, diversas investigaciones han mostrado diferencias en cuanto al desempeño 

académico en matemáticas de hombres y mujeres en pruebas estandarizadas de matemáticas, las 

cuales favorecen a los varones en la mayoría de los casos (Goetz, et al, 2008; Inda, Peña y 

Rodríguez, 2010). Una de las explicaciones más actuales y frecuentes a esta situación está en no 

negar su existencia sino más bien  tratar de analizarlas y explicarlas como producto de la 

socialización en roles de género. Al respecto la perspectiva de género argumenta que el 

conocimiento considerado como valido es aquel que ha sido construido por hombres ya que el 

conocimiento construido por las mujeres a través de los años ha sido soslayado (Ruiz, 2005). Así, 
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dicho conocimiento es el que aparece en libros de texto y es el tomado como referencia para 

educar y evaluar a hombres y mujeres por igual.  

Existen algunas propuestas que han evidenciado como el tratar y evaluar el conocimiento de 

formas distintas a las tradicionales ha beneficiado a las chicas tanto en su desempeño como en la 

estimación de sus capacidades (Freeman, 2003).  

Por tanto nuestro principio de partida está en considerar a las mujeres como un grupo social que 

entiende, construye  y trata al saber matemático de forma distinta a como esta en el aula. Y por 

tanto el ambiente escolarizado, los contenidos, las estrategias de enseñanza y las formas de 

evaluación no les benefician.  

La socioepistemología al considerar la complejidad de la naturaleza del saber y su 

funcionamiento cognitivo, didáctico, epistemológico y social en la vida de los seres humanos 

plantea la construcción social del conocimiento matemático desde un punto de vista sistémico 

(Cantoral, 2011). Considerando además que la relación al saber es una función del contexto y por 

lo tanto su validez será relativa al individuo y al grupo cultural. Consideramos, nos permitirá 

analizar ¿cómo se relacionan las mujeres con el saber matemático?  Entendiendo al saber como el 

conocimiento matemático en uso.  

De este modo, ambos enfoques teóricos se apoyan uno sobre el otro para proporcionar un análisis 

de ¿Cómo construyen conocimiento matemático las mujeres bajo una perspectiva que analiza en 

el conocimiento matemático en uso?  Y ¿Cómo se construyen ellas mismas como talentosas en 

matemáticas en un entorno que privilegia el uso de dicho conocimiento? 

3. MÉTODO 

La población que formará parte de esta investigación serán las niñas, con edades entre 11y 13 

años,  del programa ―Niñ@s Talento‖ del D.F. Cuyas características son muy especiales para esta 

investigación ya que las niñas y niños que participan de esta iniciativa provienen de la educación 

pública, no han sido sometidos a ningún proceso de identificación estandarizado, pero si son 

reconocidos socialmente como talentosos para su comunidad dada la alta valoración que les 

otorga pertenecer al programa.  

Si bien, los métodos que serán utilizados para el desarrollo de esta investigación no han quedado 

completamente definidos podemos adelantar que se pretende realizar un estudio biográfico de 

una selección de niñas del programa, que muestren un especial talento e interés en matemáticas. 

Pues consideramos que un análisis de este tipo nos permitirá estudiar todos los factores que 

intervienen en el proceso de desarrollo del talento.  

Observaremos también a las niñas del programa cuando interactúan con el conocimiento 

matemático en uso en diversas actividades que diseñaremos para este fin. 

4. REFLEXIONES 

Consideramos que la percepción de habilidad y motivación por parte de las mujeres, que durante 

años ha regido las investigaciones a nivel internacional es inadecuada para nuestro contexto. 

Dado que las mujeres mexicanas en el campo de las matemáticas están demostrando que pueden 

obtener, mejores notas, mayores grados, y hacer buenas contribuciones en su campo profesional. 
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Lo que es un hecho es que, dadas las normas sociales de género, el talento femenino tiene menos 

probabilidades de alcanzar su potencial adulto. Por lo tanto, resulta de vital importancia en este 

momento realizar análisis sobre el desarrollo del talento, en este caso el femenino, de tal modo 

que podamos hacer propuestas de identificación y atención que incluyan todas las formas 

posibles de construcción de conocimiento según géneros. 
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