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SITUACIONES DE APRENDIZAJE  
PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO  
DE LAS MUJERES EN MATEMÁTICAS

María Guadalupe SIMÓN RAMOS
Universidad Autónoma de Tamaulipas, México

RESUMEN
Los resultados de un análisis desde la perspectiva de género indi-

can que las interacciones sociales y el conocimiento por parte de las 
mujeres contribuyen al desarrollo de su autopercepción de habilidad, 
influenciando las decisiones de las niñas y adolescentes talentosas 
acerca de sus logros, actuación escolar y aspiraciones educativas. 

En este artículo se 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 para mostrar sus capacidades y, por 
tanto, de retroalimentar positivamente su autopercepción de talen-
to.  

Palabras clave: género, talento, Socioepistemología.

LEARNING SITUATIONS FOR TALENT 
DEVELOPMENT OF WOMEN IN MATHEMATICS

ABSTRACT
The results of analysis from a gender perspective indicate that 

women’s social interactions and knowledge contribute to the develo-
pment of their self-perception of ability, influencing the decisions of 
talented girls and adolescents about their achievements, school per-
formance and educational aspirations.

The purpose of this article is to analyze the role of school, family, 
social context and even knowledge in the formation of self-perception 
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of mathematical talent of girls and female teenagers and therefore, in 
the construction of knowledge.

Social epistemology allows us to consider settings of action in 
mathematical knowledge, in which, we assume, young women have 
better opportunities to demonstrate their capacities and, therefore, 
provide positive feedback about their self-perception of talent. 

Keywords: Gender, talent, social epistemology.

INTRODUCCIÓN 

A nivel internacional, varias investigaciones sobre super-
dotación o talento reportan una disminución significativa del número 
de niñas que forman parte de algún programa de desarrollo de las 
altas capacidades, principalmente durante la adolescencia (Domín-
guez, 2002; Lee y Sriraman, 2011). 

Se han dado diversas explicaciones a este fenómeno. Una de 
ellas, la que goza de más notoriedad actualmente, argumenta que du-
rante la adolescencia las niñas han internalizado los patrones de gé-
nero que les exigen sumisión, conformismo, seriedad, ocultamiento 
de sus habilidades intelectuales y freno a su curiosidad (Domínguez, 
2002; Landau, 2003). 

Mientras que un comportamiento dominante, extrovertido o 
de independencia es mal visto en las estudiantes mujeres con alto 
rendimiento, es considerado positivo en los varones (Ursini y Ramí-
rez, 2017; Mingo, 2006; Landau, 2003).

Algunas investigaciones alrededor del género y la presencia 
de altas capacidades para matemáticas y ciencias han mostrado que 
existen diferencias especialmente pronunciadas en esta población en-
tre hombres y mujeres, en cuanto a desempeño académico, desarrollo 
de habilidades y logro. Se trata de diferencias que muestran cierta 
ventaja a favor de los varones (Goetz et al., 2008). 

Una tendencia muy importante que se ha dado desde hace 
tiempo es que las diferencias decrecen y que están en camino de des-
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aparecer (Kerr, 1991; Hanna, 2003:6, citado en Lee y Sriraman, 2011). 
Sin embargo, existen investigaciones que no han encontrado diferen-
cias entre hombres y mujeres en las diversas evaluaciones (Hargrea-
ves et al., 2008). 

Goetz et al. (2008), por su parte, concluyen en su investigación 
que no existen diferencias consistentes que muestren que los chicos 
puedan obtener mejores notas que las chicas. 

Al respecto, los test estandarizados, utilizados con frecuencia 
en la identificación de las altas capacidades, han sido fuertemente 
criticados principalmente en dos aspectos: 1) en su limitado poder de 
predicción sobre el desarrollo de habilidades matemáticas y científi-
cas al centrarse sobre desempeños académicos y 2) el impacto perju-
dicial que pueden tener las bajas puntuaciones en el auto-concepto de 
las mujeres (Lee y Sriraman, 2011).

Las diferencias reportadas en cuanto a desempeño en mate-
máticas entre hombres y mujeres para la mayoría de las investigacio-
nes (en el grupo normal y en el de altas capacidades) son inconsisten-
tes; en algunos se comenta que están en camino de desaparecer o, en 
otros casos, se señala que no existen. 

Sin embargo, la mayoría coinciden en que, en general, las ni-
ñas, adolescentes y mujeres se perciben como menos capaces en ma-
temáticas que sus compañeros varones; se muestran menos motiva-
das e interesadas por las matemáticas o por otras áreas relacionadas 
con ellas, como ingeniería, computación o física (Goetz et al., 2008; 
Hargreaves et al., 2008; Lee y Sriraman, 2011; OCDE, 2015). 

Otras investigaciones, por su parte, han identificado algunos 
de los factores que podrían influir en el autoconcepto, motivación e 
intereses de las mujeres con altas capacidades: la edad (específica-
mente en la adolescencia), el ser minoría en grupos considerados con 
altas capacidades y el costo social que implica para ellas (Brüll y Prec-
kel, 2008; Kerr et al., 1988, citado en Kerr, 1991). 

Un elemento que se ha incorporado paulatinamente a este 
tipo de investigaciones, y uno de los más importantes en la educación 
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familiar de las niñas y los niños, es la socialización en roles de género. 
Aunque 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 afectando el desarrollo 
del potencial de las mujeres y perturbando su elección y desarrollo 
profesional (García de León, 1994; Geist y King, 2008, en Lee y Srira-
man, 2011). 

Por otro lado, el profesorado, al jugar un papel de vital im-
portancia en el reconocimiento de altas capacidades en matemáticas 
en sus estudiantes dentro del salón de clase, ha sido tema de varias 
investigaciones. Algunos autores aseguran que existe evidencia in-
negable de que los chicos reciben más atención de los profesores y 
mayor calidad de instrucción que las chicas (Mingo, 2006). 

Bueno (2002) argumenta que esta tendencia a potencializar 
más intelectualmente a los varones se debe a que ellos tienden a lla-
mar más la atención dentro del salón de clases, mientras que las niñas 
–al adaptarse más fácilmente al medio escolar– tienden a ser más in-
visibles para el profesor y, por tanto, a ser detectadas como estudian-
tes con altas capacidades en menor proporción que sus compañeros 
varones. 

GÉNERO EN EDUCACIÓN EN MÉXICO 
A continuación, esbozamos un panorama general del con-

texto en el que las niñas con capacidades sobresalientes se desarro-
llan en México. Contrario a lo que se reporta en otras investigaciones, 
pareciera ser que las niñas de nuestro país en la actualidad no pre-
sentan los conflictos emocionales ni de desempeño que se mencio-
nan. Algunas muestran que, en general, nuestras niñas no se perciben 
como inferiores a los varones (González, 2010). Asimismo, a pesar de 
considerar a las matemáticas como una materia difícil, mujeres exito-
sas 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. 
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Trabajos como el de González (2003) han dado evidencia 
de que las diferencias encontradas entre hombres y mujeres, en es-
tudiantes de nivel Secundaria, además de ser moderadas, varían de 
acuerdo con el procedimiento que se siga. Las pruebas de aptitudes 
ponen en ligera ventaja a los varones y en esta investigación se desta-
ca que las evaluaciones del profesorado favorecen a las niñas.

Asimismo, Mingo (2006) ha reportado que, en el trabajo de 
aula, los hombres prefieren las prácticas competitivas y la enseñanza 
en donde la respuesta deba ser única y ajustada a lo esperado por el 
docente, mientras que las mujeres están más enfocadas en los detalles 
y en el contexto social de los problemas. Ello puede reflejarse en sus 
respuestas en las pruebas estandarizadas. 

En el pasado, las mujeres que alcanzaban grandes logros pro-
fesionales lo debían a la conjunción de factores muy especiales como: 
la educación profesional del padre, el estatus socioeconómico y, en 
la mayoría de los casos, la total dedicación a su profesión (García de 
León, 1994; González, 2003 y 2010). 

En la actualidad, las mujeres ocupan poco más del 50 % de 
la matrícula universitaria y las condiciones en las que han llegado no 
se comparan con las de sus predecesoras, lo cual da indicios acerca 
del cambio cultural que estamos viviendo y de los beneficios que éste 
pueda traer. 

Los datos estadísticos muestran que el principal protagonista 
de este cambio cultural es el sector de bajos recursos; las niñas que 
pertenecen a esta población son las que han mostrado mayor con-
sistencia en cuanto a su avance académico (Escobar y Jiménez, 2008) 
y a la deconstrucción de los roles sociales tradicionales. Esto se hace 
evidente en el aumento de las mujeres en la matrícula en todos los 
niveles educativos, así como en la diversificación de la elección pro-
fesional que se ha dado por parte de las mujeres en los últimos años. 

El clima educativo es importante, dado que refleja las condi-
ciones 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 desapare-
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cer surge en este rubro; en general, la asistencia a la escuela de niñas 
con padres que no lograron terminar la primaria aumenta en todos 
los niveles (Mier y Terán y Pederzini, 2010).

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 de apoyo para la población de bajos recursos han afec-
tado positivamente la asistencia de las niñas a la escuela (Mier y Te-
rán y Pederzini, 2010). Sumado a esto, México ha logrado igualdad 
por sexo en la asistencia a la Educación Media Superior, de acuerdo 
con lo que se había establecido en las Metas del Milenio (UNESCO, 
2010) para 2015 (51 % mujeres y 49 % hombres, SEP, 2017).

A pesar de estos últimos datos, se sigue manteniendo una 
marcada segregación profesional y laboral por género. Las mujeres 
son minoría en áreas como matemáticas, física, ingeniería o tecnolo-
gía y superan por mucho a los varones en los sectores educativos y de 
la salud (INMUJERES, 2017). 

Para el caso específico de matemáticas, es importante men-
cionar que, aunque las mujeres siguen representando una leve mi-
noría, muestran una eficiencia terminal superior a la de los varones 
en todos los niveles (INEE, 2017). Además, según los Indicadores de 
Educación de la OCDE, las jóvenes mexicanas consideran con más 
frecuencia elegir una carrera relacionada con ingeniería o cómputo, 
en comparación con otros países (OCDE, 2012:82). 

En la Ciudad de México los datos muestran que la incorpora-
ción de las mujeres a carreras consideradas como masculinas se está 
dando con mayor fuerza, y favorece la eliminación de estereotipos 
de género, por lo menos en la elección de carrera. 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 
consideradas como femeninas (INMUJERES, 2017; 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 dis-
puestas a dejar atrás los estereotipos de género, tienen expectativas 
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de educación más elevadas que los chicos y se muestran dispuestas a 
construir un mundo más igualitario. 

ESTUDIAR EL TALENTO,  
           SUPERDOTACIÓN O GENIALIDAD 

Buenas calificaciones, altas puntuaciones en el test de Coe-
ficiente Intelectual (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.

En matemáticas se ha identificado que las fracciones de la 
población total que no tienen éxito en este tema coinciden con ciertos 
grupos étnicos y sectores socioeconómicos y, recientemente identifi-
cado, con las mujeres, como grupo social. Justamente estos sectores 
de la población son los que están menos representados, en forma ge-
neral, en los grupos de individuos identificados con capacidades so-
bresalientes, principalmente en matemáticas. Ello se puede observar 
en las recientes selecciones nacionales para olimpiadas de matemáti-
cas o física, en las cuales las mujeres son una marcada minoría. 

En el pasado se creía que los individuos considerados excep-
cionales, superdotados o talentosos nacían con una alta capacidad in-
telectual y que podrían tener éxito en cualquier área del conocimiento 
escolar, además de en la vida cotidiana y profesional. Gracias a la 
evolución que han tenido las teorías de la inteligencia, estas afirma-
ciones comienzan a cambiar hacia visiones más incluyentes. 

Esta evolución de la que hablamos ha tomado como elemen-
to de discusión la distinción entre diversos términos asociados a los 
estudiantes con capacidades sobresalientes –genio, precoz, superdo-
tado y talento–, distinguiendo entre ellos la de “talento”, por tratarse 
de que su conceptualización se ha desarrollado a la par de los nuevos 
modelos teóricos. Aquí, se considerará al talento en sus interacciones 
con los procesos y ámbitos en los que se desarrolla. Es decir, se ha 
pasado de considerarlo como algo innato, a tomar en cuenta la in-
fluencia de los factores sociales. 
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Por lo tanto, tomando el trabajo de Canché (2013), considera-
mos al talento como desarrollable y situado (respecto de un ámbito 
específico) mediante un proceso de aprendizaje en un ambiente idó-
neo, donde se promueve la potencialización de las capacidades del 
ser humano. 

Es bajo esta perspectiva que consideramos a la matemática 
escolar actual como un medio de exclusión. Mantenemos una posi-
ción en la que consideramos que el uso de la matemática será lo que 
determine al talento, más que los resultados del test de aptitudes en 
esta área. 

Esta nueva forma de considerar al talento en matemáticas 
permitirá incluir a sectores de la población que por diversas razones 
no muestran altos logros escolares, que no tienen desempeños acep-
tables en las pruebas o que, simplemente, no tienen oportunidad de 
participar en una selección de este tipo. 

De este modo, nuestro análisis sobre el desarrollo del talento 
de las mujeres en matemáticas toma forma, considerando que por 
diversas situaciones ellas no tienen las mismas oportunidades que los 
varones para acceder o permanecer en programas o en espacios que 
promuevan el desarrollo de su potencial.

LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
          Y LA SOCIOEPISTEMOLOGÍA 

Al analizar el talento en matemáticas como una característi-
ca que se desarrolla en los individuos mediante su interacción con el 
contexto en el que interactúa, consideramos ampliar nuestra perspec-
tiva, más allá de las pruebas estandarizadas comúnmente utilizadas. 
Con ello sostenemos que el pensamiento matemático, así como las 
habilidades en cualquier otra área del conocimiento, se desarrollan 
de formas diversas en las personas mediante el enfrentamiento coti-
diano a múltiples tareas (Alanís et al., 2000). 

Por tanto, precisamos de una herramienta teórica que nos 
permita estudiar el talento con esta nueva acepción; analizar cómo 
su interacción con el contexto puede proporcionar a los individuos 
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una diversidad de herramientas para enfrentar tareas que involucren 
el uso de la matemática. Así, la forma en la que cada individuo dé 
evidencia del desarrollo de su talento será diferente. 

Considerando lo anterior, cabe preguntarnos: ¿Tiene el con-
texto sociocultural formas especiales para influir en el desarrollo del 
pensamiento matemático para hombres y para mujeres? 

La perspectiva de género –al problematizar sobre la socializa-
ción en roles de género– muestra que hombres y mujeres vivimos rea-
lidades diferentes, dado que ciertos comportamientos, sentimientos y 
formas de ser y hacer las cosas se privilegian para uno y otro género. 

Por un lado, nos permite explicar los distintos medios de re-
lación de las niñas, jóvenes y mujeres exitosas con el saber matemá-
tico, 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 or-
den social establecido que nos hace actuar como actuamos, hombres 
y mujeres. 

Por lo tanto, en un contexto social en el que hombres y muje-
res desarrollan personalidades distintas con características genéricas 
bien definidas para ambos, cabe plantear las siguientes preguntas: 

¿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?

La Socioepistemología, al considerar la complejidad de la 
naturaleza del saber y su funcionamiento cognitivo, didáctico, epis-
temológico y social en la vida de los seres humanos, plantea la cons-
trucción social del conocimiento matemático desde un punto de vista 
sistémico (Cantoral, 2013). Considera, además, que la relación al sa-
ber es una función del contexto y, por lo tanto, su validez será relativa 
al individuo y al grupo cultural. Consideramos que ello nos permite 
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analizar cómo se relacionan las mujeres con el saber matemático, en-
tendiendo el saber como el conocimiento matemático en uso. 

De este modo, ambos enfoques teóricos se apoyan uno so-
bre el otro para proporcionar un análisis de cómo construyen cono-
cimiento matemático las mujeres, bajo una perspectiva que analiza 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. 

SITUACIONES DE APRENDIZAJE  
          PARA LA ENSEÑANZA  
          DE LAS MATEMÁTICAS 

Desde la perspectiva de la Teoría Socioepistemológica 
(Cantoral, 2013), se hace necesario que la gestión didáctica responda 
a las exigencias del pensamiento, del aprendizaje y de los escenarios 
–culturales, históricos e institucionales– que requiere la actividad ma-
temática. 

Para ello, esta actividad se debe apoyar en los propios proce-
sos mentales del estudiante, sus conjeturas, sus procesos heurísticos, 
sus ensayos y sus exploraciones. De esta manera se abre la posibili-
dad de que la intuición y la experiencia previa sirvan como puntos de 
partida para el trabajo en clase. 

Las principales características de las Situaciones de Aprendi-
zaje son las siguientes:

• Ponen como punto importante a la contextualización real 
o artificial, en relación con otras ciencias y con la vida 
cotidiana del estudiante. 

• Se deben propiciar, proponiendo una situación problema 
que enfrente al sujeto a un escenario en el que deba poner 
en juego los saberes que se requieren. 

• El individuo estará en situación de aprendizaje cuando 
entre en conflicto, y el mismo diseño le hará percatarse 
de ello (Reyes, 2011).
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• Consideran a la matemática como la herramienta que 
ayuda a la toma de decisiones.

• Privilegian la diversidad de argumentaciones, consi-
derándose todas como válidas si son coherentes con su 
racionalidad, pues de ahí se puede partir para construir 
conocimiento matemático. 

En este artículo analizamos cómo las situaciones de apren-
dizaje nos permiten crear el escenario ideal para la construcción de 
conocimiento matemático por parte de las mujeres. 

METODOLOGÍA 
En este artículo analizamos tres casos de estudiantes talen-

tosas reportadas en tres investigaciones diferentes, dos de nivel Pri-
maria y una de Secundaria. 

Las investigaciones antes mencionadas tienen la caracterís-
tica particular de haberse realizado desde la Teoría Socioepistemo-
lógica de la Matemática Educativa, razón por la cual resultan ser el 
espacio ideal para realizar una exploración como la que nos hemos 
planteado. 

Dichas investigaciones reportan un análisis detallado del des-
empeño de estudiantes mujeres al trabajar con Situaciones de Apren-
dizaje, además de la información recabada de entrevistas realizadas 
a algunos integrantes de las familias de estas niñas y adolescentes. 

Para analizar la información se utiliza el Modelo de análisis 
para el desarrollo del talento en matemáticas, propuesto por Farfán y Si-
món (2016). 
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Imagen 1: Modelo de Desarrollo del Talento en Matemáticas.

Dicho modelo se centra en el individuo como constructor de 
conocimiento, dentro de un contexto sociocultural. Por tanto, la ma-
temática es producto de dicha construcción social. Y, al considerar al 
conocimiento matemático en uso relativo al individuo y su contexto, 
se plantea una visión dinámica de la inteligencia que toma al talento 
como desarrollable respecto a un ámbito específico, la matemática. 

Las investigaciones que aquí se reportan corresponden a dos 
tesis de maestría y una doctoral que analizan la influencia del géne-
ro –en tanto construcción social– en el desarrollo del pensamiento 
matemático de las mujeres, y cómo éste, a su vez, se convierte en un 
obstáculo para el máximo desarrollo de su potencial. 

ANÁLISIS DE CASOS

PRIMARIA BAJA
El primer caso que analizaremos lo hemos denominado de 

Primaria Baja, pues la protagonista contaba en ese momento con ocho 
años de edad. Este caso fue reportado en la tesis “Las aptitudes ma-
temáticas de los estudiantes del programa Niñ@s Talento del Distrito 
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Federal” (Simón, 2009). Esta investigación se planteó identificar y ca-
racterizar las aptitudes matemáticas de los estudiantes del programa 
Niñ@s Talento del Distrito Federal, así como registrar cuáles son los 
factores que han llevado a los niños y niñas observados a desarrollar 
tales aptitudes. Se reporta en la tesis el análisis realizado en las clases 
del programa de talentos en cinco diferentes delegaciones de la Ciu-
dad de México, con niños y niñas entre 7 y 13 años. 

De esta investigación hemos retomado el caso de Ivana, pues 
es el ejemplo idóneo para mostrar cómo en edades tempranas las ni-
ñas suelen estar interesadas y motivadas por el conocimiento mate-
mático, contrario a lo que sucede cuando pasan a la adolescencia. 

Ella es una niña altamente interesada en el conocimiento, no 
sólo en las actividades de matemáticas; gusta del trabajo individual 
y es muy persistente. Le gusta también expresar sus observaciones e 
ideas y ayudar a sus compañeros a entender las actividades que se 
les dificultan. Suele hacer cálculos y deducciones en voz alta y recu-
rre con frecuencia a las notas pasadas en su cuaderno para guiar su 
trabajo. 

Situación de Aprendizaje: El color perdido/El triflexágono
El propósito de esta situación fue generar la identificación 

y elaboración de un triflexágono. Para esto, se requería del uso de 
conocimientos sobre el triángulo equilátero, el hexágono, las trans-
formaciones en el plano y las teselaciones.

Para esta actividad, Ivana, a partir del reconocimiento de las 
características de las figuras necesarias para construir teselaciones, 
que tienen como base triángulos equiláteros, construye mediante el 
uso de regla y tijeras, triángulos equiláteros perfectos. Éstos, al ser 
doblados de una forma estratégica, formarán el triflexágono. 

Fue muy interesante observar que, al carecer de los mate-
riales necesarios para obtener el ángulo adecuado para construir los 
triángulos, Ivana recurre a la comparación de las figuras que ha tra-
zado con los ejemplos que la tutora ha dejado en el pizarrón. Hace 
varias pruebas, hasta que finalmente logra su objetivo y construye 
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el triflexágono, casi sin la ayuda de la tutora, pues pareciera que ella 
confía en que Ivana sacará adelante el trabajo por su cuenta. 

Imagen 2: Ivana realizando mediciones. 

La situación de aprendizaje planteada, a través de la cons-
trucción de una figura que llama su atención y despierta su curio-
sidad, requiere que Ivana ponga en juego sus conocimientos sobre 
triángulos equiláteros (lados, ángulos), para así construir la tesela-
ción que le permitirá armar una figura hexagonal (lados y ángulos), 
cuya característica particular es que puede ser transformada bidi-
mensionalmente. La situación hace que Ivana entre en conflicto en 
varias ocasiones y redefina su estrategia.

PRIMARIA ALTA
El caso que presentamos ahora lo hemos denominado de 

Primaria Alta, pues la investigación se ha realizado con estudiantes de 
Sexto Grado de Primaria. 

La tesis “La enseñanza de la aritmética desde el enfoque so-
cioepistemológico y la perspectiva de género en Secundaria” (Farfán, 
2017), muestra la pertinencia y relevancia de realizar indagaciones en 
torno a la enseñanza de la aritmética desde el enfoque socioepiste-
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mológico en docentes de Primaria en el Estado de México (Ecatepec), 
con perspectiva de género. En la escuela se reproducen patrones de 
violencia de género, lo cual fomenta la inequidad en el acceso a la 
educación, como uno de los objetivos de desarrollo sustentable de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU).

En este trabajo se reporta la biografía de Alma, una niña con-
siderada hábil en matemáticas por su familia y docentes, pero quien 
tiene pocas posibilidades de seguir su formación básica a causa de 
ciertas creencias que tiene su familia sobre las oportunidades de mo-
vilidad social que la educación puede ofrecerle. 

Su padre motiva su gusto por las matemáticas, pero en su 
hogar no se potencia su uso. La madre toma el papel tradicional, en 
el que se ocupa de las necesidades básicas de Alma, incluidas las es-
colares. 

Su desempeño en clases se ve mermado por su timidez y 
miedo a equivocarse frente al grupo. Usualmente ella no participa 
libremente en las discusiones en grupo, hasta que se le pide expresar 
su opinión. Sin embargo, la Situación de Aprendizaje que se reporta a 
continuación le permite expresar y usar su conocimiento matemático 
libremente. 

Reportamos en esta ocasión dos actividades. Una de ellas, 
una Situación de Aprendizaje (re-diseño de la situación didáctica 
“Carrera al 20”), que emplea el algoritmo de la división, la observa-
ción de patrones numéricos y la argumentación de conjeturas como 
herramienta para ganar un juego. 

Una situación que retoma las diversas racionalidades con-
textualizadas en un momento histórico, cultural y contextual para 
enfrentar obstáculos didácticos, y que permite emerger argumenta-
ciones en quien aprende, para resignificar la división a partir de la 
consecución de un objetivo: ganar el juego. 
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Imagen 3: Tabla de juego de Alma.

Alma realiza la actividad con un compañero. Encuentra rá-
pidamente la estrategia y lo refleja al ganar las rondas. Ella comenta:

…tienes que llegar al 14 y al 17 para ganar… - …Me fijé, 
los números que ponía él, y yo sumaba uno o dos. Primero 
sumo de dos en dos y llego al 14, para llegar al 17 y después 
ganar… Ganaba el que llegara al 17…

En un contexto tradicional de trabajo con el algoritmo de la 
división, Alma tiene complicaciones al momento de elegir qué he-
rramienta matemática debe utilizar y cómo hacerlo. Esto, debido a 
un currículum tradicional, en el cual la decisión de la elección y usos 
de las herramientas matemáticas no está bajo su control. Pero Alma 
busca comprender la situación que se le presenta antes de ofrecer una 
respuesta, y para ello realiza un dibujo. 

El patio de la Escuela “Justo Sierra”, es de forma rectan-
gular. Se ocupará para un torneo de futbol mixto. El señor 
Thomas ha medido y tienen una superficie de 180 metros 
cuadrados, de ancho 15 metros ¿Cuánto mide la longitud 
(largo) de esa cancha? 
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…Aquí, para poder resolver este problema primero tuve que 
imaginarme cómo lo iba a hacer, pero como no logré imagi-
narlo, entonces lo dibujé, luego pues la información como 
me la indicaba, después de haber analizado, supe que era una 
división. Y después hice lo que creí que iba a ser lo correcto y 
lo comprobé y sí fue el resultado… 

...No podía dividir 15 entre 180…  …comprobé multipli-
cando…

Imagen 4: El análisis de Alma

SECUNDARIA
Partimos del trabajo de tesis doctoral “Una caracterización 

del desarrollo del talento de mujeres adolescentes en matemáticas 
desde la Socioepistemología y la Perspectiva de Género” (Simón, 
2015). Esta investigación, mediante la triangulación entre un estudio 
de biografías, análisis de aula y trabajo con situaciones de aprendiza-
je, determina las características de una muestra de adolescentes talen-
tosas en matemáticas. 

Desde una posición teórica que toma como punto de parti-
da que el conocimiento no preexiste en el individuo, es decir, deja 



194

SIMÓN RAMOS, M.G.

de lado las pruebas estandarizadas (utilizadas con frecuencia para 
identificar el alto potencial), esta investigación determina 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. 

De este trabajo elegimos el caso de Olivia, una adolescente 
con una habilidad muy especial para las matemáticas, la cual hace 
evidente en las clases de matemáticas escolares, en su aula del Pro-
grama de Atención al Talento y en contextos de la vida cotidiana. Sin 
embargo, las matemáticas no se encuentran presentes en su futura 
elección profesional, por influencia familiar y por elección propia 
(abogada o maestra de preescolar). 

Los padres de esta joven se interesan mucho por la educación 
de sus hijos y siempre han confiado en que el sistema educativo los 
llevará por el camino del éxito, y en especial le dan una gran valora-
ción a la educación y al apoyo dentro de la familia. La madre es es-
tricta y exigente, el padre es tradicional, y la familia extendida busca 
reproducir en ella y en su hermano los roles tradicionales de género.

Olivia se considera una chica “respondona”, pues tiene ar-
gumentos y respuestas para todo. Esta característica pudiera ser po-
sitiva, dependiendo del contexto en el que se presente o de cómo lo 
perciba el oyente. Ella expresa su gusto por situaciones donde la ma-
temática tenga sentido y un uso práctico, además de que disfruta ser 
reconocida por sus habilidades. Sin embargo, el discurso matemático 
escolar tradicional no le brinda esos espacios. 

Es en el espacio del Programa Niñ@s Talento donde ella pue-
de expresar su interés por el conocimiento y desarrollar sus habilida-
des. Reportamos la experiencia de Olivia en el Taller temático “Frío 
o caliente” (Ruiz, 2014), en el cual, a través de incorporar situaciones 
de variación, continuidad, tendencia y análisis local, permite a los 
estudiantes pasar a través de diversas resignificaciones de los usos 
de las gráficas. 
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Actividad 1 del taller
Describir gráficamente qué pasará si en una taza con la mi-

tad de agua a temperatura ambiente se vierte agua fría.

Producción

Argumento

Va a estar al tiempo, y luego se le va a echar el agua fría, 
entonces como que el agua al tiempo y fría sacan una tem-
peratura entre las dos para terminar bajando, para luego ya 
seguir a una temperatura ambiente.

Ante situaciones como ésta, Olivia muestra razonamientos y 
argumentos que tienen como base principal la observación y el análi-
sis detallado del experimento. 

Se identificó que la base principal de sus razonamientos está 
en la situación misma; es decir, es a través de la observación y el aná-
lisis de los elementos propios de la situación o del experimento que 
ella pasa a través de estas resignificaciones del uso de la gráfica. 

Aspectos relacionados a qué es lo que se estudia (movimien-
to, temperatura), qué es lo que cambia (resorte, agua, hielo), cuáles 
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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. 

Es posible destacar también que el uso de lenguaje matemá-
tico o científico explícito estuvo en todo momento fuera de sus argu-
mentaciones y explicaciones, mostrando con esto la importancia que 
da a un conocimiento funcional sobre un conocimiento conceptual.

SITUACIONES DE APRENDIZAJE  
           Y DESARROLLO DEL TALENTO  
            EN MATEMÁTICAS

En los tres casos que hemos analizado hemos podido identi-
ficar que los tres elementos que hemos considerado para el análisis –
Talento (desarrollable), Matemáticas (conocimiento en uso) y Género 
(construcción social)– están fuertemente relacionados. 

El talento de estas jóvenes se caracteriza por la forma en la 
que usan su conocimiento matemático. Usos que se caracterizan por 
aquello que se encuentra en la base de sus razonamientos (observa-
ción, experiencias, argumentos), lo cual está permeado por el género, 
es decir, por aquellas oportunidades de aprendizaje que el entorno 
sociocultural, según su sexo, les provee. 

Podemos concluir también que las Situaciones de Aprendiza-
je permiten a estas estudiantes interactuar con el conocimiento de tal 
forma, que es la misma situación la que les ofrece retroalimentación 
sobre la forma en la que están enfrentando una situación problemáti-
ca, a la vez que permite que todas las formas de pensamiento y razo-
namiento tengan un papel importante. En especial, eliminan el papel 
del profesor como un agente que aprueba o desaprueba el trabajo de 
los estudiantes. 

De esta forma, ellas pueden expresar y desarrollar todas sus 
habilidades, al tiempo que su autoestima se ve fortalecida, y dan va-
lor al uso y funcionalidad del conocimiento matemático. 
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En este artículo analizamos cómo las Situaciones de Apren-
dizaje proporcionan a estas jóvenes adolescentes la oportunidad de 
desarrollar su talento en matemáticas en entornos más equitativos 
de construcción de conocimiento. Otras investigaciones han mostra-
do cómo esta propuesta permite a estudiantes de diferentes orígenes 
socioculturales, económicos y étnicos poder desarrollar al máximo su 
potencial. 
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