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Resumen 

Que la brecha de género en el mundo laboral existe es un fenómeno empíricamente 

demostrable, y especialmente se observa en aquellos sectores relacionados con las 

ciencias más puristas donde las matemáticas tienen un papel importante. Motivo por 

el cual es relevante cuestionarse si este sesgo también se da durante la época 

estudiantil. Con este trabajo se pretende investigar si existen barreras socioculturales 

y emocionales que favorecen una visión más negativa en las alumnas que en los 

alumnos, provocando una brecha de género en esta asignatura, con la idea de intentar 

definir cuáles son sus posibles causas y así poder ofrecer diferentes vías que, desde 

el aula, podamos adoptar como docentes para procurar reducirla. 

 

Resum 

Que l'escletxa de gènere en el món laboral existeix és un fenomen empíricament 

demostrable, i especialment en aquells sectors relacionats amb les ciències més 

puristes on les matemàtiques tenen un paper important. Motiu pel qual és rellevant 

qüestionar-se si aquest biaix també es dona durant l'època estudiantil. Amb aquest 

treball es pretén investigar si existeixen barreres socioculturals i emocionals que 

afavoreixen una visió més negativa en les alumnes que en els alumnes, provocant un 

escletxa de gènere en aquesta assignatura, amb la idea d’intentar definir quines són 

les seves possibles causes i així poder oferir diferents vies que, des de l'aula, puguem 

adoptar com a docents per procurar reduir-la. 

 

Abstract 

That the gender gap in the world of work exists is an empirically demonstrable 

phenomenon, and especially in those sectors related to the more purist sciences where 

mathematics plays an important role. For this reason, it is relevant to question whether 

this bias also occurs during student period. The aim of this work is to investigate 

whether there are sociocultural and emotional barriers that favor a more negative 

vision in female students than in male students, causing a gender gap in this subject, 

with the idea of trying to define what their possible causes are and thus be able to offer 

different ways that, from the classroom, we can adopt as teachers to try to reduce it. 
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1. Introducción 

La brecha de género es un concepto que representa la desigualdad que hay en 

diferentes ámbitos entre hombre y mujeres. Y todo y que hace muchísimo que se 

acuñó este término, parece que hace relativamente muy poco que se ha popularizado.  

Vivimos en un país históricamente patriarcal, como muchos otros estados 

occidentales, por lo que la lucha por estudiar este sesgo y reducirlo se está llevando 

a cabo desde muchas perspectivas diferentes. Pero nos encontramos con una 

dificultad añadida que es que el machismo social está tan extendido que es difícil que 

nos percatemos de todas las acciones que, incluso de forma involuntaria, favorecen 

esta brecha de género. Así que debemos prestar atención a cualquier indicio que nos 

muestre un comportamiento desigual entre hombres y mujeres para poder corregirlo. 

Afortunadamente, la lucha por visibilizar estas diferencias entre hombre y mujeres, y 

actuar para reducirlas se ha convertido en uno de los objetivos de muchas 

asociaciones y movimientos ciudadanos.  

Y ante esta realidad, yo (como mujer de cierta edad) hace tiempo que me siento 

especialmente sensibilizada ante tantas ideas que teníamos erróneamente 

normalizadas y que deberíamos desnormalizar. Así que, cuando empecé a trabajar 

como profesora de matemáticas, me sorprendió que ante la pregunta de a quien le 

gustan las matemáticas, mayoritariamente les gustasen más a los chicos. Incluso 

cuando los propios resultados en el aula demostraban que ellas eran más brillantes 

en matemáticas que ellos. Pero mi mayor sorpresa vino cuando entré en el aula de 

segundo de Bachillerato científico, y me encontré con un grupo-clase 

mayoritariamente masculinizado. ¿Siempre se había dado este sesgo? ¿Incluso 

cuando yo estudiaba? ¿Tanto lo había interiorizado que hasta ese momento no lo 

había percibido? ¿Es únicamente una causa más provocada por la diferencia real 

entre la personalidad de hombres y mujeres? Esas preguntas empezaron a rondar por 

mi cabeza.  

Pero hubo un momento, que sin que yo lo supiera en ese mismo instante, fue clave 

para decidirme por este tema. No recuerdo exactamente dónde fue, pero en una de 

las tantas exposiciones infantiles que se realizan, se hizo un mural donde los niños y 

las niñas ponían tarjetas en las que decían qué querían ser de mayores. Y, entre todas 

las tarjetas, me llamó la atención una que ponía “Matemática (como mamá)”1. Sé que 

en ese preciso momento la semilla de la curiosidad se implantó en mí. ¡Esa niña quería 

 

1 Traducción de la tarjeta original que estaba en catalán. 
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ser matemática como mamá! ¿Habría más niñas con interés en ser matemáticas si 

sus madres, abuelas, tías…fuesen también matemáticas?  

Figura 1 

Fotografía de la tarjeta que motivó este trabajo. 

 

Nota: Elaboración propia. 

Claramente la brecha de género en las ciencias, y más concretamente en 

matemáticas, se merece que la estudiemos y meditemos. No podemos permitirnos el 

lujo de presumir que es simplemente causa de gustos y preferencias únicamente 

personales. 

Pero, principalmente, como docentes hemos de ser conscientes de que los centros 

educativos son una fuente moldeadora de la sociedad futura. Por ese motivo, y más 

concretamente en los centros de Secundaria y Bachillerato, donde el alumnado debe 

decidir qué vía educativa seguir según su perspectiva de futuro, es importante que 

pongamos todo de nuestra parte para intentar reducir esta percepción sobre las 

mujeres y las matemáticas, si es que se está dando.  

Por lo que el objetivo principal de este trabajo de investigación es el de comparar las 

diferencias por género que encontramos sobre cómo percibe las matemáticas el 

alumnado de secundaria, con la finalidad de poder identificar posibles causas que 

inciden de forma más significativa sobre la brecha de género que se da en esta 

materia.  
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Hay mucho trabajo a hacer desde el punto de vista organizativo y educativo, y este 

trabajo es sólo un pequeño grano de arena que pretende estudiar si se da y porqué 

se da esta realidad. Pero, sobre todo, estudiar cuales son las posibles causas y qué 

podemos hacer los docentes2 dentro de las aulas con tal de transformarla. Todo un 

reto, pero vale la pena el esfuerzo, y debemos hacerlo.  

 

2 Todo y que se procura mantener un lenguaje inclusivo en este trabajo, para facilitar su lectura y 

comprensión, es posible encontrar términos en los que se recurre al uso del plural masculino para 

hacer referencia tanto a hombres como a mujeres. 
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2. Estudio de la situación actual 

Antes de profundizar en las bases teóricas del estudio, creemos que es interesante 

concretar qué se entiende por brecha de género y recopilar los datos que 

específicamente evidencian su existencia en España sobre la concepción general de 

las matemáticas y su aprendizaje. Con la idea principal de crear un mapa mental que 

nos ubique en cómo es la situación actual de nuestro tema de estudio. 

El término brecha de género (gender gap en inglés) fue acuñado por primera vez por 

la feminista estadounidense Eleanor Smeal en la década de los 80 para denunciar las 

diferencias en los derechos de sufragio que tenían las mujeres frente a los hombres 

(Smeal, 1984). A partir de esta fecha, este concepto se ha hecho extensible a muchas 

más áreas visibilizando el sesgo que se da entre hombres y mujeres. Por lo que 

podríamos definir la brecha de género como el término con el que actualmente se 

conoce a las diferencias que se dan entre hombres y mujeres en todos aquellos 

ámbitos en los que tanto hombres como mujeres deberían ser considerados como 

iguales y tener las mismas oportunidades por estar igualmente capacitados. Y este 

fenómeno se ha dado y se sigue dando en muchas áreas de nuestra sociedad, ya que 

se han estado normalizando muchas conductas que la propiciaban durante muchos 

años, incluso algunas que actualmente lo siguen haciendo, y es difícil (pero no 

imposible) romper con ideas tan arraigadas (Documentos TV, 2015).  

Durante las últimas décadas, todo y que se ha avanzado mucho por la transformación 

de nuestras sociedades para hacerlas totalmente igualitarias, aún queda mucho 

camino por recorrer para consolidar una igualdad real. Y es en este escenario donde 

se acepta la idea de que es importante introducir cambios en la educación de los niños 

y las niñas para que desde la infancia interioricen valores fundamentados en la paridad 

(Fuentes et al., 2018).  

Pero ¿Encontraremos diferencias de género dentro de la propia educación? Con el fin 

de poder responder a esta pregunta analizamos los datos oficiales que nos ofrece el 

Ministerio de Educación y Formación Profesional [MEFP] (2021) sobre los resultados 

de las pruebas TIMSS (del inglés Trends in International Mathematics and Science 

Study) del 2019 priorizando los datos observados en Secundaria, ya que es la etapa 

en la que centramos nuestra investigación. Según los datos publicados (Figura 2), 

vemos que durante el curso 2018-2019 la proporción de alumnos y alumnas 

matriculados en algún centro educativo de nuestro país es similar: el 50,4% de 

mujeres (chicas) frente al 49,6% de hombres (chicos). 
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Figura 2 

Alumnado matriculado en el sistema educativo según sexo y enseñanza. Curso 2018‐2019. 

Nota: La Figura se ha extraído de MEFP, 2021. 

Pero al analizar concretamente la distribución de género durante las diferentes etapas 

de secundaria (Figura 3) y Bachillerato por curso (Figura 4), observamos que durante 

la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se mantiene una proporción similar, 

aunque difiere ligeramente durante el Bachillerato a favor de las matriculaciones 

femeninas en todas las modalidades de Bachillerato exceptuando la de ciencias. 

Figura 3 

Porcentaje de alumnado matriculado en ESO por curso y sexo. Curso 2018‐2019. 

 

Nota: La Figura se ha extraído de MEFP, 2021. 
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Figura 4 

Porcentaje de alumnado matriculado en Bachillerato presencial por modalidad y sexo. Curso 2018‐2019. 

Nota: La Figura se ha extraído de MEFP, 2021. 

Una explicación sobre este cambio de tendencia la encontramos al analizar en 

profundidad los datos sobre la tasa de graduados por sexo de cada titulación (Figura 

5). Tal y como nos muestra la Figura 8, extraemos que el porcentaje de graduadas es 

mayor que el de sus semejantes masculinos, por lo que podemos deducir que este 

aumento en las matriculaciones femeninas en Bachillerato viene dado por un mayor 

abandono de los estudios de los alumnos frente a las alumnas. 

Figura 5 

Tasas brutas de población que se gradúa en cada enseñanza/titulación por sexo. Curso 2018‐2019. 

Nota: La Figura se ha extraído de MEFP, 2021. 

Esta causa se verifica al estudiar los datos sobre la repetición de curso (Figura 6 y 7) 

y abandono temprano (Figura 8) durante los niveles de interés para nuestro trabajo. 

Observamos que tanto un hecho como el otro se da en mayor medida entre el 

alumnado masculino. Es más probable que un chico deje antes el instituto, incluso sin 



 19 

haber obtenido la titulación correspondiente. Según la OCDE (2015) los alumnos 

tienden a pensar más que las alumnas -con una diferencia de 8 puntos porcentuales- 

que el instituto es una pérdida de tiempo, prefiriendo incorporarse al mundo laboral en 

cuanto finaliza la etapa de estudios obligatorios. 

Figura 6 

Tasas brutas de población que repite ESO, por curso y sexo. Curso 2018‐2019. 

Nota: La Figura se ha extraído de MEFP, 2021. 

Figura 7 

Tasas brutas de población que repite Bachillerato, por curso y sexo. Curso 2018‐2019. 

 

Nota: La Figura se ha extraído de MEFP, 2021. 

Por lo que podemos generalizar que, partiendo de los indicadores, los estudiantes 

masculinos alcanzan un rendimiento académico menor que las estudiantes femeninas 

de la misma edad (Voyer y Voyer, 2014; MEFP, 2021). 

Una vez que disponemos de una visión global de las diferencias de género, que se 

dan a nivel académico, cabe analizar si esta misma situación se observa de igual 

modo en el ámbito de las matemáticas.  
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Figura 8 

Evolución del abandono temprano de la educación‐formación por sexo. 

 

Nota: La Figura se ha extraído de INE-MEFP, 2021. 

En el último informe MEFP (2021) sobre los resultados TIMSS donde se recogen los 

datos correspondientes a las pruebas realizadas durante el año 2019, se observa que 

los alumnos obtienen una puntuación media en matemáticas mayor que las alumnas, 

concretamente 9 puntos más en los países que forman la OCDE y 11 puntos más en 

la Unión Europea. Pero en el caso de España esta diferencia se acentúa más aún, ya 

que ellos consiguen una puntuación media de 510 frente a los 495 que obtienen ellas, 

es decir, 15 puntos de diferencia entre los unos y las otras (Figura 9).  

Figura 9 

Puntuación media en matemáticas por sexo. 2011, 2015 y 2019. 

Nota: La Figura se ha extraído de MEFP, 2021. 

Este informe, además, nos permite analizar cómo se desglosan estas puntuaciones 

según los dominios adquiridos, tanto sobre contenidos concretos (Números, Formas 
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y medidas geométricas, y Representación de datos) como sobre dominios cognitivos 

(Conocer, Aplicar y Razonar). Y en ninguno de los casos se observa que el dominio 

de las chicas esté por encima del de los chicos. De hecho, destaca el caso del dominio 

cognitivo de razonar donde la diferencia chicos-chicas sobre las puntuaciones 

obtenidas es de 23 puntos de diferencia, doblando la obtenida en la media de la OCDE 

que es de 11 puntos.  

Otro dato que nos ofrece este estudio y que resulta interesante por cómo evidencia 

esta brecha de género que encontramos en matemáticas, es la estadística que nos 

ofrece sobre el gusto el aprendizaje de matemáticas. Según MEFP (2021), sólo al 31% 

de las chicas encuestadas les gusta mucho aprender matemáticas frente al 42,7% de 

los chicos. Mientras que el porcentaje de estudiantes que respondieron que no les 

gustaba era del 28,3% para el caso de las alumnas ante el 19,3% de los alumnos. 

Estos datos son similares a los que se obtienen ante esta misma pregunta en la Unión 

Europea o los países pertenecientes a la OCDE. 

Una vez vistos todos estos datos, se concluye que curiosamente observamos que la 

diferencia sobre el comportamiento de los logros académicos generales que obtiene 

el alumnado segregando por sexo, donde las chicas alcanzan mejores resultados, no 

se correlaciona con el observado en nuestra materia de estudio en cuestión 

(matemáticas), en cuyo caso son los chicos los que se ponen por delante de ellas.  

En la siguiente sección trataremos de profundizar en los principales factores que 

pueden ser considerados como causantes de esta divergencia en competencias 

matemáticas entre hombres y mujeres para ver si es posible entender el mecanismo 

que la provoca. 
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3. Marco teórico 

Llegado a este punto de la investigación, en el que ya hemos visto cuál es la situación 

actual y las razones que lo motivaron, nos centramos en el marco teórico que nos 

proporcionará una idea más clara sobre el tema a estudiar. Profundizando en aquellas 

posibles causas que nos permitirán entender el desarrollo de este proyecto. 

3.1. Posibles causas 

Dentro de nuestro marco teórico abordamos un primer tema relevante para realizar 

esta investigación, que es el de indagar sobre aquellos factores que diferentes 

estudios han identificado como posibles causas de la brecha de género en las 

competencias matemáticas. El objetivo de esta búsqueda es el de definir aquellas 

razones que consideremos más significativas y que puedan tener un mayor efecto 

sobre las actuaciones docentes en el aula, y así poder centrar nuestro esfuerzo en 

ellas.  

3.1.1. Factores socioculturales 

En las actuales sociedades occidentales modernas encontramos muchas ideas 

culturalmente aceptadas que favorecen patrones de conducta en torno a diferencias 

establecidas entre géneros dentro de diversos ámbitos como son el doméstico, el 

laboral y/o el educativo, tanto de forma formal como informal (Margolis y Fisher, 2002; 

Millar y Jagger, 2001). Por lo que, tanto chicos como chicas, condicionan muchas de 

sus conductas o tomas de decisiones futuras, incluso de manera inconsciente, a estos 

diferentes roles que socialmente se espera que desempeñen según las asociaciones 

establecidas y extendidas.  

Por lo que se observa que tanto padres y madres, como profesores y profesoras, e 

incluso recursos educativos, tienen diferentes perspectivas respecto a lo que se 

espera de alguien según su género. Así que cabe pensar que suelen motivar menos 

a las niñas a las carreras de ciencias y tecnología (Castaño, 2008). Un ejemplo sobre 

este hecho puede ser que, incluso cuando las alumnas tienen buenos resultados en 

matemáticas, al iniciar la Educación Secundaria ellas muestran una mayor 

probabilidad de optar por carreras asociadas con las ciencias sociales (Adya y Kayser, 

2006). Y esto puede suceder a causa de que los estereotipos de género refuerzan 

estas expectativas sobre las mujeres, afectando y modificando las propias creencias 

sobre sus cualidades y capacidades personales. 

En una investigación realizada por DeWitt y Archer (2015), se ha llegado a la 

conclusión de que estos estereotipos se forman durante el periodo correspondiente a 
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la infancia, concretamente antes de los 10 años, por lo que es importante que el 

cambio de estos roles sea percibido por los niños y niñas antes de esta edad para que 

tengan efecto sobre sus percepciones y creencias.  

Concretamente en matemáticas, la idea de que “las niñas no son buenas en 

matemática” es uno de los más extendidos y aceptados en el mundo teniendo un 

efecto directo sobre los resultados que obtienen unos y otros especialmente en esta 

asignatura (Nosek et al., 2009; OCDE, 2019). Y hay que destacar que estas creencias 

comienzan a influir en el desarrollo de la personalidad de forma temprana mediante 

los mensajes que envían tanto los diferentes medios de comunicación como las 

conductas y mensajes (verbales y no verbales) que tienen las personas con las que 

interactúan (Coyne et al., 2014; Nosek et al., 2009; Tiedemann, 2002). 

Con estas conductas limitamos las potencialidades de las niñas, que asumen que 

existen grandes diferencias entre chicos y chicas. La teoría de la amenaza del 

estereotipo de Steele y Aronson (1995) precisamente nos plantea que los tópicos que 

activan contenidos negativos hacen que aquellos grupos afectados actúen de acuerdo 

con las perspectivas que hay sobre. Por lo que cabe esperar que las niñas rindan 

menos en matemáticas que los niños, ciñéndose a las creencias que socialmente hay 

sobre ellas, convirtiéndose en predicciones cumplidas. 

3.1.2. El sexo del cerebro: ¿Neurosexismo? 

¿Es de origen genético la diferencia en capacidad matemática que se da entre 

hombres y mujeres? Esta pregunta, junto a otras más relacionadas con las diferencias 

entre sexos, son las que han dado forma al término Neurosexismo, es decir, la idea 

de que existen diferencias biológicas entre un cerebro masculino y uno femenino 

justificando así la brecha de género (Fine, 2011). 

Es evidente que el cuerpo de un hombre es diferente al de una mujer. Y nuestros 

comportamientos también lo son. Por lo que podemos encontrar estudios como el de 

Geary (1996) en los que se aprecia la ventaja masculina en matemáticas como la 

superioridad en habilidades espaciales que viene provocada por una mayor 

adaptación evolutiva a su función históricamente como cazador. Y todo y que esta 

deducción parece ser lógica, esta explicación sobre la supremacía biológica del 

hombre en esta materia no es tan clara a la hora de resolver problemas no 

geométricos. 

Desde el campo de la neurociencia se han hecho muchos estudios para intentar 

evidenciar si este concepto de dimorfismo cerebral es real o no. Sin embargo, por 
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ahora las diferentes investigaciones que se han realizado no han podido separar la 

influencia de las diferencias innatas de las socioculturales sobre las habilidades 

cognitivas (Penner, 2015). Es decir, si se observan diferentes resultados en las 

competencias matemáticas entre chicos y chicas no podemos descartar la influencia 

que generan las variables del entorno sobre esos resultados. Un ejemplo sobre este 

hecho lo encontramos en las pruebas OCDE (2019), donde podemos observar que 

las mujeres en China obtienen puntuaciones superiores a los hombres de EE.UU. en 

matemáticas. Además, también encontramos un alto grado de solapamiento entre las 

puntuaciones de chicos y chicas, es decir, hay chicas que consiguen puntuaciones 

mayores a los que consiguen muchos chicos. Datos que contradicen la conclusión de 

que el diferente desempeño conseguido sea únicamente provocado por factores 

genéticos. 

También encontramos estudios que no podemos ignorar como el de Dehaene (2011) 

en el que se evidencia que existen diferencias biológicas que afectan de distinto modo 

a hombres y mujeres que influyen en las capacidades matemáticas. Ejemplo de ello 

serían las alteraciones de espectro autista que afectan principalmente a los hombres 

y pueden proporcionar capacidades extraordinarias en el cálculo, o el síndrome de 

Turner, cuya alteración genética únicamente afecta a las mujeres, que provoca un 

déficit cognitivo en matemáticas. 

Pero en general, los últimos estudios sobre neurociencia aceptan la idea de que no 

hay dos tipos de cerebros, sino que deberíamos hablar de polimorfismo cerebral y que 

mayoritariamente todos tenemos un “lado femenino” y un “lado masculino”, y son una 

minoría los que están en el extremo masculino o femenino (Alonso, 2017; Rippon, 

2020). Por lo que podemos saber con bastante probabilidad si un cerebro corresponde 

a una mujer o un hombre, principalmente por su tamaño, pero difícilmente podremos 

predecir en qué campos estará mejor capacitado. 

3.1.3. La importancia de los referentes  

Las personas necesitamos referentes en nuestra vida que nos sirvan de inspiración y 

motivación para hacer cosas. Los adoptamos como modelos en los que queremos 

reflejarnos, incluso llegando a parecernos a ellos. Y precisamente el sector de las 

ciencias es uno de los que la falta de referentes femeninos es muy evidente, ya que 

las mujeres se han encontrado durante siglos discriminadas. Este es el fenómeno 

conocido como “Efecto Matilda”, que “refleja la negación de las aportaciones, 

descubrimientos y el trabajo de muchas mujeres científicas, dando la autoría de los 

mismos a compañeros de investigación” (Martínez Mazaga, 2014). 
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Y una consecuencia inmediata a esta falta de mujeres en la historia de las ciencias es 

la dificultad con la que se encuentran las mujeres (sobre todo las niñas y las jóvenes) 

a la hora de cambiar el punto de vista con el que ven la ciencia y cambiar el concepto 

de que es un ámbito exclusivo de hombres (Fenoll, 2021).  

Pero cuando hablamos de referentes, también hay que tener en cuenta el papel de 

las madres, o mujeres cercanas a su entorno familiar, y el de las expectativas que 

estas tienen sobre sus hijas. Por lo que aquellas chicas que tienen madres (o 

referentes femeninos cercanos) que se preocupan por sus progresos escolares 

tienden a obtener un mayor éxito en matemáticas (Hanson, 1996).  

Incluso referentes no tan cercanos pueden influir en la percepción que tienen las 

chicas hacia ciertas áreas “masculinizadas”. En 2018 se realizó un experimento en 

París en el que se concluyó que incluso con un coloquio de una hora con una mujer 

ingeniera se conseguía aumentar significativamente el número de estudiantes 

femeninas de alto rendimiento que decidían continuar sus estudios en el campo de las 

STEM (Breda et al., 2021). 

Para las niñas, todos estos referentes representan personas que les apoyan y 

muestran, con hechos y ejemplos, que no hay límites para ellas en el mundo de las 

ciencias. 

3.1.4. Las emociones en el aprendizaje de las matemáticas  

Las emociones son mecanismos biológicos que cumplen muchas y varias funciones. 

Y tal como resume Mora (2008) estas se articulan alrededor de siete pilares básicos, 

entre los cuales destacamos el de la curiosidad por su influencia tan directa con la 

educación (Figura 10). Si algo nos llama la atención, nos interesamos por ello, y en 

ese momento es en el que la propia curiosidad nos empuja a profundizar y adquirir 

habilidades concretas sobre el tema en cuestión. Por lo que se observa una alta 

relación entre las emociones y el aprendizaje. Los avances en neurociencia ponen de 

relieve que los aspectos emocionales, el pensamiento y la cognición están 

estrechamente relacionados.  

Las emociones están relacionadas con los procesos necesarios para la 

adquisición de los conocimientos que se transfieren en la escuela. (…) Cuando 

los profesores no aprecian la importancia de las emociones en los estudiantes, 

no aprecian un elemento decisivo para el aprendizaje. Se podría argumentar, 

de hecho, que no aprecian en absoluto la razón fundamental por la que los 

alumnos aprenden. (Immordino-Yang y Damasio, 2007, p. 6) 
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Figura 10 

Los siete pilares de las emociones. 

 

Nota: La Figura es de elaboración propia a partir de los siete pilares básicos definidos por Mora (2008). 

Entonces, ante la pregunta de qué siente nuestro alumnado ante las matemáticas, 

observamos que las reacciones negativas son demasiado frecuentes. Según 

Bisquerra et al. (2012) la imagen emocional de los alumnos de secundaria sobre esta 

materia es negativa, lo que incluso los lleva a seguir aquellos itinerarios formativos 

que la evitan. Se provoca lo que Guzmán (1995) llama “bloqueos matemáticos” que 

pueden ser provocados entre otros por motivos afectivo-emocionales, como pueden 

ser el miedo al fracaso, la ansiedad o la inseguridad entre otros; o culturales, como es 

la idea deformada de que las matemáticas son difíciles por lo que solo son buenos los 

“genios”. Las creencias que tienen los estudiantes tanto sobre ellos mismos, como 

sobre la educación matemática en general o el contexto específico de la propia clase, 

les generan emociones con una carga positiva o negativa propiciando actitudes que 

favorecen o dificultan el aprendizaje de las matemáticas incluso de forma inconsciente 

(Gómez Chacón, 2000). 

En este punto la siguiente pregunta es obligatoria: ¿Los chicos y las chicas tienen 

sentimientos diferentes hacia las matemáticas? Según el informe PISA publicado por 

la OCDE en 2019, los chicos y las chicas experimentan sentimientos de diferente 
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manera en torno a las matemáticas. Todo y que ambos sexos sienten miedo al error 

y ansiedad cuando se enfrentan a un problema matemático, ellas tienden a mostrar 

más inseguridad y muestran una actitud más negativa ante la competición. Por lo que 

suelen experimentar un mayor sentimiento de ansiedad hacia las matemáticas. 

Fenómeno que se observa incluso entre las chicas de mejor rendimiento escolar en 

esta materia (OCDE, 2019). 

Según la influencia que puedan tener las emociones sobre las capacidades 

matemáticas que se adquieren, es interesante para nuestro trabajo contemplar el valor 

que aportan las competencias emocionales. La “regulación de las emociones” supone 

un equilibrio entre la dependencia emocional y su desvinculación. Lo que significa dar 

una respuesta apropiada a las emociones que experimentamos, procurando identificar 

y potenciar aquellas que tienen un efecto positivo sobre nosotros mismos, como son 

la tolerancia a la frustración o adquirir una sana autoestima, a la vez que se busca 

minimizar aquellas con efectos negativos, como son el estrés o la ansiedad (Bisquerra 

et al., 2012). 

3.1.5. Autoeficacia 

Otro factor a tener en cuenta como posible causante de la brecha de género en el 

aprendizaje de las matemáticas es la autoeficacia, entendida como la confianza en la 

propia capacidad para lograr los resultados pretendidos. Una investigación de la 

Social Cognitive Career Theory (SCCT), desarrollada por Lent, Brown y Hackett en 

1994 y validada posteriormente en 2002, expone que las expectativas de autoeficacia, 

las experiencias de aprendizaje y las expectativas de resultados constituyen tres 

elementos centrales que tienen una influencia directa sobre la motivación y el 

desarrollo vocacional de las personas (Lent et al., 2002).  

Esta causa la podemos entender como efecto de algunas otras que ya hemos 

mencionado. La ansiedad en matemáticas junto a la falta de referentes femeninos 

puede generar la idea autoconcebida de que por el hecho de ser mujer tienen menores 

capacidades en matemáticas, reforzando el concepto de baja autoconfianza y 

autoeficacia, a la vez que lo refuerzan positivamente en los hombres. 

Según Carbonero y Merino (2004) “los pensamientos de eficacia vocacional juegan 

un papel más determinante que los propios intereses y las capacidades en la 

consideración restrictiva que las mujeres ponen de manifiesto cuando realizan sus 

elecciones profesionales” (p. 229).  

Encontramos estudios que contemplan una relación entre la percepción subjetiva de 

las propias habilidades con la influencia de los estereotipos de género, concepto que, 
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como hemos visto, tiene un efecto sobre el logro académico. Un ejemplo sería el 

estudio que se realizó en Italia (Galdi et al., 2014) en el que se mostró que las niñas, 

ya a la edad de seis años, aceptaban como ciertos estereotipos en los que se 

mantenía la idea de que los chicos eran mejores en matemáticas, correlacionándose 

con un menor rendimiento de ellas en esta disciplina. Y este hecho se daba incluso 

cuando las habilidades matemáticas no diferían entre ambos grupos. 

Este fenómeno se observa en los informes de la OCDE (2015), donde al comparar 

chicas y chicos que muestran un nivel de confianza en sí mismos similar hacia sus 

capacidades matemáticas se aprecia que desaparece la diferencia que en general se 

genera entre las puntuaciones obtenidas por los diferentes sexos. Concretamente, un 

estudio hecho por la OCDE de los resultados PISA en 2015 sobre la brecha de género 

revela que: 

Las chicas lo hacen mejor cuando se les pide una actividad de matemáticas o 

ciencias parecida a las que acostumbran a hacer en clase. Pero cuando se les 

pide que ‘piensen como científicas’, las chicas lo hacen peor en comparación 

con los chicos, por ejemplo, al pedirles que formulen situaciones matemáticas. 

(OCDE, 2015, p.2) 

Esta diferencia de género la explican como una posible relación entre la confianza que 

los alumnos tengan en sí mismos y los resultados que obtienen. Y hay que tener en 

cuenta que, si un alumno mantiene un concepto de autoeficacia alto, este se permitirá 

equivocarse con mayor libertad, por lo que a partir de poner en práctica procesos de 

prueba y error podrá adquirir una mayor comprensión de las matemáticas. 

Este planteamiento que hace la OCDE nos sugiere que aplicar mecanismos que 

procuren mejorar el concepto de autoeficacia en las chicas puede reducir el sesgo de 

género que se da en matemáticas. 

3.1.6. Expectativas laborales y techo de cristal 

Como ya hemos observado, a partir de los datos que nos ofrecen los informes sobre 

rendimiento académico (MEFP, 2021), en general, hay una mayor cuota de mujeres 

realizando estudios superiores que de hombres, por lo que se deduce que se 

esfuerzan más y tienen una mayor aspiración sobre su futuro laboral que los chicos 

en cuanto a sus carreras futuras. Hecho que no se ve reflejado en los estudios 

científicos.  

Y un posible factor disuasorio a la hora de que las mujeres se decanten por un futuro 

laboral científico es el techo de cristal que, aunque se da en muchas otras áreas 

laborales, en el mundo científico se denuncia especialmente. Las científicas siguen 
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sufriendo discriminación, principalmente en forma de trabas que se encuentran tanto 

para acceder a un puesto, como para alcanzar o ser tenidas en cuenta a la hora de 

ocupar cargos de cierto nivel por el simple hecho de pertenecer al sexo femenino 

(Sáinz, 2019). Por lo que nos encontramos con un ámbito en el que los obstáculos no 

finalizan en la propia elección sobre estudiar una carrera STEM, sino que estas trabas 

se mantienen a lo largo de sus trayectorias laborales. Incluso se enfrentan a una 

mayor exigencia en comparación a la que se enfrentan los hombres (Lotitto y 

Szenkman, 2020). Ellas tienen un promedio de menos del 30% de probabilidades de 

ser consideradas (ya no hablemos de seleccionadas) para una entrevista de trabajo 

que aquellos hombres que tienen las mismas características (Ferreira, 2019). 

Por lo que este techo de cristal, visto como la obligación de demostrar constantemente 

tu valía como profesional y la puesta en duda sobre tus aptitudes, en palabras de Irene 

Lapuente (2020) en el Diari de Tarragona, “continúa siendo un freno en la carrera 

científica de muchas mujeres” (párr. 1). Otro ejemplo de esta denuncia lo vemos en la 

discriminación a la hora de la publicación de estudios. La física Karen Hallberg (2021) 

visibiliza la existencia de recomendaciones de firmar con iniciales si eres mujer, para 

tener más posibilidades de que se publiquen tus estudios. 

Así que es lógico entender todas estas trabas como causas para la deserción y el 

abandono de elegir la vía científica como trayectoria laboral de las estudiantes 

femeninas al percibir muchas más dificultades de las que encontrarían en otros 

sectores para su realización plena profesional (Basco y Lavena, 2019). 

3.2. Consecuencias 

En las últimas décadas, a causa de la conocida como “cuarta revolución industrial” 

(Schwab, 2021), se ha propiciado un cambio social. Y la crisis sanitaria que se ha 

producido en los últimos años con la Covid-19 no ha hecho otra cosa que reforzar la 

idea de que el mundo se está reinventando. Cada vez necesitamos más de los 

sectores intensivos en matemáticas para mantener un desarrollo económico 

sostenido, basándose principalmente en el concepto de Big Data donde el análisis de 

datos masivos, que siguen creciendo exponencialmente, permite crear nuevos 

conocimientos para poder tomar decisiones de forma más eficiente.  

En un reciente estudio de Analistas Financieros Internacionales (AFI) junto al Instituto 

Andaluz de Matemáticas (IAMAT) se destaca que el empleo en estos sectores en los 

que las matemáticas tienen un papel más relevante ofrece una mayor resiliencia ante 

impactos económicos. Los datos muestran que “durante 2020, coincidiendo con el 
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primer año de la pandemia por Covid-19, apenas se perdió un 0,2% del empleo en los 

sectores intensivos en matemáticas, frente a la destrucción del 7,7% del conjunto de 

Andalucía” (p. 41). Y esta misma tendencia se observa también en el conjunto de 

España. De hecho, en el caso de los datos de empleo durante el 2020, en el conjunto 

estatal llegó a crecer en los sectores de alta intensidad matemática (AFI y IAMAT, 

2021). 

Y aunque realmente nadie puede predecir el futuro con exactitud, todos los estudios 

realizados parecen coincidir en que las profesiones futuras estarán muy relacionadas 

con las profesiones que hoy se conocen como STEM. Este término es un acrónimo 

de los vocablos ingleses Science, Technology, Engineering y Mathematics, 

refiriéndose a los ámbitos que incluyen estos conocimientos y que cada vez están 

ganando más importancia a nivel económico. 

Figura 11 

Ranking de puestos de empleo según la evolución de su demanda. 

Nota: La Figura se ha extraído de Future of Jobs Survey 2020, World Economic Forum. 

Según el informe ‘The future of Jobs 2020’, tal como se observa en la Figura 11, de 

los puestos de trabajo que ocupan las veinte primeras posiciones del ranking, más de 

un 90% corresponden a titulaciones STEM (World Economic Forum, 2020). Y la OCDE 

(2019) vaticina que el 14% de los empleos que conocemos actualmente podrían 

desaparecerán en 2035 para ser reemplazados por profesiones relacionadas directa 

o indirectamente con carreras STEM. Si tenemos en cuenta que en 2013 ya había 1,2 

millones de vacantes STEM mientras que la demanda actual ya supera el doble de 
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esa cifra, estas previsiones parecen ser acertadas. De hecho, en nuestro país se 

pronostica que se crearán más de un millón de empleos vinculados con estas carreras 

en los próximos cuatro años (OCDE, 2019; Randstad Research, 2020). 

Ante esta transformación laboral, claramente se nos presenta un mapa formativo 

diferente al actual, en el que las competencias matemáticas y digitales se harán 

imprescindibles y, cabe pensar que los graduados STEM probablemente ocuparán el 

primer puesto en cuanto a la demanda profesional. Por lo que los estudios 

relacionados con las ciencias y la tecnología suponen una apuesta de futuro para el 

desarrollo económico de cualquier país y, por supuesto, del mundial. 

Figura 12 

Papel que desarrollan las matemáticas en las disciplinas STEM. 

Nota: Traducción de los datos del Massachusetts Department of Elementary and Secondary Education, 2016. 

Y como parte de la comunidad educativa debemos ser conscientes de la necesidad 

de poder formar a las nuevas generaciones en el tipo de conocimientos científico-

técnicos que, hoy en día, parecen ser la base de muchas de las profesiones actuales 

y, sobre todo, de las futuras. 

Las disciplinas STEM se articulan en torno a cuatro áreas básicas de conocimiento: 

ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y tal y como se puede ver representado 

en la Figura 12, las matemáticas suponen el centro de todas estas disciplinas, puesto 
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que requieren del uso de procedimientos y competencias propias de las matemáticas 

para evolucionar o justificar los planteamientos que presenten. 

Por los motivos expuestos, desde instituciones como la ONU, se pide apostar por una 

educación de calidad en estas cuatro grandes áreas y enfrentarnos a los retos que 

plantean los nuevos tiempos. 

Y no se trata tanto de facilitar conocimientos asociados a una u otra de las áreas o 

puestos de trabajo concretos, sino que cabe pensar que se debe fomentar la creación 

de perfiles flexibles y resolutivos capaces de adaptarse a un contexto en constante 

evolución, ya que aún no conocemos cómo serán las tecnologías del futuro.  

Un informe del World Economic Forum (2018) determina que sería necesario formar 

en competencias tales como el pensamiento analítico, el aprendizaje activo, la 

resolución de problemas o el manejo de análisis de datos. Estas habilidades se 

desarrollan en los métodos educativos que se aplican en las carreras STEM. Por lo 

que insta a adoptar un enfoque de enseñanza interdisciplinar donde los conocimientos 

en ciencias y matemáticas desarrollen todas estas competencias. 

Pero todo y las expectativas que tenemos, actualmente el número de técnicos 

especialistas en áreas científicas, matemáticas, tecnológicas y de ingeniería es 

insuficiente en muchos países europeos. Por lo que una de las prioridades para 

nuestro futuro económico y laboral debería pasar por aumentar la motivación desde 

una edad temprana en la educación STEM (International Science Teaching 

Foundation, 2022). 

Y desde la perspectiva de género, punto que más preocupa a este trabajo, es 

importante destacar la circunstancia de que las mujeres están infrarrepresentadas en 

estas áreas, mientras que están sobrerrepresentadas en otros campos de ámbito más 

social (MEFP, 2021; OCDE, 2019; Weinberger, 2002). Menos de 1 de cada 4 

estudiantes que accede por primera vez en España a carreras STEM son mujeres 

(MEFP, 2021) (Figura 13). Y su evolución, si sigue como hasta ahora, no hace pensar 

que la situación pueda mejorar, ya que parece que la presencia femenina en empleos 

vinculados con áreas STEM, aunque a paso lento, desciende año tras año de forma 

ininterrumpida. Por lo que, si tal y como se ha expuesto, estos empleos suponen los 

de mayor calidad y mejor remunerados, con una tendencia actual donde su demanda 

global va al alza, cabe deducir que profesionalmente la brecha de género aumentará. 

De tal forma que, si no cambia esta tendencia, la mayoría de las mujeres 

seguirán inclinándose más hacia las profesiones de graduados con menos demanda 
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y prospección de futuro y con salarios menores (Hunt et al., 2012; Weinberger, 2002). 

Pero, además debemos tener en cuenta el efecto económico a nivel de pérdida de 

talento que supone no contar con las mujeres en estos campos profesionales 

(Weinberger, 2002). 

Por este motivo es necesario cuestionarnos el porqué de esta situación y afrontar el 

reto de buscar cómo revertirla. Hay espacio para que la mujer irrumpa en este sector 

enriqueciéndolo con la visión femenina. Pero, sobre todo, debe hacerlo si queremos 

construir sociedades igualitarias donde cualquier persona pueda ser lo que quiera ser 

sin que haya factores o barreras externas que influyan en sus decisiones. 

Figura 13 

Distribución porcentual del alumnado matriculado en estudios de Grado según sexo y ámbitos de estudio. 

Curso 2019-2020.

Nota: La Figura se ha extraído de MEFP, 2021. 

Porque nuestro presente y, sobre todo, nuestro futuro son las STEM, tenemos que 

encontrar la chispa que motive a las chicas a adentrarse en este sector. Y la educación 

supone una gran vía para conseguirlo y conseguir impulsar el desarrollo profesional 

de la mujer.  
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3. Metodología 

Para realizar esta investigación, se divide el proceso en dos fases bien diferenciadas. 

Primero comparamos datos para obtener una idea general sobre qué variables de 

estudio tienen una mayor incidencia sobre la brecha de género en matemáticas, para 

posteriormente, en la segunda fase, centrar nuestros esfuerzos en profundizar en 

ellos. 

Recurrimos a aplicar el método mixto que se basa en combinar elementos propios de 

los métodos cualitativos y cuantitativos, en términos de lenguajes, técnicas, y 

conceptos, para definir el desarrollo metodológico de nuestra investigación. El uso de 

esta metodología nos permite un nivel de comprensión mayor en aquellos objetos de 

estudio que presentan una alta complejidad cuando un enfoque u otro no consiguen 

abarcar la totalidad de la problemática planteada, como es nuestro caso (Moscoso, 

2017). 

3.1. Primera Fase 

3.1.1. Objetivos 

Esta primera fase de nuestra investigación cuenta con dos objetivos específicos:  

- Comparar desde una perspectiva de género cómo percibe el aprendizaje de 

las matemáticas el alumnado que está cursando algún nivel de secundaria 

(ESO o Bachillerato) en la zona del Vallès Occidental. 

- Comparar la percepción que tienen las alumnas durante las diferentes etapas 

educativas de la Educación Secundaria (ESO o Bachillerato) sobre el 

aprendizaje de las matemáticas en la zona del Vallès Occidental. 

3.1.2. Metodología 

Este estudio se realiza durante el tercer trimestre del año académico 2021-22. 

Nuestra primera fase se enmarca en el paradigma positivista, por lo que responde 

a una metodología cuantitativa con la finalidad de, mediante la recogida de 

evidencias empíricas de estudios transversales efectuados en el propio centro, 

llegar a describir los fenómenos que inciden de forma más significativa sobre 

nuestro objeto de estudio.  

La recogida de datos, en esta fase, se hace principalmente a través de 

cuestionarios (véase Anexo I). 
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Siguiendo el método deductivo, se parte de cinco hipótesis relacionadas con el 

primer objetivo: 

- H1: Las alumnas que cursan Educación Secundaria en la zona del Vallès 

Occidental muestran una percepción sobre las matemáticas más negativo 

que el que muestran sus compañeros. Por lo que se investiga si el sexo de 

los estudiantes, definido como variable independiente (VI), afecta sobre su 

percepción de las matemáticas, definida como variable dependiente (VD). 

- H2: Las alumnas que cursan Educación Secundaria en la zona del Vallès 

Occidental muestran una percepción sobre sus capacidades en 

matemáticas más negativo que el que muestran sus compañeros. Por lo 

que se investiga si el sexo de los estudiantes (VI) afecta sobre la 

percepción de sus capacidades personales ante las matemáticas (VD). 

- H3: Las alumnas que cursan Educación Secundaria en la zona del Vallès 

Occidental experimentan emociones más negativas durante su 

aprendizaje de las matemáticas que sus compañeros. Donde se investiga 

si el sexo de los estudiantes (VI) se relaciona sobre sus emociones 

experimentadas ante las matemáticas (VD). 

- H4: Las alumnas que cursan Educación Secundaria en la zona del Vallès 

Occidental les dan menos importancia a las expectativas laborales para 

elegir itinerario formativo que el que muestran sus compañeros. Por lo que 

se estudia si el sexo de los estudiantes (VI) influye sobre la importancia de 

las expectativas laborales para decidir sobre su futuro formativo (VD). 

- H5: Las alumnas que cursan Educación Secundaria en la zona del Vallès 

Occidental consideran que el nivel de dificultad para desarrollarse 

profesionalmente en los sectores científico-técnicos, donde las 

matemáticas tienen un mayor peso, es mayor del que perciben sus 

compañeros. Por lo que se estudia si el sexo de los estudiantes (VI) afecta 

sobre la percepción del nivel de dificultad para desarrollarse 

profesionalmente en sectores científico-técnicos (VD). 

En todas las hipótesis planteadas correspondientes al primer objetivo, la VI de 

nuestro estudio es una variable cualitativa que la definimos como dicotómica3 

(Hombre/Mujer). Mientras que la VD, en todos los casos, son variables también 

 

3 Para simplificar nuestro estudio no entramos en la diversidad de identidades de género que están 

ampliamente aceptadas en la actualidad, así que valoramos únicamente la variable sexo. 
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cualitativas que, por el contrario, requieren ser operacionalizadas. Para realizar 

dicha operacionalización tenemos en cuenta los ámbitos definidos en nuestro 

marco teórico.  A continuación, se presenta la tabla de dimensiones del cuestionario, 

en la que se puede apreciar la operativización de variables del estudio (Tabla 1). Dicho 

instrumento fue validado por un experto en Metodología de Investigación. 



Tabla 1 

Tabla de especificación del instrumento. 

Variable Dimensión Descripción Preguntas 

Id
e

n
ti

fi
c
a

c
ió

n
 

 1. Edad 

2. Sexo 

3. Curso (Pregunta filtro) 

4. Itinerario (Pregunta condicionada a que el curso sea de Bachillerato) 

5. Última cualificación de matemáticas 

6. Profesión del padre 

7. Profesión de la madre 

P
e

rc
e

p
c

ió
n

 d
e

 l
a

s
 

m
a

te
m

á
ti

c
a
s

 (
P

M
) 

Género asociado Nivel de asociación de la asignatura a un 

género concreto. 

8. Casi siempre, el mejor alumno en matemáticas de clase es un chico. 

9. Generalmente las chicas sacan mejores notas en matemáticas.  

Dificultad general Nivel de dificultad percibido de forma general 

sobre las matemáticas 

10. Las matemáticas son para “genios”. 

C
a

p
a

c
id

a
d

 

p
e

rs
o

n
a

l 
(C

P
) 

Capacidad personal Percepción sobre las capacidades propias 

para entender las matemáticas. 

11. Aunque me esfuerce y estudie, me resulta muy difícil entender los ejercicios de 

matemáticas. 
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C
a
rg

a
 e

m
o

c
io

n
a
l 

(C
E

) 

Gusto/Preferencia Gusto o preferencia por las matemáticas. 12. Las matemáticas son una de mis asignaturas preferidas. 

Miedo al error Nivel de temor a cometer errores durante el 

aprendizaje de las matemáticas. 

13. Me siento frustrado cuando me equivoco en matemáticas. 

Inseguridad Nivel de inseguridad durante el aprendizaje de 

las matemáticas. 

14. Confío en poder resolver problemas matemáticos complejos ya que sólo hay 

que aplicar la lógica y los conceptos aprendidos. 

15. Siento inseguridad cuando empezamos un tema nuevo en matemáticas. 

Ansiedad Nivel de ansiedad durante el aprendizaje de 

las matemáticas. 

16. Las matemáticas me generan más nervios que otras asignaturas. 

Bloqueo Nivel de bloqueo asociado al aprendizaje de 

las matemáticas. 

17. Normalmente veo como retos los obstáculos que me encuentro en los 

problemas matemáticos. 

18. Suelo dejar los problemas matemáticos que son demasiado difíciles o largos 

hasta que se resuelven en clase. 

E
x

p
e

c
ta

ti
v

a
s
 

la
b

o
ra

le
s

 (
E

X
) 

Expectativas laborales Nivel de influencia de las expectativas 

laborales para decidir el futuro formativo. 

19. Estudiaré únicamente algo que me guste, sin que me importe si voy a tener 

buenas oportunidades laborales.  
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S
e

c
to

re
s

 c
ie

n
tí

fi
c

o
-

té
c

n
ic

o
s

 (
S

C
) Percepción del sector 

científico-técnico 

Grado de dificultad percibida para 

desarrollarse profesionalmente en sectores 

laborales científico-técnicos. 

20. Creo que tendré más dificultades para acceder a un buen puesto de trabajo en 

el mundo científico-técnico que en otros sectores.  

 

Nota: Tabla de elaboración propia.



 

En el cuestionario todos los ítems se deben responder según el grado de 

conformidad que se tenga a la afirmación expuesta siguiendo una escala Likert 

que va del 1 al 6: (1) totalmente en desacuerdo; (2) desacuerdo; (3) un poco en 

desacuerdo; (4) un poco de acuerdo; (5) de acuerdo; y (6) totalmente de 

acuerdo. Se ha optado por seleccionar un número par de opciones ya que se 

considera que ofrecer una alternativa intermedia nos podía llevar, especialmente 

en estudios como el nuestro, a no definir su posicionamiento, incluso pudiendo 

llegar a ocultarse la opinión real de alguna de las personas encuestadas (Kulas et 

al., 2008). 

En el caso de nuestro segundo objetivo, también siguiendo el método deductivo, 

partimos de otras cinco hipótesis: 

- H6: Las alumnas que cursan los niveles de Educación Secundaria 

superiores (4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato) en la zona del Vallès 

Occidental muestran una percepción sobre las matemáticas más negativa 

que el que muestran en los niveles inferiores (1º, 2º y 3º de ESO). Por lo 

que se investiga si el curso que realizan las estudiantes, definido como 

variable independiente (VI), afecta sobre su percepción de las 

matemáticas, definida como variable dependiente (VD). 

- H7: Las alumnas que cursan los niveles de Educación Secundaria 

superiores (4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato) en la zona del Vallès 

Occidental muestran una percepción sobre sus capacidades en 

matemáticas más negativa que el que muestran en los niveles inferiores 

(1º, 2º y 3º de ESO). Por lo que se investiga si el curso que realizan las 

estudiantes (VI) afecta sobre la percepción de sus capacidades personales 

ante las matemáticas (VD). 

- H8: Las alumnas que cursan los niveles superiores de Educación 

Secundaria (4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato) en la zona del Vallès 

Occidental experimentan emociones más negativas durante su 

aprendizaje de las matemáticas que el que muestran en los niveles 

inferiores (1º, 2º y 3º de ESO). Donde se investiga si el curso que realizan 

las estudiantes (VI) influye sobre las emociones experimentadas ante las 

matemáticas (VD). 
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- H9: Las alumnas que cursan los niveles de Educación Secundaria 

superiores (4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato) en la zona del Vallès 

Occidental les dan más importancia a las expectativas laborales a la hora 

de pensar en su futuro laboral que el que muestran en los niveles inferiores 

(1º, 2º y 3º de ESO). Por lo que se estudia si el curso que realizan las 

estudiantes (VI) influye sobre la importancia de las expectativas laborales 

a la hora de pensar sobre su futuro formativo (VD). 

- H10: Las alumnas que cursan los niveles de Educación Secundaria 

superiores (4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato) en la zona del Vallès 

Occidental consideran que el nivel de dificultad para desarrollarse 

profesionalmente en los sectores científico-técnicos, donde las 

matemáticas tienen un mayor peso, es mayor del que perciben en los 

niveles inferiores (1º, 2º y 3º de ESO). Por lo que se estudia si el curso que 

realizan las estudiantes (VI) afecta sobre la percepción del nivel de 

dificultad para desarrollarse profesionalmente en sectores científico-

técnicos (VD). 

En caso de este segundo objetivo definido, todas las hipótesis planteadas tienen 

definida su VI como una variable cualitativa dicotómica (niveles superiores/niveles 

inferiores). Mientras que las VD, tal como sucedía en el objetivo anterior, vienen 

determinadas como variables cualitativas que requieren ser operacionalizadas. De 

igual modo, su operacionalización viene dada por los ámbitos definidos en nuestro 

marco teórico y se mantienen los mismos criterios de especificación (dimensiones) 

de nuestro instrumento de recogida de datos contemplados en el objetivo anterior, 

ya que se utilizará el mismo cuestionario (Tabla 1). 

3.1.3. Muestra de estudio 

La población de interés de nuestro primer objetivo es el conjunto de todos alumnos 

y alumnas matriculados en Educación Secundaria o Bachillerato de la comarca 

del Vallès Occidental durante el año académico 2021-2022, que estimamos en 

58.136 individuos. Mientras que para nuestro segundo objetivo nuestra población 

de interés está compuesta únicamente por las chicas que forman la población 

anterior, que se estima en 28.899 individuos (que corresponde al 49’71% de la 
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primera)4. Por lo que para que nuestra muestra tenga un nivel de heterogeneidad 

del 50%, manteniendo como mínimo un margen de error del 5% y un nivel de 

confianza del 95%, debe tener un tamaño de más de 382 individuos. Así que se 

define una muestra invitada para cumplimentar nuestro cuestionario compuesta 

por 686 alumnos que corresponden a todos los niveles que cursan ESO o 

Bachillerato en un instituto de Sant Cugat del Vallès (comarca del Vallès 

Occidental -España-) con el objetivo principal de llegar a una muestra lo más 

representativa posible. Según el sexo, la muestra invitada se distribuye en 355 

chicos (51,75% de la muestra) y 331 chicas (48,25% de la muestra). La elección 

de este centro educativo es por motivos principalmente de accesibilidad. Aunque 

se ha tenido en cuenta que el centro, todo y pertenecer al municipio antes 

mencionado, acoge a alumnos de varias poblaciones colindantes, por lo que 

podemos presumir que la muestra la componen individuos con entornos familiares 

socioeconómica y culturalmente diversos, contemplando así la diversidad de 

nuestra población de interés. 

 

3.1.4. Instrumento de recogida de datos 

La recogida de datos se realiza a través de un cuestionario de corta duración, con 

el único propósito de poder definir qué variables afectan de forma más significativa 

en el caso de que se observe una diferente percepción de las matemáticas entre 

chicos y chicas. 

3.2. Segunda Fase 

3.2.1. Objetivos 

Durante la segunda fase de nuestra investigación, el objetivo es el de profundizar 

en aquellos factores observados en la primera fase que propician que las alumnas 

perciban las matemáticas de forma diferente a la de sus compañeros. 

 

4 Ambos datos corresponden al total de alumnos-alumnas (en el primer caso) y al total de alumnas 

(en el segundo caso) matriculados en ESO o Bachillerato de forma presencial durante el curso 2019-

2020, que son los últimos publicados por IDESCAT (2022). 
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3.2.2. Metodología 

Esta parte de nuestro estudio se realiza también durante el tercer trimestre del año 

académico 2021-22, una vez analizados los datos obtenidos en nuestra primera 

fase. En este caso se enmarca en el paradigma interpretativo respondiendo a una 

metodología cualitativa orientada a profundizar sobre las principales causas que 

generan la brecha de género en matemáticas. Así que se realizan estudios 

transversales en forma de grupos de discusión para obtener información detallada 

de sus percepciones sobre las matemáticas. En este caso la manipulación de las 

variables es descriptiva.  

 

3.2.3. Muestra de estudio 

La muestra de estudio es no probabilística e intencional, en el que las unidades 

muestrales se seleccionan de forma meditada respondiendo a los objetivos de la 

investigación. Así que se decide que se componga por 5 alumnas y 1 alumno que 

cursan niveles de 4º de ESO, 1º y/o 2º de Bachillerato, ya que son etapas 

educativas en las que toman decisiones sobre su itinerario formativo. Por lo que 

nuestra muestra tiene edades comprendidas entre los 16 y los 18 años.  

 

3.2.4. Instrumento de recogida de datos 

Las técnicas utilizadas para obtener la información son los grupos de discusión, 

ya que es una técnica que nos ofrece la flexibilidad y el dinamismo necesario para 

profundizar en nuestro objeto de estudio. Se planifica a través de un guión 

temático inicial, definido a partir de los resultados obtenidos en la primera fase, 

pero manteniendo la libertad de modificarlo en función de cómo evolucione la 

conversación y los requerimientos de nuestro estudio.  
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4. Resultados 

Una vez realizadas todas las encuestas, procedemos a analizar los datos obtenidos. 

Antes de empezar con los análisis correspondientes a nuestras hipótesis definidas, 

estudiamos la distribución de la muestra recogida. Este se efectúa para comprobar 

que la muestra se adapte a los criterios necesarios para poder considerarla como 

significativa. 

A continuación, ya se realizan los análisis de datos asociados a nuestros objetivos. 

Así que procedemos a comparar los datos según el sexo de los entrevistados 

(chicos/chicas), tal como requiere nuestro primer objetivo. Y continuamos estudiando 

los datos en los que, en este caso, comparamos aquellos obtenidos únicamente por 

las chicas, según dos grupos que hemos categorizado como: Cursos Inferiores (chicas 

que cursan 1º, 2º o 3º de ESO) o Cursos Superiores (chicas que cursan 4º de ESO, 

1º o 2º de Bachillerato). De tal modo que obtenemos los resultados correspondientes 

a nuestro segundo objetivo.  

Finalmente, procedemos a analizar nuestras entrevistas para, tal como indicamos en 

nuestra metodología, intentar profundizar en aquellas causas que nos indican que 

alumnos y alumnas tienen percepciones sobre las matemáticas más diferenciadas. 

4.1. Muestra final 

Nuestra muestra final resulta de una invitada, por lo que es interesante analizar los 

datos recogidos de forma general para poder verificar que no ofrezca alguna 

característica concreta que debamos tener en cuenta a la hora de analizar los datos 

según nuestras hipótesis formuladas, y que, por lo tanto, pudiese hacer que nuestras 

conclusiones no fueran del todo fiables. 

Las encuestas se han realizado entre los días 19 y 22 de abril del 2022, obteniéndose 

un total de 417 registros. Al analizar la distribución de estos registros según las 

variables Sexo, Edad y Curso Actual obtenemos los siguientes resultados (Tabla 2). 

Y observamos que la muestra final obtenida se adapta a lo esperado, ya que se 

distribuye de manera uniforme según las tres variables. Así que, podemos considerar 

que la muestra es válida y representativa de nuestra población objetivo. 
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Tabla 2 

Números de registros absolutos y porcentuales de la muestra. 

 Valores Número de registros Porcentaje 
S

e
x

o
 

Hombre 216 51,80% 

Mujer 201 48,20% 

Total: 417 

E
d

a
d

 

12 años 47 11,27% 

13 años 87 20,86% 

14 años 89 21,34% 

15 años 65 15,59% 

16 años 55 13,19% 

17 años 45 10,79% 

18 años 24 5’76% 

+ 18 años 5 1,20% 

Total: 417 

C
u

rs
o

 a
c

tu
a

l 

1º ESO 76 18,23% 

2º ESO 92 22,06% 

3º ESO 81 19,42% 

4º ESO 63 15,11% 

1º Bachillerato 48 11,51% 

2º Bachillerato 57 13,67% 

Total: 417 

Nota: Tabla de elaboración propia. 

Adicionalmente a las tres variables ya analizadas, consideramos interesante a nuestra 

investigación comparar los datos segregando por sexo sobre las Últimas 

Calificaciones obtenidas. Y observamos que podemos considerar que también se 

distribuyen de similar forma entre chicos y chicas (Figura 14).  
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Figura 14 

Comparativa de Últimas Calificaciones entre alumnos y alumnas. 

 

Nota: Gráfico de elaboración propia. 

Finalmente, queremos destacar dos datos más que tienen una clara relación con 

nuestro estudio. Uno es la proporción de chicos y chicas que realizan una modalidad 

u otra de Bachillerato. Al analizarla, se demuestra que, aunque nuestro centro no 

ofrece la modalidad artística, las alumnas tienen una mayor preferencia por las 

modalidades que no son científico-técnicas que sus compañeros. Solo el 39% de las 

chicas de nuestra muestra han seleccionado la modalidad de Ciencia y Tecnología 

frente al 84% de los chicos (Figura 15).  

Figura 15 

Comparativa de las modalidades que cursan alumnos y alumnas. 

 

Nota: Gráfico de elaboración propia. 

El otro dato que queremos destacar es que únicamente el 14% de las alumnas nos 

han indicado tener una madre que ejerce laboralmente en puestos relacionados con 

profesiones científico-técnicas.  
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4.2. Análisis y resultados de las encuestas según el primer objetivo 

En nuestro primer objetivo buscamos definir en qué dimensiones las chicas muestran 

una percepción más negativa sobre las matemáticas y sobre aquellos sectores 

laborales donde las matemáticas toman un mayor peso.  

4.2.1. Percepción general de las matemáticas 

La primera variable que estudiamos es la de la Percepción general de las 

matemáticas, a través de los ítems 8, 9 y 10 del cuestionario. En el ítem 8 nuestra 

afirmación hace incidencia sobre si las matemáticas se asocian en mayor medida al 

género masculino. En este caso, tal como se destaca en la Figura 16, la mayor parte 

de las chicas (71,64%) toman una posición más contraria a esta afirmación que los 

chicos (50,46%), que se muestran más divididos ante el hecho de asociarlas o no al 

sexo masculino. 

Figura 16 

Porcentajes de respuestas referentes al ítem 8 según el sexo del entrevistado. 

 

Nota: Gráfico de elaboración propia. 

En contra, en el ítem 9, donde se asocia la asignatura investigada al sexo femenino, 

nos encontramos con que chicos y chicas se posicionan de forma más similar, aunque 

las chicas muestran un ligero mayor desacuerdo (55,22%) a nuestra proposición que 

ellos, donde el 51,39% de los entrevistados masculinos dicen estar a favor del ítem 

(Figura 17). 
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Figura 17 

Porcentajes de respuestas referentes al ítem 9 según el sexo del entrevistado. 

 

Nota: Gráfico de elaboración propia. 

Por lo que podemos concluir que sobre la asociación que se hace de las matemáticas 

a un género u otro, las alumnas muestran una posición más contraria al considerar 

que haya un sexo (tanto masculino como femenino) con una mayor habilidad en esta 

asignatura. Destacando que solo el 1,99% de las chicas entrevistadas están 

totalmente de acuerdo con el ítem que asocia las matemáticas a una habilidad 

generalmente masculina. 

Sobre el ítem 10, donde se analiza el nivel de dificultad percibido de las matemáticas, 

tanto chicos (70,37%) como chicas (75,62%) expresan una visión negativa de nuestra 

asignatura bastante similar (véase Anexo III).  

Así que, sobre la primera variable a analizar, no apreciamos indicios significativos que 

nos hagan pensar que las chicas perciben las matemáticas (de forma general) más 

negativamente que los chicos, rechazando así nuestra primera hipótesis. 

4.2.2. Capacidad Personal 

En nuestra siguiente variable (Capacidad Personal) encontramos resultados bastante 

diferentes a los obtenidos en la variable anterior, ya que en este caso sí encontramos 

posiciones bastante diferenciadas. Como se observa en la Figura 18, los alumnos 

expresan mayoritariamente estar en contra del ítem, que ofrecía una visión negativa 

sobre la propia autoeficacia en las matemáticas, donde el 62,02% se posicionan así. 

Mientras que el 59,70% de las alumnas entrevistadas dicen estar de acuerdo con la 
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afirmación. Destacando que incluso un porcentaje significativo, del 22,39% de las 

chicas, expresa estar totalmente de acuerdo con el ítem (aproximadamente el doble 

que los chicos).  

Por lo que aceptamos nuestra hipótesis (H2), ya que a partir de los datos analizados 

se aprecia significativamente una mayor percepción negativa de las alumnas 

encuestadas sobre su propia capacidad personal en las matemáticas que la que se 

aprecia en el grupo de los alumnos. 

Figura 18 

Porcentajes de respuestas referentes al ítem 11 según el sexo del entrevistado. 

 

Nota: Gráfico de elaboración propia. 

4.2.3. Carga emocional 

La siguiente variable que se analiza es la de Carga Emocional, que se hace a través 

de los ítems 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18.  

Según el Gusto/Preferencia que tienen los alumnos y las alumnas por las matemáticas 

frente a otras asignaturas, se aprecian posiciones similares: el 54,63% de las alumnas 

no prefieren las matemáticas, mientras que en el caso de los alumnos son el 63,18%. 

Pero es interesante mencionar que el 39,30% de las chicas han contestado estar 

totalmente en desacuerdo a que las matemáticas son una de sus asignaturas 

preferidas. Un porcentaje significativamente mayor que el de los chicos, que ha sido 

del 24,07% (véase Anexo III). 
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Al observar los datos obtenidos en la dimensión Miedo al Error, obtenemos que tanto 

chicos como chicas dicen sentirse frustrados ante los errores en matemáticas. 

Concretamente, tal como muestra la Figura 19, lo hacen el 65,28% de los chicos, 

aunque en el caso de las chicas el porcentaje es destacablemente mayor (83,58%).  

Sobre este ítem, llama especialmente la atención que el 34,83% de las chicas afirma 

estar totalmente de acuerdo con nuestra proposición. Se aprecia una diferencia de 

más de 20 puntos sobre el porcentaje de chicos que se posicionan del mismo modo.  

Figura 19 

Porcentajes de respuestas referentes al ítem 13 según el sexo del entrevistado. 

 

Nota: Gráfico de elaboración propia. 

Al referirnos al nivel de inseguridad que expresa el alumnado, observamos que en el 

ítem 15, en el que se relaciona con el inicio de un tema nuevo, no apreciamos una 

diferencia significativa entre las respuestas ofrecidas por los chicos y las de las chicas 

(véase Anexo III). Pero, en contra, en cuanto el nivel de inseguridad se asocia a la 

realización de los ejercicios matemáticos (ítem 14), nos encontramos con unos 

resultados muy diferentes. En la Figura 20 podemos observar que, claramente, las 

alumnas expresan experimentar un mayor grado de inseguridad. Concretamente, el 

56,22% de las estudiantes entrevistadas muestran sentirse inseguras a la hora de 

resolver problemas complejos, frente al 36,11% de los alumnos, lo que supone una 

diferencia que supera los 20 puntos. Por lo que nos encontramos con posiciones 

diferenciadas entre chicos y chicas, ya que ellos mayoritariamente confían en resolver 

este tipo de problemas matemáticos, mientras que las chicas muestran, 

principalmente, desconfianza ante el mismo hecho.  
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Figura 20 

Porcentajes de respuestas referentes al ítem 14 según el sexo del entrevistado. 

 

Nota: Gráfico de elaboración propia. 

La siguiente afirmación (ítem 16) hace referencia al nivel de ansiedad que genera 

nuestra asignatura. Según nuestras encuestas, el 65,17% de las alumnas afirma sentir 

más nervios en nuestra asignatura de estudio que otras asignaturas, frente a los 

alumnos que solo representan el 48,61%. De nuevo nos encontramos con diferencias 

importantes entre un grupo y el otro (Figura 21).  

Figura 21 

Porcentajes de respuestas referentes al ítem 16 según el sexo del entrevistado. 

 
Nota: Gráfico de elaboración propia. 

Pero, al analizar cada opción por separado, destaca notoriamente que la opción más 

seleccionada sea la de “Totalmente de acuerdo” en las chicas, que supone el 25,37% 
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de las respuestas, mientras que en el caso de los chicos todas las opciones se 

distribuyen de forma bastante uniforme. Así que, según nuestros datos, podemos 

afirmar que las alumnas sufren, de modo muy significativo, una mayor ansiedad ante 

las matemáticas que los alumnos. 

Para finalizar el análisis de esta dimensión, se ha procedido a realizar dos 

proposiciones más (ítem 17 y 18 de nuestra encuesta), en las que se relacionan con 

el hecho de sufrir o no “bloqueo matemático”. Y, nuevamente, nos encontramos con 

datos que muestran diferentes percepciones emocionales entre los dos sexos. 

En el ítem 17, donde se ofrece una visión más motivacional de los ejercicios 

percibiéndolos como retos, no encontramos diferencias que podamos considerar 

significativas (véase Anexo III). En ambos casos (chicos y chicas), muestran 

posiciones bastante neutras a nuestra proposición, expresando estar a favor el 

50,46% de los chicos y el 53,23% de las chicas. Situándose, especialmente, entre las 

opciones “Un poco en desacuerdo” y “Un poco de acuerdo”. Así que, no observamos 

diferencias significativas sobre este aspecto. 

Figura 22 

Porcentajes de respuestas referentes al ítem 18 según el sexo del entrevistado. 

 

Nota: Gráfico de elaboración propia. 

Pero, en el ítem 18, nos encontramos con resultados en los que sí apreciamos 

diferencias significativas. Al observar la Figura 22, destaca el hecho que el 64,68% de 

las chicas expresa abandonar los ejercicios más complejos y largos, mientras que solo 

el 49,07% de ellos confirman hacerlos. Lo que supone una diferencia de 15,60 puntos, 

que se puede considerar como una diferencia importante. Además, llama la atención 
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de que incluso un elevado porcentaje de alumnos (chicos) se muestran totalmente en 

contra de nuestra proposición (16,67%). 

Una vez analizadas todas las respuestas correspondientes a esta variable, se observa 

que las chicas perciben una carga emocional en relación con las matemáticas 

especialmente más negativa que los chicos, ya que hemos obtenido resultados que 

defienden este posicionamiento por parte de las alumnas en todos los ítems 

analizados, por lo que aceptamos nuestra hipótesis planteada sobre esta dimensión 

(H3). 

4.2.4. Expectativas laborales 

En este caso, la influencia de las expectativas laborales sobre las elecciones 

académicas se ha estudiado a partir del ítem 19. 

Al observar los resultados obtenidos, no se aprecian diferencias significativas entre 

los dos grupos (véase Anexo III). Las respuestas de ambos muestran una distribución 

similar, todo y que las alumnas expresan una ligera menor importancia a esta variable. 

Pero, en cualquier caso, no podemos considerar esta diferencia significativa, ya que 

es menor a 5 puntos, por lo que rechazamos nuestra hipótesis (H4) en la que se 

proponía una visión más negativa por parte del grupo femenino sobre esta dimensión. 

4.2.5. Sectores científico-técnicos 

La última variable por analizar en esta parte de nuestra investigación es la de la 

dificultad que aprecia el alumnado sobre las posibilidades laborales que les ofrecen 

los sectores científico-técnicos frente al resto de sectores (véase Anexo III). 

Aquí, encontramos diferencias significativas entre alumnos y alumnas de exactamente 

9,85 puntos (55,22% de los chicos frente al 45,37% de las chicas). Pero todo y que no 

hay una diferencia tan amplia como se ha dado en otras variables, llama la atención 

que esta diferencia se distribuye entre las opciones: “Totalmente en desacuerdo”, que 

es 10,10 puntos mayor en los entrevistados masculinos; “De acuerdo”, donde el grupo 

de las alumnas obtiene 5,15 puntos más; y “Totalmente de acuerdo”, donde el 

porcentaje es 3,78 puntos mayor para las chicas. Así que aceptamos nuestra hipótesis 

(H5) en la que se admite una visión más negativa sobre este aspecto por parte de las 

alumnas. 
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4.3. Análisis de las encuestas según el segundo objetivo 

En este segundo objetivo de nuestra investigación nos centramos en analizar en qué 

dimensiones las chicas de los cursos superiores experimentan una percepción más 

negativa sobre las matemáticas y sobre aquellos sectores laborales donde las 

matemáticas toman un mayor peso, que las que experimentan las chicas que están 

en los cursos inferiores. Al igual que en el objetivo anterior, definimos un nivel de 

significancia de 5 puntos de diferencia. 

4.3.1. Percepción general de las matemáticas 

Como en el objetivo anterior, la primera variable que estudiamos es la de la Percepción 

general de las matemáticas, que se hace a través de los ítems 8, 9 y 10 de nuestro 

cuestionario. En el ítem 8, que incide sobre si las matemáticas se asocian en mayor 

medida al género masculino, observamos que las chicas que realizan los cursos 

superiores tienden a mostrar una posición más contraria a nuestra proposición 

(80,68%) que la mostrada por aquellas que están realizando cursos inferiores, que 

suponen el 64,60% (Figura 23). 

Figura 23 

Porcentajes de respuestas referentes al ítem 8 según el nivel del curso que realizan las alumnas.  

 

Nota: Gráfico de elaboración propia. 

Mientras que en el ítem 9, en el que las asociamos al sexo femenino, nos encontramos 

con que las alumnas de los cursos inferiores no se definen tanto hacia una postura u 

otra como en el ítem anterior (Figura 24). Aunque muestran una ligera tendencia a 

estar de acuerdo con nuestra afirmación (53,10%). Por el contrario, las alumnas de 
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cursos superiores toman posiciones más claras, ya que el 65,91% de las chicas 

encuestadas se muestran en desacuerdo con asociar las matemáticas al sexo 

femenino. Lo que supone una diferencia del 16,08%, que podemos considerar como 

significativa. 

Figura 24 

Porcentajes de respuestas referentes al ítem 9 según el nivel del curso que realizan las alumnas.  

 

Nota: Gráfico de elaboración propia. 

Así que observamos que las alumnas de los cursos superiores se oponen con mayor 

fuerza que las de los cursos inferiores a asociar las matemáticas a un género u otro. 

Oponiéndose especialmente a pensar que los chicos tienen una mayor habilidad para 

las matemáticas. 

Mientras que sobre el ítem 10, donde se analiza el nivel de dificultad percibido de las 

matemáticas, ambos grupos se muestran contrarios a opinar que las matemáticas son 

para “genios”, aunque el porcentaje correspondiente a las chicas de los cursos 

superiores es un 9% superior (véase Anexo III).  

Así que se concluye rechazando nuestra hipótesis (H6), en la que se afirma que las 

alumnas que realizan cursos superiores mantienen una posición más negativa sobre 

esta dimensión que las que realizan cursos inferiores. 

4.3.2. Capacidad personal 

En el caso de la Capacidad personal, que estudiamos a partir del ítem 11, no 

obtenemos una diferencia muy amplia entre el posicionamiento de un grupo y el otro. 
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Solo encontramos una diferencia del 7,15% entre los dos porcentajes, en que las 

alumnas de los cursos inferiores (62,83%) muestran una ligera visión más negativa de 

su capacidad personal que la de los cursos superiores (55,68%). Por lo que 

aceptamos nuestra hipótesis (H7), pero destacando que la diferencia es mínima. 

4.3.3. Carga emocional 

La Carga emocional se analiza mediante los ítems que van del 12 al 18 de nuestro 

cuestionario.  

Sobre esta dimensión, a diferencia de los resultados obtenidos en nuestro objetivo 

anterior, no se aprecian grandes diferencias entre las respuestas que nos dieron los 

diferentes grupos, las alumnas pertenecientes a los cursos superiores y las de los 

inferiores. Concretamente, en los ítems 14 (que hace referencia a la inseguridad), 16 

(que hace referencia a la ansiedad) y 17 (que hace referencia al bloqueo), la diferencia 

entre los porcentajes de alumnas de cada grupo que se muestran a favor o en contra 

de nuestra proposición son muy similares, incluso en los porcentajes correspondientes 

a cada uno de los 6 niveles de respuesta que ofrecíamos. No superando en ninguno 

de los 3 casos una diferencia entre grupos de más de 5 puntos (véase Anexo V). 

Mientras que, como veremos a continuación, en el resto de los ítems preguntados (12, 

13, 15 y 18) la diferencia es mayor. 

Al analizar el ítem 12, cuya proposición se relaciona con el concepto de 

Gusto/Preferencia, observamos que las chicas de los cursos superiores muestran una 

opinión ligeramente menos negativa de las matemáticas. Ya que el 59,09% de las 

alumnas de los cursos superiores no muestran tener una preferencia de nuestra 

asignatura sobre el resto de las materias, mientras que en el caso de las que están en 

los cursos inferiores representan el 66,37%. Aunque, como podemos apreciar, la 

diferencia es únicamente de 7,28 puntos.  

En el caso del ítem 13, que está asociado con el Miedo al error, nos encontramos con 

una situación similar al ítem anterior. Pero en este caso, son las alumnas de los cursos 

superiores las que expresan una visión más negativa sobre las matemáticas, aunque 

la diferencia sea solo de 6,97 puntos. 

De igual modo, en los ítems 15 (que trata sobre la Inseguridad) y 18 (relacionado con 

el Bloqueo), se aprecian posicionamientos muy similares entre los dos grupos, aunque 

en ambos casos se obtengan resultados que ofrezcan opiniones algo más negativas 
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por parte de las chicas que realizan cursos superiores. Específicamente, en el ítem 15 

obtenemos una diferencia de 5,61 puntos, y en el ítem 18 esta es de 6,23 puntos.  

Una vez analizados todos los datos obtenidos sobre esta variable, se rechaza nuestra 

hipótesis (H8), ya que, de las cinco dimensiones que tenemos, únicamente las de 

Miedo al error e Inseguridad muestran un posicionamiento que verifica nuestra 

propuesta con diferencias que no superan los 7 puntos. 

4.3.4. Expectativas laborales 

Sobre la dimensión Expectativas laborales, como sucede con otras dimensiones ya 

analizadas, no encontramos diferencias significativas entre los posicionamientos que 

hacen los grupos sobre la importancia que tiene las propias expectativas laborales 

sobre sus elecciones académicas (modalidad de bachillerato y estudios posteriores). 

En ambos casos expresan mayoritariamente no tenerlas muy en cuenta, con una 

diferencia de solo de 3,97 puntos (véase Anexo V). Por lo que rechazamos nuestra 

hipótesis (H9). Aunque es interesante destacar que, observando más detenidamente 

los porcentajes obtenidos en cada una de las seis posibles respuestas, se aprecia un 

posicionamiento más extremo en los cursos inferiores. El 23,89% dice estar 

“totalmente de acuerdo” por lo que les dan una menor importancia a las expectativas 

laborales. Por el contrario, únicamente el 11,36% de las alumnas de cursos superiores 

comparten la misma opinión. Mientras que, en la posición opuesta, encontramos que 

es el 10,62% del grupo perteneciente a los cursos inferiores, frente al 4,55% del 

perteneciente a los cursos superiores.   

4.3.5. Sectores científico-técnicos 

Nuestra última variable por analizar es la de los Sectores científico-técnicos.  

Al estudiar nuestros resultados (Figura 25), se observan diferencias destacables sobre 

las distintas posiciones que adoptan un grupo y el otro. De hecho, el 61,36% de las 

alumnas de los cursos superiores perciben una mayor dificultad para acceder 

laboralmente al sector científico-técnico frente a otros sectores. Un porcentaje mayor 

que en el caso de las alumnas de los cursos inferiores, cuyo porcentaje es del 50,44%. 

Por lo que obtenemos una diferencia de 10,92 puntos.  

Finalmente, destaca el gran número de respuestas del grupo perteneciente a los 

cursos superiores que se muestran totalmente de acuerdo con que esperan 

encontrarse con más dificultades para acceder a buenos puestos de trabajo en estos 
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sectores concretos (20,45%). Por lo que podríamos concluir que a medida que las 

chicas van avanzando en los estudios perciben de forma más negativa sus 

posibilidades de acceso laboral a los sectores científico-técnicos, aceptando nuestra 

hipótesis (H10).  

Figura 25 

Porcentajes de respuestas referentes al ítem 20 según el nivel del curso que realizan las alumnas.  

 

Nota: Gráfico de elaboración propia. 

4.4. Análisis de los grupos de discusión 

Una vez realizadas y analizados los datos de las encuestas, se diseña un guion para 

los grupos de discusión. Teniendo en cuenta aquellas dimensiones en las que se han 

observado mayores diferencias entre alumnos y alumnas sobre la percepción que 

tienen sobre las matemáticas, se definen las siguientes dimensiones y preguntas 

sobre las que se centran los temas que se tratarán en nuestros grupos de discusión 

(Tabla 3).  

Se forman dos grupos de discusión con alumnas y alumnos que cursan sus estudios 

en diferentes centros del Vallès Occidental.  

El primero está formado por 3 alumnas de 2º de Bachillerato con edades 

comprendidas entre los 17 y 18 años. Este grupo se ha formulado teniendo en cuenta 

la peculiaridad de que una de ellas no realiza matemáticas -P1-, la segunda hace 

matemáticas aplicadas a las ciencias sociales -P2-, y la última realiza matemáticas de 

ciencia y tecnología -P3-.  
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Tabla 3 

Tabla de dimensiones de los grupos de discusión. 

Dimensiones Preguntas 

Carga Emocional  

(CE - Amarillo) 

- ¿Te gustan las matemáticas? 

- ¿Entiendes y sigues el contenido que se da en clase? 

- ¿A quién le preguntas las dudas en clase? 

- ¿Qué sientes al salir a la pizarra para resolver un ejercicio? 

- ¿Sientes que se compite en clase de matemáticas más que en otras 

asignaturas? 

- ¿Qué crees que debería cambiar para mejorar las clases de matemáticas? 

Capacidad Personal  

(CP - Verde)r 

- ¿Cómo resuelves las dudas que te surgen? (padres, amigos, profesor, 

internet…) 

- ¿Cómo estudias matemáticas?  

- ¿Conoces otras maneras de estudiar matemáticas? 

- ¿Crees que tus notas son “justas”? 

Percepción de las 

Matemáticas  

(PM - Azul)r 

- ¿Has escuchado alguna vez que las matemáticas son “una asignatura muy 

difícil”? ¿Qué opinas? 

- ¿Y que “las matemáticas son para chicos”? ¿Las percibes así? 

- ¿Crees que son importantes las matemáticas para tu futuro? 

Percepción del sector 

científico-técnico  

(PS - Lila)r 

- ¿Qué quieres estudiar en el futuro? 

- ¿Tienes más amigas/os que quieran estudiar lo mismo que tú? 

- (Si no quiere estudiar STEM) ¿Conoces alguna chica que quiera estudiar 

algo relacionado con el sector científico-técnico? 

- ¿Conoces el término “Techo de cristal? 

- ¿Crees que las mujeres tienen más dificultades para acceder y ascender 

en ciertos sectores laborales? 

Nota: Tabla de elaboración propia. 

En cambio, el segundo grupo lo forman 2 alumnas -P4 y P5- y 1 alumno -P6- (para 

poder contrastar las diferentes actitudes entre alumnos y alumnas), que cursan 4º de 

ESO y 1º de Bachillerato. Para definir los participantes de este grupo hemos decidido 

incorporar chicos y chicas con diferentes opiniones (gusto) sobre nuestra asignatura 

a estudiar. 

Ambas sesiones se realizan el día 28 de abril, y se puede leer la transcripción de estas 

en los Anexos VI y VII. 
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A continuación, analizamos los datos obtenidos en las sesiones sobre cada una de 

las dimensiones que hemos definido. 

4.4.1. Carga Emocional 

Al referirnos a la carga emocional, lo primero que apreciamos es que mayoritariamente 

a las chicas no les gustan las matemáticas. Incluso llegan a definirlas como “Horribles” 

(G1-CE-01). 

Expresan la sensación de que, en clase, a menudo les cuesta seguir la explicación 

que se da sobre nuestra materia. Reconocen que es una asignatura que requiere no 

perder el hilo de lo explicado, ya que si lo hacen difícilmente podrán asimilar los 

nuevos conceptos que se introduzcan a posteriori (G1-CE-02, G2-CE-49). Perciben 

que la amplitud del temario hace que este se dé a una velocidad que les resulta difícil 

seguir, e incluso manifiestan percibir que algunos docentes tienen dificultades para 

poder explicar todo el contenido en el tiempo limitado de un curso, por lo que recurren 

a explicar algunos temas a una velocidad que perjudica a su proceso de aprendizaje 

(G2-CE-50).  

A nivel emocional, el asunto que observamos que más les afecta negativamente es el 

de preguntar en voz alta mientras se hacen explicaciones en clase (G1-CE-03, G1-

CE-06), el preguntar dudas a los docentes (G2-CE-37) o el salir a la pizarra a resolver 

ejercicios (G1-CP-05, G2-CE-42), expresando incluso emociones negativas ante el 

hecho de hacerlo, como son la inseguridad, miedo al error o el bloqueo (G1-CE-04, 

G1-CE-10, G1-CE-11, G1-CE-07, G2-CE-36, G2-CE-37, G2-CE-38, G2-CE-39). 

Valoran especialmente que sea el profesorado el que tome la iniciativa mostrando 

interés por saber si lo han entendido (G2-CE-55, G2-CE-57). Aunque reconocen que 

cuando no tienen problemas para asimilar los conceptos, la repetición que se hace de 

lo explicado hace que la clase no sea ágil para ellos (G2-CE-58). 

También expresan bloqueo ante los ejercicios que no saben resolver, especialmente 

cuando los están haciendo en casa y no pueden contar con el apoyo o 

acompañamiento de familiares o compañeros. Incluso cuando creen haber entendido 

el procedimiento a seguir, expresan que frecuentemente se bloquean y abandonan 

las tareas ante la imposibilidad de saber cómo avanzar cuando se encuentran ante 

una duda (G1-CE-14, G1-CE-16). 

Sobre el nivel de competitividad que se aprecia en las clases de matemáticas, 

reconocen que, aunque no se diga abiertamente (G2-CE-41), sí que se da en mayor 
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medida que en otras asignaturas, especialmente fomentada por los chicos (G1-CE-

23). Y esta competitividad les genera inseguridad y nerviosismo, ya que perciben que 

están “empezando cuando los demás ya están acabando” (G2-CE-40, G2-CE-42). 

A la hora de trabajar en clase, prefieren hacerlo individualmente al trabajo en grupos. 

Reconocen que no aprenden cuando se trabaja de forma grupal (G2-CE-33, G2-CE-

34), aunque aprecian y valoran mucho la ayuda de los compañeros a la hora de 

entender qué hacer (G2-CE-35), siendo el método al que más recurren a la hora de 

resolver cualquier duda. 

4.4.2. Capacidad personal 

Sobre la propia capacidad personal que perciben tener sobre las matemáticas, 

destacan especialmente circunstancias que se dan en clase y que les hace pensar 

que no tienen habilidades para la asignatura en cuestión, con frases como “aunque 

preguntase no me enteraba” o “da por hecho que no lo sé”, este último comentario 

refiriéndose a percepciones que tienen ante la conducta del profesorado (G1-CP-08, 

G1-CP-09, G1-CP-13).  

Aunque generalmente las chicas expresan una mayor necesidad de ayuda externa 

para poder resolver los ejercicios de matemáticas, ya que asumen que la mayoría de 

las veces “ellas solas no pueden hacerlo” (G1-CP-12, G1-CP-15, G2-CP-43), dicen 

conocer y recurrir a recursos en internet que les ayudan a resolverlos de forma 

autónoma (G2-CP-44). Pero mayoritariamente no conocen más métodos de estudio 

que no sea repetir los ejercicios y memorizar los pasos a seguir, esperando que los 

ejercicios del examen se realicen de igual modo (G2-CP-45, G2-CP-46, G2-CP-48). 

Solo la participante, que manifiesta que se le dan bien las matemáticas, habla de 

“entender los ejercicios” a la hora de estudiar (G2-CP-47). 

4.4.3. Percepción de las matemáticas 

Reconocen aceptar el concepto de que las matemáticas son difíciles, especialmente 

el binomio matemáticas-bachillerato (G1-PM-17). Aunque destacan la importancia que 

tiene el papel del profesorado para percibirlas o no de esta forma (G2-PM-54). 

Curiosamente, es el chico el que entiende la relación que hay entre nuestra asignatura 

y la aplicación del pensamiento lógico: “si le pones ganas y atiendes es fácil. Solo es 

escuchar, aplicar fórmulas y hacer lo que te dicen” (G2-PM-55). 
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Al centrarnos sobre la asociación que pueda haber entre las matemáticas y el género 

masculino, todos los participantes expresan no percibirla, e incluso afirman no haberla 

escuchado nunca (G1-PM-18, G2-PM-59). De hecho, expresan que en clase “hay 

chicas listas y chicos listos” (G1-PM-21). Pero, por el contrario, sí que aceptan haber 

percibido diferencias en clase entre chicos y chicas, ya que no se les da tanta 

notoriedad pública a los logros de ellas (G1-PM-19, G1-PM-20, G1-PM-22).  

Sobre la utilidad de las matemáticas en su futuro laboral, reconocen que tienen 

importancia y que todo el mundo, independientemente de sus expectativas laborales, 

debe tener unos conocimientos mínimos sobre matemáticas. Pero expresan no 

percibir la utilidad que puedan tener muchos de los conceptos que se imparten (G1-

PM-26, G2-PM-51, G2-PM-52). Incluso aludiendo a frases como “Mi madre no sabe 

hacer derivadas y trabaja” para expresar que no perciben que todos los conocimientos 

de esta materia sean imprescindibles para desarrollarse laboralmente (G1-PM-24). 

Solo la alumna que manifiesta gustarle la materia reconoce la importancia que para 

ella tienen las matemáticas a la hora de desarrollar un pensamiento crítico y lógico 

(G1-PM-25).  

Para finalizar, queremos destacar el caso de nuestro único participante masculino que, 

todo y expresar que considera que preferiría que la asignatura se impartiera desde 

una visión centrada más en la utilidad que pueda tener en la vida diaria, reconoce que 

esta percepción no le afecta y simplemente la asume como una asignatura más que 

hay que estudiar (G2-PM-53). 

4.4.4. Percepción sectores científico-técnicos 

Al hacer referencia a la dimensión que se centra en la percepción que tienen sobre 

los sectores científico-técnicos, todos los participantes expresan de inicio que no 

conocen ni perciben el concepto de Techo de cristal (G1-PC-28). Aunque, al avanzar 

la discusión sobre el tema, sí reconocen que la mayoría de los chicos quieren estudiar 

ingeniería (G1-PC-27), y que en general las mujeres sufren de un menor 

reconocimiento social (G1-PC-29, G1-PC-30). Especialmente remarcan la notoriedad 

y excepcionalidad con la que se habla en general sobre los logros de ciertas mujeres 

en ámbitos concretos (G1-PC-31, G2-PC-60, G2-PC-61). Incluso lo perciben desde 

del ámbito educativo, tanto desde los comentarios de los alumnos y alumnas, que a 

menudo expresan sentir que es extraño que una mujer sea profesora de ciertas 

asignaturas (G2-PC-62), como desde el propio contenido del currículum de las 

diferentes materias que está ampliamente masculinizado y en el que la mención de 
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las aportaciones femeninas no se trata con el mismo tono de normalidad que se hace 

con las aportaciones de ellos.   
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5. Conclusiones 

5.1. Revisión de los objetivos 

La idea que ha impulsado este TFM es reconocer aquellas diferencias que 

encontramos entre alumnos y alumnas sobre cómo perciben las matemáticas, y que 

pueden explicar la brecha de género que encontramos en esta asignatura, tanto en 

las evaluaciones competenciales que se realizan a nivel general (PISA o TIMSS), 

como en preferencias por acceder a estudios superiores relacionados con áreas 

STEM. Defendiendo que una percepción más positiva es la base para conseguir una 

formación matemática más amplia y significativa que se traduzca en mejores 

resultados, a la vez que elimina barreras psicológicas que hagan que se eviten los 

estudios superiores donde las matemáticas toman un mayor peso. 

En la primera parte de nuestra investigación, nos hemos ayudado de estudios previos 

que nos han permitido definir aquellos cinco aspectos en los que es más interesante 

centrar nuestra investigación, que son Percepción general de las matemáticas, 

Capacidad personal, Carga emotiva, Expectativas laborales y Sectores científico-

técnicos.  

A partir de los datos obtenidos y del análisis cuantitativo de nuestra encuesta, se llega 

a la conclusión que las alumnas no muestran una percepción más negativa que los 

alumnos sobre Percepción general de las matemáticas o Expectativas laborales. Pero, 

en su contra, observamos diferencias significativas sobre las demás. Sobre todo, en 

las siguientes dimensiones en las que la diferencia hacia una visión más negativa de 

las chicas ha sido superior a los 15 puntos, incluso en algunas superando los 20: 

Capacidad personal (21,74 puntos), Inseguridad (20,11 puntos) Miedo al error (18,30 

puntos), Ansiedad (16,56 puntos) y Bloqueo (15,60 puntos) (Tabla 4). A la vez, al 

comparar la evolución de los datos entre los primeros cursos que se realizan en 

secundaria (Cursos inferiores) y los cursos finales (Cursos superiores), no apreciamos 

cambios tan amplios como para hacernos pensar que esa percepción negativa se 

acreciente al ir pasando de curso (Tabla 4). De hecho, observamos que perciben 

nuestra asignatura de estudio de forma similar, así que no debemos tener en cuenta 

que estas diferencias nos puedan distorsionar los análisis realizados entre los 

diferentes sexos. Por lo que, tal y como se observaba en nuestro marco teórico, estos 

resultados nos hacen creer que estas actitudes, mayoritariamente negativas, de las 

alumnas son asumidas desde el inicio de la Educación Secundaria y las mantienen 

durante su recorrido académico. 
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Tabla 4 

Revisión de las hipótesis del estudio. 

 Hipótesis  Resultado 
O

b
je

ti
v

o
 1

 

H1: Las alumnas que cursan Educación Secundaria en la zona del Vallès 

Occidental muestran una percepción sobre las matemáticas más negativo 

que el que muestran sus compañeros.   

H2: Las alumnas que cursan Educación Secundaria en la zona del Vallès 

Occidental muestran una percepción sobre sus capacidades en matemáticas 

más negativo que el que muestran sus compañeros.   

H3: Las alumnas que cursan Educación Secundaria en la zona del Vallès 

Occidental experimentan emociones más negativas durante su aprendizaje 

de las matemáticas que sus compañeros.   

H4: Las alumnas que cursan Educación Secundaria en la zona del Vallès 

Occidental les dan menos importancia a las expectativas laborales para 

elegir itinerario formativo que el que muestran sus compañeros.   

H5: Las alumnas que cursan Educación Secundaria en la zona del Vallès 

Occidental consideran que el nivel de dificultad para desarrollarse 

profesionalmente en los sectores científico-técnicos, donde las matemáticas 

tienen un mayor peso, es mayor del que perciben sus compañeros.  
 

O
b

je
ti

v
o

 2
 

H6: Las alumnas que cursan los niveles de Educación Secundaria 

superiores (4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato) en la zona del Vallès 

Occidental muestran una percepción sobre las matemáticas más negativa 

que el que muestran en los niveles inferiores (1º, 2º y 3º de ESO).  
 

H7: Las alumnas que cursan los niveles de Educación Secundaria 

superiores (4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato) en la zona del Vallès 

Occidental muestran una percepción sobre sus capacidades en matemáticas 

más negativa que el que muestran en los niveles inferiores (1º, 2º y 3º de 

ESO).  

 

H8: Las alumnas que cursan los niveles superiores de Educación 

Secundaria (4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato) en la zona del Vallès 

Occidental experimentan emociones más negativas durante su aprendizaje 

de las matemáticas que el que muestran en los niveles inferiores (1º, 2º y 3º 

de ESO). 

 

H9: Las alumnas que cursan los niveles de Educación Secundaria 

superiores (4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato) en la zona del Vallès 

Occidental les dan más importancia a las expectativas laborales a la hora de 

pensar en su futuro laboral que el que muestran en los niveles inferiores (1º, 

2º y 3º de ESO).  
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H10: Las alumnas que cursan los niveles de Educación Secundaria 

superiores (4º ESO, 1º Bachillerato y 2º Bachillerato) en la zona del Vallès 

Occidental consideran que el nivel de dificultad para desarrollarse 

profesionalmente en los sectores científico-técnicos, donde las matemáticas 

tienen un mayor peso, es mayor del que perciben en los niveles inferiores 

(1º, 2º y 3º de ESO). 

 

 

Nota: Tabla de elaboración propia. 

A través de los grupos de discusión, diseñados a partir de los resultados obtenidos en 

la encuesta, se han obtenido respuestas directas de los estudiantes que nos han 

permitido sacar conclusiones más concretas sobre qué factores propician esta visión 

negativa. Entre los que vale la pena destacar, por su importancia en el proceso 

enseñanza-aprendizaje: 

• Necesidad de acompañamiento para evitar el bloqueo. 

• Miedo e inseguridad a la hora de resolver ejercicios en la pizarra. 

• Dificultad para seguir y asimilar el contenido de las clases. 

• Inseguridad para plantear las dudas al profesorado. 

• Inseguridad a la hora de entender la explicación a una duda. 

• Desconocimiento de diferentes métodos de estudio. 

Pero especialmente, ha llamado la atención observar que, tanto por los resultados de 

las encuestas como por algunas respuestas de los grupos de discusión, aunque no 

perciben que las matemáticas estén más relacionadas con habilidades típicamente 

masculinas, nos encontramos con ciertos comentarios que nos hacen llegar a la 

conclusión que, de forma inconsciente, sí lo hacen (G1-PM-22, G1-PM-19, G1-PC-31, 

G2-PC-62). 

En cuanto a la actuación docente, es importante destacar el valor que tiene para 

nuestras alumnas entrevistadas, las actitudes y habilidades del profesorado a la hora 

de fortalecer la autoeficiencia y la confianza que tengan asociadas a sus aptitudes 

matemáticas. Valorando especialmente su predisposición para aclarar dudas, el nivel 

de confianza que tenga con el grupo-clase y el interés que muestre por la evolución y 

el esfuerzo que ponen en su aprendizaje de las matemáticas.  

En conclusión, para procurar reducir la brecha de género en matemáticas, parece 

importante mejorar las emociones y actitudes que muestran nuestras estudiantes 

hacia esta asignatura. Fomentando la reflexión crítica individual sobre las actuaciones 

docentes, evitando comportamientos sexistas que, incluso de forma inconsciente, 
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favorezcan estas percepciones negativas de las chicas frente a sus capacidades 

matemáticas. Apostando por materiales y actividades que contemplen la educación 

emocional y, a la vez, normalicen contenidos no sexistas. Y que permitan interiorizar 

el concepto de que la relación mujer-matemáticas-ciencia no es una excepcionalidad, 

sino que entra dentro de la normalidad. 

5.2. Limitaciones de la investigación 

Las primeras limitaciones con la que nos hemos encontrado son principalmente dos: 

la del tiempo disponible para realizar la investigación, y la de mi inexperiencia personal 

en el mundo de la investigación educativa. Teniendo en cuenta que este trabajo 

corresponde al de finalización de un máster, no disponíamos de más de 6-7 meses 

para su entrega. Por lo que el tiempo no era suficiente para madurar y perfeccionar 

las ideas que surgían. Esta desventaja se observa principalmente en el diseño y 

ejecución de los grupos de discusión, ya que probablemente hubiésemos obtenido 

más información si yo hubiese tenido más experiencia al respecto, y si hubiésemos 

tenido más tiempo para generar relaciones de más confianza entre los diferentes 

participantes. 

Otra limitación que quiero destacar es la de que, sorprendentemente para mí, muchos 

alumnos y muchas alumnas desconocen cuál es la profesión de sus padres o no saben 

cómo definirla. Concretamente, durante la realización presencial (por mi parte) de las 

encuestas, pude comprobar que fue una duda constante en casi todos los niveles. Por 

lo que, al solicitarse esta información como pregunta abierta, nos hemos encontrado 

con respuestas que difícilmente se podían agrupar y analizar. Así que, todo y que nos 

habría gustado indagar más sobre la posible relación entre las profesiones de los 

padres/madres y las percepciones que tienen sus hijos e hijas, no hemos podido hacer 

más que una breve anotación. 

Finalmente, nos hubiese gustado contar con una mayor muestra de alumnos/as de 

Bachillerato. Al realizarse las encuestas en periodos cercanos a la finalización del 

curso, los exámenes y (especialmente) la ansiedad que sienten al acercarse la prueba 

de selectividad, hemos encontrado ciertas dificultades para obtener más resultados 

en nuestra encuesta en estos niveles. 

5.3. Líneas de investigación futuras 

Al pensar en cómo avanzar en líneas de investigación futuras con este trabajo, nos 

surgen tres ideas que pueden ser objeto de interés y pueden ofrecer nuevos 
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resultados y conclusiones. Sin contar con las opciones obvias de realizarla para una 

población mayor (provincial, comunitaria, estatal…). 

La primera es la de efectuar una investigación de tipo cualitativa que profundice en 

definir qué factores concretos puedan mejorar los conceptos de capacidad personal 

en matemáticas del alumnado, o mejorar sus experiencias a nivel emocional, en las 

clases de dicha materia. 

La segunda propuesta es la de realizar una investigación experimental basada en 

desarrollar diferentes actividades que se puedan aplicar en un curso concreto de la 

ESO, teniendo en cuenta aquellas dimensiones en las que se ha definido una 

percepción más negativa, con el objetivo de reducir las diferencias de género. Se 

analizarían los resultados que se obtienen al aplicarlas mediante estudios 

longitudinales en el tiempo, de modo que se pueda verificar si estas mejoran la 

percepción que tiene las alumnas sobre las matemáticas. 

Y finalmente, se propone una tercera a nivel de análisis de datos. Con los datos 

recogidos, sería interesante analizarlos haciendo uso de herramientas de estadística 

diferencial, en vez de la descriptiva. Ya que es posible que, mediante el uso de 

pruebas de contraste de hipótesis, e incluso mediante la realización de algún análisis 

factorial que explique las posibles correlaciones entre variables, se conseguiría 

indagar más sobre la brecha de género en la asignatura de estudio. 

En cualquier caso, animo a seguir trabajando e investigando sobre este tema. 

Soñemos con la idea de que ninguna chica, por pensar que le falta inteligencia o por 

miedo, se sienta perdida y crea que su única opción es seguir itinerarios académicos 

que evitan las matemáticas. Ayudémoslas a que salgan de ese camino de baldosas 

amarillas5. 

 

5 En alusión al camino de baldosas amarillas que siguen los protagonistas del cuento El Mago de 

Oz. 
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Anexo I – Cuestionario 
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El cuestionario está en catalán ya que el propio centro se define como centro en el 

que la lengua catalana es vehicular en la enseñanza y en la comunicación. 

Además, destacamos que en la presentación que incorpora el cuestionario hemos 

omitido hacer referencia directa a la brecha de género para evitar que haya respuestas 

que se vean condicionadas. 
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Anexo II – Tabla respuestas al cuestionario agrupadas por sexo 

 

 

DIM ÍTEM AGRUPACIÓN RESPUESTAS 

   1 2 3 4 5 6 TOTAL 

PM 

8 
Hombre 29 42 38 50 38 19 216 

Mujer 55 56 33 36 17 4 201 

9 
Hombre 24 29 52 54 40 17 216 

Mujer 21 35 55 57 26 7 201 

10 
Hombre 48 68 36 42 6 16 216 

Mujer 44 64 44 23 16 10 201 

CP 11 
Hombre 51 53 30 28 30 24 216 

Mujer 23 37 21 35 40 45 201 

CE 

12 
Hombre 52 37 29 35 34 29 216 

Mujer 79 29 19 26 31 17 201 

13 
Hombre 16 28 31 54 57 30 216 

Mujer 5 19 9 40 58 70 201 

14 
Hombre 12 30 36 46 63 29 216 

Mujer 16 59 38 41 33 14 201 

15 
Hombre 34 23 54 54 42 21 216 

Mujer 45 34 56 60 33 23 201 

16 
Hombre 41 44 26 40 40 25 216 

Mujer 19 23 28 40 40 51 201 

17 
Hombre 18 37 52 59 35 15 216 

Mujer 20 31 43 52 37 18 201 

18 
Hombre 36 46 28 41 38 27 216 

Mujer 7 32 32 41 52 37 201 

EL 19 
Hombre 28 30 47 41 39 31 216 

Mujer 16 29 44 40 35 37 201 

SC 20 
Hombre 39 44 35 41 34 23 216 

Mujer 16 40 34 40 42 29 201 
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Anexo III – Porcentajes de respuestas al cuestionario agrupadas por el sexo 

(ítems 10, 12, 15, 17, 19 y 20) 
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Anexo IV – Tabla de respuestas de las mujeres al cuestionario agrupadas por 

si realizan “Cursos Superiores” o “Cursos Inferiores” 

 

 

DIM ÍTEM AGRUPACIÓN RESPUESTAS 

   1 2 3 4 5 6 TOTAL 

PM 

8 
C. Superiores 30 30 11 10 6 1 88 

C. Inferiores 25 26 22 26 11 3 113 

9 
C. Superiores 11 22 25 23 5 2 88 

C. Inferiores 10 13 30 34 21 5 113 

10 
C. Superiores 19 31 21 10 7 0 88 

C. Inferiores 25 33 23 13 9 10 113 

CP 11 
C. Superiores 9 22 8 17 17 15 88 

C. Inferiores 14 15 13 18 23 30 113 

CE 

12 
C. Superiores 33 9 10 12 16 8 88 

C. Inferiores 46 20 9 14 15 9 113 

13 
C. Superiores 2 6 3 17 30 30 88 

C. Inferiores 3 13 6 23 28 40 113 

14 
C. Superiores 9 23 15 19 17 5 88 

C. Inferiores 7 36 23 22 16 9 113 

15 
C. Superiores 8 13 13 26 17 11 88 

C. Inferiores 12 17 21 22 25 16 113 

16 
C. Superiores 7 15 10 20 16 20 88 

C. Inferiores 12 8 18 20 24 31 113 

17 
C. Superiores 11 13 19 18 17 10 88 

C. Inferiores 9 18 24 34 20 8 113 

18 
C. Superiores 3 11 14 18 24 18 88 

C. Inferiores 4 21 18 23 28 19 113 

EL 19 
C. Superiores 4 16 17 22 19 10 88 

C. Inferiores 12 13 27 18 16 27 113 

SC 20 
C. Superiores 5 18 11 16 20 18 88 

C. Inferiores 11 22 23 24 22 11 113 
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Anexo V – Porcentajes de respuestas de las mujeres al cuestionario agrupadas 

por si realizan “Cursos Superiores” o “Cursos Inferiores” (ítems 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18 y 19) 
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Anexo VI – Transcripción sesión del grupo de discusión 1 

 
Empezamos con la pregunta básica ¿Os gustan las matemáticas? 

P1: No 

P2: No 

P3: No  

¿A ninguna de vosotras? ¿Nunca? 

(niegan todas con la cabeza) 

P2: No. Horribles. 

Vale, bueno…Ahora vamos a centrarnos en las clases de matemáticas. ¿Cómo son? 

¿Cómo se estructuran las clases? 

P2: Pues la profesora enseña la teoría, pone unos ejercicios, y depende de la 

profesora los hace ella sola, te hace salir a la pizarra o reparte fichas. Se practican 

los ejercicios y luego se hace el examen. 

¿Y la teoría os cuesta seguirla? Es decir, mientras la profesora os explica la teoría, 

escribiendo en la pizarra o con presentaciones… ¿Seguís bien lo que se está explicando?  

P3: En mi caso he tenido profes que explican para ellos. O sea, él va apuntando 

y te dice aquí va esto o aquello, pero no te va explicando lo que está haciendo. 

Así que es imposible seguirle. 

P2: En mi clase la profe es más participativa. Es verdad que también lo hace un 

poco para ella, pero le pedimos que queríamos participar más y ahora nos saca 

más. Pero es verdad que a veces pues no pillo las cosas y para no estar parando 

las clases pues no digo nada. Entonces, claro, me pierdo en alguna cosa y ya no 

sigo nada.  

Claro… ¿Entonces no levantáis la mano en clase para preguntar? ¿Por qué? ¿Os da 

vergüenza? ¿No queréis cortar la clase como has dicho? 

P3: Porque preguntar me hace sentir mal. Porque me lo explican como si lo tuviese 

que entender. “Venga que es muy fácil y lo puedes entender”. Y yo pienso “pues 

no, no lo entiendo, por eso te estoy preguntando”. Entonces, como me hace sentir 

mal y toda la clase está viendo que no lo estoy entendiendo y soy la única, pues 

se lo pregunto a mi compañera.  

A ti, P3 ¿también te pasa lo mismo? 

P3: No, yo sí que le pregunto, pero sigo sin entenderlo porque lo explica igual. 

Entonces al final o miro videos o, como voy a una academia, me lo explican. Pero 

en clase es imposible. 

P1: Yo ahora no hago mates, pero cuando hacía yo nunca preguntaba porque yo 

desde el principio ya estaba perdida. Entendía el principio, pero al segundo paso 

ya no lo entendía, y cuando iba por el cuarto yo ya no lo podía seguir. Entonces 

yo, aunque preguntase, era como que no me enteraba. 
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Lo preguntáis, pero seguís sin entender la explicación que os dan ¿no? 

P1: Sí, yo me he sacado las mates sin entender nada. No las he entendido nunca. 

P2: Yo tampoco. Tuve que recuperar las mates de 1º de bachillerato y no sé cómo 

me las saqué. 

Vale, sobre salir a la pizarra ¿Os gusta salir? 

P2: A mí la profe me tiene manía y me salta cuando me toca. Va por orden 

preguntando y cuando me toca a mí me salta, porque supongo que se pensará 

que no lo sé y me salta. Ya da por hecho que no lo sé. Y luego cuando me saca 

al final lo hace ella. Me dice “No, mira…” y lo hace ella. Así que no sirve de nada. 

Me pone delante de toda la clase a hacer cosas que no sé, así que no quiero salir. 

¿Tenéis la sensación de que cuando estáis sentadas y preguntan a otra persona lo 

podríais contestar bien y sin embargo cuando os preguntan a vosotros sabéis que no lo 

vais a hacer bien? 

P3: Totalmente. 

P2: A veces cuando le preguntan a otro lo digo yo porque es cuando lo sé. (risas) 

¿Trabajáis en grupo o de forma individual? 

P1/P2/P3: Individual. 

P1: Aunque depende del día nos dejaban trabajar en parejas. 

P3: Nosotros lo hacemos individual cuando es teoría, pero cuando hacemos 

ejercicios nos ponemos en pareja, pero la profe nos dice “ahora individual” porque 

si no lo hacemos siempre en parejas. 

¿Por lo que comentáis la dudas os las preguntáis entre vosotros? 

P2: Sí, sí, sí… (P1 y P3 asienten con la cabeza) 

¿Sentís que se compite más en las clases de mates que en otras clases? 

(Asienten las 3 con la cabeza) 

OK. ¿Y os mandan deberes? ¿Muchos? 

P2: Sí, Nuestra profesora nos manda fichas con ejercicios, nos da una o dos 

semanas y luego los recoge. Y los puntúa. Ya que parte de la nota final será la de 

los ejercicios. Y las fichas están bien porque es lo que hemos dado en clase, pero 

son dos fichas con 10 ejercicios cada ficha, y cada ejercicio tiene 5 apartados. Así 

que te tiras toda la tarde. 

Y tú, C, ¿también tenías muchos deberes? 

P1: A mí me mandaban 10 ejercicios por tarde, me acuerdo yo. Y siempre al día 

siguiente, eran como 10 minutos al principio de la hora de clase, que hacíamos 

preguntas sobre los ejercicios. 

P3: Yo los entrego, no los corrijo. 

¿Y luego te devuelven los ejercicios corregidos? 

P3: No, no se corrige nada en clase. Te lo dan corregido, pero no se vuelve a 

corregir en clase. Si tienes una duda te espabilas. 
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Y ¿cómo estudiáis? 

P2: No estudio mates. Pero cuando estudio me tienen que ayudar. Me dicen paso 

por paso qué tengo que hacer, me apunto los pasos “mira aquí se hace esto, luego 

hay que hacer esto y luego esto”. 

P3: Yo antes, durante la ESO, no estudiaba mates, solo practicaba en clase y ya 

me salían los ejercicios. Se me daban bien las mates. Pero este año que me he 

cambiado del social al científico, ahora desde el principio no entiendo nada, por lo 

que para el examen intento hacer cosas y practico los ejercicios, pero no me salen 

entonces y al final ya me voy a dormir. Excepto los que entiendo, como matrices 

que las he entendido, y entonces he practicado más. Todos los ejercicios que me 

daban los hacía, y entonces incluso buscaba más y más. Así que practicando. 

P1: A mí lo que me pasaba es que yo lo hacía en clase, y a lo mejor sí me salía. 

Pero cuando venía a casa pues no me enteraba de nada. O sea, que yo sola no 

me sale. Necesito a alguien que me dé soporte. 

¿Y mirabas videos? 

P1: Lo intentaba, pero no lo entendía. Es como que yo empezaba el ejercicio y 

cuando llegaba al momento en el que me perdía, pues yo me colapsaba. Y si 

alguien no me decía “es de tal manera” pues no me salía. 

¿Habéis probado otros métodos de estudio? ¿O conocéis otros métodos para estudiar 

mates? 

P1/P2/P3: No. 

Las notas, ¿creéis que son justas? ¿que expresan lo que habéis trabajado? 

P1/P2/P3: No.  

Ahora hablaremos sobre los estereotipos que hay sobre las matemáticas. ¿Habéis 

escuchado que las matemáticas son difíciles? ¿Tenéis vosotras esa idea? 

P2: Es que hablas de matemáticas y a mí ya me matan. Cuando me dijeron 

matemáticas de bachillerato, ya pensé “verás”. O sea, ya te dicen mates y 

bachillerato y ya le tememos. 

(P1 y P3 asienten) 

Y la idea de que las matemáticas son para chicos. ¿La habéis escuchado? 

P2: Yo nunca lo he escuchado. (con cara de sorpresa) 

P1: No. 

P3: Yo cuando estaba en el social daba igual si eras chico o chica que más o 

menos se nos daban igual a chicos que a chicas. Y se nos valoraba igual. En 

cambio, en el científico me he dado cuenta de que, aunque haya una chica que se 

le dé bien, se le reconoce antes al chico y a la chica no se le tiene tanto en cuenta. 

En clase puede haber chicas que tienen notas altas, y que se equiparan a todos 

los chicos, pero siempre que se van a hacer preguntas o algo especial siempre 

eligen a un chico. 
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P2: Eso en mi clase no pasa. Hay chicas listas y chicos listos. Pero la profe tiene 

preferencia por los listos, eso sí. Pero no sobre chicos o chicas. 

P1: Yo sí que me acuerdo de que siempre hacían salir más a los chicos que a las 

chicas. Incluso cuando, a lo mejor, teníamos la corrección del examen no recuerdo 

que se ponga de ejemplo a una chica. Por ejemplo, la competitividad que había 

era más entre chicos. 

¿Creéis que son importantes las mates para vuestro futuro laboral? 

P2: No, bueno, mientras tengas una base... ¿de qué me va a servir hacer 

derivadas? Pues de nada. Mi madre no sabe hacer derivadas y trabaja. Mi padre 

no sabe hacer derivadas y está vendiendo pisos. Así que mientras tengas una 

base y unos conocimientos… pero tampoco tienes que saberlo todo, la verdad. A 

ver, si vas a hacer una carrera o algún trabajo que las necesites pues vale, lo 

puedo entender (economista, contable, y cosas así). Pero yo… 

P3: Yo pienso que te ayudan a entenderlo todo mejor. Por ejemplo, a través de 

los problemas se aprende. De manera que cuando tengas un problema en tu vida 

veas más allá de lo que te está sucediendo. 

Y tú, P1, sabiendo que no quieres estudiar ninguna carrera de ciencias, ¿crees que las 

matemáticas tienen utilidad? 

P1: Yo voy a seguir viva. No creo que me vaya a repercutir en nada. A ver, sin 

sumar, restar, multiplicar y dividir no iré a ningún lado. Eso sí. Pero, por ejemplo, 

yo el Ruffini no lo he sabido hacer en mi vida y no me lo van a pedir nunca más y 

voy a seguir viva. No creo que me vaya a hacer falta.  

Muy interesantes todas vuestras respuestas. Más o menos ya sé que queréis estudiar. 

Pero ¿tenéis amigas que quieran estudiar lo mismo que vosotras? 

P1: No. Bueno, una amiga quería estudiar lo mismo, pero ya no.  

P3: Bueno, es que en mi bachillerato todo el mundo quiere hacer medicina, 

biomedicina o ingeniería, menos una chica y yo que queremos hacer enfermería. 

Pero, sobre todo, hay muchos chicos que quieren hacer ingeniería.  

P2: Yo conozco a una niña, pero tampoco muchas. En mi clase hay 3 o 4 que 

quieran hacer educación.  

¿Y chicas que quieran hacer ciencias? ¿Conocéis alguna chica? 

P1/P2: P3. (risas) 

P2: Bueno, y algunas amigas pero que no son de mi cole. 

La última pregunta, ¿conocéis el concepto de “Techo de cristal”? 

P2: Yo no. 

(Explico lo que es) 

P2: Perdona (con cara de asombro). Pues no me sonaba de nada.  

¿Creéis que las mujeres tienen más dificultades para alcanzar un puesto importante? 
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P2: En general las tienen, pero porque en la sociedad no se reconoce el trabajo 

de las mujeres en sí. Así que a una mujer le va a costar mucho más. Eso lo veía 

mucho en el trabajo de mi padre, que vende pisos y, por ejemplo, hay una 

secretaria, no hay un secretario. Y es verdad que se le reconocía más el trabajo a 

un hombre por mucho que la mujer lo hiciese mejor. Eso es verdad. Porque yo lo 

veía.  

P1: Yo creo que cuando te hablan de una mujer científica o una mujer matemática, 

es como que dices “¡Wow! Una mujer que sabe hacer mates”. Pero cuando te lo 

dicen de un hombre como que no te impresiona tanto. Y eso le pasa a casi todo 

el mundo. Y creo que se tendría que normalizar más porque tiene que haber más 

igualdad.  

P3: Yo pienso que es evidente. Por ejemplo, cuando estamos haciendo historia y 

te lo explican y justo te remarcan que hay una mujer, “La pasionaria”, que hace 

“nosequé” o “nosecuanto”. Cuando estudias química te dicen que hay un caso 

especial que es Madame Curie, pero todo lo demás, todo hombres. Entonces llega 

el momento en el que alguien te menciona como cosa especial o extraordinaria 

que una mujer ha hecho algo. Cuando hay muchas mujeres que hacen cosas, 

pero no se les reconoce.  

Pues eso es todo ¡Muchas gracias, chicas! 
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Anexo VII – Anexo VI – Transcripción sesión del grupo de discusión 2 

 

Para empezar… ¿Os gustan las mates? 

P4: No. 

P5: Sí. 

P6: A mí sí.  

Si nos centramos en las clases de mates, ¿cómo se estructuran más o menos? 

P6: Sí, pues básicamente primero te explican el ejercicio, cómo se hace, cómo se 

resuelve, y luego te ponen los ejercicios para que practiques y se te quede el 

concepto del ejercicio de lo que estés estudiando.  

P4: Bueno, a nosotros nos intentan explicar paso por paso y luego te dan ejercicios 

para que los hagamos solos.  

P5: Algunas veces nos ponen un ejercicio y nos dicen que intentemos resolverlos. 

Y luego cuando ve que al menos lo estamos intentando, nos explica más.  

Cuando hacéis teoría, ¿más o menos seguís toda la explicación y lo que se está diciendo? 

¿o estáis solo copiando?  

P6: Depende del profesor, eso depende mucho.  

P4: A ver, nosotros vamos escribiendo y luego lo que se te vaya quedando.  

P6: Correcto. 

¿Preferiríais tener más tiempo para coger apuntes y entender? 

P6: Sí, yo creo que sí. Si no, luego hay problemas. Porque luego al final si tienes 

alguna duda lo consultas de tus apuntes, y si no tienes todos los apuntes 

completos porque no te ha dado tiempo en clase para copiarlos bien, porque el 

profesor va rápido, mal vamos.  

Y después de la teoría decís que hacéis ejercicios. ¿Los ejercicios como los hacéis? ¿En 

grupo? ¿Individuales? 

P4: Bueno, al principio de ponernos ejercicios, a veces, nos ayudan con el primer 

ejemplo y lo hacemos todos juntos.  

P5: Y algunas veces lo que sí nos dejan es que nos ayudemos entre nosotros 

cuando estamos en clase.  

P6: Y luego yo también creo que los ejercicios van de más fácil, que es un poco 

con el que te hacen la explicación, al más difícil. Que al final sería el último que ya 

es el que demuestra que has entendido el concepto. Yo creo que va de eso, de el 

que cuesta menos al que cuesta más. Y como decía P5, si nos cuesta pues nos 

dejan comentar entre nosotros. Pero también depende del profe, porque alguna 

vez me han hecho hacer algunos problemas en grupo.  

¿Y cómo preferís vosotros? ¿Cómo os sentís más cómodos? 

P6: Yo individual, porque si sé que lo hago en grupo no me voy a enterar de nada 

y al final siempre está el típico listo que lo hace todo y tú acabas sin hacer nada. 
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P5: Individual, porque así lo hago yo. Porque siempre, cuando estoy en grupos, 

pues me piden ayuda y no me concentro y al final ayudo más a las personas que 

lo hago yo. 

P4: A ver, a mí, no me gusta solo copiarlo, pero sí que me gusta que me ayuden 

explicándolo. No que me lo hagan. Que me expliquen y yo voy haciendo.  

Es decir, no queréis hacer el ejercicio en grupo, sino unos ejercicios pero que os ayudéis 

los unos a los otros ¿no? 

(Los tres asienten) 

Entonces, por lo que veo ¿las dudas las preguntáis a los compañeros? 

(se ríen y asienten) 

Y ¿le preguntáis al profe? 

P6: Al profe no, al profe no. Bueno, alguna vez sí, cuando no te ha quedado claro 

algo, alguna vez sí que le preguntas al profe. Porque los compañeros te dicen te 

dejo copiar el ejercicio y deja de darme la tabarra. Pero en cambio el profesor te 

empieza a decir “tú lo sabes, tú tienes que sacar esto” y tal. Y al final acabas yendo 

al compañero y lo copias. Y luego es tu problema si no lo entiendes.  

P4: Yo a veces sí que le pregunto, pero es que a mi profe no lo entiendo. Cuando 

me lo explica él es como si no me explicaran nada. Así que se me hace más fácil 

con un compañero.  

P5: Yo algunas veces sí que se lo pregunto, pero claro es que es complicado 

preguntarle porque quizás está explicando a otros compañeros, así que ya le digo 

a otro.  

P6: Eso es verdad. Y también porque a veces da corte. están todos en silencio y 

ser el único que levanta la mano…pero depende.  

¿Sentís que las clases de matemáticas son más competitivas entre los alumnos que otras 

asignaturas? 

P4: Yo no 

P6: A ver, yo creo que a veces sí. Lo típico que siempre hay el típico de clase que 

ya va por el quinto ejercicio y tú estás aun empezando el primero. Y es en plan, 

bueno, yo estoy empezando cuando los demás ya están acabando.  

P5: Yo es que soy de esas personas, de las que ya han acabado (risas). 

P6: Básicamente siempre es algo competitivo, aunque no lo veamos. Que levante 

la mano quien acabe primero, que se quede ahí esperando. Y siempre hay el típico 

que pregunta “Bueno, y si hemos acabado qué hacemos” (con voz burlona). 

Bueno, si te parece te das una vuelta, no sé. Siempre hay uno. Y te pones nervioso 

porque son 10 ejercicios y tú vas aun por el primero. Y tú piensas ¿cómo puede 

ser? 
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P4: Pues yo voy haciendo a mi ritmo y si están corrigiendo pues yo no corro, yo 

voy corrigiendo. Pero tampoco tengo prisa por acabarlos.  

Y ¿os mandan deberes? 

P5: A veces.  

P4: Siempre.  

P5: Bueno, nos mandan ejercicios y si los acabas en clase pues no los tienes de 

deberes. Pero si no los acabas te los llevas para casa. Claro, yo muchas veces no 

tengo porque los he hecho en clase.  

¿Y si tenéis dudas en casa, como las solucionáis? 

P5: Preguntando a los amigos.  

P4: Yo lo pregunto a un compañero o directamente lo veo en videos.  

P6: Yo o tiro por mis padres, o por mis hermanos. O, como decía P4, en YouTube 

tienes explicaciones de gente que lo hace super bien y lo entiendes a la primera. 

Y lo buscas por YouTube y ya está. En un video de 5 minutos ya lo aprendes.  

Para estudiar ¿cómo estudiáis? 

P6: En muchos coles te dan ejercicios para practicar y entonces ya directamente 

es practicar los ejercicios que te dan y vas haciendo. Yo voy practicando, haciendo 

ejercicios. Yo no me pongo a leer temario ni nada, me pongo a practicar.  

P4: Yo lo que hago es leerme la teoría el día que voy a hacer ejercicios. Por cada 

apartado voy apuntando los puntos para hacer cada operación y luego voy 

haciendo ejercicios.  

P5: Yo directamente me los miro, miro cómo se hacen y ya está. Porque sé 

hacerlos.  

¿Conocéis otros métodos para estudiar? ¿Siempre habéis estudiado así? 

P4/P5: Sí. 

P6: Yo no, yo es que he tenido profesores particulares de mates, pero siempre ha 

sido haciendo clases particulares o por mi cuenta haciendo ejercicios. 

¿Cambiaríais algo de las clases? 

P4: Ir más lento. Es que hay profes que van muy rápido.  

P5: Es que hay profes que como tienen poco tiempo intentan meter todo el temario 

que tenemos en ese poco tiempo y es como que van muy rápido y no se te quedan 

las cosas.  

P6: Y luego yo creo que también se deberían hacer cosas más útiles. No estudiar 

cosas que al final, para la vida, no te sirven. 

Porque ¿vosotros creéis que las mates son útiles? 

P5: Yo creo que son necesarias. 

P4: Yo también. 

P6: Depende de qué sea. No es lo mismo hallar la “x” que otras cosas. Depende 

de qué tema y qué cosas. Hay cosas que cuando las estudias dices “¿esto para 
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qué me va a servir?” y al final no lo acabas tocando en toda la vida. Pero bueno 

se tiene que estudiar. Y yo lo veo innecesario, ocupar espacio de tu cabeza, que 

hay gente que la tiene más limitada, y ocuparla con cosas que no vas a utilizar…no 

sé.  

Vale, ya dejamos lo que son las clases de mates y nos centramos sobre ideas 

preconcebidas sobre las mates. Una de ellas es que las matemáticas son difíciles. 

¿Vosotros creéis que las matemáticas son difíciles? ¿La gente lo piensa? 

P4: No, yo creo que si las entiendes desde el principio y te las explican bien te 

puede ser fácil. Depende del tema también. 

P5: También.  

P6: Y también del profe. porque hay profes que se explican fatal y lo dan por 

hecho, y hay otros que se explican bien y que se preocupan por ti y porque lo 

entiendas. Pero en general no son muy difíciles. Tienes que ponerle ganas. 

Aunque ya en general cuando escuchas la palabra mates dices “qué palo”, y 

directamente desconectas. Pero si le pones ganas y atiendes es fácil. Solo es 

escuchar, aplicar fórmulas y hacer lo que te dicen. No tiene mucha complicación.  

P4: Yo, con el profe del año pasado no tuve ningún problema porque entendía lo 

que explicaba y se preocupaba por si no lo entendías para volver a explicarlo. 

Pero, en cambio, si va rápido, como decía antes P5, y vas acumulando y no lo 

explican bien, pues entonces es más difícil. Pero no es difícil como tal.  

P5: Yo opino igual que P4, solo que también depende de la persona. Si lo 

entiendes a la primera o no. Porque por lo menos a mí al profe de este año lo 

entiendo cuando explica y me gusta, en cambio he tenido profes que para que 

todos lo entendieran se paraban mucho en las cosas y para mí era un rollo tener 

que repetirlas 5 veces.  

¿Y la idea de que las mates son cosas de chicos? ¿La habéis escuchado? 

P6: No, es la primera vez que lo escucho, la verdad.  

P4/P5: No. (muestran cara de asombro) 

Para acabar ¿qué pensáis estudiar? Si lo sabéis. O ¿qué modalidad de bachillerato 

queréis hacer? 

P6: Mi plan es acabar el bachillerato social, que es el que estoy haciendo, y luego 

meterme en ADE.  

P5: Yo quiero hacer bachillerato científico y luego estoy entre tres carreras: 

medicina, bioquímica o física. 

P4: Yo quiero hacer bachillerato social para hacer derecho. 

¿Conocéis más gente que quiera estudiar lo mismo que vosotros? 

P4/P5/P6: Sí. 

P6: Mi mismo hermano ha estudiado lo que yo quiero hacer. Así que directamente 

lo tengo a él. Pero sí, conozco cantidad de gente. 
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Y ya la última pregunta ¿conocéis el concepto de “Techo de cristal”? 

(no lo conocen y se lo explico) 

¿Percibís que se da?  

P4: Depende, ahora yo no creo que tanto como antes. Pero de todas formas sigue 

pasando. A veces no es el caso de tu mismo trabajo, sino que para alguna gente 

piensa que si una mujer llega a un puesto dice “qué raro”, por ejemplo, en política,  

P5: Sí, yo pienso igual, y lo que yo veo, por lo menos, ser profe de algunas 

asignaturas, es raro que haya una mujer haciendo esa asignatura, como puede 

ser educación física o mates.  

P6: Yo es que tuve mucho tiempo una profesora de mates y no lo veo raro. Así 

que creo que cada uno llega a lo que puede y a lo que quiere. Nadie te va a decir 

lo que tienes que hacer o dejar de hacer. Al final vas a acabar haciendo lo que a 

ti te guste y tú quiera.  

P4: ¡Qué bonito! 

¡Pues sí!  

Pues ya está. Ya os dejo tranquilos ¡Muchísimas gracias, chicos!   

 

 

 

 

 
  

G2-PC-60 

G2-PC-61 

G2-PC-62 

G2-PC-63 



 


