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RESUMEN 
Algunos reportes indican que pocos estudiantes en el mundo eligen carreras en ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM) (Comisión Europea, 2004, Organización de 
Cooperación para el Desarrollo Económico, 2008; Stine & Matthews 2009) Estas áreas son aún 
menos optadas por las mujeres (Comisión Europea, 2009). En México, según Barrera (2012), las 
mujeres representan el 38% de personas que estudian una licenciatura en matemáticas y 24 % de 
las que estudian una maestría y un doctorado en matemáticas. En base a la literatura analizada 
(Mendick, 2005; Piatek-Jimenez, 2008; Solomon, 2012) se diseñó una entrevista semi-estructurada 
realizada a 35 estudiantes de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico 
Nacional, que cursaban diferentes semestres. Se diseñó un cuadro de análisis que permitió 
evidenciar algunos factores, gusto por las matemáticas -considerarse buena en matemáticas, 
haber tenido un buen profesor de matemáticas- que parecen tener fuerte incidencia en la elección 
de la carrera de matemáticas en estas estudiantes. En esta comunicación presentamos algunos de 
los resultados obtenidos mediante la aplicación de la entrevista y algunas perspectivas que se 
desprenden del mismo. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
Basados en la literatura y en la aplicación de un cuestionario se distinguieron diferentes factores, 
que podrían haber motivado la elección de la carrera de matemáticas de estudiantes mexicanas, 
sobre los cuales se diseñó una entrevista semiestructurada. Se entrevistaron 35 estudiantes de la 
Escuela de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, que cursaban diferentes 
semestres. Las entrevistas fueron registradas en archivos de audio. Para su análisis se generó una 
rúbrica conformada por 15 factores, algunos de los cuales se dividían en sub-factores. Dos 
entrevistas fueron analizadas individualmente por los cinco investigadores participantes en el 
proyecto, y autores de esta comunicación, para posteriormente realizar un análisis conjunto de que 
permitió refinar el instrumento, se eliminaron factores que aparecían poco o nada y se precisaron 
otros a través de sub-factores con el objetivo de reconocer en qué sentido habían motivado la 
elección de carrera de las estudiantes entrevistadas. Posteriormente, cada entrevista fue analizada 
por dos investigadores de manera individual y luego conjuntamente para comparar los análisis, 
reconocer las semejanzas y consensar las diferencias; todos los análisis eran presentados al grupo 
por cada dueto y cuando no se llegaba al consenso las entrevistas eran escuchadas en grupo y 
analizadas paso a paso. Es importante señalar que un estudio de esta naturaleza puede fácilmente 
ser objeto de sobre interpretación por lo que la triangulación a diferente escala resulta necesaria. 
Presentamos a continuación las diferentes fases del análisis de tres de los factores considerados: 
ser buena en matemáticas, influencia de un profesor de matemáticas y gusto por las matemáticas.  
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2. LA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 
La entrevista semiestructurada consideró los factores ser buena en matemáticas, influencia de un 
profesor de matemáticas y gusto por las matemáticas de la siguiente manera: 
En la primera parte de la entrevista se les pedía contar alguna experiencia o actividad que ellas 
consideraban las haya influenciado en su elección de las matemáticas como carrera profesional y 
se les mencionaban algunos ejemplos con las matemáticas como concursos, actividades 
recreativas, libros, etc. Esta parte introductoria permitía que las entrevistadas relataran algunas 
experiencias que habían marcado su gusto o habilidad en matemáticas. Reconocerse talentosa en 
matemáticas pudiera ser un factor que determine la elección de carrera, elijo una carrera donde sé 
que seré exitosa, este supuesto descrito muy rápidamente nos llevó a proponer las siguientes 
preguntas para reconocer no sólo si se reconocían buenas (talentosas) en matemáticas sino qué y 
cómo les había permitido reconocerlo: 

a. ¿Me podrías explicar con más detalle cómo te diste cuenta de que se te facilitaban 
las matemáticas? 

b. ¿Eras buena estudiante de matemáticas? ¿Tenías buenas calificaciones? 
c. ¿Te consideras diferente por ello? 
d. ¿Ayudabas a tus compañeros a resolver problemas o a estudiar matemáticas? 

¿Cómo fue esa experiencia? 
El gusto por las matemáticas es distinto del talento o la habilidad y aunque podría considerarse 
estrechamente relacionado, pues puede creerse que las matemáticas les gustan a quienes son 
hábiles para aprenderlas puede resultar no del todo cierto. Alguien puede tener gusto y fascinación 
por las artes o por los deportes y aunque no sea muy bueno en ello, decide dedicarse a ello. La 
pregunta propuesta en la entrevista para abordar este factor fue la siguiente: 

e. ¿Siempre te gustaron las matemáticas? ¿Por qué? 

Para conocer si algún profesor había influenciado la elección de carrera se plantearon las 
preguntas siguientes:  

f. ¿Qué es lo que te gustaba de las clases de tu maestro y de su forma de enseñar? 
g. ¿Tienes alguna anécdota relacionada con tu maestro y su clase? 

Estas preguntas son abiertas y pueden generar respuestas muy diversas es por ello que cada 
factor o categoría fue considerado a partir de diferentes subcategorías o subfactores como se 
muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Subcategorías de los factores: buena en matemáticas, influencia del profesor y gusto por las matemáticas. 

Buena en matemáticas Influencia del profesor Gusto por las 
matemáticas 

La reconocían: Reconocimiento de 
compañeros cuando le pedían asesoría  Ellos les decían que debían echarle ganas No saben explicar por qué. 

El maestro le decía que era buena para eso Recibía elogios sobre sus capacidades matemáticas por 
parte del profesor 

Por resolver ejercicios. 

Calificaciones: Tenía buenas calificaciones o 
felicitaciones por su desempeño  Sus profesores las invitaron a concursos Por los números. 

Facilidad para resolver problemas Sus profesores las motivaron/sugirieron seguir estudiando 
matemáticas en el nivel universitario 

Sensación: agrado, 
entusiasmo 

Comparándose con los compañeros El profesor le asignaba tareas/actividades extra clase La naturaleza exacta de la 
matemática. 

Buenas en matemáticas hasta antes de la 
universidad 

Sólo por la forma de ser del profesor, por contagiar su 
entusiasmo por la matemática. 

¿Cuándo le gustaron las 
mate? 

 
 

Su profesor era estricto y/exigente y eso la motivo a estudiar 
matemáticas  

 Su profesor explicaba paso a paso, de manera detallada, o 
usaba materiales manipulables 
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Las subcategorías se fueron generando a medida que se producían los análisis de las entrevistas, 
en particular con los primeros dos realizados por el grupo de investigadores. Presentamos a 
continuación tres tablas que muestran las respuestas de dos entrevistas y la forma en que se 
consideraron las subcategorías para poder analizarlas. 
 

Tabla 2. Factor buena en matemáticas visto a través de dos respuestas de estudiantes 
Hemos elegido dos entrevistas que nos permiten mostrar que sólo algunas subcategorías podían 
aparecer al considerar un factor. La estudiante 1 menciona explícitamente que se supo capaz en 
matemáticas a partir de realizar exitosamente tareas mientras que la estudiante 2 parece 
reconocer su capacidad al explicarle a otros compañeros. La subcategoría buena en matemáticas 
hasta antes de la universidad apareció en varias entrevistas, las estudiantes reconocen que el nivel 
de dificultad en la carrera es mayor al de los ciclos escolares anteriores, las razones por las que 
deciden continuar son variadas y van desde el gusto a señalar que no quieren estudiar ninguna 
otra carrera. Podemos ver que sentirse capaz en la disciplina, ser estudiantes exitosas hasta el 

Buena en matemáticas                            Estudiante 1 Estudiante 2 

La reconocían: Reconocimiento 
de compañeros cuando le 
pedían asesoría  

3 59 Sí en las cosas que se me 
facilitaban, sí les ayudaba y pues me 
gustaba 

1 08 I: ¿En algún momento de tu vida, que hayas sentido 
yo soy buena para matemáticas o yo le entiendo a esto? 
E: Sí  
I: ¿Cuándo pasó eso? 
E: En la vocacional 
I: ¿Cómo pasó? ¿Qué sucedió? 
Me empezaron a dar muchas materias de matemáticas 
como cálculo, álgebra y todo eso… me gustó mucho, 
sabía que le entendía igual que a la física. Entonces, 
pues ya le ayudaba así a mis compañeros cuando tenían 
dudas en cálculo, yo les explicaba, me encantaba 
explicarles… 
I: ¿Cómo te sentías ahí explicándole a tus compañeros? 
Pues bien, porque les ayudaba pues a entender lo que no 
entendían y se los hacía de una forma sencilla… A parte 
de que ellos me dijeran -Ah no pues sí pasé mi examen… 
I: Como una recompensa 
E: Ajá 

El maestro le decía que era 
buena para eso   

Calificaciones: Tenía buenas 
calificaciones o felicitaciones 
por su desempeño  

3:28 I: ¿Tenías buenas calificaciones?  
E:Sí 

 

Facilidad para resolver 
problemas 
 

3 24 E: Las entendía muy rápido 
3:44 E:..se me facilitaba entender cosas 
11 04 E: cuándo, no sé, algo que esté 
muy difícil, cuando lo resuelves pues te 
sientes satisfecha de haberlo podido 
hacer y te crees capaz de realizar eso y 
más 

 

Comparándose con los 
compañeros   

Buenas en matemáticas hasta 
antes de la universidad  

5 39 M: ¿Alguna vez has pensado en cambiarte de 
carrera?  
E: Sí 
I: ¿Cuándo? 
E: Cuando ingresé 
I: ¿Por qué? 
E: Cuando ingresé, porque se me hizo muy difícil 
adaptarme y pues dije no, no la voy a acabar… 
I: ¿Era algo diferente de lo que esperabas? 
E: No, es similar a todo, no comprendía, no sé, por 
ejemplo cálculo a pesar de que era... se  me complicó 
mucho por todo lo … [No es muy claro lo que dice] ya no 
lo veía tan fácil como era 
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momento de elegir la carrera aparece como un factor explícito en la elección de carrera de varias 
estudiantes. 

Tabla 3. Factor Influencia del profesor visto a través de dos respuestas de estudiantes 
 
En la tabla 3 a partir de las respuestas de las estudiantes que hemos nombrado 3 y 4, podemos 
apreciar el funcionamiento de la subcategoría: su profesor explicaba paso a paso, de manera 
detallada, o usaba materiales manipulables. La estudiante 3 no explícita la forma en que el 
profesor le explicaba pero sí hace énfasis en su apertura y en su capacidad para hacerles 
comprender las matemáticas. A partir de su discurso no queda claro que este factor haya sido 
determinante en su elección pero si denota un gusto por la forma en que este profesor enseñaba 
las matemáticas. Por el contrario, la estudiante 4 menciona a una maestra de la secundaria cuya 
manera de enseñar hizo que le gustaran las matemáticas, lo que se confirmó en la preparatoria y 
eso la hizo decidirse. Ella lo expone claramente. 

 

 

Influencia del profesor Estudiante 3 Estudiante 4 

Sus profesores las 
invitaron a concursos 

2 05 De matemáticas no, de física 
I: ¿Por qué entraste a este concurso? 
Los profesores me elegían por haber 
pasado el examen con 10, porque veían 
que teníamos esa dedicación 
 

 

Su profesor explicaba paso 
a paso, de manera 
detallada, o usaba 
materiales manipulables 

00 25 E: Pues un profesor de la 
secundaria, me gustaba su forma de 
como enseñaba las matemáticas. Me 
llamó la atención. 
I: Dices que te gustaba como enseñaba 
las matemáticas, ¿puedes explicar cómo 
explicaba? ¿Por qué era diferente? ¿Por 
qué era atractivo? 
E: Pues tenía una forma que hacía que 
nos motiváramos, y por ejemplo si no 
entendíamos un tema, pues podíamos ir 
abiertamente a preguntarle al a él, nos 
enseñaba, no sé, las fórmulas 
trigonométricas y todo eso. 

1:26 E: Desde que iba en la secundaria tuve 
una maestra que me dio clases muy bien y 
desde ahí me empezaron a gustar, pues ya 
en la preparatoria pues lo mismo y de ahí 
me decidí. 
 
4 38 E: Porque explicaba bien y daba como 
que ejemplos, así de cosas muy simples, 
pues no sé, eran como técnicas para que 
pudieras entenderlas… 

Gusto por las matemáticas Estudiante 4 Estudiante 5 
No saben explicar por qué.   

Por resolver ejercicios. E: Pueden ser aplicables a muchas cosas  
Por los números.   

Sensación: agrado, entusiasmo  
 

1:14 E: en la 
vocacional… me gustó 
mucho 

La naturaleza exacta de la 
matemática.   

¿Cuándo le gustaron las mate? 

1:26 E: Desde que iba en la secundaria tuve una 
maestra que me dio clases muy bien y desde ahí me 
empezaron a gustar, pues ya en la preparatoria pues lo 
mismo y de ahí me decidí. 
5 20 E: Siempre supe que me gustaron las 
matemáticas pero obviamente no sabía en dónde las 
podía aplicar más y como ya me había dado cuenta de 
que se me facilitaban y me gustaban mucho. Fue 
cuando empecé a investigar. Pues esta fue la única 
carrera que me gustaba y en la cual yo me veía   
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Tabla 3. Factor Influencia del profesor visto a través de dos respuestas de estudiantes 
 
A partir de lo presentado en la tabla 3 podemos notar que el gusto por las matemáticas puede ser 
visto a través de diferentes elementos como son la naturaleza de las matemáticas (considerarlas 
abstractas, formales, estables, con técnicas definidas, formas de validación, etc.), por que permiten 
resolver ejercicios, tareas, o por los números. Algunas de las estudiantes no pueden explicar su 
gusto, es por eso que decidimos colocarla como una subcategoría. Para evidenciar este factor 
hemos considerado la estudiante 5 manifiesta que su gusto inicia por una profesora (considerada 
en la subcategoría anterior), también por que se le facilitan y puede aplicarlas.  
 
4. CONCLUSIONES 
En esta comunicación hemos expuesto sintéticamente el método que hemos seguido para 
identificar los factores que motivan a las estudiantes a elegir la carrera de matemáticas. La 
entrevista semiestructurada es el instrumento que nos permite obtener los datos que son 
analizados con una rúbrica conformada por categorías y subcategorías (factores y subfactores) 
que permiten reconocer diferentes factores que las entrevistadas explicitan jugaron un rol en su 
elección de las matemáticas como carrera. Aunque hemos presentado tres factores y la forma en 
que éstos figuraron en la entrevista semiestructurada y en el análisis de las entrevistas puede 
percibirse que difícilmente es un solo factor el que motiva a una estudiante a elegir las 
matemáticas como carrera profesional. Los maestros juegan un rol fundamental tanto en el 
reconocimiento de la capacidad y talento de las estudiantes como en el gusto que les generan por 
esta disciplina. El gusto aunque está relacionado con su capacidad parece que jugar un rol 
importante en la permanencia de las estudiantes dentro de la carrera. Lo anterior puede percibirse 
en la subcategoría de “buenas en matemáticas hasta antes de la universidad”, muchas de las 
estudiantes reconocen una diferencia entre las matemáticas universitarias y las enseñadas en 
niveles precedentes. Nos parece interesante poder analizar posteriormente los factores que hacen 
que las estudiantes permanezcan en la carrera. Dentro de este proyecto se realizarán entrevistas a 
estudiantes de otras regiones como son Guadalajara y Veracruz. 
 

 
BIBLIOGRAFÍA  

1. Barrera, P. S. (2012 u e es matemáticas e ico Ciencia, 63(3), 44-53. Recuperado de: 
[http://goo.gl/VkCgF]. 

2. Mendick, H. (2005). Mathematical stories: why do more boys than girls choose to study 
mathematics at AS-level in England? British Journal of Sociology of Education, 26(2), 225–
241. O io , A (2011 Wome ’s sto ies of learning mathematics. Research in Mathematics 
Education, 13(3), 307-308. 

3. Organisation for Economic Co-operation and Development (2008). Encouraging Student 
Interest in Science and Technology Studies. París: Autor. 

4. Piatek-Jimenez, K. (2008). Images of mathematicians: a new perspective on the shortage 
of women in mathematical careers. ZDM, 40(4), 633-646. 

5. Solomon, Y. (2012). Finding a voice? Narrating the female self in mathematics.Educational 
Studies in Mathematics, 80(1-2), 171-183. 

6. Stine, D. D. y Matthews, C. M. (2009). The U.S. Science and Technology 
 


