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RESUMEN 

En esta investigación se solicitó a estudiantes de último grado de la Escuela Nacional 

Preparatoria No. 5 “José Vasconcelos” (educación media superior), pertenecientes al Área 

I: Físico-matemáticas e ingenierías y Área III: Sociales, que dibujaran a profesionales de la 

matemática. Esto con el objetivo de identificar las similitudes y diferencias en la imagen 

sobre los matemáticos y la matemática que tienen los alumnos de esas áreas. Y explicar 

posibles fuentes de influencia que generaron dicha imagen. Así como también identificar 

el tipo de actividades que los estudiantes suponen que realiza un matemático. 

En esta investigación se utilizó una variación del método Draw-A-Scientist Test (DAST) 

propuesto por Chambers (1983), que fusiona una parte pictórica con una escrita. 

En cuanto a los principales hallazgos se obtuvo que: (1) La imagen dominante de un 

matemático es un profesor varón. (2) Su peinado es extravagante. (3) Su actitud es 

positiva identificándolo como amable, feliz, etc.  (4) Los alumnos pertenecientes al área de 

Físico-matemáticas e ingenierías, indican que puede vestir de forma casual, aunque 

también se puede ver como constructor, su peinado es formal y no utiliza gafas. Además 

de poderlo encontrar en un salón de clases, se le puede ver en una construcción. (5) Para 

los alumnos pertenecientes al área de Sociales, él puede vestir de manera formal y llevar 

bata con peinado formal.  

Respecto a las fuentes de influencia para la imagen del matemático sobresale la sociedad 

escolar en los estudiantes de ambas áreas, reflejándose en mayor cantidad para los 

estudiantes de Área I, de tal forma que se encontró que el trabajo más común para un 

matemático es la docencia. 
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ABSTRACT 

In this research we requested to last grade students of the Escuela Nacional Preparatoria 

No. 5 "José Vasconcelos" -is a public high school-, belonging to the Area I: physic, 

mathematics and engineering and Area III: social, to draw professionals of mathematics. 

This with the aim of identifying the similarities and differences in the drawings about 

mathematicians and mathematics that students in those areas have. And to explain 

possible sources of influence that generated those images. As well as identifying the type 

of activities involving students carrying a mathematician. 

In this research we used a variation of the known method Draw-A-Scientist Test (DAST) 

proposed by Chambers (1983), which one merges a written part with a pictorial section. 

In terms of the main findings was that: (1) The dominant image of a mathematician is a 

male teacher. (2) Their hairstyle is extravagant. (3) Their attitude is positive to identifying 

it as a friendly, happy, etc. (4) Students belonging to the area of mathematics and 

engineering, indicate that can dress casually, although it can also be seen as a builder, 

your hairstyle is formal, and does not use glasses. Besides that it can be found in a 

classroom, you can see him at a construction site. (5) For the pupils belonging to the social 

area, it can dress up formally and lab gown, with formal hairstyle. 

With respect to the sources of influence for the image of the mathematician excels school 

society in students from both areas, reflected in greater numbers for students of Area I, so 

we found that the most common workplace for a mathematician is teaching. 
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GLOSARIO 

Área I: Físico-matemáticas e ingenierías  

Área III: Sociales  

DAST: Draw-a-Scientist-Test 

Imagen: es una representación pictórica que está influenciada por las concepciones del 

artista, resultado de su experiencia dentro o fuera del contexto escolar y el 

conocimiento previo.  

Matemático: la persona (independientemente de su nivel de conocimiento en 

matemáticas) capaz de responder a otra persona, garantizando la validez de su 

respuesta. 
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CAPÍTULO 1. PROBLEMÁTICA  

1.1 Contexto escolar 

La Escuela Nacional Preparatoria (ENP) forma parte del sistema educativo de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es uno de sus dos sistemas de 

bachillerato. Inició sus labores el 3 de febrero de 1868, por decreto del entonces 

presidente de México, Benito Juárez. Desde su origen es una institución de carácter 

público y modelo educativo de la enseñanza media superior. Como lema la institución ha 

utilizado la frase: “Amor, Orden y Progreso”. 

Inicialmente, la Escuela Nacional Preparatoria ocupó el edificio que correspondía 

al Antiguo Colegio de San Ildefonso, ubicado en el Centro Histórico de Ciudad de México. 

Actualmente la ENP cuenta con nueves planteles distribuidos en Ciudad de México, 

asisten 48,000 estudiantes y 2,400 profesores (Dirección General de la Escuela Nacional 

Preparatoria, 2011). 

La duración de este nivel educativo es de tres años, en promedio los estudiantes ingresan 

de 14 a 16 años y egresan de 17 a 19 años de edad. En su último año escolar, los alumnos 

eligen un área afín de acuerdo a su vocación profesional. Las cuatro áreas disponibles son: 

Área I - Físico Matemáticas y las Ingenierías, Área II - Ciencias Biológicas y de la Salud, Área 

III - Ciencias Sociales y Área IV - Humanidades y Artes. 

Todos los alumnos de último año cursan un tronco común y materias opcionales de 

acuerdo al área elegida, del Área I están disponibles: Matemáticas para Área I, dibujo 

constructivo, física, química, biología, geología y mineralogía, físico-química, temas 

selectos de matemáticas, informática aplicada a la ciencia y la industria, y cosmografía. 

Mientras que del Área III están: Geografía económica, introducción al estudio de las 

ciencias sociales y económicas, problemas sociales políticos y económicos de México, 

matemáticas para Área III, contabilidad y gestión administrativa, geografía política y 

sociología. 
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En específico ésta investigación fue realizada en el Plantel 5 "José Vasconcelos", ubicado 

desde 1955 en la delegación Tlalpan, Ciudad de México.  

De acuerdo al Sistema de Información del Desarrollo Social (2011) el plantel se encuentra 

ubicado en una zona de grado de marginación muy bajo, sin embargo por la experiencia 

empírica del personal docente han establecido que los estudiantes pertenecen a un nivel 

socioeconómico medio y medio-alto provenientes del sur, suroeste y sureste de Ciudad de 

México. 

De forma general los alumnos que eligen el Área I se caracterizan por un gusto hacia la 

matemática, mientras que los comentarios de los estudiantes de Área III dicen “no 

gustarles” o que “son complicadas”, buscando elegir en el último año escolar el menor 

número de materias que presenten contenidos matemáticos. Por ejemplo, en las materias 

de tronco común está Estadística y Probabilidad, los grupos que pertenecen a Área I son 

numerosos, mientras que los grupos que pertenecen a Área III son poco numerosos, de los 

cuales la mayoría de los estudiantes comentan que se inscriben a dicha materia porque se 

les acomoda mejor en el horario. 

En general los estudiantes de último grado muestran mayor interés por el estudio que los 

estudiantes de primer año de educación media superior, por la necesidad de obtener su 

certificado a tiempo para solicitar el “pase reglamentario” a nivel superior. Sin embargo 

conciben el estudio como un mero proceso para aprobar una materia, no como la 

adquisición de conocimientos para su desarrollo personal y profesional futuro. 

1.2 Problemática observada 

En mi experiencia como profesora de matemáticas y comentando con colegas, en nivel 

básico y medio superior, hemos observado la falta de interés hacia la materia por parte de 

la mayoría de los estudiantes, los cuales mencionan que las carreras profesionales que les 

interesan son aquellas que no están directamente relacionadas con las matemáticas.  
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En la ENP Plantel 5, actualmente asisten 9,002 estudiantes de los cuales 37% son de 

cuarto año, 33% de quinto año y 30% de sexto año (se contabilizan los años a partir de 

cuarto, considerando los 3 primeros años de iniciación universitaria). En el ciclo escolar 

2016-2017, los grupos de sexto año se conforman de la siguiente manera: (1) Área I con 

11 grupos y 617 estudiantes, (2) Área II con 15 grupos y 823 estudiantes, (3) Área III con 

19 grupos y 911 estudiantes, (4) Área IV con 7 grupos y 352 estudiantes. 

Como podemos ver, el Área I conformada por estudiantes que han elegido estudiar 

carreras profesionales relacionadas con la matemática, física e ingeniería, es la tercera 

opción de los jóvenes en el plantel (23% en promedio), siendo el Área III la que presenta 

mayor popularidad entre los estudiantes (33% en promedio) observándose un leve 

incremento en el último año escolar, como lo podemos observar en la Gráfica 1. 

 

Grafica 1. Porcentaje de alumnos por Área en los últimos cuatro ciclos escolares. 

Por otro lado, he observado que la presencia de mujeres en los grupos de Área I es mucho 

menor en comparación con los grupos de Área III, por ejemplo, en el ciclo escolar 2015-

2016, los grupos 613 y 625 de Área III tuvieron 34% y 83% de alumnas respectivamente, 

mientras que el grupo 655 de Área I, tuvo 20% de alumnas. En el ciclo escolar 2016 - 2017, 

los grupos 613 y 625 de Área III tuvieron 45% y 53% de alumnas respectivamente, 

mientras que el grupo 655 de Área I, tuvo 26% de alumnas. 



 4 

A pesar de ser una minoría en los grupos de Área I, las alumnas no muestran, ni comentan 

dificultad para relacionarse con los otros, adaptándose muy bien al trabajo colectivo, se 

observa igual desempeño matemático y participación entre alumnas y alumnos.  

Existen alumnas de Área I que por voluntad propia decidieron estudiar algo relacionado 

con físico-matemáticas, aún con o sin apoyo de su familia, motivadas por el gusto, la 

facilidad, por considerar que las carreras tienen mayores oportunidades laborales, o 

profesiones mejor remuneradas, e incluso porque hay más hombres para conocer 

(aunque mencionan que los hombres las tratan como si fueran del mismo género). Hay 

otras alumnas que fueron obligadas por sus familiares a estudiar una ingeniería, porque 

son las carreras de los papás y no tuvieron otra opción o por considerar que son las mejor 

remuneradas y con amplio campo laboral. En estas últimas, se observa evidentemente 

menos interés en la clase de matemáticas, y en ocasiones menor desempeño. 

Por otro lado, en mi experiencia docente y platicando con compañeros del colegio de 

matemáticas, hemos detectado que los alumnos de Área III comentan que no eligen una 

carrera a fin con las matemáticas porque no les entienden, las consideran complicadas, se 

les dificulta su aprendizaje y por lo tanto no les gustan. En casa, sus familiares opinan de 

igual forma que son complicadas y admiten bajas calificaciones en matemáticas. 

1.3 Justificación 

Al existir escases de científicos y personas involucradas en la generación de ciencia, 

tecnología e innovación en México, un país en desarrollo hambriento de generaciones que 

generen soluciones a las problemáticas nacionales, es importante analizar el por qué los 

estudiantes no son atraídos hacia profesiones que estén relacionadas con las 

matemáticas, siendo la matemática aplicada un recurso necesario en la creación de 

conocimientos y tecnología. 

De acuerdo a la experiencia profesional, y por comentarios entre colegas, consideramos 

que la imagen que mantienen los estudiantes de un científico se forma al final del nivel 
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básico escolar, influenciando su inclinación o negación hacia la ciencia y a su vez la 

elección de carrera profesional. 

Por lo tanto es importante contribuir a la educación científica, desde un punto 

sociocultural, a través del análisis sobre ¿cómo los supuestos culturales afectan las 

imágenes de matemáticos producidas por los estudiantes de educación superior en la 

ENP? 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Estado del Arte 

Debido a que las matemáticas están inscritas en toda el área científica, surgió la inquietud 

personal: ¿cómo está la situación científica? De tal forma que se analizó la situación de los 

científicos en la actualidad, se revisaron estudios acerca de la imagen de los científicos en 

general y después de los matemáticos en específico. 

En México se destina 0.5% del PIB para Investigación y Desarrollo (Banco Mundial, 2013), 

al ser un país en vías de desarrollo además de un aumento en el porcentaje de 

financiación, se requiere una mayor cantidad de jóvenes dedicados a la ciencia, tecnología 

e innovación, para la generación de nuevos conocimientos y tecnología para el desarrollo 

del sector productivo del país.  

Conforme al artículo México recurre a la tecnología extranjera del periódico El Universal, 

“De acuerdo con el presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, Arturo Menchaca 

Rocha, en tan sólo una década México pasó de generar un tercio de la tecnología que se 

utilizaba en el país, a importar 96% de ella”. (México recurre a la tecnología extranjera, 

2010, junio 06, par. 2) 

De acuerdo al informe de la United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization sobre la ciencia hacia el 2030, publicado en el 2015 (United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2015), se indica que México 

generó solamente el 0.06% de los científicos en el mundo, durante los años 2007, 2009 y 

2011, sin contar con el dato para el 2013. En comparación otras regiones del mundo 

generaron en promedio las siguientes cifras: América Latina 3.6%, América del Norte 

19.5%, Europa 31.8% y Asia 40.9%. Para el periodo de 2013 Japón generó 8.5%, China 

19.1%, Estados Unidos 16.7%, países de los cuales México importa tecnología, a altos 

costos. 
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Con lo anterior observamos una minoría de científicos en México, pero esto es más grave 

para el género femenino. Las mujeres conforman una minoría en la investigación, 

teniendo menor cantidad de oportunidades de financiación en comparación con los 

hombres y están peor representadas en las universidades de mayor reputación, 

generando desventaja en las publicaciones de alto impacto (UNESCO, 2015). De acuerdo 

con el artículo Mujeres en la Ciencia (Sánchez, 2015), el 34.9% de los integrantes del 

Sistema Nacional de Investigadores son mujeres, es decir poco más de siete mil. En el 

mismo artículo se menciona:  

En las ingenierías solo el 22 por ciento de los investigadores son mujeres y en el área 

agropecuaria solo el 14.5 por ciento, según el documento Las mujeres y su 

formación científica en la Ciudad de México, de Rosa María González Jiménez, 

publicado en 2006 en la Revista Mexicana de Investigación Educativa (González, 

2006, p. 773). 

Por otro lado el artículo Stereotypic Images of the Scientist: The Draw-A-Scientist Test 

(Chambers, 1983), indica que durante los siglos XVIII y XIX las imágenes verbales y visuales 

estereotipadas de los científicos eran muchas y variadas, desde dibujos diabólicos, 

profesores distinguidos, excéntricos inofensivos, bufones estudiados eran las visiones de 

caricaturistas, artistas y escritores. Hoy en día, se observan imágenes menos cercanas a lo 

fantástico y más cercanas a la realidad, sin embargo aún prevalecen estereotipos 

enraizados a la idea de un científico.  

De acuerdo a Medina-Jerez, Middleton y Orihuela-Rabaza (2010), los primeros en describir 

sistemáticamente la imagen de un científico fueron Mead y Metraux en 1975. Ellos 

investigaron a estudiantes universitarios de Estados Unidos, quienes describían al 

científico como un hombre con bata blanca que trabaja en el laboratorio rodeado de 

equipo, de edad avanzada, que utiliza gafas y puede llevar barba, escribe cuidadosamente 

en sus cuadernos y un día puede hacer un descubrimiento que brindará a las personas 

nuevos y mejores productos, su trabajo puede ser peligroso y guarda secretos peligrosos, 

siempre está leyendo un libro. 
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Chambers desarrolló la prueba Draw-A-Scientist-Test (DAST), durante su análisis eligió 

siete tipos de indicadores: (1) bata, (2) gafas, (3) vello facial, (4) símbolos de investigación: 

instrumentos científicos y equipo de laboratorio, (5) símbolos de conocimiento: 

principalmente libros y archiveros, (6) tecnología: los “productos” de la ciencia y (7) 

leyendas relevantes: fórmulas, clasificación taxonómica, y el síndrome ¡eureka! 

(Chambers, 1983). 

En su análisis Chambers (1983) concluyó que la imagen estereotipada del científico 

presentada por Mead y Meatrux en estudiantes universitarios también aparece en los 

estudiantes de nivel básico. Además, la evidencia indica que los diversos elementos de la 

imagen estereotipada aparecen con mayor frecuencia a medida que la escolaridad avanza. 

Acerca de las fortalezas y debilidades de la prueba DAST para identificar y evaluar 

estereotipos en niños, Chambers (1983) encontró: 

1. Debido a que la prueba DAST no se basa en la respuesta verbal, puede utilizarse a 

una edad más temprana que otras pruebas de medición de la actitud. Este factor 

también permite comparar idiomas sin problemas significativos de traducción. 

2. Debido a que existe una gran literatura sobre la importancia del dibujo de la figura 

humana en los niños, es posible que se encuentren correlaciones interesantes 

entre las imágenes de los niños de científicos y otros parámetros sociales y 

psicológicos. 

3. La prueba DAST es más fácil de administrar que la mayoría de las pruebas; sin 

embargo, pueden surgir varias dificultades interpretativas. 

4. La prueba DAST es probablemente más útil en la identificación que en la medición 

de las actitudes. Por lo tanto, en última instancia puede resultar más útil en la 

construcción de hipótesis que en la prueba de ellas. 

Gallego (2007) realizó una crítica epistemológica acerca de la Imagen popular de la ciencia 

transmitida por los comics. Considerando que la imagen deformada de la ciencia y las 

actitudes negativas hacia la ciencia y su aprendizaje afecta tanto a la enseñanza básica 
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como a la superior, de tal forma que no se puede explicar con afirmaciones simplistas 

como una “supuesta” incapacidad en la mayoría de los estudiantes, sino como evidencia 

de deficiencias en la enseñanza. Por lo tanto es necesario cambiar las ideas simplistas y 

deformadas sobre la ciencia y el aprendizaje científico.  

Su estudio se basa en la intuición básica de que el cómic es un instrumento indicado para 

estudiar la imagen “popular” de la ciencia y de los científicos que poseen los alumnos, la 

imagen proporcionada por los comics reflejará la misma imagen socialmente aceptada 

que se expresa en los medios de comunicación como la televisión, el cine, las revistas, 

entre otros. Los estudiantes antes de iniciar sus estudios científicos ya poseen una imagen 

distorsionada de la ciencia y los científicos por la influencia de experiencias informales en 

la sociedad.  

Después de realizar el análisis a cien comics Gallego (2007) determinó que los comics que 

se editan con fines recreativos comunican una imagen deformada y empobrecida de la 

ciencia y de la actividad científica en la sociedad. Transmiten una imagen empirista y 

ateórica al resaltar la observación y la experimentación, sin considerar un cuerpo teórico 

por ejemplo la presencia de un libro, los resultados son fruto del azar o la repetición. Dan 

una visión rígida del método científico, con un problema a resolver esencial en la aventura 

narrada. Muestran un trabajo individualista, donde en el 91% de los comics aparece una 

imagen masculina, mientras que la imagen de la mujer es degradante, asociada a fines 

románticos, familiares, o labores no vinculadas a la investigación. Se confirma una imagen 

del científico estereotipado: varón, con capacidades intelectuales superiores, calvo, utiliza 

gafas y viste bata blanca. El 37% de los comics difunden una imagen muy simplista con 

científicos obstinados en dominar el mundo con “armas invencibles”. Estas imágenes 

generalizadas por los comics son socialmente aceptadas de forma acrítica conformando 

una imagen “popular” de la ciencia y los científicos, la cual cabe esperar en los 

estudiantes. 
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Medina-Jerez et al. (2010), presentan una investigación acerca de la imagen que tiene los 

estudiantes de Colombia y Bolivia de los científicos, mediante el uso de la Prueba DAST-C, 

analizando la nacionalidad, el género, el grado y el tipo de escuela.  

Medina-Jerez et al.  (2010) consideran que la imagen que mantienen los estudiantes de un 

científico se forma al final del nivel básico escolar, influenciando su inclinación o negación 

hacia la ciencia y a su vez la elección de carrera profesional. 

La baja participación de países latinoamericanos en la comunicad científica (3.6% según 

UNESCO (2015)) tiene su raíz en dos principales factores, de acuerdo a Quiroga (2007), 

citado por Medina-Jerez et al. (2010), la familia y la escuela, que influyen en el interés y la 

práctica de la ciencia El entorno sociocultural afecta las concepciones sobre la ciencia. 

También es importante considerar la poca participación de la mujer en la ciencia, afectada 

por los roles masculinos en las familias y comunidades latinoamericanas que se reflejan en 

la escuela, principalmente en las comunidades rurales y de provincia.  

Es importante contribuir a la educación científica, desde un punto sociocultural, a través 

del análisis sobre cómo los supuestos culturales afectan las imágenes de científicos 

producidas por los estudiantes de países en  desarrollo. 

¿Por qué utilizar imágenes? Las representaciones pictóricas transmiten información 

acerca de los estudiantes en sus ámbitos y sentimientos propios con respecto a su 

pertenencia a un grupo o disciplina determinada. Nos muestran cómo el individuo percibe 

el mundo alrededor de él, por lo tanto son herramientas apropiadas para que los 

investigadores aprendan acerca del proceso de significación que los alumnos usan en sus 

experiencias  diarias. 

De acuerdo a Medina-Jerez et al. (2010), en 1983 surgió la primera prueba pictórica, 

sugerida por Chambers, el DAST por sus siglas en inglés, estableciéndose como una 

herramienta de investigación para la educación científica. Medina-Jerez et al. (2010), 

indican que en 1995 Finson, Beaver y Cramond  desarrollaron una lista de cotejo para 



 11 

complementar el uso del DAST, surgiendo la prueba DAST-C, que explora y documenta la 

percepción que tienen los estudiantes acerca de los científicos; la importancia de la lista 

de cotejo es que brinda objetividad para el proceso de registro y codificación. También 

presenta una lista finita de elementos estereotipados que se pueden encontrar en las 

imágenes de científicos realizadas por estudiantes. Es importante apuntar que esta prueba 

fue diseñada para utilizarse en países más desarrollados y no considera comunidades 

indígenas no occidentalizadas. 

La efectividad del DAST ha sido demostrada en numerosos estudios que muestran 

congruencia en sus resultados a través de los años de implementación. Esta evaluación es 

también valorada como una proyección psicológica, que informa sobre las imágenes 

propias y su concordancia cognitiva con el mundo de la ciencia. Las imágenes que se 

obtienen están en función de la cuestión planteada, para la investigación en particular  de 

Medina-Jerez, et. al., (2010), utilizaron la orden: “En el espacio proporcionado a 

continuación, completar el dibujo de un científico o científicos, mediante el uso del 

conocimiento que tú tienes acerca de estas personas o acerca del trabajo que realizan.” 

Utilizando el tiempo necesario. 

Los estudios que se han realizado sobre este tópico se dividen en dos:  

1. Enfocado a estudiantes de educación básica, cuya meta es la efectividad de las 

estrategias de intervención para contrarrestar las imágenes estereotípicas de los 

científicos, la influencia del entorno cultural como las sociedades indígenas, la 

relación entre el estilo de enseñanza y los estudiantes y la investigación sobre los 

problemas controversiales en la sociedad científica. 

2. Enfocado a estudiantes de niveles superiores a la educación básica, por ejemplo 

estudiantes que son futuros maestros de ciencia, comparar la percepción que 

mantienen los científicos acerca de la ciencia y la educación científica y el 

contraste de los dibujos producidos por estudiantes de universidad y de educación 

básica. 
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Sobre el origen de las imágenes estereotípicas de los científicos, se sabe que se debe 

prestar atención al entorno personal y profesional de los maestros quienes transmiten sus 

puntos de vista hacia los estudiantes, impactando de forma sutil en cómo lo estudiantes 

comprenden los roles y personalidades de los científicos. También los medios de 

comunicación juegan un papel importante en el tipo de percepciones que se crean los 

ciudadanos acerca de los científicos. Algunos sugieren que las actitudes negativas hacia la 

ciencia, en especial en mujeres, inician a la edad de 9 a 14 años; otra fuente son los 

programas de televisión, los libros de texto, las caricaturas y las películas. 

La descripción usual de los científicos en la literatura es la de un hombre caucásico que 

trabaja en un laboratorio y viste bata de laboratorio, lentes y lleva plumas en el bolsillo. En 

algunas ocasiones se encuentran en entornos violentos, peligrosos o secretos como 

científicos malos, magos, hombres milagrosos o hechiceros. 

Recientemente se han observado mayores representaciones de mujeres de ciencia, tal vez 

por series de televisión como Investigación de la Escena del Crimen, CSI por sus siglas en  

inglés, que presenta a mujeres en papeles principales relacionados con la ciencia. 

El primer estudio sobre imágenes de científicos en Latinoamérica está documentado por 

Sala y De Gómezgill en 1975 (como lo citaron Medina-Jerez et al. 2011), los hallazgos de 

esta investigación arrojaron que los estudiantes mexicanos sin distinción de nivel y edad 

mantienen imágenes de los científicos tanto positivas como: buena memoria, activos, 

creativos y habilidades de análisis, y negativas como: rasgos de la  personalidad. 

El estudio de Medina-Jerez et al. (2011) fue realizado en Bolivia y Colombia y en él se 

analizó como la nacionalidad, el género, el grado, y el tipo de escuela influye en las 

imágenes que mantienen los estudiantes acerca de los científicos. Participaron 1,017 

estudiantes, 50.4% de escuelas privadas de Colombia y 49.4% de escuelas públicas de 

ambos países. A quienes se les aplicó la prueba DAST-C, en un primer tiempo y en un 

segundo tiempo, 8 a 10 meses después, de forma aleatoria a 175 estudiantes con la 

intención de confirmar que las imágenes de poseen los alumnos son verdaderas. 
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Los principales hallazgos fueron: (1) La imagen de un científico es la de un hombre blanco 

que conduce experimentos en lugares cerrados, viste bata de laboratorio y utiliza lentes. 

(2) Los estudiantes de nivel medio superior quienes seleccionan su currículo de acuerdo a 

diferentes disciplinas, muestran un efecto en sus representaciones pictóricas. (3) Los 

estudiantes de grados superiores muestran imágenes con más estereotipos que los de 

grados inferiores. (4) No se observan cambios significantes entre la prueba realizada en el 

primer tiempo y en el segundo tiempo. (5) Los estudiantes que realizan prácticas 

científicas están más familiarizados con la naturaleza de la ciencia, mientras que los que 

son expuestos en menor cantidad tendrán un punto de vista menos informado.   

Tres problemas son evidentes en las imágenes de los científicos o de la ciencia: los 

estereotipos de género, el papel predominante de los hombres durante las clases y la 

pobreza. La representación de mujeres, en las imágenes de los estudiantes, asigna el 

papel de aprendiz o asistente, mientras que el papel de hombres es el principal. La falta de 

recursos físicos y humanos, en las escuelas públicas y rurales, contribuyen a un punto de 

vista discordante de la ciencia y los científicos.  

Los alumnos que participan en actividades científicas, que promueven la curiosidad, el 

trabajo colaborativo, los proyectos comunitarios que requieren investigación, sus 

representaciones sobre la ciencia y los científicos son más congruentes con la realidad, 

incluyendo una mayor proporción de mujeres en sus representaciones. Mientras que las  

representaciones de estudiantes de escuelas militares y católicas mantienen un punto de 

vista tradicional. 

Es importante realizar estudios de este tipo considerando diferentes variables del 

contexto sociocultural. Las representaciones pictóricas develan las experiencias sociales, 

las cuales pueden tomar lugar en la escuela o en las interacciones con parientes, amigos y 

medios masivos (Medina-Jerez et al. 2011). Los cuales influyen en sus actitudes y 

comportamiento hacia la ciencia y los científicos. De tal forma que al conocer cuáles 

aspectos del entorno sociocultural están afectando las imágenes de científicos producidas 
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por los estudiantes de países en desarrollo, se pueden generar estrategias intervención 

para contrarrestar las imágenes estereotípicas de los científicos. 

Pujalte, Rodríguez, Gangui, Adúriz, y Jung (2012) analizaron, desde la perspectiva de la 

llamada naturaleza de la ciencia (NOS) y las dimensiones propuestas en 2006 por Manzoli 

Castelfranchi, Gouthier y Cannata, una serie de cuentos producidos por estudiantes de 16 

a 18 años de edad, producto de un concurso llamado “La ciencia en los cuentos”, con la 

intención de vincular algunos rasgos estereotípicos del científico.  

Encontraron que los cuentos reflejan la imagen del científico “loco”, esto puede deberse a 

la influencia de los medios de comunicación masivos. Por ejemplo plasmando en el cine 

obras de la literatura de ficción del siglo XIX como Fausto, Frankenstein, El extraño caso 

del Dr. Jekyll y Mr. Hydee, entre otras,  recurriendo a la impresión de este “científico loco” 

un clásico en el cine con diferentes escalas como El profesor chiflado, Volver al futuro, El 

hombre invisible, entre otros. Así como también los estereotipos en los comics (Gallego, 

2007), los dibujos animados, la televisión, los impresos y la publicidad. Acercando más la 

imagen estereotipada de la ciencia y los científicos a los estudiantes, careciendo del 

carácter del conocimiento científico y recargándose en lo sensacionalista, exagerando 

hallazgos, mostrando a los científicos como magos o héroes.  

 Concluyeron que en los cuentos de ficción se muestran imágenes de la ciencia y del 

científico deformadas, alejadas del saber metacientífico actual, además, sugieren que los 

medios de comunicación masivos han dejado huella con su reiteración en los rasgos 

estereotipados fuertemente pregnantes y cómo estos medios se nutren a partir de la 

literatura de ficción del siglo XIX y la figura del alquimista medieval. Estas imágenes 

construyen, en los estudiantes, un obstáculo ante el interés por las asignaturas científicas, 

lo que contribuye en una paralización de la matrícula en las carreras de ciencia y 

tecnología en Iberoamérica. 
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En Students’ Images of Scientists and Doing Science: An International Comparison Study, 

se presenta un estudio comparativo de cinco naciones sobre la imagen que tienen los 

estudiantes sobre los científicos y el hacer ciencia, utilizando la prueba DAST-C. 

El estudio se realizó con 1800 estudiantes de tercero, séptimo y décimo grado de China, 

India, Corea del Sur, Turquía y Estados Unidos, estos países son cultural y 

económicamente diversos. 

Adicional a la prueba pictórica, treinta estudiantes fueron seleccionados al azar para 

participar en una entrevista semiestructurada. 

Como lo citaron Narayan, Park, Peker y Suh (2013) los investigadores (Aschbacker, Li y 

Roth, 2010; Hazari et al., 2010; Stake y Nicksen, 2005; Tai, Liu, Maltese, y Fan, 2006) 

sugieren que diversos factores afectan la elección de una carrera científica como los 

intereses, la actitud hacia la ciencia, el entorno social, las experiencias en el salón de 

clases y el género. 

Como citan Narayan, et al. (2013), a Osborne, Simon y Collins (2003), las actitudes de los 

estudiantes describen los sentimientos, creencias y valores que tienen acerca de la 

ciencia, los científicos, la ciencia escolar y el impacto de la ciencia en la sociedad. 

El estereotipo popular del científico: un hombre de mediana o mayor edad, vestido con 

bata blanca, lentes que trabaja en un laboratorio realizando experimentos peligrosos; ha 

persistido a través de los años reforzado por los medios de comunicación impresos y la 

televisión. 

El grupo de investigadores de Narayan, et al. (2013) en su estudio resumen trabajos 

relacionados con las imágenes, de los que sólo retomamos sus comentarios: 

- Chamber (1983), y Schiebeci y Sorensen (1983) hallaron que en el quinto grado está 

totalmente formada la imagen del estereotipo de un científico. 
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- Fung (2002) evaluó a 675 estudiantes de Hong Kong a través del DAST y obtuvo que los 

estudiantes desarrollan más imágenes estereotípicas con la edad y los científicos son 

predominantemente masculinos. 

- Kwon (2005) en su estudio con coreanos sugiere que los alumnos de quinto grado en 

comparación con los de tercer grado tienen una percepción negativa de los científicos, 

como antisociales, trabajan en aislamiento y con apariencia extraña. 

- Song y Kim (1999) reportan que un 74% de los estudiantes coreanos describen a los 

científicos como de género masculino y solo el 16% cómo de género femenino 

- She (1995) analizó cómo los libros de texto de ciencia influyen en las imágenes de los 

estudiantes sobre la ciencia y los científicos, los resultados fueron que los estudiantes 

dibujan imágenes similares a las de sus libros de texto, incrementando la sofisticación y 

complejidad en función del grado escolar. 

Los recientes estudios demuestran que los estudiantes de género femenino expresan más 

actitudes negativas hacia la ciencia que los estudiantes de género masculino, lo cual se 

considera contribuye a la ausencia de mujeres en los campos de la ciencia. Las 

investigaciones sobre este asunto, muestran que los factores sociales contribuyen a la 

diferencia entre los géneros, como la actitud hacia la ciencia y el apoyo familiar, el apoyo 

de los compañeros, las características de la ciencia escolar y las experiencias del 

aprendizaje de la ciencia, (Brotman y More, 2008; Gilmartin y Aschbacher, 2006; Hazari et 

al., 2010; Stake y Nickens, 2005), todos ellos citados en Narayan et al. (2013) 

Dentro de los hallazgos de este estudio se encuentran: (1) Entre mayor es el grado, 

mayores son los estereotipos que presentan los estudiantes. (2) Los estudiantes de la 

India, EEUU y Corea del Sur perciben el hacer ciencia como una actividad pasiva, más que 

los estudiantes de Turquía y China. (3) Los estudiantes que perciben el hacer ciencia como 

una práctica activa, se inclinan por escoger carreras científicas o relacionadas con la 

ciencia. (4) Un mayor número de estudiantes de la India y Turquía, comparado con las 
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otras naciones, se inclinan por carreras de ciencia o relacionadas con ella. (5) La 

percepción que tienen los estudiantes sobre los científicos no está relacionada con la 

elección de carreras científicas en ningún país. (6) Los estudiantes de Corea del Sur y 

Turquía tienen los más fuertes estereotipos acerca de los científicos en comparación con 

la India y China. (7) La mayoría de los estudiantes representa a los científicos como un 

hombre en un ambiente de laboratorio realizando experimentos. (8) En Corea del Sur los 

cursos de ciencia de tercero a séptimo grado, no están típicamente basados en el 

laboratorio, sin embargo los estudiantes dibujaron a los científicos vistiendo bata y 

trabajando en un laboratorio. (9) Los estudiantes de tercer y séptimo grado de EEUU 

tienen los más fuertes estereotipos míticos de los científicos, en comparación con las otras 

naciones, etiquetándolos como Frankenstein, malvados o brujos. (10) El 90% de los 

estudiantes turcos dibujo al científico como un hombre caucásico (la mayoría de la 

población en el país es caucásica), mientras que los estudiantes del resto de los países 

dibujaron otros grupos étnicos como hispanos, asiáticos, y africanos. (11) Los estudiantes 

de mayores grados realizan mayores detalles en su dibujo en especial añaden símbolos de 

investigación. (12) Las participantes femeninas predominantemente dibujaron a 

científicos vistiendo batas de laboratorio y lentes, trabajando en laboratorio rodeados de 

símbolos de investigación. (13) En tercer grado, la mayoría de los alumnos masculinos 

dibujaron hombres caucásicos, mientras que las alumnas dibujaron ambos, hombres y 

mujeres. (14) Más de la mitad de los participantes de todos los países perciben el hacer 

ciencia como una práctica activa. (15) Más de la mitad de los estudiantes no se inclinan 

por una carrera de científica o relacionada con la ciencia, en particular en Corea del Sur y 

EEUU es mayor al 70%. (16) En la India, Turquía y EUU persiguen carreras relacionadas con 

la ciencia como ingeniera, medicina o inventor. (17) Los estudiantes de la India perciben la 

ciencia como una práctica activa, tendiendo a tener fuertes estereotipos que otros que la 

perciben como una práctica pasiva. (18) Los estudiantes de Corea del Sur y EEUU 

muestran una relación significativa entre percibir la ciencia como una práctica activa y 

escoger una carrera relacionada con la ciencia. 
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En conclusión, las similitudes sobre las imágenes estereotípicas de los científicos en este 

estudio y los previos, revela que estos estereotipos son difíciles de cambiar. Algunas 

diferencias que existen por grado, género y nación es estos estereotipos sugieren que no 

son sólo es un fenómeno individual, sino también cultural y colectivo. 

Rensaa (2006) estudió ¿cómo los adultos en Noruega perciben la imagen del 

matemático?, explica que esta cuestión es relevante ya que la imagen acerca de los 

matemáticos y la matemática en los estudiantes está influenciada por la sociedad escolar: 

maestros y pares, y la sociedad pública: medios de comunicación, padres y adultos 

cercanos. La imagen negativa creada de los matemáticos, es relevante en los jóvenes, 

quienes dan gran importancia al “aspecto”, mermando la elección de una carrera como 

matemático o maestros de matemáticas. 

Rensaa (2006) cita a Picker y Berry (2000), como su inspiración, quienes trataron de 

vislumbrar la percepción de los niños acerca de los matemáticos, ellos preguntaron a 215 

estudiantes de preescolar en cinco diferentes países, solicitándoles dibujaran a un 

matemático trabajando. Su conclusión fue que para los niños de esta edad los 

matemáticos y el trabajo del matemático es esencialmente invisible, por lo tanto en sus 

representaciones imprimen los estereotipos que observan en los medios de 

comunicación. Este estereotipo es un hombre blanco, de edad media, calvo o con el 

cabello alborotado.  
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Imagen 1: Influencia de las imágenes de los alumnos sobre lo matemático y 
los matemáticos. Imagen original propuesta por Rensaa (2006). 

Rensaa (2006) entrevistó a 31 adultos que permanecían en una sala de espera en un 

aeropuerto en Noruega, viajando por placer o negocios, considerando que estas personas 

contaban con el tiempo requerido para participar en el estudio. Las personas se 

seleccionaron de forma aleatoria, a las cuales se les realizaron preguntas guía y de una 

lista de adjetivos positivos y negativos que los participantes elegían de acuerdo a sus 

imágenes. 

Al inicio de las entrevistas Rensaa (2006) observó que las imágenes de las personas 

parecen caer en dos categorías, una imagen más o menos estereotipara del matemático o 

ninguna imagen específica, la primera pregunta que realizó fue ¿puede describir como 

usted se imagina debe verse un matemático? El 35.48% no respondieron nada en 

particular, o que se parecían a los demás. Mientras que el resto tenían opiniones más 

específicas como: el uso de gafas, aburrido / sin humor / serio, hombre, amable / 

agradable, no social, distraído, nerd y con poco pelo. 

Las respuestas fueron clasificadas como: imagen positiva, negativa o neutral, para ser 

analizadas en tablas de correlación. Al ser la muestra un número pequeño, las 
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conclusiones no son definitivas. Sin embargo Rensaa (2006) halló que los adultos noruegos 

advierten la matemática como una actividad masculina, pueden tener o no una imagen 

estereotipada. Los posibles trabajos para un matemático incluyen la “industria petrolera”, 

“empleos que necesitan de un ingeniero” y “empleos que necesitan de un estadístico”.  

Además la mayoría de las personas respondieron que les gustaron las matemáticas 

durante su periodo estudiantil, Rensaa (2006) considera que esto puede deberse a que las 

personas pueden pensar que la matemática escolar es diferente a la matemática 

relacionada con los matemáticos, que es “matemática de investigación”. Que estas 

imágenes y puntos de vista se deben a la falta de conocimiento, los matemáticos no 

aparecen lo suficiente en los medios de comunicación, por lo que la gente no sabe lo que 

están haciendo. Crean su propia imagen careciendo de modelos reales a seguir en la 

sociedad. El amor por la disciplina y las investigaciones matemáticas deben ser divulgadas 

por los mismos matemáticos al público de forma comprensible y amena. 

Por otra parte en Isla Mauricio, Bessoondyal, H. (2008), muestra el análisis sobre la 

percepción que tiene un grupo de estudiantes de cuarto grado de educación secundaria, 

aproximadamente de 15 años de edad, hacia las matemáticas y los matemáticos. En este 

nivel educativo es cuando los jóvenes escogen el área de estudio entre ciencias, artes o 

técnico. 

La investigación se realizó con 81 estudiantes de la República de Mauricio, una isla que se 

encuentra en el suroeste del océano índico. Su población es descendiente de migrantes de 

diferentes partes del mundo, como hindúes, musulmanes y chinos; lo que comprende una 

variedad de idiomas como el inglés, francés, criollo, mandarín, hindi, tamil, urdu entre 

otros. 

Las investigaciones han hallado que una manera de cambiar la forma de enseñar y 

aprender matemáticas es despertando el interés del estudiante en este campo y 

motivando su estudio. 
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Para recabar información se utilizó la prueba Draw-A-Mathematician Test, basada en el 

DAST, para analizar la percepción de los estudiantes hacia las matemáticas y los 

matemáticos. 

De acuerdo a Furringhetti (1993), como lo citó Bessoondyal (2008),  la matemática es una 

disciplina con la propiedad particular de poder generar amor u odio, entendimiento o 

incomprensión, pero todos tienen una imagen mental de ella.  

El estudio se dividió en dos fases, en la primera parte, se aplicó un cuestionario para la 

solución de un problema, en la segunda fase se enfocó en la actitud de los estudiantes 

hacia la matemática. El cuestionario confirmó que los estudiantes mauricianos presentan 

una ausencia de entendimiento de conceptos matemáticos.  

De los 81 estudiantes, 7 niñas y 1 niño dibujaron una mujer matemática, esta observación 

refuerza la idea de que los alumnos perciben las matemáticas como una actividad 

masculina. Del total de estudiantes, 14 representaron a matemáticos como una persona 

extraña. La mayor parte de los estudiantes, 49 de 81, a través de sus dibujos, reforzaron la 

idea de que ellos ven a su maestro como un matemático. 

Ningún dibujo representó a personas jóvenes o estudiantes, sus imágenes reflejan 

autoridad y una actitud amenazante. Se reveló que los estudiantes de este nivel, no tienen 

conciencia de la realidad de un matemático, la mayoría tienen una imagen estereotipada 

de un matemático y de las matemáticas, por ejemplo como una persona incompetente o 

con súper poderes. Lo que sugirió que los estudiantes presentan una actitud negativa 

hacia las matemáticas o una carencia de habilidades para hacer matemáticas.  

Los dibujos de los estudiantes, los pequeños comentarios y las razones que colocaron para 

justificar el tipo de servicio que provee un matemático, son importantes para comprender 

la imagen que tienen de los matemáticos y las matemáticas. 

De los estudios realizados en México sobre la imagen que tienen los estudiantes acerca de 

los matemáticos tenemos los siguientes. 
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Aguilar, Rosas, Molina y Romo-Vázquez (2016) realizaron una investigación con 63 jóvenes 

mexicanos de alto rendimiento, sobre la imagen que tienen de un matemático, efectuada 

en Marzo del 2011.  

Los estudios sobre la imagen de un científico en Latinoamérica son muy escasos, en 

particular en México, el último estudio fue publicado en 1975. Este estudio es importante 

porque ayuda a incrementar el conocimiento sobre la imagen que tienen los estudiantes 

mexicanos sobre la persona que se dedica a las matemáticas, en particular los estudiantes 

de alto rendimiento.  

La imagen que mantiene una persona sobre un científico es generada a través de las 

experiencias sociales, las cuales pueden tomar lugar en la escuela o en las interacciones 

con parientes, amigos y medios masivos. Esta imagen puede influenciar sus actitudes y 

comportamiento, si es negativa pueden inhibir la elección de carreras científicas.  

En otros estudios se han identificado estereotipos que las personas asocian a los 

científicos. El clásico estereotipo de la imagen de un científico, entre estudiantes, es una 

persona mayor o de edad media, de tez blanca, que trabaja en un laboratorio, con barba, 

lentes y bata blanca. Muchos estudios en educación matemática muestran la existencia de 

estereotipos asociados al matemático, y son similares a los de un científico.  

Para realizar la investigación se utilizó una versión modificada de la prueba DAST, 

combinando dibujos y respuestas. Anexando dos secciones escritas, cuyo propósito es 

clarificar y aumentar la información contenida en el dibujo, y describir las actividades o 

trabajos que puede realizar una persona cuya profesión son las matemáticas. Para el 

dibujo se consideraron 10 elementos con subcategorías para analizarlo, incluyendo el 

estilo de vestir, el temperamento y el ambiente. 

De esta investigación de Aguilar et al. (2016)  se obtuvo que la imagen predominante de 

un matemático en este grupo de alumnos mexicanos de alto rendimiento es una persona 

de género masculino, con vestimenta formal o casual, peinado formal, puede llevar lentes 
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en ocasiones. Algunos estudiantes creen que el matemático es una persona inteligente, le 

gusta su trabajo y tiene pasión por las matemáticas. Su profesión habitual es maestro de 

matemáticas o estadístico; sus herramientas tradicionales son el pizarrón, los libros y los 

lápices, no refleja el uso de tecnología como computadora. 

La mayoría de los dibujos representaron al matemático como maestro de matemáticas, la 

representación es limitada, debido a que en México existe un vacío de lo que hace un 

matemático. De igual manera la profesión es considerada como masculina, solamente 

cuatro de 63 dibujaron una mujer, aunque en el estudio participaron nueve mujeres. Sin 

embargo una de ellas argumento que se inspiró en una ingeniera exitosa que conoce. 

Por otra parte, Alva (2016), identificó la imagen de un grupo de estudiantes de diferentes 

edades, pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de México y a la Escuela 

Preparatoria Oficial del Estado de México No. 18, sobre cómo luce un matemático, sus 

posibles influencias que generan dicha imagen y el tipo de actividades que los estudiantes 

piensan desempeña un matemático.  

A través de una variación de la prueba DAST, en la que incluyó 12 preguntas orientadas a 

reconocer influencias a las que han sido expuestos los estudiantes y que pudieron haber 

afectado la imagen que tienen de los matemáticos. Intentando abordar todas las 

influencias por la sociedad pública (Picker y Berry, 2000), como programas de televisión, 

películas, videojuegos, entorno familiar y social.  

Los hallazgos más importantes de Alva (2016) acerca de la imagen de un matemático son: 

(1) La imagen predominante es la de un profesor varón, viste casual, su cabello es 

moderno y en pocas ocasiones utiliza gafas. (2) Su personalidad es responsable, con 

valores, dedicado a su trabajo, alegre, centrado, intelectual, con amplio conocimiento y 

amable. Siendo la sociedad escolar la de mayor influencia para generar la imagen de un 

matemático, viéndose reflejada en gran parte de los dibujos. 
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Sobre los trabajos que puede desempeñar un matemático encontró dos, la docencia o 

contabilidad, presentando dificultad para listar trabajos específicos. 

Por su parte Vega (2016), analizó las imágenes acerca de los matemáticos y de la 

matemática en el Centro de Estudios Tecnológico No. 1 “Walter Cross Buchnan” del IPN, 

mediante una variación de la prueba DAST. 

Los hallazgos más importantes que obtuvo acerca de la imagen de los matemáticos son: 

(1) La sociedad escolar es la que influye en mayor grado la construcción de las imágenes 

de los estudiantes, considerando al matemático un hombre común, docente, con 

cualidades positivas, no usa barba, no usa bigote, viste casual, no usa gafas, su cabello es 

formal, es joven y alegre. (2) Para la mayoría de las mujeres, los matemáticos son mujeres, 

visten casual, no usan gafas, su cabello es formal, es joven y alegre. (3) Las imágenes de 

los matemáticos que han observado en los medios de comunicación como la televisión o 

películas, no influyeron en sus percepciones, pues no se reflejaron en sus dibujos.  

En cuanto a la imagen de los matemáticos Vega (2016) encontró: (1) Los estudiantes 

tienen una imagen positiva de la matemática y la consideran “la base de todo”. (2) Aun 

cuando la imagen de los matemáticos y la matemática es positiva en los estudiantes de 

educación media superior, esto no basta para que ellos decidan ser matemáticos. 

2.2 El concepto de imagen de un matemático y del profesor de matemáticas  

Esta investigación se basa en la imagen que tienen los estudiantes acerca de los 

matemáticos. Los conceptos acerca de la imagen y el matemático son relativos al contexto 

en que lo utilicemos, no serán los mismos para un estudiante de educación básica, que 

para un estudiante de universidad, o para un profesor de secundaria que para un 

investigador, para trabajar en una base única definimos a continuación los conceptos que 

utilizaremos para el desarrollo de este estudio. 
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¿Qué es imagen? 

Comenzaremos por definir qué es imagen, de acuerdo al diccionario de la Real Academia 

Española (2017) es “Figura, representación, semejanza y apariencia de algo” y derivando 

de la principal define imagen pública como “conjunto de rasgos que caracterizan ante la 

sociedad a una persona o entidad”.  A su vez, Aguilar et al. (2016), definen la imagen como 

“una representación mental que brinda una idea del sistema de creencias personales” 

(traducción personal). 

Para Rensaa (2006) la imagen que plasman los estudiantes de un matemático y las 

matemáticas deriva como resultado de las experiencias sociales, ya sea dentro de la 

escuela: entre compañeros y profesores de matemáticas, y fuera de la escuela: con los 

padres de familia y medios de comunicación. Esto último es ampliado por Alva (2016), 

quien citó a Sam y Ernest (2000), e indica que las imágenes no se crean automáticamente, 

sino es el resultado de las experiencias vividas, el ambiente expuesto, las creencias y 

tradiciones familiares, entre otras más. Que en conjunto funcionan como estímulos para 

que el cerebro cree dichas imágenes.  

Por lo tanto la imagen es una representación que está influenciada por las concepciones 

del artista, resultado de su experiencia dentro o fuera del contexto escolar y el 

conocimiento previo.  

De tal forma que las representaciones pictóricas nos muestran cómo el individuo percibe 

el mundo alrededor de él, por lo tanto son herramientas apropiadas para que los 

investigadores aprendan acerca del proceso de significación que los alumnos usan en sus 

experiencias diarias. 

¿Qué es un matemático? 

“Persona que profesa las matemáticas o tiene en ellas especiales conocimientos”, es la 

definición que brinda la Real Academia Española (2014).  
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Chevallard, Bosh, y Gascón (1997) indican que la palabra matemático se le podría asignar 

a dos tipos de personas diferentes: (1) las que investigan en matemáticas, los que crean 

nuevas matemáticas, (2) cuando a una persona A, una persona B le consulta sobre algo de 

matemáticas, cuando B otorga su confianza a A sobre la validez de la respuesta, cuando A 

acepta el encargo de B y se compromete -no necesariamente de manera explícita- a  

garantizar la validez de su respuesta, entonces A es un matemático o una matemática 

para B.  

De acuerdo a segunda definición, “ser matemático” es relativo, mientras que una persona 

es matemático para algunas para otras puede no serlo, depende de la persona que 

requiere el apoyo matemático y de quien lo brinda. Quien es matemático no requiere 

tener bastantes conocimientos en matemáticas, solo los suficientes para cubrir con validez 

la necesidad matemática del demandante.  

Alva (2016) define dos tipos de matemático, influenciado en su primera y segunda 

definición tanto por Chevallard et al. (1997) y Aceff y Lluis-Puebla (2006), citados por Alva 

(2016): (1) el concepto de matemático como la persona cuyas respuestas son reconocidas 

por un tercero como válidas, (2) el concepto de matemático profesional quien hace uso de 

las matemáticas en su trabajo formal para hallar una solución novedosa a un problema 

perteneciente a las matemáticas y/o su estudio.  

También Alva (2016) cita que Aceff y Lluis-Puebla (2006) afirman que “Prácticamente todo 

ser humano es un matemático en algún sentido. Desde los que la usan la matemática 

hasta los que la crean”. Sin embargo ellos mencionan que existe una división entre los 

matemáticos, los cuales consideran que existe una matemática pura y una matemática 

aplicada. Los primeros intentan generar un conocimiento seguramente solo entendible 

para sus colegas y personas familiarizadas con sus investigaciones, restando importancia a 

la esencia utilitaria de la matemática. De tal forma que para un matemático puro el 

profesor de matemáticas puede no ser considerado como un verdadero matemático. Lo 

cual resulta contradictorio, pues para los estudiantes, el docente de matemáticas es su 

referente de lo que es “ser matemático”. 
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En contraste atendiendo el concepto de Chevallard et al. (1997), consideramos al profesor 

de matemáticas como la primera relación que tienen los estudiantes con un matemático, 

que les provee respuestas, y ellos consideran como válidas. Y quien a través del trabajo 

colaborativo -y de forma inconsciente- les muestra a sus alumnos que “ser matemático” 

es una relación entre dos personas, cuya base es la capacidad de brindar una respuesta 

válida a sus compañeros. 

En conclusión para esta investigación consideramos al matemático como la persona 

(independientemente de su nivel de conocimiento en matemáticas) capaz de responder a 

otra persona, garantizando la validez de su respuesta. 

2.3 Pregunta de Investigación 

Como hemos visto hasta el momento, las imágenes develan las experiencias sociales, que  

pueden tomar lugar en la escuela o en las interacciones con parientes, amigos y medios 

masivos. Estas experiencias sociales influyen en los estudiantes en cuanto a las actitudes y 

comportamiento hacia la matemática. De tal forma que al conocer cuáles aspectos del 

entorno sociocultural están afectando las imágenes de científicos producidas por los 

estudiantes de países en desarrollo, se pueden generar estrategias intervención para 

contrarrestar las imágenes estereotípicas de los matemáticos. 

Lo anterior me conduce a plantearme las siguientes interrogantes:  

 ¿Cuál es la imagen que tienen los estudiantes de preparatoria de Área I y Área III 

acerca de los matemáticos y la matemática?  

 ¿Qué diferencias existen entre los estudiantes de Área I y Área III en cuanto a la 

imagen que tienen de los matemáticos y la matemática? 

Esto con el objetivo de identificar la imagen que tienen acerca de los matemáticos los 

estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria, Plantel 5. Así como sus características en 

cuanto a género, edad, vestimenta, personalidad, profesión, lugar y herramientas de 
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trabajo, a fin de reconocer si existe un estereotipo predominante. Y si este estereotipo 

surge de la influencia del contexto escolar o de la sociedad pública (Rensaa, 2006). 

Y como segundo objetivo, identificar las diferencias y estereotipos de cómo ven a los 

matemáticos los estudiantes de Área I y Área III, considerando que la imagen que tengan 

de los matemáticos y la matemática es uno de los factores en la elección de carrera.  

Retomando la Grafica 1: Porcentaje de alumnos por Área en los últimos cuatro ciclos 

escolares, de la sección 1.2, observamos que el Área III es la más popular entre los 

estudiantes, mientras que el Área I ostenta el tercer lugar. Nos interesa conocer del área 

donde hay más alumnos, cuáles son las imágenes que tienen acerca de las matemáticas y 

los matemáticos, de tal forma que consideramos comparar Área I: Físico-matemáticas e 

ingenierías con el Área III: Sociales. No esperamos que las imágenes brinden una 

respuesta completa del por qué hay más alumnos en Área III que en Área I, pero si es un 

referente.  
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Capítulo 3. Metodología 

3.1 Diseño del instrumento 

Como se ha revisado hasta el momento, una forma de investigar la imagen que tienen los 

estudiantes acerca de los matemáticos y de la matemática, es a través de las 

representaciones pictóricas y de los cuestionarios. De tal forma que este estudio utiliza 

una versión modificada del DAST (Draw-a-Scientist-Test), como lo aplicaron Aguilar et al. 

(2016), Alva (2016) y Vega (2016), que combina la representación pictórica con un 

cuestionario escrito, cuyo objeto es identificar las influencias a las que han estado 

expuestos los estudiantes, para generar la imagen de lo que es un matemático. 

A continuación analizaremos cada una de las partes que integran el instrumento utilizado. 

 

Con esta sección se tiene un control de los participantes en el estudio, incluye nombre, 

edad, género y el área a la que pertenece. También se incluye la pregunta ¿Cuál fue tu 

área de preferencia? Debido a la saturación de grupos, existen alumnos que pertenecen a 

un área, pero su inclinación académica corresponde otra. 

 

Se busca obtener una representación pictórica de lo que el estudiante imagina que es un 

matemático, incluyendo el ambiente en el que se desenvuelve. La instrucción indica “una 

persona”, para no realizar ningún sesgo en cuanto al género del matemático, en español 

matemático es de género masculino y matemáticas de género femenino, mientras que 

persona puede tener ambos géneros. Adicional se menciona “cuya profesión es la 

matemática”, con el objeto de que el estudiante interprete para él qué es un matemático. 
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Se espera que los estudiantes dibujen, en mayor medida, a un matemático en un contexto 

escolar, es decir, “profesor de matemáticas”, al tener mayor contacto con ellos, y no un 

matemático profesional investigando o creando matemáticas, participando en una 

reunión o congreso.  

 

Esta pregunta nos permite ampliar elementos que pudieran estar ambiguos o que no se 

pudieron reflejar en el dibujo, como ¿Qué fue lo que dibujaste?, ¿Cómo es su 

personalidad?, ¿En tu dibujo representaste a una mujer o a un hombre? y especificar a 

quién dibujaste, si se basó en una persona en particular. Esto considerando que no 

siempre se puede plasmar en una representación la imagen mental que se tiene de una 

persona cuya profesión son las matemáticas, de tal forma que estas cuestiones apoyan a 

comprender mejor la imagen realizada. 

 

Esta cuestión tiene el objeto de obtener un listado de tareas o actividades específicas y 

propias que, consideran los estudiantes, realiza un matemático de forma cotidiana. 

Se considera que los estudiantes se forman la imagen de un matemático mediante la 

influencia de la sociedad pública y la sociedad escolar (Rensaa, 2006), en las siguientes 
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tres preguntas se explora la influencia de la sociedad pública, padres y medios de 

comunicación en los estudiantes. 

 

En esta pregunta se intenta explorar si el alumno identifica a una persona cercana que se 

dedique a las matemáticas y que pudiera haber influido en la generación de la imagen que 

tiene de un matemático. Además se espera obtener un listado de profesiones que se 

basan en el uso de las matemáticas, sin ser matemáticos, como ingenieros, contadores, 

arquitectos, entre otros, pero que los estudiantes consideran son matemáticos. 

 

La idea es conocer qué personajes de las películas, series o programas de televisión, 

catalogan como matemáticos cuando pudieran no serlo, lo que permitiría ampliar la 

imagen que tienen los estudiantes acerca de los matemáticos y la matemática.  

Así como identificar si existen similitudes en como luce y la personalidad del personaje 

contra la imagen realizada por los estudiantes. 

 

Con forme a las influencias de los medios de comunicación a las que han sido expuestos, 

se busca identificar que tan llamativo es para los estudiantes ser un matemático. Con esto 
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se puede medir el impacto positivo o negativo que se ha generado por parte de los medios 

de comunicación. 

 

En esta pregunta se espera reconocer la huella que han dejado las diferentes influencias 

tanto de la sociedad pública como de la sociedad escolar a las que ha sido expuesto el 

estudiante y si estas lo han motivado o no para considerar las matemáticas como una 

opción profesional.  

Al mismo tiempo, observar si existe relación entre las imágenes de los estudiantes acerca 

de los matemáticos y desear ser un matemático. 

 

Con esto podremos ampliar la imagen que tienen los estudiantes acerca de los 

matemáticos, al enlistar las características mínimas necesarias que consideran deben 

poseer. 

 

Al igual que la pregunta anterior, nos permite ampliar e identificar que rasgos conforman 

la imagen del matemático que tiene el alumno. 

 

La intención es identificar si existe relación entre la carrera de elección y la imagen del 

matemático.  
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Este último apartado se incluyó con la finalidad de tener el contacto de cada uno de los 

participantes en investigaciones que se deriven del presente estudio en un futuro. 

3.2 Sesión de aplicación 

El instrumento se aplicó en la Escuela Nacional Preparatoria en el Plantel 5 “José 

Vasconcelos” de la UNAM, a estudiantes del último grado, próximos a egresar del ciclo 

escolar 2015-2016, cuya edad se encontraba entre los 17 y 19 años. 

Se seleccionaron tres grupos a los cuales el investigador imparte la materia de Estadística 

y Probabilidad, los grupos 613 y 625 de Área III, con un promedio en dicha materia de 7 y 

9, respectivamente, y el 655 de Área I con un promedio de 8. De tal forma que los tres 

grupos eran heterogéneos en cuanto al aprovechamiento de sus estudiantes, contando 

con alumnos de alto rendimiento y alumnos regulares e irregulares. 

Se planeó que participaran por lo menos 20 alumnos de cada área, a los cuales se 

solicitaría su participación voluntaria y que sus respuestas fueran honestas, la aplicación 

se realizaría durante la clase de estadística y Probabilidad, el instrumento se imprimiría 

para su solución individual, considerando un tiempo estimado de 20 a 40 minutos para la 

aplicación. 

3.3 Aplicación 

La aplicación del instrumento se realizó durante la última semana del ciclo escolar 2015-

2016 a los grupos 613, 625 y 655, durante la clase de Estadística y Probabilidad. 

Se les solicitó su participación voluntaria, todos los estudiantes accedieron a participar, 

tardando en promedio de 20 a 30 minutos para su realización, el ambiente fue agradable y 

tranquilo, contando con su participación responsable.  
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La mayoría de los comentarios o dudas fueron en función de qué tan detallado debía ser 

el dibujo o si no había problema en que no fueran buenos dibujantes. En general dieron 

respuesta a cada una de las cuestiones planteadas. 

En total participaron 46 estudiantes, 22 de Área I y 24 de Área III, a continuación tenemos 

una tabla con porcentajes y un gráfico que brinda información detallada del Área y el 

género. 

Tabla 1: Participación por Área y género. 
 

 

Área I Área III 

 
Participantes % Participantes % 

Mujeres 4 18% 9 38% 

Hombres 18 82% 15 63% 

Total 22 100% 24 100% 

 

 

Gráfica 2: Participación por Área y género.  

Como podemos observar la participación en este estudio es un reflejo de la matriculación 

por área. Siendo el doble de participantes de género femenino en Área III, esto se debe a 

que en la conformación de los grupos de Área III contra los de Área I, existe mayor 
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número de mujeres que deciden inclinarse por esta área y menor que se inclinan por 

profesiones relacionadas con físico-matemáticas e ingenierías. De tal forma que la 

participación de ambos géneros en Área III es más equitativo. 
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Capítulo 4. Análisis 

4.1 Resultados 

Se describen a continuación los resultados de la aplicación del instrumento DAST en dos 

partes, los dibujos producidos y las respuestas escritas. 

Dibujos producidos 

Las tablas indican la frecuencia para cada categoría y área, los porcentajes consideran el 

100% como el número de alumnos participantes por cada área. 

1. Tipo de género. La tabla muestra el número de participantes por área y género 

contra el género del dibujo realizado.  

Tabla 2: Participación por Área y género contra género del dibujo. 

 

 

Área I Área III 

 
Participantes Género del dibujo Participantes Género del dibujo 

Mujeres 4 

Mujer 2 50% 

9 

Mujer 5 56% 

Hombre 2 50% Hombre 4 44% 

Indefinido 0 0% Indefinido 0 0% 

Hombres 18 

Mujer 2 11% 

15 

Mujer 3 20% 

Hombre 15 83% Hombre 11 73% 

Indefinido 1 6% Indefinido 1 7% 

Total 22 

Mujer 4 18% 

24 

Mujer 8 33% 

Hombre 17 77% Hombre 15 63% 

Indefinido 1 5% Indefinido 1 4% 

De las 4 mujeres que participaron de Área I, la mitad dibujó una mujer, mientras que de 

las 9 mujeres que participaron de Área III, el 56% dibujó una mujer. De los 18 hombres 

que participaron de Área I, solamente el 11% dibujó a una mujer, mientras que de los 15 

hombres de Área III, el 20% dibujó una mujer.  

Uno de los dibujos realizados por una alumna de Área III, representa una persona en un 

auto, no se observa a la persona que lo conduce, sin embargo en el inciso c de la pregunta 
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2, ella específica que es mujer. De igual forma para determinar si el dibujo tenía un género 

indefinido, se revisó el numeral descrito anteriormente.  

En general, los alumnos de Área III (33%), dibujaron más mujeres que los alumnos de Área 

I (18%). 

2. Tipo de Ropa. Esta categoría se dividió en formal, deportiva, casual, laboratorio, 

constructor e indefinida.  

Tabla 3: Tipo de ropa. 

Tipo de 
Ropa Área I Área III Área I (%) 

Área III 
(%) 

Formal 3 7 14% 29% 

Deportiva 2 1 9% 4% 

Casual 8 7 36% 29% 

Laboratorio 0 2 0% 8% 

Constructor 3 1 14% 4% 

Indefinida 6 6 27% 25% 

Total 22 24 
  

Cuando en los dibujos se observaba utilizando vestido, camisa o blusa con botones, con o 

sin traje, utilizando corbata o cinturón, collar o bolsa y zapato alto, se categorizó como  (1) 

formal. Si los dibujos mostraban personas vistiendo ropa ajustada, pantalones sin bolsillos, 

playeras o blusas sin botones o collares y con zapatos de piso similares al tenis, se clasificó 

como (2) deportivo. Un atuendo (3) casual, era representado con camisa, playera o blusa 

con o sin botones, con o sin cinturón, no incluía elementos formales como corbata o traje, 

ni prendas ajustadas como el aspecto deportivo. Cuando la persona utilizaba playera o 

blusa por debajo de la cintura se consideró como una bata de laboratorio y por lo tanto se 

categorizó como (4) laboratorio. Si el dibujo representaba el uso de casco, se clasificó 

como un aspecto de (5) constructor. Por último, si el dibujo no contenía ninguno de los 

elementos antes descritos, se categorizó como (6) indefinido. 
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3. Peinado. La categoría se dividió en cuatro, extravagante, formal, calvo e indefinido.  

Tabla 4: Tipo de peinado. 

Peinado Área I Área III Área I (%) 
Área III 

(%) 

Extravagante 6 6 27% 25% 

Formal 9 14 41% 58% 

Calvo 1 3 5% 13% 

Indefinido 6 1 27% 4% 

Total 22 24 
  

Para (1) extravagante se definió una representación despeinada, abultada o con picos. Un 

peinado (2) formal es representado por un cabello bien peinado o arreglado. Una 

representación (3) calva, incluye una persona totalmente sin cabello, o con la mitad de 

este. Por último la categoría de (4) indefinido, incluye aquellas representaciones que no 

incluyen los elementos anteriores, y los dibujos que portan sombrero, gorra o casco. 

4. Ánimo. La categoría se dividió en cuatro emociones, feliz, serio, triste y enojado. 

Tabla 5: Tipo de ánimo. 

Ánimo Área I Área III Área I (%) 
Área III 

(%) 

Feliz 13 15 59% 63% 

Serio 5 6 23% 25% 

Triste 0 1 0% 4% 

Enojado 0 0 0% 0% 

Indefinido 4 2 18% 8% 

Total 22 24 
  

La opción de (1) feliz incluía todas las representaciones con personas sonriendo o que la 

boca fue dibujada con una curva cóncava hacia arriba. Se categorizó como (2) serio a los 

dibujos que presentaban una boca como línea horizontal, un punto o sin boca. Cuando la 

representación mostraba una persona con la boca con una curva cóncava haca abajo se 

catalogó como (3) triste. Se categorizó como (4) enojado si el dibujo representaba a una 

persona con el ceño fruncido, o la cejas como líneas con picos. Cuando el dibujo no 



 39 

contenía ninguno de los elementos anteriores o no se podía ver el rostro de la persona se 

categorizó como (5) indefinido. 

5. Uso de gafas. Se categorizó en tres opciones, con gafas, sin gafas e indefinido. 

Tabla 6: Uso de gafas. 

Gafas Área I Área III Área I (%) 
Área III 

(%) 

Con gafas 1 8 5% 35% 

Sin gafas 18 13 82% 57% 

Indefinido 3 2 14% 9% 

Total 22 23 
  

Si la representación mostraba el uso de lentes se catalogó como con gafas, en caso 

contrario se utilizó sin gafas. Si al dibujo no se le podía observar el rostro se categorizó 

como indefinido.  

6. Contexto. Esta categoría considera el contexto en el que se desenvuelve la persona 

dibujada considerando seis alternativas. 

Tabla 7: Contexto. 

Contexto Área I Área III Área I (%) 
Área III 

(%) 

Salón de 
clases 9 8 41% 33% 

Oficina 0 2 0% 8% 

Laboratorio 1 1 5% 4% 

Construcción 3 1 14% 4% 

Sin contexto 4 2 18% 8% 

Indefinido 5 10 23% 42% 

Total 22 24 
  

(1) Salón de clases, si se representan elementos como pizarrones, escritorios, libros de 

texto, computadoras u otros estudiantes, y de forma muy importante si la persona esta 

dibujada realizando una presentación o explicación. (2) Oficina, si la persona está 



 40 

representada detrás de un escritorio, pero no incluye estudiantes, ni pizarrón, ni ningún 

otro elemento que puede considerar que la persona está dando una explicación. (3) 

Laboratorio, si el dibujo incluye mesas de laboratorio, frascos, microscopios, telescopios o 

cualquier otro elemento de un laboratorio. (4) Construcción, existen elementos asociados 

a la construcción como maquinaria, herramientas, cascos y columnas. (5) Sin contexto, si 

el dibujo solo representa una figura humana sin ningún otro elemento. (6) Indefinido si 

existen elementos en el dibujo pero no pueden ser categorizados en ninguno de los 

contextos anteriores.  

7. Expresiones o etiquetas asociadas a la persona representada.  

Tabla 8: Expresiones o etiquetas asociadas a la persona representada. 

Expresiones o 
etiquetas Área I Área III Área I (%) 

Área III 
(%) 

Expresión matemática 11 12 50% 50% 

Declaración 0 0 0% 0% 

Sistema solar 1 0 5% 0% 

Diagrama 0 1 0% 4% 

Indefinido 10 11 45% 46% 

Total 22 24 
  

Se consideraron expresiones o palabras que se asocian a los matemáticos como (1) 

expresión matemática si indicaba números, símbolos o alguna fórmula. Se categorizó 

como (2) declaración si el dibujo contenía alguna frase como “Eureka” o indicaba 

enunciaba algún teorema. Si aparecían planetas o estrellas se clasifico como (3) sistema 

solar, por último si existía un dibujo que ejemplificara alguna situación matemática se 

categorizó como (4) diagrama. Si la representación no incluía ninguno de los elementos 

anteriores o simplemente no contenía ninguna expresión o etiqueta se categorizó como 

(5) indefinido.  
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8. Instrumentos o elementos. 

Tabla 9: Instrumentos o elementos. 

Instrumentos Área I Área III Área I (%) 
Área III 

(%) 

Pizarrón 6 3 27% 13% 

Escritorio 1 2 5% 8% 

Libros 0 1 0% 4% 

Computadora 0 2 0% 8% 

Estudiantes 0 1 0% 4% 

Mesas 1 1 5% 4% 

Frascos 0 1 0% 4% 

Microscopios 0 0 0% 0% 

Telescopios 1 0 5% 0% 

Hojas 1 4 5% 17% 

Plumas 1 1 5% 4% 

Juegos de geometría 0 2 0% 8% 

Calculadora 1 1 5% 4% 

Goma 0 0 0% 0% 

Portafolio 2 7 9% 29% 

Herramientas o 
maquinaria de 
construcción 3 1 14% 4% 

Comida 1 0 5% 0% 

Total 22 24 
  

 

Se clasificó si los dibujos contenían los siguientes elementos: (1) Pizarrón, (2) escritorio, (3) 

libros, (4) computadora, (5) estudiantes, (6) mesas, (7) frascos, (8) microscopios, (9) 

telescopios, (10) hojas, (11) plumas, (12) juegos de geometría, (13) calculadora, (14) goma, 

(15) portafolio, (16) herramientas o maquinaria de construcción y (17) comida.  

Para el análisis de dicha información, es importante anotar que un dibujo podía contener 

uno o más de los elementos antes descritos. 
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Respuestas escritas 

Esta sección corresponde a la segunda parte del instrumento. 

1. Explica tu dibujo con palabras. Se consideró ¿Qué fue lo que dibujó el estudiante?, 

¿Cómo es su personalidad (del dibujo)? Y si se basó en una persona (o personaje), ¿cuál 

fue? 

Tabla 10: Explica tu dibujo con palabras. 

Pregunta 
Área I Área III 

Respuesta Frecuencia Respuesta Frecuencia 

¿Qué dibujo? 

Prof. de 
matemáticas 9 

Prof. de 
matemáticas 7 

Matemático 4 Matemático 3 

Ing. Civil 3 Ing. Civil 2 

Contador 2 Arquitecto 1 

Astrónomo 1 Contador 1 

Corredor de bolsa 1 El mismo estudiante 1 

El mismo estudiante 1 Ing. en Computación 1 

Ing. Automotriz 1 Ing. Geomático 1 

Ing. Mecánico 1 Nerd 1 

¿Cómo es su 
personalidad? 

Amable/Amigable/ 
Educado/ 
Respetuoso 7 

Feliz/Alegre/ 
Optimista 10 

Feliz/Alegre/ 
Optimista 6 Listo / Inteligente 9 

Responsable 4 Responsable 7 

Extrovertido 3 
Amable/Amigable/ 
Educado/Respetuoso 6 

Activo/Trabajador/ 
Dedicado 3 

Activo/Trabajador/ 
Dedicado 6 

Ordenado/Analítico 3 Serio 3 

Listo / Inteligente 3 Estricto/Exigente 2 

Estricto/Exigente 3 Extrovertido 2 

Relajado 3 Ordenado/Analítico 2 
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Serio 3 Persistente 2 

Independiente 2 Relajado 2 

Distraído 2 Distraído 1 

Altanero 1 Introvertido 1 

Comprensivo 1 Paciente 1 

Decidido 1 Tímido 1 

Introvertido 1     

Paciente 1     

Persistente 1     

Tímido 1     

Visionario 1     

¿En quién se 
inspiró? 

Prof. de 
matemáticas 3 

Prof. de 
matemáticas 5 

Actor 1 Familiar 4 

Albert Einstein 1     

Contador 1     

Prof. de dibujo 1     

 

En cuanto a qué fue lo que dibujo y en quién se inspiró, se enlistó todas las profesiones 

que mencionaron los estudiantes, sobre la personalidad igualmente se enlistan las 

características que describen, pero agrupadas por sinónimos y con la frecuencia de 

aparición. 

2. Trabajos para un matemático. Se enlistan los tipos de trabajos o áreas de trabajo, con 

su frecuencia, en los que se debería contratar a un matemático, de acuerdo a las 

respuestas de los estudiantes. Se agruparon respuestas por profesión cuando la 

contestación describía la profesión, por ejemplo: “calcular los gastos de un negocio o 

llevar el control económico de un negocio” se consideró como contralor, “dar clases de 

matemáticas, para hacer un trabajo escolar, necesitar ayuda para un examen o tener 

dudas en la escuela” se catalogó como Profesor de Matemáticas. 
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Tabla 11: Trabajos para un matemático. 

Área I Área III 

Profesiones o Áreas de 
trabajo 

Frecuencia 
Profesiones o Áreas de 

trabajo Frecuencia 

Profesor de matemáticas 9 Profesor de matemáticas 14 

Contador 7 Ingeniería 8 

Ingeniería 7 Investigación 5 

Administrador 6 Contador 4 

En el banco 4 Actuario 3 

Contralor 3 Administrador 3 

Estadística y Probabilidad 3 En aseguradoras 3 

Finanzas 3 Finanzas 3 

Economista 2 Arquitecto 2 

Programación en 
computación 

2 
Estadístico 2 

Resolver problemas 2 Resolver problemas 2 

Analista 1 Astronauta 1 

En aseguradoras 1 Contralor 1 

Físico 1 En el banco 1 

Investigación 1 En tecnología 1 

 
 

Físico 1 

 
 

Producción 1 

 

 

Programación en 
computación 1 

 3. Un matemático en el entorno social. Se explora si los alumnos tienen algún matemático 

conocido en su entorno familiar y social. Se enlista cuántos de ellos tienen contacto 

directo con un matemático y de quién se trata.  

Tabla 12: Un matemático en el entorno social. 

 

Área I Área III 

 
Respuesta Frecuencia Respuesta Frecuencia 

¿Conoces a 
un 

matemático? 

Si 10 Si 14 

No 12 No 10 

¿Quién es? 

Maestro 4 Tío 6 

Tío 3 Novio(a) 3 

Amigo  1 Primo 3 
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Amigo de la familia 1 Abuelo 2 

Contador de la 
familia 1 Papas 2 

Hermano 1 Amigo  1 

Papas 1 Amigo de la familia 1 

    Hermano 1 

    Maestro 1 

 

4. Matemáticos en los medios de comunicación. Se enlistan las películas, series o 

programas de televisión donde los estudiantes identifican a un matemático, así como el 

tipo de trabajo que realiza el matemático, su aspecto y personalidad.  

Tabla 13: Matemáticos en los medios de comunicación. 

 

Área I Área III 

 
Respuesta Frecuencia Respuesta Frecuencia 

Programa o 
personaje 

Alan Turing 4 
The Big Bang Theory - 
Sheldon Cooper 2 

Spiderman - Peter Parker 2 Flinn 2 

Bruce Banner - Hulk 1 2012 1 

Scorpion 1 Flash - Cisco Ramón 1 

The Big Bang Theory 1 Julio Profe 1 

Tony Stark - Iron Man 1 
La teoría del todo - 
Stephen Hawking 1 

Volver al futuro - Dr. 
Emmett Lathrop Brown 1 Laboratorio de Dexter 1 

    Malcom el de en medio 1 

    Presagio 1 

    Profesor Jirafales 1 

    Scorpion 1 

    
The Big Bang Theory - 
Howard Wolowitz  1 

    Tony Stark - Iron Man 1 

    Tornado 1 

    Trascender - Dr. Will 1 

    Volcán 1 

Tipo de 
trabajo 

Investigador 8 Inventor 6 

Inventor 5 Investigador 5 
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Filántropo 2 Ingeniero 3 

Negocios 1 Profesor 3 

Vengador 1 Climatólogo 1 

Guapo 1 Estudiante 1 

Investigación policial 1 Investigación policial 1 

Astrónomo 1 Vulcanólogo 1 

Superhéroe 1     

Aspecto 

Formal/Nerd 8 Formal/Nerd 9 

Alto y delgado 2 Con bata 3 

Con gafas 2 Casual 2 

Limpio 1 Alto 1 

Verde 1 Bajo 1 

Árabe 1 Con gafas 1 

Gordo 1 Enfermo 1 

Joven 1 Metalero 1 

Personalidad 

Inteligente 7 Inteligente 12 

Introvertido/Antisocial 7 Amable/Amigable 5 

Amable/Amigable 6 Perseverante 5 

Excéntrico 4 Introvertido/Antisocial 3 

Loco 3 Apasionado 2 

Apasionado 2 Cuidadoso/Exigente 2 

Cuidadoso/Exigente 2 Serio 2 

Miedoso 2 Curioso 1 

Enojón 1 Extrovertido 1 

Millonario 1 Loco 1 

Soberbio 1 Miedoso 1 

Tonto 1 Robótico 1 

    Tonto 1 

 

4. Rol de un matemático. Se presentan cuántos estudiantes, por área, aceptarían el papel 

de un matemático en una película. 

Tabla 14: Rol de un matemático. 

 

Área I Área III 

 
Respuesta Frecuencia Respuesta Frecuencia 

¿Aceptaría el rol de un 
matemático en una 

película? 

Si 17 Si 19 

No 5 No 5 

 



 47 

5. Ser un matemático. Se presentan cuántos estudiantes, por área, les gustaría ser un 

matemático en la vida real. 

Tabla 15: Ser un matemático. 

 

Área I Área III 

 
Respuesta Frecuencia % Respuesta Frecuencia % 

¿Te gustaría ser un 
matemático en la 

vida real? 

Si 14 64% Si 8 33% 

Quizás 1 5% Quizás 2 8% 

No 7 32% No 14 58% 

 

6. Características que no tiene y que debería tener para ser un matemático. Se enlistan las 

características que consideran los estudiantes carecen para poder ser un matemático en la 

vida real.  

Tabla 16: Características que no tiene y que debería tener para ser un matemático. 

Características que no tiene y que debería tener para ser un 
matemático 

Área I Área III 

Respuesta Frecuencia Respuesta Frecuencia 

Responsabilidad 
hacia el estudio 7 Paciencia 9 

Paciencia 6 
Habilidad 
matemática 8 

Habilidad 
matemática 5 

Conocimiento 
matemático 3 

Imaginación 2 Pasión 3 

Interés por la 
matemática 2 Disciplina 2 

Analítico 1 
Responsabilidad 
hacia el estudio 1 

Comunicación 
matemática 1 Analítico 1 

Conocimiento 
matemático 1 Dedicación 1 

Dedicación 1 Inteligencia 1 

Disciplina 1 
  Iniciativa 1 
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7. Características que tiene para ser un matemático. Se enlistan las características que 

consideran los estudiantes poseen para poder ser un matemático en la vida real.  

Tabla 17: Características que tiene para ser un matemático. 

Características que tiene para ser un matemático 

Área I Área III 

Respuesta Frecuencia Respuesta Frecuencia 

Habilidad 12 Habilidad 14 

Disposición 4 Disposición 3 

Pasión 4 Pasión 3 

Ninguna 2 Persistencia 3 

Paciencia 2 Analítico 1 

Persistencia 2 Conocimiento 1 

Conocimiento 1 Creatividad 1 

Disciplina 1 Disciplina 1 

Inteligencia 1 Memorización 1 

  

Ninguna 1 

  

Seriedad 1 

 

8. Carrera profesional. Se enlistan las carreras profesionales que consideran estudiar los 

alumnos. En ingeniería se agruparon todas las ramas como mecánica, civil, industrial, 

computación, etc. 

Tabla 18: Carrera profesional. 

Carrera profesional 

Área I Área III 

Respuesta Frecuencia Respuesta Frecuencia 

Ingeniería 13 Ingeniería 4 

Actuaría 5 Psicología 4 

Matemáticas 
Aplicadas 3 Actuaría 3 

Arquitectura 2 Economía 3 

Derecho 2 Comunicación 2 

Contaduría 1 Derecho 2 

Física 1 Administración 1 

Indefinido 1 Antropología 1 

  

Arquitectura 1 

  

Contaduría 1 
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Estudios 
Latinoamericanos 1 

  

Gastronomía 1 

  

Medicina 1 

  

Química de 
alimentos 1 

 

4.2 Análisis 

El análisis de los resultados se divide en dos partes, el análisis de los dibujos producidos y 

el análisis de las respuestas escritas por parte de los estudiantes. 

Dibujos producidos 

1. Tipo de género. De acuerdo a las investigaciones previas acerca de la imagen de los 

matemáticos, sabemos que en general los estudiantes dibujan personas de género 

masculino, incluso si quien realiza el dibujo es mujer.  

En este estudio de 46 dibujos, la mitad de las mujeres dibujó una mujer, sin embargo solo 

se obtuvieron 12 representaciones de género femenino, es decir el 26% de estos, una cifra 

mucho mayor que el 6% reportado por Aguilar et al. (2016), pero coincidiendo con Vega 

(2016) quien halló que para la mayoría de las mujeres, los matemáticos son mujeres.  

Por otro lado, el 77% de los alumnos de Área I conciben la matemática como una 

profesión masculina. Mientras que los estudiantes de Área III perciben las matemáticas de 

una forma más equitativa, considerando el 63% como una actividad masculina. Esto 

coincide con Narayan et al. (2013) quienes encontraron que la mayoría de los alumnos 

masculinos dibujaron hombres caucásicos, mientras que las alumnas dibujaron ambos, 

hombres y mujeres. Y se mantiene por debajo de las cifras que brinda Bessoondyal (2008) 

quien obtuvo el 90% de las representaciones como masculinas de un total de 81 

participantes. 
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La diferencia del 77% en Área I contra el 63% en Área III puede deberse a que en Área III 

participó más del doble de mujeres que en Área I, sin embargo para estudios futuros sería 

interesante conocer el por qué existe esta diferencia. 

Para el análisis de los dibujos se precisaron características de algunos elementos, que se 

muestran a continuación, los cuales describen su apariencia, estado de ánimo y lugar de 

trabajo. 

2. Tipo de Ropa. En cuanto al aspecto formal, deportivo, casual, laboratorio, constructor e 

indefinido se identificó lo siguiente. El 29% de los alumnos de Área III, identifican a un 

matemático como una persona que viste formal, representando el doble que los alumnos 

de Área I en esta clasificación. En cuanto a un aspecto casual, el 36% de los estudiantes de 

Área I conciben a un matemático con esta apariencia, mientras que los estudiantes de 

Área III los consideran en igual porcentaje que el aspecto formal. Es interesante observar 

que los estudiantes de Área I identifican como constructor al matemático con 3 

representaciones contra 1 de los alumnos de Área III. Además los estudiantes de Área III 

mantienen el estereotipo del uso de bata de laboratorio, mientras que los estudiantes de 

Área I no lo presentan. 

Es importante señalar que los estudiantes de Área III al estar en menor contacto con las 

matemáticas, conciben al matemático con un aspecto formal y de laboratorio (38% en 

total), mientras que los estudiantes de Área I (aproximadamente 4 de cada 10), identifican 

al matemático con un aspecto más casual, como en Aguilar et al. (2016), Alva (2016) y 

Vega (2016). 

En general una cuarta parte de los estudiantes de ambas áreas representan su dibujo con 

un aspecto indefinido. 

3. Peinado. En general una cuarta parte de los estudiantes de ambas áreas perciben a los 

matemáticos con un peinado extravagante, coincidiendo con el estereotipo encontrado 

por Picker y Berry (2000) citado en Rensaa (2006). Mientras que la visión, más acorde con 
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la realidad, de un matemático la tienen el 41% de los estudiantes de Área I y un 58% de los 

estudiantes de Área III con un peinado formal. Confirmando lo encontrado por Aguilar et 

al. (2016) y Vega (2016). 

El 13% de los estudiantes de Área III visualizan al matemático como una persona calva, 

mientras que esto sucede únicamente en el 5% de los estudiantes de Área I, lo cual indica 

que existe un mayor número de alumnos de Área III que se identifican con el estereotipo 

de hombre calvo mencionado por Gallego (2007) y Picker y Berry (2000) citado por Rensaa 

(2006). 

4. Ánimo. El 60% de los estudiantes de ambas áreas perciben al matemático como una 

persona feliz como en Alva (2016) y Vega (2016), mientras que uno de cada cuatro lo 

señala como una persona seria, como en Rensaa (2006). Es importante destacar que 

ningún estudiante lo representó como una persona enojada y solamente uno lo dibujo 

como triste.  

5. Uso de gafas. Para más del 80% de los alumnos de Área I, el matemático no utiliza 

gafas. Mientras que el 35% de los alumnos de Área III imaginan al matemático con gafas, 

esto indica que ellos comparten en mayor medida el estereotipo de una persona que 

utiliza anteojos como lo hallaron Medina-Jerez et al. (2010), Narayan et al. (2013) y Aguilar 

et al. (2016). 

6. Contexto. En el contexto de la representación, la categoría con mayor elección es un 

aula, con un 41% y 33% de los estudiantes de Área I y Área III, respectivamente, quienes 

identifican el lugar de un matemático dentro de un salón de clases, esto confirma como la 

imagen acerca de los matemáticos y la matemática en los estudiantes está influenciada 

por la sociedad escolar: maestros y pares (Rensaa, 2006), además coincide con lo 

encontrado por Alva (2016) y Vega (2016).  

Por otra parte, para los estudiantes de Área I identificar a un matemático en una oficina 

no cobra importancia, sin embargo colocarlo en un ambiente de construcción mantiene 
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una relevancia del 14%, mientras que para los estudiantes de Área III solo es del 4% y en 

una oficina el 8%. Esto nos podría indicar que los estudiantes que tienen mayor contacto 

con las matemáticas ven en ellas un aspecto más práctico, mientras que los estudiantes de 

sociales observan un uso tal vez más teórico y menos práctico en las matemáticas. 

Cabe señalar que el 41% de los estudiantes de Área I y el 50% de los estudiantes de Área 

III, no definieron o indicaron ningún contexto en su dibujo, esto puede deberse a varios 

aspectos por ejemplo, no tienen claro en qué lugares se puede ver o desempeñar un 

matemático o tienen poca habilidad para el dibujo.  

7. Expresiones o etiquetas asociadas a la persona representada. La mitad de los alumnos 

de ambas áreas representan al matemático con números, símbolos o alguna fórmula, 

mientras que casi el 45% no incluye ninguna etiqueta o expresión matemática.  

De los alumnos que representaron una expresión matemática 11 de Área I y 12 de Área III 

solo 5 y 2, respectivamente,  muestran expresiones matemáticas acordes a su grado de 

estudios, incluyendo funciones, límites y cálculo combinatorio. Mientras que el resto solo 

representa conceptos básicos.  

8. Instrumentos o elementos. El elemento que más aparece en los dibujos de los 

estudiantes de Área I es el pizarrón, y es el tercer elemento en los dibujos de los 

estudiantes de Área III, esto de nuevo nos muestra que existe cierta influencia de la 

sociedad escolar en cómo los estudiantes perciben a un matemático y las matemáticas 

(Rensaa, 2006), sin embargo se presenta en mayor medida en los estudiantes de Área I. 

El primer elemento que aparece en los dibujos de los estudiantes de Área III es el 

portafolio con 29%, mientras que en Área I aparece el 9% de las ocasiones, esto puede 

estar relacionado con que los estudiantes de Área III visualizan, en mayor medida que los 

estudiantes de Área I, a un matemático en una oficina asociando el uso del portafolio con 

este contexto. 
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Respuestas escritas 

A continuación se realiza un análisis de las respuestas escritas por parte de los alumnos, 

las cuales amplían la información de la representación pictórica. 

1. Explica tu dibujo con palabras.  

En cuanto a ¿qué dibujo?, en ambas áreas observamos que la profesión con mayor 

frecuencia es el profesor de matemáticas, de igual forma aparece en primer lugar ¿en 

quién se inspiró?, confirmando una influencia de la sociedad escolar (Rensaa, 2006) en la 

imagen que mantienen los estudiantes de la matemática y los matemáticos. Sin embargo 

considerando ¿qué los inspiró para realizar el dibujo?, los estudiantes de Área III también 

mencionan a un familiar en cuatro ocasiones y los estudiantes de Área I a un actor, de tal 

forma que observamos que también existe cierta influencia proveniente de la sociedad 

pública (Rensaa, 2006), es decir familia y medios de comunicación.   

Sobre la personalidad en general encontramos mayor cantidad de adjetivos positivos que 

negativos en ambas áreas. Para los estudiantes de Área I, de acuerdo a la frecuencia 

mencionada, el matemático es Amable / Amigable / Educado / Respetuoso, Feliz / Alegre / 

Optimista, Responsable, Extrovertido, Activo / Trabajador / Dedicado, Ordenado / 

Analítico, Listo / Inteligente, Estricto / Exigente, Relajado y Serio. Mientras que para los 

estudiantes de Área III, de acuerdo a la frecuencia mencionada, lo identifican como una 

persona Feliz / Alegre / Optimista, Listo / Inteligente, Responsable, Amable / Amigable / 

Educado / Respetuoso, Activo / Trabajador / Dedicado y Serio. Si observamos en general 

los estudiantes guardan muy buena imagen acerca de la personalidad de un matemático 

independientemente de si están cercanos a las ciencias físico-matemáticas e ingeniería 

que a las ciencias sociales.  

Esta manifestación acerca de la personalidad de un matemático concuerda con los 

hallazgos de la investigación en estudiantes mexicanos, de Aguilar et al. (2016), quienes 

identificaron al matemático como una persona inteligente, que le gusta su trabajo y tiene 
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pasión por las matemáticas. De igual forma Alva (2016) encontró que su personalidad es 

responsable, con valores, dedicado a su trabajo, alegre, centrado, intelectual, con amplio 

conocimiento y amable. 

2. Trabajos para un matemático. Para los estudiantes de ambas áreas la profesión 

principal que describen para un matemático es la de Profesor de Matemáticas, 

observando una influencia de la sociedad escolar para la imagen que tienen de un 

matemático (Rensaa, 2006).  

Es importante notar que los alumnos de Área III mencionan más profesiones que los 

estudiantes de Área I, considerando que ellos no están tan cercanos a las matemáticas 

como sus compañeros.  Además es interesante que los alumnos de Área I mencionan 

como segunda y cuarta profesión Contador y Administrador, cuando Contabilidad y 

Gestión Administrativa es una materia que pertenece al Área III. Mientras que para los 

alumnos de Área III su segunda profesión es Ingeniería y recibe menciones la 

Investigación, tomando el lugar número tres de la lista.  

La resolución de problemas aparece en total en cuatro ocasiones, esto nos remite a la 

segunda definición de Chevallard et al. (1997), un matemático es cuando una persona 

puede dar una respuesta válida a otra. El hecho de que los alumnos mencionen que un 

matemático debe ser contratado para resolver problemas, nos indica que conocen este 

uso práctico de las matemáticas y del involucramiento de los matemáticos para resolver 

problemas de la vida cotidiana, tienen por lo tanto, una noción inconsciente de que ser un 

“matemático” es relativo. 

3. Un matemático en el entorno social. El 45% y el 58% de los alumnos de Área I y Área III 

respectivamente afirman conocer a un matemático dentro de su entorno social  y familiar, 

es decir, lo que podríamos considerar como sociedad pública (Rensaa, 2006).  Podría 

considerarse que la elección por un área a fin a las matemáticas no está relacionado con 

conocer a un matemático en la sociedad pública, pues más estudiantes de Área III conocen 

a un matemático y aun así eligieron Ciencias Sociales. Es importante apuntar que en las 
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respuestas de los alumnos de Área III, un alumno menciona conocer a su tío investigador 

de matemática pura, otro a su papá que es físico-matemático y otro que su primo estudia 

la carrera de matemáticas. Es decir estos estudiantes han estado en mayor contacto con lo 

que es ser un matemático de acuerdo a la primera definición de Chevallard et al. (1997) 

(quien investigan en matemáticas, los que crean nuevas matemáticas) y aun así no se 

inclinaron por carreras afines con las matemáticas.  

Los alumnos de Área III indican en primer lugar que su conocido es su tío seguido de otros 

familiares o amigos y dejando en último lugar al maestro con una sola mención. Mientras 

que los alumnos de Área I, su primera opción es un maestro con cuatro menciones, es 

importante anotar que los alumnos que mencionaban maestro enlistaban el nombre de 

diferentes maestros de matemática y física del plantel. Por lo tanto podemos considerar 

que para los alumnos de Área I es mayor la influencia de la sociedad escolar que de la 

sociedad pública (Rensaa, 2006), pues consideran a un maestro como un conocido de su 

entorno social.  

4. Matemáticos en los medios de comunicación. Los alumnos de Área III mencionaron 

nueve personajes más que los estudiantes de Área I, sin embargo la lista de Área I está 

encabezada por un personaje real que es mencionado en cuatro ocasiones, esto puede 

deberse a que en el año 2015 se estrenó en México la película “Código Enigma” (The 

Imitation Game) cuyo personaje principal es Alan Turing, de igual forma la mención de 

Stephen Hawking está relacionada con la película “La Teoría del Todo” que igualmente se 

estrenó en 2015, recordemos que el instrumento DAST se aplicó con alumnos del ciclo 

escolar 2015-2016, por lo tanto tenían en mente las proyecciones antes citadas.  

Es interesante que entre los personajes figura “Julio Profe” otro personaje real, y podría 

decirse que es más cercano, es un profesor de matemáticas que publica videos educativos 

de matemáticas en Youtube, se ha vuelto muy popular entre los estudiantes para su 

consulta con el fin de aclarar dudas.   
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El resto de los personajes que mencionan los estudiantes son ficticios, pero cabe destacar 

que mencionan cuatro súper héroes como matemáticos: Spiderman, Hulk, Iron Man y 

Francisco “Cisco” Ramón, cuyos alter ego son para el primero Peter Parker un estudiante 

con gran capacidad intelectual, el segundo Bruce Banner un genio científico, el tercero 

Tony Stark un ingeniero e inventor y el último apodado como Vibe es un ingeniero 

mecánico.  Recordemos que Gallego (2007) determinó que los comics que se editan con 

fines recreativos comunican una imagen deformada y empobrecida de la ciencia. Como 

observamos anteriormente ninguno de los súper héroes es un matemático, sin embargo 

las profesiones de los últimos tres están relacionadas con la matemática aplicada, de tal 

forma que podemos considerar que cuando preguntamos al estudiante por un 

matemático, lo primero que piensa es en matemática aplicada y no matemática pura.  

En cuanto al tipo de trabajo que realizan los personajes, los de mayor mención por parte 

de los estudiantes de ambas áreas, son inventor e investigador, de tal forma que su 

aspecto es formal, puede utilizar gafas y para los alumnos de Área III puede utilizar bata. 

Su personalidad es amable e inteligente, sin embargo los estudiantes de Área III dan 

mucho mayor valor a la inteligencia con una diferencia de 7 menciones contra amable. 

Mientras que los estudiantes de Área I incluyen introvertido y antisocial el mismo número 

de veces que inteligente.  

4. Rol de un matemático. Más del 70% de los estudiantes de ambas áreas aceptaría el rol 

de un matemático en una película.  

Los alumnos de Área I aceptarían porque: les gustan las matemáticas, para aplicar y 

aprender conocimientos matemáticos, consideran que sería una experiencia divertida 

actuar y para mostrar los aspectos positivos de ser un matemático; los que no aceptarían 

es porque: consideran complicadas las matemáticas o consideran les falta mayores 

conocimientos, otros porque no les gusta actuar o les da miedo.  

Los alumnos de Área III aceptarían porque: los matemáticos son vistos como personas 

inteligentes, capaces, especiales y con prestigio, les gustan las matemáticas, podrían 
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aprender matemáticas y consideran que sería una experiencia divertida actuar; los que no 

aceptarían indican que: no saben matemáticas, no lucen como un matemático o 

simplemente no les interesa actuar.  

Con esta pregunta observamos que algunos alumnos de Área I consideran que en los 

medios muestran a los matemáticos con aspectos negativos y ellos aceptarían actuar para 

mostrar los aspectos positivos, es decir cambiar los estereotipos existentes, mientras que 

los alumnos de Área III, les gustaría participar para reforzar esos estereotipos, mostrando 

a un matemático con valores o capacidades difíciles de alcanzar para el resto, como lo 

advierte Pujalte et al. (2012), los medios muestran una imagen distorsionada de la ciencia 

y los científicos mostrando a los científicos como magos o héroes.  

5. Ser un matemático. El 64% de los alumnos de Área I les gustaría ser matemáticos en la 

vida real, mientras que el 58% de los alumnos de Área III no les gustaría se matemáticos 

en la vida real, esto nos afirma la decisión de elegir el área en la que se encuentran. 

6. Características que no tiene y que debería tener para ser un matemático. Los alumnos 

de Área I consideran que la responsabilidad hacia el estudio, la paciencia y la habilidad 

matemáticas son características que no tienen y deberían tener para ser un matemático. 

Los alumnos de Área III consideran que la paciencia y la habilidad matemática son 

necesarias y no cuentan con ellas.  

Llama la atención que los alumnos de ambas áreas mencionan paciencia antes que el 

conocimiento matemático e incluso la habilidad matemática, ellos mismos indican que 

requieren paciencia para poder entender lo que no comprenden, porque la desesperación 

y frustración es lo que los hace desistir. Este punto es muy importante para los profesores 

de matemáticas, en primer lugar el docente debe tener paciencia para explicar el número 

de veces que el alumno requiera y en segundo lugar fomentar en los estudiantes la 

paciencia, que comprendan que es necesario el ensayo y error para generar habilidad 

matemática. 
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En cuanto a los estudiantes de Área I mencionan en primer lugar responsabilidad hacia el 

estudio, en mi experiencia docente he podido observar que los estudiantes de Área I al 

tener mayor gusto y habilidad por las matemáticas, se confían y no estudian lo necesario, 

en cambio los estudiantes de Área III al considerar que carecen de habilidad o gusto, se 

esfuerzan más, presentando un mejor desempeño en las evaluaciones. 

7. Características que tiene para ser un matemático. Los estudiantes de ambas áreas 

mencionan que poseen habilidad para las matemáticas en primer lugar, sin embargo 

también aparece como la tercera y segunda opción de Área I y Área III, respectivamente, 

de las características que carecen para ser un matemático. En sus comentarios ellos 

mencionan dos tipos de habilidades matemáticas, las básicas como cálculo mental de 

operaciones y las complejas como el cálculo. Debido a lo anterior se entiende porque 

aparece habilidad en ambas listas, las de características que carecen y las que poseen.  

Los estudiantes de ambas áreas también consideran poseer disposición y pasión hacia las 

matemáticas. Es interesante que los estudiantes de Área III mencionen dichas 

características aun cuando optaron por el área de Ciencias Sociales, ¿podría significar que 

los estudiantes de Área III si están interesados en las Ciencias Físico-Matemáticas, pero al 

carecer de paciencia y presentar frustración ante la falta de resultados positivos en las 

matemáticas han optado por otras ciencias como profesión? 

8. Carrera profesional. Los estudiantes de Área I, eligen carreras que requieren 

matemáticas aplicadas a excepción de Derecho, a través del análisis anterior, observamos 

que los estudiantes de esta área tienen una imagen más real de la matemática y los 

matemáticos, y en mayor medida eligen materias relacionadas con la matemática.  

Por otro lado, los estudiantes de Área III, eligen carreras acordes a Ciencias Sociales y a otras 

ciencias, pero llama la atención que mencionan tres carreras que pertenecen a Ciencias Físico-

Matemáticas e Ingenierías (Área I), así como otras materias que requieren en mayor medida el uso 

de las matemáticas aplicadas como Economía, Administración, Contaduría y Química de alimentos. 

Con lo que hemos podido observar, los estudiantes de Área III mantienen en mayor medida una 
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imagen estereotipada de las matemáticas y los matemáticos que los estudiantes de Área I, y eligen 

en menor medida carreras a fin con la matemática que los estudiantes de Área I. 

4.3 Conclusiones 

Una vez realizado el análisis de los instrumentos aplicados, podemos dar respuesta a las 

preguntas de investigación plateadas. 

¿Cuál es la imagen que tienen los estudiantes de preparatoria de Área I y Área III acerca de 

los matemáticos y la matemática?  

 Los estudiantes de preparatoria de Área I y Área III conciben al matemático en su 

mayoría como un hombre, aunque se observa en mayor medida que estudios 

anteriores (26% vs 6%), la presencia de la mujer. 

 Las alumnas consideran que un matemático puede ser de cualquier género por 

igualdad de proporción. 

 Puede usar un peinado extravagante. 

 Su actitud es amable, feliz, responsable, trabajador, inteligente y serio. 

 Se le puede encontrar en un salón de clases, aunque la mayoría no define un 

contexto específico.  

 La mitad de los alumnos asocia al matemático con números, símbolos o alguna 

fórmula. 

 La profesión predominante es profesor de matemáticas y en mayor medida es su 

inspiración para realizar su dibujo. 

 Al menos la mitad de los alumnos afirma conocer a un matemático.  

 Identifican matemáticos en las películas o series de televisión, la mayoría de los 

personajes son inventores e investigadores, de tal forma que su aspecto es formal, 

puede utilizar gafas y para los alumnos de Área III pueden utilizar bata. Es 

importante el número de súper héroes que identifican como matemáticos. 

 Más del 70% de los estudiantes aceptarían el rol de un matemático en una película. 
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 Indican que carecen de paciencia para ser un matemático en la vida real, aunque 

poseen habilidad, disposición y pasión hacia las matemáticas. 

¿Qué diferencias existen entre los estudiantes de Área I y Área III en cuanto a la imagen 

que tienen de los matemáticos y la matemática? 

Área I 

 Conciben la matemática como una profesión masculina en un 77%. 

 Normalmente viste casual aunque puede verse como constructor. 

 Su peinado es formal, no utiliza gafas.  

 Además de poderlo encontrar en un salón de clases, se le puede ver en una 

construcción. 

 Se asocia con un pizarrón.  

 Su actitud es amable, feliz, responsable, extrovertido, trabajador, ordenado, 

inteligente, estricto, relajado y serio.  

 Su primera opción al preguntar qué matemático conoce es un maestro. 

 Identifican personajes reales como matemáticos en los medios de comunicación. 

 Aceptaría el papel de un matemático en una película porque: le gustan, aplicaría y 

aprendería matemáticas y para mostrar los aspectos positivos de ser un 

matemático.  

 El 64% de los alumnos les gustaría ser matemáticos en la vida real.  

 Consideran que carecen de responsabilidad hacia el estudio, paciencia y habilidad 

matemática para ser un matemático. 

Área III 

 Conciben la matemática como una profesión masculina en un 63%.  

 Normalmente viste formal y puede llevar bata. 

 Su peinado es formal, aunque puede ser calvo y usar gafas. 

 Además de poderlo encontrar en un salón de clases, se le puede ver en una oficina. 
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 Se asocia con un portafolio. 

 Su actitud es feliz, inteligente, responsable, amable, trabajador y serio. 

 Su primera opción al preguntar qué matemático conoce es un familiar y también es 

su inspiración para hacer el dibujo. 

 Aceptarían el papel de un matemático en una película porque: son vistos como 

personas inteligentes, capaces, especiales y con prestigio, también porque les 

gustan y aprendería matemáticas, y consideran que sería una experiencia divertida 

actuar.  

 El 33% de los alumnos de Área III les gustaría ser matemáticos en la vida real. 

 Consideran que carecen de paciencia y habilidad matemática para ser un 

matemático. 

Los alumnos de ambas áreas mantienen una imagen menos estereotipada de lo que es un 

matemático, si se refieren a un hombre, pero se observa en mayor medida la presencia de 

una mujer. Puede llevar un peinado extravagante pero no es necesario, su actitud es 

positiva y es asociado con la profesión de profesor de matemáticas, el pizarrón, los 

símbolos, números y fórmulas. Se identifica una influencia por parte de ambas sociedades 

la pública y la escolar, aunque en general es en mayor medida el dominio de esta última 

en los estudiantes.  

Considerando ambas Áreas se puede observar mayor influencia de la sociedad escolar en 

los alumnos de Área I y de la sociedad pública en los estudiantes de Área III, sin embargo 

no se puede determinar en qué cantidad y el porqué de esta diferencia. 

Además se observa una imagen un tanto más estereotipada del matemático y las 

matemáticas en Área III que en Área I, considerándola uno de los factores determinantes 

para la elección de una carrera a fin con las matemáticas. 
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4.4 Trabajos a futuro 

Como trabajo a futuro es necesario conocer en qué proporción existe la influencia de la 

sociedad pública en los alumnos de Área III y de la sociedad escolar en los alumnos de 

Área I y porqué existe esta diferencia de influencias. Considero que se puede utilizar el 

mismo método, pero con una modificación en cuanto a las preguntas relacionadas con los 

medios de comunicación, con el objeto de ahondar en el tema. Así como dejar 

previamente la recolección de información, por ejemplo investigar revistas, comics, 

películas donde aparezcan matemáticos y entonces preguntar al respecto, de tal forma 

que tengan la información presente. 

También es importante realizar el estudio para las áreas II y IV de la Escuela Nacional 

Preparatoria para conocer cuál es la imagen que tienen acerca de los matemáticos y las 

matemáticas, y encontrar las diferencias y similitudes entre las cuatro áreas. 

En una forma más ambiciosa, sería interesante conocer la imagen de los matemáticos y las 

matemáticas que mantienen estudiantes de todos los grados desde preescolar hasta 

universidad y conocer en qué momento los estudiantes mexicanos se forman dicha 

imagen y de donde proviene su influencia. 
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Anexo 1 

Instrumento 
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Anexo 2 

Ejemplos de respuestas de Área I. 

Ejemplo 1. 
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Ejemplo 

2.  
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Ejemplo 

3.
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Anexo 3 

Ejemplos de respuestas de Área III. 

Ejemplo 1. 
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Ejemplo 2. 
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Ejemplo 3. 
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