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Los principios básicos de la educación son la efectivi-
dad, la calidad y la pertinencia, entendiendo por ello,
lograr que la población estudiantil desarrolle compe-
tencias, habilidades y estrategias necesarias para el
manejo y construcción de conocimientos y nuevas
herramientas que permitan enfrentar los retos cam-
biantes de la información. 

Se desconoce qué tanto de lo que transmite la es-
cuela está relacionado con la formación de compe-
tencias, habilidades y saberes necesarios para
adaptarse a este mundo globalizado, o con los nue-
vos postulados de lo que es la educación, según la
UNESCO: “aprender a conocer, es decir, adquirir los ins-
trumentos de la comprensión; aprender a hacer, para
poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir
juntos, para participar y cooperar con los demás en to-
das las actividades humanas y aprender a ser, como
proceso fundamental que recoge elementos de los
tres anteriores” (Delors 1996).

La puesta en práctica de los saberes, la información,
el placer de aprender en colectividad y de transmitir
conocimientos requiere que los encargados de la edu-
cación reconozcan que su función es propiciar la
construcción de conocimientos, motivar a la pobla-
ción estudiantil para que se apropien del entorno; re-
quiere desplegar los contenidos de la currícula
educativa en un contexto de porvenir.

Otro asunto del que tampoco se sabe mucho, ya
que apenas comienza a dar frutos, son los esfuerzos
institucionales para tomar en cuenta la diferencia de
sexo de las personas y de las formas de relación entre
docentes y estudiantes; así como las motivaciones, as-
piraciones y percepciones que los docentes fomentan
o impulsan entre el estudiantado.

Aprender a ser, se vislumbra como la posibilidad de
impulsar competencias que permitan, independiente-
mente de los avances de la ciencia y la tecnología,
que las personas estén preparadas para enfrentar los
retos de los constantes cambios del entorno. 

Cuando los contenidos educativos no corresponden
a las realidades vividas lo aprendido pierde sentido y,
a veces, llega a provocar profundos sentimientos de

impotencia, fracaso, frustración y pérdida de tiempo;
esto es la falta de pertinencia, porque ni lo aprendido
ni las expectativas generadas por el sistema podrán
cumplirse.

Una concepción de calidad y pertinencia educativa
requiere de suscitar habilidades para descubrir, des-
pertar e incrementar las posibilidades creativas de los
estudiantes, lo que supone trascender una visión pu-
ramente instrumental de la educación, para abrir la
posibilidad de desarrollar las potencialidades intelec-
tuales, afectivas y motivacionales de los estudiantes
ante la gran cantidad de información cambiante a la
que se enfrentan las personas.

De ahí que el desarrollo integral de la personali-
dad, para llegar a ser, en la escuela sea un objetivo
ineludible. Existen acuerdos entre los teóricos de la
psicología como Freud (1923), Zazzo (1968), Piaget
(1970, 1976), Gesell y Amatruda (1972) y Erikson
(1970), entre otros, de que el desarrollo se da por
periodos sucesivos, integrativos o evolutivos. Dicen
que  en situaciones normales es imposible lograr un
nivel de desarrollo sin haber pasado por las etapas
que le anteceden, ya que cada una se va integrando,
asimilando o incorporando paulatinamente a las es-
tructuras previas, por medio de anclajes, acomoda-
mientos o aproximaciones sucesivas. También
sostienen que un cambio en el desarrollo se da en
ciertos momentos críticos, que de no tomarse en
cuenta pueden tener efectos negativos para el paso
de un nivel a otro y en el caso de ser reconocidos
abren la posibilidad de estimular la asimilación e in-
teriorización adecuadas. Otra constante es que la
evolución es potencialmente igual para todos los se-
res humanos, niñas y niños siguen los mismos pro-
cesos en su desarrollo el éxito depende de la
estimulación medio ambiental y de cómo se presen-
ten los contenidos educativos.

Existe una neutralidad con la que se juzgan los ac-
tos de la vida cotidiana y se establecen las normas pa-
ra evaluar los aprendizajes. A partir de ello se mide a
cada  persona con parámetros establecidos, lo que en
la mayoría de las ocasiones beneficia a los hombres.
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Ello se desprende de que la concepción del mundo
depende de la posición y género de las personas; las
conductas masculinas se han convertido en la norma,
en la medida que son los hombres quienes han he-
cho a las instituciones. 

Vale recordar que la familia la instituyen los hom-
bres cuando dejan de ser nómadas y se percatan de
que el producto de la mujer se concibió meses atrás
gracias a su acción y de ahí que se convierta en el po-
seedor de los bienes materiales, de la reproducción
biológica y de quien la encarna. Ellos han tenido el
poder de la toma de decisiones y de establecer las
normas para su ejecución. De ahí que la mujer sea la
desviación, la que vive en falta, “la esposa de”, “la hi-
ja de”. Si mantenemos una perspectiva cuya norma se
construye bajo los parámetros de la experiencia mas-
culina, necesariamente la situación de las mujeres se
ve en desventaja.

Se han realizado estudios que analizan y comparan
clases sociales, grupos étnicos o cohortes generacio-
nales, pero poco se ha hecho respecto a investigar los
procesos de razonamiento y aprendizaje bajo un en-
foque de género y sus consecuencias en la equidad en
la educación.

Si se toma en cuenta la condición y la equidad de
género posiblemente se podría dar respuesta a las si-
guientes interrogantes:

¿Hay momentos en los cuales uno de los dos sexos
en la misma edad cronológica, o bajo el mismo siste-
ma educativo formal, tenga mayores niveles de desa-
rrollo que el otro?

¿Es posible pensar que aun cuando se mantengan
las mismas etapas en los diferentes periodos de desa-
rrollo las estrategias para asimilar nuevos conoci-
mientos sean diferentes para mujeres y hombres? 

Las feministas hemos dado importancia a la de-
construcción y reconstrucción de los saberes y del co-
nocimiento para encontrar los puntos nodales en los
paradigmas establecidos que nos den luz sobre las di-
ferencias entre mujeres y hombres. La lucha no es so-
lamente por construir un nuevo mundo, es también
por conocer los factores, variables y principios que
han determinado que las interpretaciones sigan y
mantengan una sola lógica y no la otra, la de las mu-
jeres. Es necesario entonces rescatar no sólo la genea-
logía de las mujeres sino las formas en las cuales se
han construido las teorías de la ciencia e investigar las
diferentes formas en que mujeres y hombres respon-
den e interpretan la realidad.

En la década de los setenta, equipos multidiscipli-
narios,1 modificaron los libros de texto gratuitos de la

SEP; se llevaron a cabo una serie de acciones para pro-
bar la adecuación de los contenidos temáticos de las
diferentes lecciones de los libros a la edad mental de
la población estudiantil de primaria. 

En este trabajo presentaré los resultados de una de
las experiencias y la forma en que busqué nuevas ex-
plicaciones al problema de los resultados de un tema
de las lecciones del libro de matemáticas y a lo que
defino como calidad y pertinencia educativa.

El objetivo era que los contenidos tuvieran el nivel
adecuado para ser aprendidos, esto es, que los razo-
namientos requeridos a los estudiantes2 no fueran
más bajos a sus supuestos niveles de desarrollo y por
ello no suscitaran nuevos aprendizajes. O que el nivel
del contenido no fuera tan elevado para las estructu-
ras mentales de los niños, lo cual determinaría que
no pudieran enfrentar los retos de los problemas
planteados y por ello no comprendieran y aprendie-
ran el contenido.

El contenido de la lección era el volumen geomé-
trico de un cuerpo, que vincula conceptos de física y
matemática. Este tema implica el conocimiento de
que un objeto ocupa un lugar en el espacio y que es-
tá en relación con otros objetos y con el vacío; que
se puede ubicar en un medio invisible, lo que impli-
ca llevar a cabo procesos de medición y de relación
de un objeto con otros y con lo inmaterial desplaza-
do, el aire que no se ve pero que es necesario consi-
derar para la medición del espacio real que ocupa
ese cuerpo.

Para llevar a cabo la investigación se decidió utilizar
una técnica de la teoría operatoria de la inteligencia que
permitiera conocer el nivel de desarrollo de  los estu-
diantes de primaria, por medio de acciones físicas y
mentales que dieran cuenta de sus razonamientos y es-
trategias para la solución de los problemas planteados.

Se aplicó la técnica de volumen geométrico, que
consiste en presentar a los niños un prisma cuadran-
gular de madera continua y pulida de 4 cm de altura,
3 cm de ancho y 3 cm de largo; 300 cubos de madera
de 1 centímetro cúbico (que representan ladrillos) y
una plataforma azul en la cual hay pintadas tres su-
perficies de 1 x 3 cm, 2 x 2, y una de 4 x 3 cm (repre-
sentando tres islas), sobre las que se pide construyan
tres edificios.

La instrucción que se da es: “Este edificio se va a ti-
rar (se muestra el prisma cuadrangular). Tú eres un ar-
quitecto(a) que tiene que construir un nuevo edificio
en este terreno (se muestra la superficie de 1 x 3 cm)
para que las personas que viven en él puedan cam-
biarse. Es necesario que las personas se lleven todas



sus cosas; el edificio tiene que ser igual para que ellos
y todo lo que tienen les quepa.” Se solicita lo mismo
para las dos superficies restantes.

A partir de esta técnica se pueden identificar dos
periodos de desarrollo de la teoría constructiva la úl-
tima etapa del periodo preoperacional, etapa crítica o
de transición y los tres niveles del periodo de las ope-
raciones concretas.

En el tercer nivel del periodo preoperacional, las ni-
ñas y niños no pueden razonar simultáneamente so-
bre las tres dimensiones de los objetos (largo, ancho y
altura); sus razonamientos se centran en una de ellas y
por lo mismo sus argumentos parten de la percepción
de aquello que les es más impactante. Por otro lado,
se rompe  la continuidad en el uso de las operaciones
aritméticas, ya sea por olvidar los pasos del procedi-
miento o por confusión en las operaciones de sumar,
multiplicar, restar o dividir. Por lo general, las respues-
tas tienen argumentos anímicos, fantasiosos, y en sus
construcciones no se ajustan a los espacios estipula-
dos, a pesar de que se haya indicado que no es permi-
tido construir fuera de las “islas”.

En el periodo de las operaciones concretas se reali-
zan las construcciones presentando argumentos que
demuestran razonamientos de compensación, conser-
vación y reversibilidad, logrando romper con sus pro-
pias contradicciones y negaciones. En el caso de
“equivocaciones” en la tarea expuesta, la construcción
en la tercera superficie permite una toma de concien-
cia, que suscita la transferencia  lógico-matemática.

Sujetos

Se seleccionaron cuatro estados de la República: Yuca-
tán, Distrito Federal, Guanajuato y Sonora. En cada
uno de ellos se levantaron datos en tres tipos diferen-
tes de escuelas públicas: urbanas, urbano-marginales
y rurales. En ellas se seleccionaron diez estudiantes de
quinto y sexto año de primaria (cinco de cada grado)
dando un total de 120 estudiantes. 

Los criterios de selección de la población estudian-
til fueron:

Contar con documentación que demostrara un
buen rendimiento en su trayectoria escolar.

Tener las calificaciones más altas en el grado escolar
que cursaban.

Haber estudiado el volumen geométrico. 
Resolver correctamente, ante las investigadoras, tres

problemas por escrito sobre el volumen de un cuerpo
(prisma cuadrangular). En el primero se pedía el volu-
men a partir de sus dimensiones; en el segundo se da-

ba el volumen del cuerpo y se solicitaba determinar el
ancho, y en el último se tenía que encontrar la altura.

Procedimiento

El trabajo se realizaba individualmente. Una vez dada
la instrucción al estudiante, conforme iba construyen-
do el edificio, la investigadora hacía una serie de pre-
guntas para constatar el proceso y las estrategias que
seguía el estudiante durante la construcción. Las pre-
guntas eran para que justificara o anticipara sus  ac-
ciones; ello con el objetivo de indagar las operaciones
mentales que realizaba y ver cuáles eran sus estrate-
gias y previsiones en la construcción de cada uno de
los edificios.

Una segunda investigadora levantaba el protocolo
con las preguntas hechas al estudiante, sus respuestas,
las acciones físicas que realizaba en la colocación de
los “ladrillos” (cubos) y describía sus expresiones cor-
porales, como el uso o posición de sus manos, los
ojos y sus gestos. 

Una vez que el estudiante indicaba que había ter-
minado la construcción en  la primera superficie 1
x 3 cm se le preguntaba: “¿Estás seguro de que en el
edificio que construiste caben todas las personas y
sus cosas?“ Una vez ratificado con argumentos se
pasaba a la siguiente superficie de 2 x 2 siguiendo
el mismo tipo de procedimiento. Al terminar con la
segunda superficie, se le solicitaba que construyera
en la última isla 4 x 3 cm. Esta superficie correspon-
de al mismo prisma cuadrangular de madera conti-
nuo, pero invertido. En el caso de “errores” en las
construcciones previas, la última construcción pro-
voca una confrontación, si el estudiante tiene las
estructuras necesarias, sobre todo en aquellos casos
en que no se puede demostrar tener el nivel de ra-
zonamiento,3 requerido para el concepto de volu-
men geométrico, esta construcción permite la
posibilidad de transferencias, toma de conciencia y
búsqueda de explicaciones a las contradicciones an-
teriores, y propuestas de solución a los supuestos
“errores”.

Resultados

El 40% de los estudiantes (48) pudo demostrar que
tenía el concepto de volumen geométrico, su nivel de
razonamiento fue operatorio concreto utilizando los
tres tipos de razonamientos requeridos en el nivel:
compensatorio, conservatorio y de reversibilidad. El
50% restante (60) de los estudiantes llegó al nivel de
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razonamiento operatorio concreto al lograr a la cons-
trucción del edificio en la superficie 4 x 3, por toma
de conciencia de que la construcción corresponde a
una posición invertida del modelo, evidenciando la
centración perceptiva previa que suscita la transición
crítica y que permite el paso al nivel operatorio y re-
construir los otros dos edificios, llegando al primero
o segundo nivel  operatorio concreto. 

Doce estudiantes (10%) se mantuvieron en la última
etapa del periodo preoperacional, incluso a pesar de
las evidencias de la construcción del modelo invertido.

Al aplicar una prueba de correlación biserial no hu-
bo diferencias significativas entre los diferentes tipos
de escuelas y estados.

Conclusiones del primer estudio

De los resultados se pudo derivar una serie de conclu-
siones:

Los resultados positivos de los problemas presenta-
dos como criterio de selección de los estudiantes más
aplicados demuestran que se puede aprender a partir
de repeticiones y no necesariamente por la memori-
zación,4 pero que las aplicaciones en la solución de
problemas de la vida cotidiana se ven impedidas por
la descontextualización de los contenidos educativos.
No hay pertinencia en el contenido educativo.

Los estudiantes que tienen construido el concepto
de volumen son los menos (40 por ciento).

Saben despejar fórmulas, pero no resolver problemas
reales de la vida cotidiana. No hay calidad educativa.

Los estudiantes aplican las fórmulas, pero no
aprenden ni construyen el concepto de volumen. La
calidad educativa se limita al nivel de información de
la taxonomía de Bloom (975).

El aprendizaje de fórmulas no lleva a la acción rela-
cional de los objetos con su entorno y con su interior.
Calidad y pertinencia inexistentes.

La metodología de enseñanza del volumen geomé-
trico, por lo observado en las aulas y por la respuesta
de las docentes, se hace a partir de virtualidades, ya
que se trabaja con dibujos, en este caso de un prisma
cuadrangular, en una superficie unidimensional co-
mo es el pizarrón o el papel; lo que determina que el
objeto sea aparente, pues se conforma de la unión de

líneas que tratan de demostrar la dimensión de un
cuerpo. Esta situación no permite la representación
en imagen mental de las acciones efectuadas sobre el
objeto, lo que posibilita efectuar operaciones físicas y
mentales al ubicarlo en relación con otros objetos,
con su propio contenido y con uno mismo.

Es cierto que en ocasiones se les solicitaba a los es-
tudiantes que compraran una hoja de cartoncillo con
un prisma dibujado; en algún momento esto estuvo
incorporado en los cuadernos de trabajo de los libros
de texto. Esta superficie plana se recortaba y pegaba
para tener el objeto, pero esto se hacía una vez  dada
la fórmula en sus dos versiones: V = l x a x h (volumen
igual a largo por ancho por alto) o V = b x h (volumen
igual a base por altura) que no es la construcción del
concepto, ni la manipulación del objeto.

Esta forma de enseñanza y evaluación es la más co-
mún en el sistema educativo y no dice nada sobre las
características y condición de género de los estudian-
tes; este simple hecho de tomar en cuenta el sexo da
mayor información sobre las alumnas y los alumnos.
Al incorporar la variable sexo a los resultados previos
la evidencia es sorprendente:

Ante esta certeza quedé en la obligación personal de
buscar explicaciones más amplias a los factores que
provocan estas diferencias entre los sexos, sobre todo
cuando se supone que toda la población estudiantil en
el aula tiene las mismas oportunidades de aprendizaje.
Asimismo, porque de estos resultados podrían derivar-

se hipótesis que en ocasiones son tomadas como ver-
dades científicas o convicciones tradicionales que irían
en detrimento de las niñas y las mujeres, como que las
diferencias son debidas a capacidades biológicas, situa-
ciones de clase social, intereses, expectativas, aspectos
socioemocionales o incluso cambios hormonales.

Deconstruir la situación

No hay que olvidar que niñas y niños en la evalua-
ción escolar, tanto en trayectoria como en el grado,
eran los más “aplicados”, y habían resuelto los pro-
blemas de despeje de la fórmula del volumen geomé-
trico de un prisma cuadrangular; que no hubo
diferencias significativas entre las escuelas y los esta-
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Nivel Número de estudiantes %

Preoperacional 12 10
Transitorio 60 50
Operatorio Concreto 48 40

Niveles Niñas Niños

Preoperacional 35 1
Transitorio 20 12
Operatorio concreto 4 48
Total = 120 59 61



dos. Esto nos lleva a preguntarnos ¿qué sucede con
las niñas y en general con las mujeres en su relación
con la aritmética, las operaciones matemáticas? ¿Me-
morizan más que los niños? ¿Por qué estas diferen-
cias? ¿Cómo y dónde encontrar una explicación?

La revisión de los protocolos permitió encontrar
que las argumentaciones de los niños eran escuetas y
estaban referidas específicamente a los procesos arit-
méticos y a la generación de hipótesis relativas a la
dimensión de los cuerpos. 

“Este espacio es más flaco, por eso tiene que ser
más alto”; “se me va a caer el edificio porque no va a
aguantar la altura”. O se limitaban a hacer sus opera-
ciones: “sí aquí caben tres”; “éste es como más o me-
nos igual pero uno va a ser gordo y el otro flaco”;
“será más alto porque el terreno es más chico.”

A diferencia, las niñas iban relatando la distribu-
ción de los cuartos y de las cosas.  

“Se necesitan cocinas más grandes, porque allí co-
memos todos”; “hay que dejar un lugar para los co-
lumpios” o “las plantas”, o evocando situaciones
relacionales y de bienestar: “eso es lo malo de los edi-
ficios, tenemos que salir a jugar a la calle”; “hay que
poner un cuarto para hacer la comida, porque luego
te despiertas por el olor”; “que el baño quede adentro
para no tener que salir en las noches”.

El hecho es que los resultados demuestran que en
la solución del problema los niños tienen niveles más
altos de razonamiento y las niñas se confunden u ob-
nubilan porque el problema para ellas no es construir
un edificio “correctamente”, sino que lo ubican en la
cotidianeidad de las personas que supuestamente ha-
bitan el edificio.

Podría argumentarse que para los niños lo impor-
tante es llegar a la meta, de dar el resultado; se enfo-
can en la solución específica a un problema con una
lógica instrumental. Por otro lado, las niñas piensan
más en las necesidades o situaciones que permitan el
bienestar de las personas, tomándose mayor tiempo
en divagaciones, no sobre el objeto, sino sobre los su-
jetos con una lógica relacional. De hecho el número
de hojas utilizadas en los protocolos de las niñas era
mayor que el de los niños.

Las conclusiones quedaron de esta manera como
nuevas interrogantes a investigar: ¿Cómo explicar esta
situación?

Una nueva forma de investigación

Los aprendizajes no sólo se ubican en el orden del
conocimiento, también en el de los afectos que se

construyen en la cultura de un grupo social. Por ello
es necesario deconstruir los paradigmas de enseñan-
za aprendizaje, ver con otra lente, teorías y asignacio-
nes desde una condición y perspectiva de género,
pues dan por hecho que las diferencias no sólo son
en la forma en que construimos lo que aprendemos
sino, y más grave aún, que la evaluación del resulta-
do es valorativa, más allá de lo escolar a favor de un
sexo y en detrimento del otro, negando otras áreas
del desarrollo como los afectos y la motivación que
determinan la diversidad entre las personas y sus res-
puestas. Esta diferencia y diversidad es garantía del
avance en el desarrollo personal y colectivo. Derrida
(1997) decía que la deconstrucción es un proceso de
aproximación filosófica que parte de la idea de que
todo el pensamiento occidental descansa en un cen-
tro: una verdad, un ideal, una religión etc. El centro
determina el significado. Así en el patriarcado o an-
drocentrismo, los hombres son el eje que define, en-
tre otras actividades, lo que evaluamos, cómo y sobre
quién lo hacemos. 

Los trabajos de Carol Guilligan (1982) sobre el de-
sarrollo de la infancia son relevantes porque en ellos
deconstruye los postulados de la teoría de Freud, de
Erikson y de sus seguidores. Sus resultados presentan
las diferentes formas en que mujeres y hombres expe-
rimentamos las relaciones; muestra de cómo a través
de las evaluaciones culturales y sociales nuestras iden-
tidades se ven amenazadas, provocando estados emo-
cionales y motivacionales que afectan positiva o
negativamente el desarrollo.

Existen pocos estudios sobre la calidad educativa,
entendida como la forma de aprovechar las poten-
cialidades para la construcción de conocimientos y
aprendizajes y que toman en cuenta las diferencias
entre las formas de relación de niñas y niños o sus
interrelaciones.

Retomando los estudios de Carol Guilligan sobre el
juego infantil podríamos darle nuevas explicaciones e
interpretaciones a la situación de los diferentes resul-
tados de los procesos de razonamiento que presenta-
ron las niñas y los niños a partir de su condición de
género, para explicar si la desigualdad que hay entre
los niveles de razonamiento de niñas y niños y las es-
trategias diferenciales en la solución de problemas
son “reales” o hay otras formas de aproximación al
conocimiento, de investigar y de interpretar los resul-
tados obtenidos.

La forma en que conceptualizan el éxito ante la so-
lución de los problemas es diferente. En el caso de las
niñas, lo importante es mantener las relaciones entre
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los pares independientemente de las tareas u objeti-
vos encomendados. Para los niños, en cambio, la im-
portancia radica en la jerarquía, en la posición y
aceptación social adquirida en el juego ya que ello
conlleva la posibilidad de ejercer el poder, tener el li-
derazgo, adquirir fama y reconocimiento. Estas situa-
ciones son muestra que la interpretación del nivel de
éxito tiene una connotación diferencial según el géne-
ro de las niñas y los niños.

Estudio etnográfico longitudinal

La única manera de investigar cómo se construye un
concepto es seguir el proceso de las diferentes opera-
ciones mentales en los diversos periodos del desarro-
llo. Para el caso del volumen geométrico de un
cuerpo es necesario construir los conceptos de clasifi-
cación, seriación, conservación de las características

del objeto (materia, peso y volumen), el número, los
signos de las operaciones aritméticas y sus relaciones
con la solución de problemas de la vida cotidiana. 

Investigar con perspectiva de género requiere no sólo
seguir los procesos de razonamiento sobre la construc-
ción de los conceptos, sino indagar el valor que se da a
los afectos, emociones, motivaciones y las argumenta-
ciones de mujeres y hombres; conocer los contextos
culturales y generacionales y abrir la posibilidad de re-
valorar todo lo relacionado con las asignaciones de lo
femenino y lo masculino. 

Posiblemente si en aquel momento se hubiera enfo-
cado la indagación a las argumentaciones relacionales y
de bienestar que daban las niñas se hubieran desatado
procesos integrativos de las diferentes áreas de la perso-
nalidad. Se ha demostrado que muchas de las diferen-
cias de género se deben a los roles y estereotipos

impuestos por la cultura y que éstos determinan las
posibilidades de las niñas y las mujeres en los espa-
cios públicos, pero que de ninguna manera esto es
una razón para decir que estos factores sociocultura-
les determinen diferencias en las capacidades inte-
lectuales.

Para dar cuenta de por qué existen diferencias en la
condición de género son necesarios estudios longitu
dinales, que tomen en cuenta la cultura, en el más
amplio sentido de la palabra, la vida cotidiana de las
niñas y los niños, así como de los integrantes de sus
familias y las condiciones de género.

Selección de la muestra

Se seleccionaron cinco escuelas públicas urbanas en
colonias que representaban tres diferentes clases so-
ciales. Se inició con una población de 260 estudian-
tes (130 de cada sexo) que garantizaban permanencia
domiciliaria. A estos estudiantes se les dio seguimien-
to de 1991 a 1999, durante los años escolares de pri-
mero, tercero, quinto de primaria y primero y tercero
de secundaria.

Metodología longitudinal

Se aplicaron las siguientes técnicas en el transcurso de
nueve años a toda la población estudiantil para hacer
el seguimiento de los procesos de razonamiento y las
estrategias de solución a los problemas presentados.

1. Seriación, clasificación, volumen geométrico y
guardar objetos en diferentes recipientes de formas
comunes.

2. Conservación de la materia y volumen geométri-
co en dos modalidades de prisma cuadrangular, y
guardar objetos en diferentes recipientes de formas
comunes.

3. Conservación del peso y volumen geométrico en
dos modalidades de prisma cuadrangular y guardar
objetos en diferentes recipientes de formas fuera de lo
común.

4. Conservación del volumen, desplazamientos de
agua y aire y volumen geométrico.

5. Concepto de volumen geométrico en espacios
virtuales, tomando en cuenta la presión atmosférica,
que determinaban llevar a acabo operaciones forma-
les de una lógica inductiva y deductiva.

Se llevaron a cabo observaciones en la escuela y
cuando las familias lo permitían en los hogares.

Se entrevistó a integrantes de las familias de los es-
tudiantes, en especial a madres y padres.
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Niños Niñas

Juegan  en exteriores Juegan en interiores
Juegan en grupos Por lo general en parejas o 

tríadas
Sus juegos son competitivos Sus juegos son cooperativos
De larga duración De poca duración porque 

anteponen las relaciones
por encima del juego

Buscan solución Las disputas terminan 
a las disputas con el juego
Independientes en su Dependientes en su
organización organización
Respeto irrestricto a las reglas Más tolerantes a las reglas
Gusto por el disenso Búsqueda del consenso



Observaciones en la escuela

La mayor parte de las observaciones realizadas en las
escuelas demuestran que:

En el aula las niñas llevan a cabo labores de apoyo
a las docentes, estaban siempre dispuestas a colabo-
rar en comisiones relacionadas con la disciplina,
limpieza o jugando el rol de “secretaria de la maes-
tra”. En los casos en que su rendimiento escolar ba-
jaba, sus argumentos se reflejan en lo que una de
ellas dijo: “Es muy difícil, no entiendo lo que leo ni
los problemas”. 

En el patio de recreo siempre se reunían con otras
compañeras, especialmente en el quinto grado de pri-
maria y en el primero de secundaria. No ocupaban
las partes centrales del patio y sus pláticas hacían re-
ferencia a los juegos que hacían en sus casas o los
programas de televisión.

En tercer grado de secundaria sus pláticas se relacio-
naban con lo que harían en el futuro o sobre las rela-
ciones que establecían con sus “novios”.

Los niños por lo general pasaban desapercibidos en
el aula, nunca solicitaron formar parte de comisiones
y sólo en algunos casos y en ciertos momentos (espe-
cialmente en quinto grado) algunos se distinguían, a
decir de ellos “por hacer travesuras” y a decir de las
docentes “son inquietos”, “se les brinca la hormona”.

En los recreos los niños se organizaban en juegos
de equipo, pocas veces se les vio en pláticas como a
las niñas. En primero de secundaria, en ocasiones
platicaban sobre cómo enfrentar las situaciones que
les presentaban los estudiantes de los grados superio-
res. Es hasta el tercero de secundaria que sus pláticas
están referidas a formas de organizarse para pasar
juntos el fin de semana y sobre las formas en las que
las niñas respondían a sus seducciones y conquistas;
ninguno hacía referencia a considerarlas novias.

Observaciones en los hogares

La mayoría de las observaciones que se realizaron en
los interiores y exteriores de los hogares, se permitió
siempre y cuando no estuviera el padre de familia.
Dadas las condiciones de los hogares, las actividades
se realizaban en las cocinas, salas-comedor y patios o
calles de los domicilios; en pocas ocasiones se pudo
observar las recámaras, por lo que, cuando se reporta-
ba que las niñas hacían las camas se solicitó que rea-
lizaran esta actividad. En cada observación se hacían
preguntas para indagar las razones o estrategias para
realizar las tareas.

En primero y tercer grado la preferencia en los jue-
gos es más hacia los que repiten las labores domésti-
cas y los roles asignados a las mujeres, para lo cual
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Año Grado escolar Número de estudiantes5 Técnicas

1995 Primero de primaria 130 mujeres Seriación, clasificación, volumen geométrico y 
130 hombres guardar objetos en diferentes recipientes de 
260 formas comunes. Entrevistas y observaciones.

1997 Tercero de primaria 127 mujeres Conservación de la materia y volumen geométrico en 
110 hombres dos modalidades de prisma cuadrangular, y guardar 
237 objetos en diferentes recipientes de formas comunes. 

Entrevistas y observaciones.

1999 Quinto de primaria 108 mujeres Conservación del peso y volumen geométrico en dos 
75 hombres modalidades de prisma cuadrangular y guardar objetos 
183 en diferentes recipientes de formas fuera de lo común. 

2001 Primero de secundaria 80 mujeres Conservación del volumen, desplazamientos de agua 
50 hombres y aire y volumen geométrico.  Entrevistas y observaciones.
130

2003 Tercero de secundaria 75 mujeres Concepto de volumen geométrico en espacios virtuales,
50 hombres tomando en cuenta la presión atmosférica y 
125 gravedad cero que determinaban llevar a acabo 

operaciones formales de una lógica inductiva y deductiva. 
Entrevistas y observaciones.



contaban con juguetes que representan la vida cotidia-
na, se jugaba con las vecinas o las hermanas. A partir
de la secundaria, la televisión y las pláticas con vecinas
se hacen más frecuentes. Estas pláticas estaban relacio-
nadas con las telenovelas o programas televisivos o
con las fiestas de quince años de las compañeras esco-
lares y las vecinas (“¿Te van a comprar un vestido para
la fiesta de la Toña?”) y las posibilidades de contar
con sus propias fiestas (“Mi papá dice que va a echar
la casa por la ventana cuando hagan mi fiesta”).

La mayor parte de los reportes de las niñas, en to-
dos los años del seguimiento, refieren que tenían
obligaciones en el hogar de apoyo en los quehaceres
domésticos: “Si mi mamá y yo no nos organizamos
vuela el tiempo”; “No me gusta hacer el jugo de na-
ranja porque se lo acaban más rápido de lo que lo
hago”. En todos los casos había que cumplir con las
tareas escolares y las hogareñas, invirtiéndose la im-
portancia de ambas en las diferentes familias. Des-
pués de ello podían jugar o ver la televisión. 

De primero a tercer grado hacían referencia a que
los trabajos domésticos les gustaban y no les causa-
ban molestias: “a mí me gusta ayudar a mi mamá, así
platicamos”. A partir de quinto año de primaria llega-
ban a molestarse porque se les preguntara sobre ello;
sus respuestas reflejaban coraje o vergüenza: “Eso ni
me lo recuerdes”.

En el caso de los niños, cuando se encontraban en
primero y tercer año de primaria se les veía jugar so-
los o con sus vecinos fuera de casa, la mayor parte de
las actividades eran con cajitas de videojuegos o ha-
ciendo referencia a ellos. A partir del quinto año de
primaria sus juegos eran más de acción, se organiza-
ban con sus vecinos para “echarse unos tiritos”, jugar
futbol o beisbol y sus pláticas hacían referencia a sus
problemas o triunfos en los deportes escolares o del
barrio: “hazlo como si estuvieras en la escuela”.

Fue hasta la secundaria que se encontró la  existen-
cia de obligaciones relacionadas con el hogar, éstas
por lo general eran compras o pagos de servicios. An-
tes de estos años, pareciera que no fueran tomados en
cuenta por las madres de familia; por el contrario, se
les solicitaba que no ensuciaran la casa y de preferen-
cia los mantenían fuera de ella: “si vas a entrar te lim-
pias los pies y ya no sales”.

Entrevistas a familiares

La mayor parte de las entrevistas se hizo a las madres
de familia, sólo 23 padres aceptaron ser entrevista-
dos. Algunos argumentaron que sólo sabían lo que

las madres les contaban de sus hijas o hijos; en varias
ocasiones hicieron referencia a que sólo hablaban o
sabían de sus hijas o hijos “porque tengo que poner
orden... dar permisos... o dinero”.

Las madres hacen referencia a la relación con las hi-
jas de las siguientes formas: “es como mi amiga... nos
acompañamos en todo... es un gran apoyo para mí”.
Con respecto a los niños, antes de la secundaria prefie-
ren que estén afuera, “que jueguen con sus amiguitos”,
de esta manera “se desfogan y hacen menos travesuras
en casa”. Es hasta que son mayores a 14 años que son
considerados como apoyos en la casa. Antes de esta
edad daban argumentos como: “son muy torpes para
ayudar en casa”; “no son cosas que los hombres tengan
que hacer”.
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Resultados

Primer grado

Periodo preoperatorio Niñas Niños

Nivel 1 13 101
Nivel 2 47 19
Nivel 3 70 10
Total 130 130 130

Tercer grado

Periodo Niñas Niños

Preoperatorio nivel 3 11 19
Operatorio concreto nivel 1 23 37
Operatorio concreto nivel 2 33 35
Operatorio concreto nivel 3 60 9
Total 237 127 110

Quinto grado

Periodo Niñas Niños

Operatorio concreto nivel 1 19 7
Operatorio concreto nivel 2 22 21
Operatorio concreto nivel 3 68 47
Total 113 108 75

Primero de secundaria

Periodo Niñas Niños

Operatorio concreto nivel 2 35 60
Operatorio concreto nivel 3 15 20
Total 50 80

Tercero de secundaria

Periodo Niñas Niños

Operatorio concreto nivel 2 19 6
Operatorio concreto nivel 3 31 69
Total 50 75



Se observó y comprobó que las faltas cometidas
por los niños son más castigadas por las madres, y en
el caso de las niñas, éstas eran objeto de “plática”
(acusación) con el padre, quien determinaba el tipo
de castigo que se merecían.

Conclusiones

El mundo de lo “privado” resulta ser un estímulo
para la construcción de conocimientos, el hecho de
colaborar en las labores domésticas se convierte en
un reto para resolver los problemas a los que se en-
frentan. Se encontró que las niñas al poner una me-
sa realizan actividades relacionadas con la seriación
y la clasificación: “a cada tenedor corresponde una
cuchara, un cuchillo, un plato”. El hacer agua de li-
món, sobre todo cuando hay algún convidado im-
plica “calcular la cantidad de agua según el número
de vasos que cada persona toma y la cantidad de li-
mones y azúcar para que el agua quede dulce”. El
trapear o doblar calcetines resultó ser una tarea en
la cual se aplican acciones que llevan a considerar,
a un mismo tiempo, el adentro y el afuera como
una misma cara del objeto, banda de moebius. Las
explicaciones que se dieron para tender una cama
demuestran la posibilidad de hacer acciones que
una vez verbalizadas demuestran estar relacionadas
con operaciones aritméticas como dividir en mita-
des, tercios y cuartos. Además de que los movi-
mientos que se hacían con ellas los explicaban
metafóricamente como: “se hacen curvas en el aire,
fíjate”; en otras palabras, el movimiento permite
imaginar hipérbolas.

Todas estas actividades fueron realizadas por las
niñas, lo cual puede ser una explicación de los altos
niveles de razonamiento que se tienen en los prime-
ros años escolares, ya que muestran la relación que
existe entre la acción y el pensamiento y su expresión
en lenguaje. Es indiscutible que las verbalizaciones
que se solicitaron para explicar las acciones confir-
maban y afianzaban con el lenguaje los procesos ló-
gicos del pensamiento.

En estos primeros años los niños son fantasmas
que deambulan sin una actividad encomendada, sus
acciones se ven limitadas, ya que no tienen tareas
asignadas que les hagan significativo su actuar, más
bien se encuentran amenazados para realizar accio-
nes que puedan implicar una motivación o un reto.

El paso de la primaria a la secundaria de las niñas
implica una confrontación en su vida cotidiana, por-
que todo aquello que era un reto de aprendizaje o de

construcción de conocimientos en el hogar se con-
vierte en un hábito tedioso, el cual sólo tiene un re-
forzador negativo cuando no se hace. El trabajo
doméstico se convierte en rutinario y es visto como
una obligación del sexo femenino, al automatizarse
no requiere ni de retos, verbalizaciones o búsqueda
de nuevas acciones.

A partir del quinto año de primaria, en el caso de
los niños su mundo cambia, ya que son conscientes
de formar parte de un grupo de referencia de niños
de su misma edad; esta pertenencia se logra a partir
de cumplir con las normas establecidas por consenso
y de demostrar iniciativa y creatividad para la realiza-
ción de actividades que les permiten destacar como
líderes de un acto en los juegos. Además, los juegos
colectivos requieren de reglas necesarias de respetar
para la consecución de los objetivos comunes, esto
es lo que se requiere para formar parte de un equipo
de futbol o beisbol. Las acciones realizadas con la
pelota conllevan la necesidad de relacionar coorde-
nadas, espacio, tiempo, movimiento y fuerza especí-
fica. Al describir estas acciones los niños utilizan
argumentos semejantes al de las niñas cuando ten-
dían camas: “el efecto de la pelota es diferente según
dónde le pegue”; “aunque usted no lo vea se pintan
curvas o rectas en el aire”. 

Esto puede explicar el retrazo en los niveles de ra-
zonamiento de los niños en los primeros años esco-
lares y su aumento en la secundaria. A partir del
quinto año de primaria en los hogares se les otorga
el privilegio de ciertas tareas que implican intercam-
bios económicos, lo que les da seguridad en sí mis-
mos y significa una muestra de confianza de parte de
sus madres.

Con respecto a las  investigaciones de Carol Guilli-
gan, es claro que la individuación relacionada con la
intimidad (posibilidad de reflexión) y la autonomía
se dan en condiciones diferenciales para niñas y ni-
ños y que ello obedece a la condición genérica cons-
truida con base en las costumbres y la cultura de lo
que se considera la masculinidad y la feminidad.

Por otro lado, las aspiraciones de colaboración y la
posibilidad de llegar a “aprender a ser”, según Erik-
son, tienden a que el ser humano goce de  una auto-
nomía en la toma de decisiones y en su proyecto de
vida. Lo contradictorio o paradójico es que estas ca-
racterísticas se presentan en las primeras etapas del
desarrollo de las niñas y en su momento no son valo-
radas ni motivadas para su mantenimiento, por el
contrario, son vistas como debilidades o deber ser de
las mujeres para el bienestar de los otros, lo que en
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ocasiones induce a la subordinación. Las mujeres he-
mos visto que el triunfar en la vida o tener éxito co-
rresponde al mundo de lo público, al actuar de los
hombres; el significado social y cultural que simboli-
za, la supuesta libertad y el éxito es un privilegio de
los hombres.

Desde mi punto de vista los resultados nos hablan
de cómo la interpretación de una forma de ver, vivir y
sentir el mundo no toma en cuenta las diferencias,
condiciones y características entre e intra género; fac-
tores necesarios de considerar en los procesos de en-
señanza aprendizaje si queremos una educación de
calidad y pertinencia.
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1 El equipo de trabajo estaba conformado por diversos espe-

cialistas, los coordinadores de las áreas eran investigadores

en sus disciplinas: español, Gloria de Bravo Ahuja; ciencias

sociales, Josefina Zoraida Vázquez; matemáticas, Carlos

Imaz; ciencias naturales, Juan Manuel Gutiérrez Vázquez.

Cada coordinación contaba con investigadores y docentes

responsables de grupos. Asimismo existía un grupo de apo-

yo experto en educación conformado por una socióloga,

Mari Claire Acosta; una economista, Lilia Domínguez; psi-

cólogas, Araceli Otero y quien escribe y Elsie Rockwell, an-

tropóloga. El trabajo se llevó a cabo en la Subsecretaría de

Planeación, departamento del CINVESTAV que posteriormente

dio origen al Departamentos de Investigaciones Educativas.
2 La forma de referirme a la población estudiantil, al inicio

del estudio y de este artículo, sólo hace referencia al sexo

masculino porque era la forma en que se nombraba a la

población estudiantil. La propia investigación da cuenta de

la necesidad de visibilizar a las niñas y mencionar el sexo

de quien se hace referencia o describe.
3 Por posibles estados emocionales o dificultad en recordar

las operaciones aritméticas, pero con conocimiento del pro-

cedimiento.
4 “Nada puede entrar en la memoria si no pasa por las puer-

tas de la imaginación, si no se transforma en imagen, y la

imagen a su vez se tiñe de emotividad... es menester abrir

los ojos mediante imágenes... no entendemos a menos que

especulemos con imágenes” Haciendo referencia a Giorda-

no Bruno, Vit, Laura (2004), p. 115.
5 Es necesario aclarar que de los 260 estudiantes al final del

estudio quedaron 75 mujeres y 50 hombres, por lo que los

resultados son de 125 estudiantes.

La pérdida de 135 estudiantes se debió a las siguientes ra-

zones.

- Transición de la primaria a la secundaria, no se inscribie-

ron o no indicaron a que escuela irían.

- Cambios domiciliarios.

- Imposibilidad de hacer observaciones en el hogar. 

- Negativa de padres y madres a las entrevistas.
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