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Resumen
Este artículo busca establecer las diferencias existentes
entre el género, el desempeño académico en matemáticas
y los diferentes grupos de susceptibilidad a la amenaza
de estereotipo (no identificados, no involucrados, no
susceptibles y de alta susceptibilidad) en 130 estudiantes de
los últimos años de bachillerato, a quienes se les aplicó la
escala de identidades y actitudes sociales (SIAS). Se encontró
que tanto hombres como mujeres presentaron una baja
susceptibilidad a la amenaza de estereotipo y desempeños
aprobatorios en el curso de matemáticas. Asimismo, no
hubo diferencias en el desempeño de los cuatro grupos de
susceptibilidad a la amenaza de estereotipo.
Palabras clave
Estereotipo; estudiante de secundaria; matemáticas;
rendimiento escolar

Abstract
This study sought to determine the differences between
gender, academic performance in mathematics, and
the different groups susceptible to stereotype threats
(non-identified, non-involved, non-susceptible and
highly-susceptible) in 130 high-school senior students.
They were applied the scale of Identities and Social Attitudes
(SIAS). It was found that both men and women showed
a low susceptibility to the stereotype threats and passing
performances in the mathematics course. There were no
differences in the performance between the four groups
susceptible to the stereotype threat.
Keywords
Mathematics; stereotypes; academic achievement;
secondary school students
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Descripción del artículo | Article description
Este artículo de investigación se deriva del proyecto de trabajo
de grado titulado Susceptibilidad a la amenaza de estereotipo,
desempeño, percepción de expectativas y enfoque centrado
en metas del profesor en estudiantes de matemáticas,
realizado por David Baldeón-Padilla y Juan Alvarado-Bueno,
dirigido por Marcela Valencia-Serrano, el cual se adscribe a la
línea de Psicología Educativa del Grupo Desarrollo Cognitivo,
Aprendizaje y Enseñanza (DCAE) de la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales.

Introducción

El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) realizado en el 2012 y el 2016 ha mostrado que en diferentes
países del mundo los hombres presentan un rendimiento mayor que las
mujeres en el área de matemáticas (Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos, 2016). La prevalencia de esta diferencia es mayor en
países como Chile, México y Argentina, donde los resultados de las pruebas
de Estado muestran que el rendimiento de los hombres en el área de matemáticas es significativamente superior al de las mujeres (Aguiar, Gutiérrez,
Lara & Villalpando, 2011; Arias, Mizala & Meneses, 2016; Cervini & Dari,
2009; Valdés, 2013).
En el caso de Colombia, se observa que el rendimiento de los hombres tiende a estar en los niveles medios y superiores, mientras que el de las
mujeres tiende a estar en los niveles inferiores de las pruebas Saber, que se
realizan a los grados quinto, noveno y undécimo (Instituto Colombiano de
Evaluación para la Educación, 2013). Lo mismo sucede con el desempeño de
los estudiantes colombianos en las pruebas internacionales, como PISA, en
las que se observa que en 2012 y 2015 los hombres obtuvieron una puntuación promedio en matemáticas de 390, mientras que las mujeres obtuvieron
365. Esta diferencia de 25 puntos es significativa si se compara con otras
áreas, como lectura o ciencias, en las que las diferencias rondan los 15 puntos (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2016).
Dentro de los aspectos estudiados por la psicología educativa para
comprender esta problemática de las diferencias de género se encuentra
la amenaza de estereotipo, la cual se entiende como una situación de amenaza o presión en la que un grupo social es objeto de juicios estereotipados, ya sea por su género, su raza o su nivel socioeconómico, lo que crea
un ambiente de señalamiento y desventaja en relación con otros grupos sociales (Steele, 1997; Steele & Aronson, 1995). Este tipo de ambiente genera
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en los integrantes del grupo social ansiedad y desmotivación con relación al
aspecto que está siendo desfavorecido por el estereotipo (Schmader, Johns
& Forbes, 2008).
De acuerdo con Spencer, Logel & Davis (2016), Steele (1997) y Steele &
Aronson (1995), cuando este fenómeno ocurre en el ámbito educativo, en
el contexto de clase, el grupo estigmatizado por género tiende a desarrollar

magis

reacciones emocionales negativas hacia las clases. Como consecuencia de
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esto, puede ocurrir una desidentificación con el dominio de conocimiento:
los estudiantes pierden el interés y compromiso hacia este y, por ende, no
persisten en las tareas y su rendimiento se afecta negativamente.
En el caso de los escenarios educativos colombianos, algunos estudios
(Betancur & Correa, 2014; González, Sepúlveda & Espejo, 2018) concluyen
que el estereotipo de género que predomina resalta al hombre como individuo más capaz y hábil que la mujer para desempeñarse en tareas relacionadas con áreas de conocimiento como ciencias, tecnología, ingeniería
y matemáticas (STEM), por lo que serían las mujeres las más susceptibles a
padecer la amenaza de estereotipo.
Ahora bien, un estudiante es más susceptible de padecer amenaza de
estereotipo relacionada con el género cuando presenta los siguientes factores moderadores clave (Brown & Pinel, 2003; Picho, 2016; Picho & Brown,
2011; Picho, Rodriguez & Finnie, 2013; Pinel, 1999, 2004; Steele, 1997):
a) se identifica con el dominio del conocimiento y se siente hábil en el
mismo; b) es consciente del estigma que rodea al grupo social al que pertenece, pues tiene presentes los juicios negativos que recaen sobre su género en el ámbito académico; c) presenta afectos negativos producto del
estigma contra su grupo social, como inseguridad, ansiedad, abatimiento
y preocupaciones relacionadas con el estereotipo latente, y d) se identifica
con el género: la masculinidad o la femineidad tienen cierta importancia
para el autoconcepto de la persona, lo que crea la posibilidad de percibirse
o ser percibido como inferior con respecto al otro género.
En la revisión de la literatura, se encuentran, por un lado, estudios de
corte experimental en estudiantes de diferentes niveles educativos, sobre
todo en bachillerato y universidad, que han demostrado que, al formular
consignas estereotipadas sobre ambos sexos en exámenes de matemáticas, las mujeres parecen afectarse más que los hombres, al demostrar más
niveles de afecto negativo (ansiedad), conciencia del estigma y una baja
autoeficacia; asimismo, su desempeño en las tareas académicas se ve más
afectado que el de los hombres, lo que sugiere que las mujeres tendrían
una conciencia elevada del estigma, al creer que tienen pocas habilidades
para el dominio matemático por el hecho de ser mujeres (Arbuthnot, 2009;
Boucher, Rydell & Murphy, 2015; Brown & Josephs, 2001; Galdi, Cadinu &

Tomasetto, 2014; Good, Aronson & Harder, 2008; Irriberi & Rey-Biel, 2017;
Kenney, Pomerantz, Ryan & Patrick, 2006; Laurin, 2016; Osborne & Walker,
2006; Pérez-Garín, Bustillos & Molero, 2017; Rydell, Rydell & Boucher, 2011;
Schmader & Johns, 2003; Spencer, Steele & Quinn, 1999).
Picho & Schmader (2018), además de comprobar que las consignas
estereotipadas afectan y aumentan el nivel de amenaza en las mujeres,

de autoridad, como sus profesores. Este hallazgo confirma la asunción básica de la amenaza de estereotipo que plantea que para que los estudiantes
se sientan amenazados deben tener conocimiento de la existencia del estereotipo en el contexto social donde están inmersos (conciencia del estigma).
Por otro lado, la literatura en el tema tiene estudios de corte no experimental que ponen énfasis en la descripción de los factores moderadores
(la identificación con el dominio, la conciencia del estigma, la identificación
con el género y afecto negativo) que hacen más o menos susceptibles a los
estudiantes a padecer la amenaza de estereotipo. En este sentido, se ha encontrado que, en las mujeres con bajos desempeños en tareas matemáticas,
en comparación con mujeres y hombres con altos desempeños, hay una
tendencia a tener una alta conciencia del estigma (Brown & Pinel, 2003;
Cadaret, Hartung, Subish & Weigold, 2017; Pinel, 1999; 2004), de identificación con el género (Brown & Joseph, 1999; Keller & Molix, 2008; Schmader,
2002) y con el dominio matemático (Gerstenberg, Imhoff & Schmitt, 2012;
Picho & Stephens, 2012).
Estudios realizados con estudiantes de bachillerato y universitarios por
Picho (2011, 2016) y Picho & Rojas (2011), utilizando la escala de identidades
y actitudes sociales (SIAS) (Picho & Brown, 2011), han reportado grupos
tanto de alta como de baja susceptibilidad a la amenaza de estereotipo. El
grupo de alta susceptibilidad, conformado principalmente por mujeres, se
caracteriza por presentar una alta identificación con el dominio matemático,
con el género al que pertenecen y por ser conscientes del estigma de género
en el dominio. Estas estudiantes reportaron un afecto negativo constante a
las tareas del dominio y una baja autoeficacia, lo cual afectó negativamente
su desempeño en las tareas, el cual fue inferior al de los hombres.
El grupo con baja susceptibilidad a la amenaza de estereotipo presentó
dos patrones: un primer patrón de estudiantes, sobre todo hombres, no
susceptibles a la amenaza, quienes reportaron una alta identificación con el
dominio matemático, pero una baja conciencia del estigma e identificación
con el género y un afecto negativo inexistente, de modo que eran capaces
de desempeñarse adecuadamente en las tareas del dominio. Un segundo
patrón de no identificados, que expresaron no sentirse interesados en el
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acerca de las bajas expectativas sobre su desempeño que tienen las figuras

magis

encontraron que esta se ve reforzada por la percepción de los estudiantes

dominio matemático, no identificarse con el género ni creer en el estigma
que hay sobre ellos; su afecto negativo fue también inexistente y reportaron
involucrarse en las tareas del dominio solo por pasar; así, los posibles estereotipos que circulen en el contexto no los afectan, en tanto que para ellos
no es importante destacarse en el dominio (Brown & Pinel, 2003; Picho &
Rojas, 2011).

magis

En los estudios de Picho (2011) y Picho & Rojas (2011), también fue
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posible observar un grupo de estudiantes no involucrados (sobre todo mujeres), el cual no parece identificarse con el dominio matemático, aunque es
ampliamente consciente del estigma que hay sobre su género, se identifica
con este y puede presentar algo de afecto negativo. Esta interacción de los
factores moderadores estaría sugiriendo que estos estudiantes han estado
expuestos a la amenaza por largo tiempo y, como consecuencia, han sufrido una desidentificación con el dominio como forma de defenderse de
los estereotipos y de afrontar las emociones negativas que estos les puedan
generar (Steele, 1997; Steele & Aronson, 1995).
Las consecuencias de la amenaza de estereotipo no solo se observan
en el desempeño académico de los estudiantes, sino que también se relacionan con la no escogencia de carreras en ciencias y matemáticas, puesto
que las estudiantes de bachillerato creen que esas carreras requieren manejo de máquinas y comprensión de contenidos abstractos, que, por ser
mujeres, no podrían realizar, pues se requieren habilidades más masculinas
(Rial, Álvarez, Álvarez & Serallé, 2016).
En contraposición con la evidencia anterior, existen estudios que han
encontrado que el desempeño de las mujeres no se relaciona y no es impactado por la amenaza de estereotipo. Además, mencionan que estas
tienden a tener desempeños similares o superiores a los de los hombres
en matemáticas, al igual que una alta identificación con este dominio y
una baja ansiedad frente a las tareas en él en diferentes niveles educativos
(Flore, Mulder & Wicherts, 2019; Ganley, Mingle, Ryan, Ryan, Vasilyeva &
Perry, 2013; Gerstenberg et al., 2012; Hartley & Sutton, 2013; Smetackova,
2015; Tellhed & Adolfsson, 2018). La ansiedad, el interés en el dominio y las
creencias en las habilidades son factores importantes para la presencia de
la amenaza, de tal forma que los hombres que tengan niveles no deseables
en estos factores (bajo autoconcepto, alto interés y alta ansiedad) también
pueden ser susceptibles a la amenaza de estereotipo.
Varias conclusiones pueden sacarse de la revisión realizada. Primero,
que los estudios han mostrado que la amenaza de estereotipo varía según
el género, tendiendo a evidenciarse más, aunque no exclusivamente, en las
mujeres. Asimismo, que la presencia de esta amenaza parece tener una relación negativa con el desempeño en el dominio matemático. Segundo, que

los estudios realizados desde la perspectiva de la amenaza de estereotipo
para entender la brecha de género son más numerosos en países anglosajones, donde se destacan en gran medida estudios de corte experimental en
estudiantes de diferentes niveles educativos, sobre todo universitarios, y algunos estudios en contextos naturales de clase conducidos con estudiantes
de primaria y de secundaria (Flore & Wicherts, 2015).

tereotipos y las actitudes hacia las matemáticas presentes en el aula de clase
y en la familia en diferentes niveles escolares (Cerda, Pérez & Ortega-Ruiz,
2014; Espinoza & Taut, 2016; González-Pineda et al., 2006; Del Río, Strasser
& Suspurreguy, 2016; Mizala, Martínez & Martínez, 2015; Valle, Reguerio,
Piñeiro, Sánchez, Freire & Ferradás, 2016), pero no desde la amenaza de
estereotipo.
En este sentido, este estudio pretende centrarse en estudiantes de
últimos grados de bachillerato, con el fin de contribuir a la construcción
de evidencia en contextos naturales que contribuya a la comprensión de
la brecha de género entre hombres y mujeres desde la perspectiva de la
amenaza de estereotipo. Por ende, se proponen los siguientes objetivos:
a) describir la susceptibilidad a la amenaza de estereotipo que presentan los
estudiantes de últimos años de bachillerato de cuatro colegios privados de
la ciudad de Cali, Colombia; b) identificar si existen diferencias de género en
la susceptibilidad a la amenaza de estereotipo que presentan los estudiantes de los últimos años de bachillerato, y c) establecer si existen diferencias
en el desempeño académico de los estudiantes según los grupos de susceptibilidad a la amenaza de estereotipo (no identificados, no involucrados, no
susceptibles y alta susceptibilidad).
Método
Participantes

La muestra de este estudio estuvo conformada por 130 estudiantes
de bachillerato de cuatro colegios privados de la ciudad de Cali, Colombia,
quienes accedieron a participar después de que sus padres firmaron el consentimiento informado. Un 43,8 % de los estudiantes pertenecía al grado
décimo y el 56,2 % restante al grado undécimo. Con respecto al género, el
46,9 % eran mujeres y el 53,1 % restante, hombres. Los cuatro colegios eran
de un nivel socioeconómico alto.
Los estudiantes fueron seleccionados a partir de un muestreo no probabilístico-intencional, el cual consistió en contactar colegios de la comuna
22 de la ciudad de Cali, que estaban en la base de datos del proyecto de
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ha sido estudiado, se ha abordado más a partir de constructos como los es-

magis

Tercero, que, en Latinoamérica, el tema de la brecha de género, si bien

grado Susceptibilidad a la amenaza de estereotipo, desempeño, percepción
de expectativas y enfoque centrado en metas del profesor en estudiantes de
matemáticas. De estos, cuatro colegios escucharon la propuesta de investigación y accedieron a participar. Como criterios de selección, se planteó
que los estudiantes estuvieran en los últimos años de bachillerato (décimo
y undécimo), debido a que tendrían más tiempo de escolarización y, por

magis

tanto, la presencia del estereotipo podría estar interiorizada; b) tener per-

VOLUMEN 13 / JULIO-DICIEMBRE 2020 / ISSN 2027-1182 / BOGOTÁ-COLOMBIA / Páginas 1-22

8

miso de los padres para participar, y c) no ser repitentes de la asignatura.
Por último, en relación con las opciones vocacionales que el cuestionario sociodemográfico pedía responder, fue posible observar que:
a) la mayoría de estudiantes reportaron preferir carreras del área de la
salud (29,2 %) y de las ciencias sociales y humanidades (23,8 %), y b) con
respecto al género, fue posible observar diferencias en las preferencias
de elección de carrera de hombres y mujeres: los hombres reportaron
una mayor orientación hacia las carreras de ingeniería (33,3 % hombres;
7,8 % mujeres) y las mujeres manifestaron preferir carreras en las áreas de
ciencias de la salud (29,7 % mujeres; 22,2 % hombres) y ciencias sociales
(27,8% mujeres; 17,2% hombres).
Instrumentos

Para medir la susceptibilidad a la amenaza de estereotipo en el área de
matemáticas, se utilizó el instrumento SIAS, construido por Picho & Brown
(2011), el cual consta de 33 enunciados, que se responden en una escala
Likert de 1 a 7, donde 1 significa completamente en desacuerdo y 7, completamente de acuerdo. Los enunciados están organizados en cinco factores: identificación con el género, identificación con el dominio, afecto
negativo, consciencia del estigma e identificación con la etnia; para este
estudio se aplicaron los ítems relacionados con los cuatro primeros factores. Se usó la versión en español de la escala SIAS, traducida por Picho &
Rojas (2011) y empleada en un estudio que evaluó la susceptibilidad de la
amenaza de estereotipo en 413 estudiantes universitarios colombianos y
estadounidenses, para el cual la versión original del SIAS fue traducida al
español por un hablante nativo, conocedor de la cultura colombiana, doctor en Psicología Educativa, y revisado por un hablante nativo de lengua
inglesa, de modo que pasó por un proceso de traducción-retraducción. La
confiabilidad obtuvo un alfa de Cronbach (α) promedio entre 0,75 y 0,90 en
sus cinco factores (Picho & Rojas, 2011).
El SIAS permitió hacer la clasificación de los estudiantes en cuatro grupos: alta susceptibilidad a la amenaza, baja susceptibilidad-no susceptibles,
baja susceptibilidad-no identificados y no involucrados. Los criterios para la
clasificación fueron los siguientes:

Alta susceptibilidad a la amenaza de estereotipo: si el moderador de
identificación con el dominio es igual o mayor a 5,1 y si la suma del resto
de los moderadores (identificación con el género, afecto negativo y consciencia del estigma) es igual o mayor a 15,3.
Baja susceptibilidad-no susceptibles: si la identificación con el dominio es igual o mayor a 5,1 y la suma del resto de los moderadores es

dores de identificación con el dominio y la suma de los otros tres moderadores están por debajo de 5,1.
No involucrados: si la identificación con el dominio es menor a 5,1 y la
suma del resto de moderadores está por encima de 15,3.
Finalmente, para la medición del desempeño académico, se hizo uso
de los reportes que tenían los colegios de las notas en matemáticas de los
estudiantes para el año lectivo anterior.
Tanto la aplicación del cuestionario como la recolección de las notas de
clase contó con la autorización de los padres de familia, a través del consentimiento informado, y de los participantes que accedieron a participar. De
esta forma, el estudio se ajustó a los principios legales y éticos establecidos
por la Resolución 8430 de Investigación con Humanos (Ministerio de Salud,
4 de octubre de 1993) y la Ley 1090 (Congreso de la República, 6 de septiembre de 2006).
Análisis de datos

Para el análisis de datos, se hizo uso de análisis independientes recurriendo a estadísticos descriptivos y pruebas de comparación. Para eso, se
utilizó el programa Statistical Package for the Social Sciences (IBMSPSS®).
En este sentido, el primer objetivo fue desarrollado presentando los valores
estadísticos descriptivos: porcentajes, frecuencias y medidas de tendencia
central, y el segundo objetivo fue desarrollado a partir de una tabla de contingencia entre grupos de susceptibilidad a la amenaza de estereotipo y el
género. La tabla de contingencia se presenta acompañada del estadístico
V de Cramer, ya que las variables a comparar no tienen la misma cantidad
de valores posibles y el fin no es predictivo (Akoglu, 2018). Finalmente,
para el último objetivo, se ejecutó la prueba no paramétrica Kruskal-Wallis,
dado que la distribución de los estudiantes fue bastante desigual entre los
grupos de susceptibilidad a la amenaza de estereotipo (no susceptibles:
68; no identificados: 46; alta susceptibilidad: 9, y no involucrados: 7). En
estos casos, es más recomendable, según Hinkle, Wiersma & Jurs (2003),
realizar la comparación tomando en cuenta la mediana y el rango promedio; por tanto, la prueba Kruskal-Wallis es válida para comparar puntajes
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Baja susceptibilidad-no identificados: si ambos valores en los modera-
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menor de 15,3.

de variables continuas derivadas de la escala Likert. En cuanto al tercer objetivo, se hizo uso del estadístico no paramétrico U Mann-Whitney para la
comparación del desempeño con el género y de Kruskal-Wallis para la comparación entre los grupos de susceptibilidad a la amenaza de estereotipo.

magis

Resultados
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Susceptibilidad a la amenaza de estereotipo

En la tabla 1, se puede observar que los estudiantes encuestados presentan una identificación con las matemáticas (ID) (M = 5,3; DE = 1,29);
el resto de los moderadores presentan promedios por debajo del punto
de corte, los más bajos son la consciencia del estigma de género (CEG)
(M = 3,4; DE = 1,5) y el afecto negativo (AN) (M = 3,9; DE = 1,5).
Tabla 1
Estadísticos descriptivos moderadores susceptibilidad a la amenaza de estereotipo
Moderadores

M (DE)

Identificación con el dominio (ID)

5,34 (1,29)

Identificación de género (IG)

4,40 (1,62)

Afecto negativo (AN)

3,4 (1,56)

Consciencia del estigma género (CEG)

3,9 (1,66)

Fuente: elaboración propia

El SIAS permitió clasificar a los estudiantes en cuatro grupos, tomando
en cuenta qué tan susceptibles son a la amenaza de estereotipo: alta susceptibilidad, baja susceptibilidad-no susceptibles, baja susceptibilidad-no
identificados y no involucrados. En la figura 1, se observa que la mayoría de
los estudiantes se ubica en los grupos de baja susceptibilidad: 52,3 % en el
grupo de no susceptibles y el 35,4 % en el de no identificados.
Figura 1
Porcentaje de participantes en los cuatro grupos de susceptibilidad
a la amenaza de estereotipo
No identificados
No involucrados
No susceptibles
Alta susceptibilidad

46
9
68
7
0

20

Fuente: elaboración propia

40

60

80

La figura 2 muestra los promedios logrados por cada grupo en cada
uno de los cuatro moderadores principales de la susceptibilidad a la amenaza de estereotipo. En los grupos de baja susceptibilidad se observa que
la diferenciación está en que el grupo de estudiantes no susceptibles a la
amenaza se identifica con el dominio matemático y puntúa bajo en el resto
de moderadores, mientras que los estudiantes no identificados puntúan

es alta, al igual que sus puntuaciones en el resto de moderadores: AN, ID y
CEG. Finalmente, los no involucrados presentan un comportamiento similar
a los estudiantes con amenaza de estereotipo en los promedios de los tres
moderadores (AN, ID y CEG), pero se caracterizan por no identificarse con
el dominio matemático.

Figura 2
Promedio de cada uno de los moderadores en cada grupo de estudiantes
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Fuente: elaboración propia

Diferencias de género en la susceptibilidad
a la amenaza de estereotipo

En la tabla 2 se presenta la distribución de hombres y mujeres en los
grupos de no identificados, baja susceptibilidad, alta susceptibilidad y no
involucrados. A partir de la medida de asociación V de Cramer, se encontró que no hay diferencias significativas entre las distribuciones por grupo
(v = 0,114; p = 0,64).
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los estudiantes con alta susceptibilidad, cuya identificación con el dominio
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bajo en todos los moderadores. Una dinámica diferente se encuentra en

Tabla 2
Susceptibilidad a la amenaza de estereotipo vs género

magis

Grupo de susceptibilidad
al estereotipo

Género

Total

Hombre

Mujer

No identificados

20

26

46

No susceptibles

32

36

68

No involucrados

6

3

9

Alta susceptibilidad

3

4

7

61

69

130

Total
Fuente: elaboración propia
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Susceptibilidad a la amenaza de estereotipo
y desempeño académico en matemáticas

Para estos análisis, es importante mencionar que se tienen en cuenta
los datos de 116 estudiantes de los 130 encuestados, pues de un colegio
no se recibieron las notas finales de 14 estudiantes, dado que se retiraron
a mitad de año. Para la presentación de esta sección de resultados, es importante mencionar que el sistema de calificación en Colombia considera
que un estudiante aprueba una materia cuando alcanza una puntuación
mayor o igual a 3,0 (la mínima calificación es 0,0 y la máxima, 5,0).
Así pues, al analizar el desempeño académico de los estudiantes,
se encontró que el promedio del rendimiento es de 3,78, con una desviación estándar de 0,55, lo cual muestra que los estudiantes aprobaron
los contenidos y exigencias de la asignatura de matemáticas. Al realizar
un análisis por desempeño entre hombres y mujeres, usando la U de
Mann-Whitney, no se encontraron diferencias significativas entre ambos
(z = 1,412; p = 0,137). Además, los resultados de la prueba Kruskal-Wallis
para evaluar las diferencias entre los cuatro grupos de amenaza de estereotipo y el desempeño en matemáticas muestran que no hay diferencias significativas en el desempeño de los estudiantes de cada grupo (X2
[2, N = 116] = 7,52; p = 0,57).
Discusión

Con respecto al primer objetivo de este estudio, que se propuso describir la susceptibilidad a la amenaza de estereotipo que presentan los
estudiantes, fue posible observar los cuatro grupos de susceptibilidad a
la amenaza (no susceptibles, no identificados, alta susceptibilidad y no
involucrados) reportados por Picho (2011, 2016), Picho & Rojas (2011) y
Steel (1997). La mayoría de estudiantes se ubicó en los grupos de baja

susceptibilidad: grupo de no susceptibles y grupo de no identificados. Ambos grupos tienden a puntuar bajo en los moderadores IG, AN y CE, pero
difieren en su puntuación en el moderador de identidad con el dominio
(ID), el cual, como lo han planteado Picho & Brown (2011), Steel (1997) y
Steel & Aronson (1995), suele ser alto en los no susceptibles y bajo en los
no identificados.

radores de la amenaza, y son por tanto poco vulnerables a la amenaza de
estereotipo. El grupo de los estudiantes no susceptibles, al caracterizarse
por un alto interés en el contenido matemático, logra preservar su autoconcepto matemático y desempeñarse adecuadamente en las tareas del dominio, contrarrestando o superando los posibles estereotipos que hay sobre
su grupo (Brown & Pinel, 2003; Pinel, 1999, 2004; Picho & Stephens, 2012;
Spencer et al., 2016; Steele 1997); mientras que los no identificados sienten
poco interés por el dominio matemático, no presentan una afiliación con
los contenidos y suelen involucrarse en las tareas del dominio solo para pasar y demostrar competencia; así, los posibles estereotipos que circulen en
el contexto no los afectan, en tanto que para ellos no es importante rendir
o destacarse en el dominio (Picho, 2011, 2016; Picho & Rojas, 2011).
En cuanto al segundo objetivo, analizar si existen diferencias de género
en la amenaza de estereotipo, se observó que tanto hombres como mujeres están distribuidos similarmente en los cuatro grupos de amenaza de
estereotipo, ubicándose la mayoría de los estudiantes en los grupos de baja
susceptibilidad: no susceptibles y no identificados. En el caso de los no susceptibles, los resultados muestran que ambos géneros se identifican con el
dominio, además de tener puntuaciones bajas en los demás moderadores.
Esto contradice los resultados de algunas investigaciones previas que han
reportado que las mujeres tienden a ser más vulnerables a la amenaza de
estereotipo (Arbuthnot, 2009; Boucher et al., 2015; Brown & Josephs, 2001;
Galdi et al., 2014; Good et al., 2008; Irriberi & Rey-Biel, 2017; Kenney et al.,
2006; Laurin, 2016; Osborne & Walker, 2006; Pérez-Garín et al., 2017; Picho
& Schmader, 2018; Picho & Stephens, 2012; Rydell et al., 2011; Schmader &
Johns, 2003; Spencer et al., 1999), pero apoya los resultados de otros estudios que han mostrado que cuando los estudiantes tienen un alto autoconcepto matemático y un alto interés en este dominio pueden contrarrestar
los posibles estereotipos negativos que existen en el contexto social sobre
el género (Flore et al., 2019; Ganley et al., 2013; Gerstenberg et al., 2012;
Harley & Sutton, 2013; Smetackova, 2015; Tellhed & Adolfsson, 2018).
En el caso de los no identificados, la baja identificación con las matemáticas que presentan ambos géneros podría explicarse desde el reporte
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qué los estudiantes de ambos grupos puntúan bajo en los demás mode-
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La diferencia en la identificación con el dominio ayuda a entender por

de orientación vocacional, el cual sugiere que las matemáticas no serían
un dominio crucial para la vida de los estudiantes y sus elecciones futuras,
pues solo un bajo porcentaje de estudiantes reportó tener la intención de
escoger carreras con alto contenido matemático (ingenierías); así, el desinterés por el dominio no estaría causado por la interiorización del estigma
de género y las emociones negativas que esto produce, sino por aspectos
vocacionales y motivacionales.
estudiantes mujeres como hombres en el grupo de los no involucrados,

14

acompañada de una alta conciencia del estigma y un afecto negativo alto,
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Este mismo desinterés por las matemáticas fue observado tanto en
solo que en estos estudiantes esa desidentificación con el dominio está
lo que podría estar relacionado con tiempos de exposición prolongados a
un estereotipo de género en matemáticas (Cadaret et al., 2017; Rial et al.,
2016), lo que los llevaría a desvincularse en algún momento de ellas, como
un mecanismo de defensa (Steele, 1997).
Con respecto al tercer objetivo específico, establecer diferencias en el
desempeño académico según los grupos de susceptibilidad a la amenaza
de estereotipo, se pudo observar que no existe una brecha de género en
el desempeño en matemáticas, pues tanto hombres como mujeres tienen
promedios similares y aprobatorios. Además, no se encontraron diferencias
en el desempeño de los cuatro grupos de susceptibilidad a la amenaza de
estereotipo. Estos hallazgos no son congruentes con la mayoría de estudios
previos, en los cuales se ha encontrado que: a) los hombres se desempeñan
mejor en tareas matemáticas que las mujeres (Aguiar et al., 2011; Arias et
al., 2016; Cervini & Dari, 2009; Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 2016; Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos,
2016; Schmader et al., 2008; Valdés, 2013) y b) generalmente el grupo de
alta susceptibilidad a la amenaza de estereotipo y el de los no involucrados
suelen presentar bajos desempeños en el área, mientras que los grupos de
estudiantes con baja susceptibilidad se caracterizan por altos desempeños (Arbuthnot , 2009; Boucher et al., 2015; Brown & Pinel, 2003; Galdi et
al., 2014; Good et al., 2008; Irriberi & Rey-Biel, 2017; Picho, 2016; Picho &
Rojas, 2011; Picho & Schmader, 2018; Steele, 1997; Steele & Aronson, 1995).
Para entender este hallazgo, se plantean hipótesis en dos ejes. En el
primer eje se resaltan aspectos de los estudiantes. Uno de estos aspectos
tiene que ver con la interacción de la identificación con el dominio con
otros moderadores, como el estigma de género y el afecto negativo, para
elevar o disminuir el efecto de la amenaza sobre el desempeño. En este
estudio, como se mencionó, tanto hombres como mujeres, en su mayoría, se identificaron con el dominio y puntuaron bajo en los dos moderadores mencionados. Lo anterior, según estudios cuyos hallazgos no han

encontrado relaciones entre la amenaza de estereotipo y el desempeño
(Flore & Wichetts, 2015; Flore et al., 2019; Ganley et al. 2013; Gerstenberg
et al., 2012; Smetackova, 2015), o han caracterizado a los estudiantes como
poco vulnerables a la amenaza (Schmader & Johns, 2003; Picho & Rojas,
2011), los cuales presentan baja ansiedad ante las tareas del domino y son
poco vulnerables al estigma de género que pueda existir en el ambiente,

sociales; esto hace que aumente su esfuerzo para lograr cumplir con las
demandas del dominio y tener buenos desempeños.
Otro aspecto relacionado con el estudiante, que podría ayudar a entender los buenos desempeños en grupos de no identificados y no involucrados es la orientación a las metas, sobre todo de desempeño, pues a
un estudiante puede no interesarle un área de conocimiento o no estar intrínsecamente motivado, pero aun así logra desempeñarse bien, dado que
su motivación puede estar orientada por aspectos extrínsecos, tales como
obtener buenas notas para pasar la materia, ser reconocido por sus pares y
profesores y obtener recompensas derivadas del buen desempeño, como,
por ejemplo, becas o intercambios (Stout & Dasgupta, 2013).
En el segundo eje sobresalen características del contexto escolar que
no se midieron en este estudio. Así, una primera razón por la que los grupos de alta y baja susceptibilidad no tuvieron diferencias en su desempeño
es que probablemente los estudiantes de esta muestra estuvieron inmersos
en un clima de clase positivo y centrado en el aprendizaje, lo cual contribuiría, según los hallazgos de Picho (2011, 2016) y Shumow & Smith (2013), a
la no presencia de amenaza de estereotipo, o a mitigar los efectos de esta
amenaza sobre el desempeño de los estudiantes. Esta hipótesis se soporta
en que los colegios donde se realizó este estudio defienden una filosofía de
respeto, inclusión e igualdad en las relaciones de los miembros de la comunidad educativa y en la misma formación de los estudiantes.
Asimismo, todos los colegios de la muestra se caracterizan por tener
altos estándares de exigencia académica, por ejemplo: en los dos últimos
años de bachillerato se impulsa la preparación para las pruebas Saber, y, por
ende, hay presencia de cursos extra de matemáticas. Igualmente, en uno
de los colegios, los estudiantes ven más de una materia de matemáticas
(cálculo, trigonometría y álgebra) en el año lectivo, lo que contribuiría al
aprendizaje de los conceptos por parte de los estudiantes y a su desempeño
en el dominio.
Pese a que se lograron los objetivos propuestos, es importante mencionar algunas limitaciones de este estudio, las cuales abren puertas para
futuras investigaciones. En primer lugar, se encuentra una limitación
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para cumplir las tareas del dominio, les son indiferentes los estereotipos

magis

pues, como poseen una alta autoeficacia y confianza en sus habilidades

relacionada con la medición del desempeño académico, pues este se tomó
del año lectivo anterior, en el que los estudiantes estuvieron con un profesor diferente al que se dirigía las preguntas relacionadas con la amenaza de
estereotipo. Esto, porque estas preguntas se realizaron tomando en cuenta
la clase de matemáticas del año lectivo actual. Por tanto, esto pudo haber
influido en que no se encontraran relaciones entre la amenaza de estereo-

magis

tipo y el desempeño de los estudiantes. Para futuras investigaciones, se
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recomienda esperar al final del año lectivo para tener los datos del desempeño que coincidan con el profesor actual.
En segundo lugar, se tiene que la muestra de estudiantes no fue representativa de la población, pues el muestreo fue intencional y reducido a
escuelas privadas de estratos altos de la ciudad de Cali. Esto hace imposible
generalizar los resultados a todos los estudiantes de escuelas privadas. Por
lo anterior, es importante que futuros estudios tengan en cuenta estudiantes de instituciones públicas, así como instituciones privadas que se ubican
en otros estratos; con esto se podrían realizar estudios comparativos en
ambas poblaciones que permitieran generalizar y hallar indicios que dieran
cuenta de las características institucionales y sociales que hacen a los estudiantes más o menos susceptibles a la amenaza. Este estudio hipotetizó
algunos indicios relacionados con las características de los colegios privados
participantes, tales como: la filosofía del colegio, el clima de clase y la alta
exigencia, que podrían ser ampliadas y revisadas posteriormente.
En tercer lugar, otra limitación de este estudio es que solo se tomaron
medidas del estudiante, pero no se centró en las interacciones entre profesor y estudiante en el aula de clase, con lo que se pierden evidencias sobre
el clima de la clase. Para futuras investigaciones, se recomienda estudiar las
percepciones de estudiantes y profesores sobre aspectos de la interacción
en el aula de clase a través de medidas cualitativas, tales como entrevistas a
profundidad y observaciones de clase o de grupos focales, lo cual permitiría
aproximarse a las diferentes perspectivas y sentidos que se construyen en el
aula de clase con respecto a las expectativas del profesor, las metas que se
proponen en la clase y otras variables de interés relacionadas con la amenaza de estereotipo.
Además de la medición de variables relacionadas con las interacciones
entre profesor y estudiante, es necesario tomar medidas de variables del
estudiante, tales como: la orientación a metas, la motivación intrínseca y
extrínseca, las habilidades de autorregulación de los estudiantes y su nivel
de conocimiento en el dominio. Estas variables podrían estar mediando o
moderando la relación entre el desempeño y la amenaza de estereotipo, así
que recurrir a estudios causales sería una buena estrategia para clarificar las
relaciones entre estas variables.

Finalmente, en el reporte de orientación vocacional de los estudiantes se observó que los hombres tenían más inclinación a carreras con alto
contenido matemático (como ingeniería) que las mujeres, así que sería
importante para futuros estudios profundizar en las relaciones entre la
amenaza de estereotipo, el género y la orientación vocacional, para analizar la influencia de esos estereotipos en la elección de carrera por parte de

aporte que contribuye al estudio de posibles variables que se relacionan
con la brecha de género en matemáticas, por lo que las sugerencias dadas
en este estudio pueden aportar a la realización de más investigaciones sobre el tema en Colombia que aporten información sobre el impacto de la
amenaza de estereotipo de género en el desempeño y sobre las variables
que pueden moderar este impacto. Esto sería útil para la construcción de
propuestas de intervención dirigidas a mitigar la problemática y a cerrar
paulatinamente la brecha de género existente en el desempeño de hombres
y mujeres en el área de matemáticas.
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