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Resumen: Si bien los egresados 
de carreras en áreas de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM) han crecido en los últimos 
veinte años, la proporción de mujeres 
que se desempeñan en estos campos 
no ha experimentado el mismo 
crecimiento. En este artículo se reporta 
una investigación acerca de cómo la 
instrucción basada en indagación, 
influye en la equidad de género en 
las aulas. Se analizan los efectos que 
la confianza, el trabajo en grupo y 
el cuestionamiento socrático tienen 
en las mujeres que asisten a cursos 
STEM, y cómo pequeños cambios en 
la instrucción, pueden tener un gran 
impacto en las experiencias de estas 
mujeres.
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Abstract: While the fields of science, 
technology, engineering, and 
mathematics (STEM) have grown in 
the past twenty years, the proportion of 
women in these fields has not seen the 
same growth. This article researches 
how inquiry-based instructional 
approaches can better support gender-
equity in classrooms. It will look at the 
effects that confidence, group work, and 
Socratic questioning have on women in 
STEM courses, and how small changes 
in instruction can have large impacts on 
the experiences women have in STEM 
courses.
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Apoyando la equidad 
de género en el aula 

STEM

Durante los últimos veinte años ha 
habido un crecimiento significativo en 
quienes estudian una carrera en áreas 
de la ciencia, la tecnología, la ingeniería 
y las matemáticas (STEM), como 
lo muestra la cantidad de títulos de 
licenciatura otorgados en ese período 
de tiempo (consulte las Figuras 1 y 2 a 
continuación). A pesar del crecimiento 
de egresados en los campos STEM, 
el bajo número de mujeres se ha 
mantenido prácticamente sin cambios. 
¿Cómo es posible que las mujeres 
siguen estando subrepresentadas en 
carreras STEM, incluso con avances en 
otras áreas de la educación?. 

No es que no sean tan capaces como 
los hombres y tener éxito en cursos 
de ciencias: por ejemplo, en Estados 

Unidos de América a los mejores 
estudiantes de una generación se les 
distingue con el reconocimiento de 
“Salutatorian” y “Valedoctorian”,  este 
año, en nuestro distrito hubo diez 
mujeres que obtuvieron la distinción 
de Valedictorians en comparación 
con seis hombres, y diez mujeres 
Salutatorians por un solo hombre. es 
decir, las mujeres tuvieron un mejor 
desempeño académico. Entonces, ¿qué 
es lo que impide que las mujeres sigan 
carreras STEM?. Este artículo explora 
los efectos que la confianza, el trabajo 
en grupo y el cuestionamiento socrático 
tienen en las mujeres en los cursos 
STEM, particularmente en las mujeres 
que asisten a la escuela secundaria, 
y se discute sobre cómo pequeños 
cambios en la forma en que enseñamos 
pueden tener un gran impacto en las 
experiencias que las mujeres tienen en 
los cursos STEM.
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Figura 1

Cantidad de licenciaturas en los EE.UU., por campo (Science and Engineering 
Indicators, 2018).

Figura 2

Participación de mujeres en licenciaturas de ciencia e ingeniería en los EE.UU., por 
campo (National Science Board, 2018).
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En The Confidence Gap, Kay y Shipmen 
(2014) señalan que «La confianza es 
una creencia en la capacidad de uno 
mismo para tener éxito, una creencia 
que estimula la acción. A su vez, la 
adopción de medidas refuerza la fe en 
la capacidad de tener éxito. De modo 
que la confianza se acumula, a través 
del trabajo duro, el éxito e incluso 
el fracaso» (párrafos 55-56).  Como 
educador, he visto los efectos de la 
poca confianza y el miedo al fracaso 
en muchos de mis estudiantes de 
secundaria. Es casi como si pusieran 
una barrera a su propio aprendizaje 
una vez que deciden que es demasiado 
difícil. No es solo mi percepción de 
mis alumnos. Dunning y Ehrling (2003) 
relatan un fenómeno similar:

En el programa de doctorado en 
matemáticas de la Universidad 
de Cornell, hay un curso en 
particular durante el cual las 
cosas inevitablemente se ponen 
difíciles. Los estudiantes varones 
generalmente reconocen el 
obstáculo por lo que es y responden 
a sus calificaciones más bajas 
diciendo: “Vaya, esta es una clase 
difícil”. Eso es lo que se conoce 
como atribución externa y, en una 
situación como esta, suele ser un 
signo saludable de resiliencia. Las 
mujeres tienden a responder de 
manera diferente. Cuando el curso 
se pone difícil, es más probable que 
su reacción sea “Verás, sabía que 
yo no era lo suficientemente buena”. 

Esa es una atribución interna y 
puede ser debilitante. (p. 8).

Según un informe reciente de la 
UNESCO (2017), esta brecha de 
confianza es un problema internacional 
que afecta a mujeres de todo el mundo. 
Con resultados como: «Reacciones 
psicológicas a la competencia o las 
pruebas, como la ansiedad matemática, 
que es más común entre las alumnas...» 
(p. 19). Esta reacción también se 
observó en el artículo reciente, “El 
elefante en la sala (de clase de física)” 
publicado en la revista The Physics 
Teacher por Eikerman y Rifkin (2020). 
El artículo presentó la siguiente 
perspectiva de una estudiante:

Cuando sientes que estás rodeada 
de hombres que confían en su 
éxito en matemáticas y, mujeres 
que son igual de inteligentes, pero 
no siempre se sienten tan seguras 
de sí mismas, incluso, si estas 
imágenes no son ciertas, eso puede 
comenzar a reforzar los prejuicios 
implícitos.

Muchas alumnas son tan exitosas 
como sus contrapartes masculinas, 
pero cuando estás luchando en una 
clase que puede sentirse dominada 
por los hombres, puede ser una 
batalla cuesta arriba sentirte tan 
segura como necesitas p. 301).

9Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.13. Nº 1, febrero 2021.



Esta brecha de confianza se refleja en 
un estudio del Reino Unido (UNESCO, 
2017), en el que se notó que en 
edades entre 10 a 11 años, niños y 
niñas reportaron casi por igual que 
habían aprendido cosas interesantes 
en ciencias. Sin embargo, a la edad 
de 18 años, esta proporción se redujo 
al 33% para los niños y al 19% para 
las niñas, según lo medido por la 
participación en estudios avanzados 
de STEM. Aquí, los niños comenzaron 
a abandonar las materias STEM 
a medida que se acercaban a sus 
estudios de nivel avanzado, mientras 
que las niñas decidieron abandonarlos 
mucho antes en la escuela secundaria. 
Muchas escuelas en los Estados Unidos 
y Canadá ofrecen el programa de 
Advanced Placement (AP) en donde los 
estudiantes pueden completar currículo 
de nivel universitaro y conseguir 
créditos de cursos si obtienen altas 
calificaciones en sus exámenes. En 
los Estados Unidos, esta brecha de 
confianza se refleja en el número de 
mujeres que se ingresan en el curso AP 
de física en comparación con el número 
que toman el examen. En el caso de 
física, solo el 40% de las mujeres que 
están inscritas en un curso de física, 
aplican para tomar el examen AP de 
física, independientemente de sus 
calificaciones, como indica un informa 

del Instituto Americano de la Física 
(White, 2011).

Para muchos educadores, nuestra 
experiencia como estudiantes en 
las clases de física de secundaria y 
universidad fue en un aula basada 
en clase magistral. La mayoría de las 
prácticas de laboratorio, si no todas, 
se imprimieron en un libro para que los 
estudiantes siguieran los procedimientos 
y registran sus resultados. Desde mi 
experiencia, he sido testigo del cambio 
de las conferencias tradicionales y los 
laboratorios preformados a una forma 
de instrucción más abierta basada en la 
investigación, en el aula de la escuela 
secundaria.
 
Cuando hablamos de instrucción 
basada en la indagación, en realidad 
estamos viendo diferentes métodos y 
propósitos detrás de la enseñanza. El 
propósito de esta metodología favorece 
el pensamiento de orden superior, 
es decir,  no solo se trata de formar  
estudiantes que puedan recitar hechos 
y resolver un problema matemático 
específico, sino más bien, estudiantes 
que son pensadores críticos, que tienen 
una comprensión conceptual profunda.
 
El propósito es crear estudiantes que 
puedan ver y encontrar interacciones 

10 Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.13. Nº 1 , febrero 2021.

AR
TÍC

UL
O 1



entre múltiples temas a su alrededor. 
La instrucción basada en indagación,se 
puede incluir en los Seminarios 
socráticos, aprendizaje basado en 
proyectos, instrucción de modelos e 
ingeniería por diseño. En el fondo, 
todas las formas de instrucción basada 
en la indagación dan como resultado 
lo siguiente: los estudiantes aprenden 
a hacer preguntas, investigan sobre 
sus preguntas, crean laboratorios 
/ actividades para avanzar en sus 
investigaciones, discuten sus resultados 
/ hallazgos con sus compañeros 
y reflexionan sobre sus datos al 
compararlos con los datos de sus 
compañeros y sus discusiones de grupo.

Las dos formas de instrucción basada 
en la indagación que yo más utilizo son 
la instrucción basada en modelos y el 
cuestionamiento socrático. Preparo el 
escenario para las actividades de los 
estudiantes con una demostración y 
una discusión en clase para establecer 
un entendimiento común de los 
fenómenos observados. En grupos 
pequeños, los estudiantes colaboran 
en la planificación y realización de 
experimentos. Ante la clase completa, 
los grupos presentan y justifican 
sus conclusiones. La clase en 
conjunto utiliza los datos colectivos 
para desarrollar modelos gráficos 

y matemáticos. Como maestra, me 
preparo con una agenda definida y 
guío la investigación y discusión de los 
estudiantes, en la dirección que los lleve 
al aprendizaje propuesto, a través de 
preguntas y comentarios que conduzcan 
a la indagación.

Una gran parte de nuestro trabajo en 
grupo se basa en el cuestionamiento 
socrático: hacer preguntas de orden 
superior a nuestros estudiantes para 
ayudarlos a profundizar y desarrollar 
conexiones más sólidas entre los temas. 
También trabajamos para enseñar a los 
alumnos a preguntarse entre sí, para 
ayudar a sus compañeros a hacer esas 
conexiones también. No quiero que 
mis alumnos resuelvan problemas y 
que sus compañeros copien el trabajo. 
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Quiero que todos comprendan por qué 
el problema se resolvió de esa manera 
en particular, y que vean cómo un tipo 
de principio de física es como otro tipo 
de principio. Para ayudar a nuestros 
estudiantes a profundizar, hacemos 
preguntas para aclarar el significado 
como: “Te escuché decir _____. ¿Es 
esto lo que quisiste decir? Pedimos 
referencias, “¿Qué evidencia tenías para 
_____?” Y les pedimos que apliquen sus 
conocimientos a una situación diferente: 
“¿Cómo cambiarían sus resultados si 
hubiera (cambiado una variable)?”

Como instructores, sabemos que 
el trabajo en grupo es un momento 
muy importante para el aprendizaje 
dirigido por los estudiantes. Pero, ¿es 
equitativo? ¿Todos los participantes 
tienen las mismas oportunidades? 
Un estudio reciente de Karpowitz y 
Mendelberg (2014) sugiere que el 
trabajo en grupo no es tan equitativo 
como se podría pensar inicialmente. 

Descubrieron que en el trabajo 
en grupo “sistemáticamente se 
considera que las mujeres tienen 
menos autoridad. Y su influencia es 
sistemáticamente menor. Y están 
hablando menos. Y cuando hablan, 
no se les escucha tanto y se les 
interrumpe más “. (Rogers, 2020). 
Como educadores, sabemos que el 
trabajo en grupo es importante para 

el aprendizaje de los estudiantes. A 
medida que hablan de las cosas juntos, 
los estudiantes pueden formular mejor 
sus ideas y tienen una comprensión más 
profunda de los principios que están 
explorando. El estudio de Karpowitz y 
Mendelberg destaca por qué nosotros, 
como educadores, debemos estar al 
tanto de la dinámica de nuestro grupo.  

La igualdad sugeriría que cada 
persona en un grupo de cinco 
tiene la palabra el 20 por ciento del 
tiempo, pero se necesitó no solo 
una mayoría femenina sino una 
supermayoría (es decir, cuatro de 
cada cinco) para que las mujeres 
finalmente hablaran su tiempo de 
conversación proporcional. En el 
mejor de los casos, las mujeres 
superadas en número en el estudio 
hablaban las tres cuartas partes 
del tiempo que hablaba un hombre; 
en promedio, las mujeres hablaban 
solo dos tercios más que un 
hombre... Una sola mujer hablaba 
menos (p. 8-14).
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El estudio de Karpowitz y Mendelberg 
también analizó las discusiones y 
preguntas grupales, y rastreó la 
ocurrencia de interrupciones negativas, 
en la línea de “No lo creo”, “Eso no 
está bien”, o simplemente hablar con 
otro estudiante. El estudio señaló 
que “Tales interrupciones negativas 
‘minan la autoridad del hablante’ y 
los hombres las cometen más ... los 
patrones de interrupciones negativas 
estaban directamente vinculados a 
la composición de género del grupo”. 
Nuevamente, el estudio afirma que 
la dinámica de grupo tuvo un efecto 
directo en la experiencia de cada 
alumno: “Ponga a una mujer sola con 
cuatro hombres, y el 70 por ciento 
de las interrupciones que recibe de 
los hombres son negativas. Compare 
eso con tener cuatro mujeres en la 
habitación: aquí, solo el 20 por ciento 
de las interrupciones que las mujeres 
reciben de los hombres son negativas 
“(pp. 8-14).

Hemos visto que la confianza de una 
mujer en sus habilidades, la dinámica 
de grupo y la discusión de grupo 
pueden tener una influencia muy real 
sobre las mujeres en las clases de 
STEM en particular. Sin embargo, como 
educadoras e instructoras, tenemos 
una influencia muy real en el éxito de 

las mujeres. A medida que formamos 
grupos, no deberíamos preocuparnos 
de que haya demasiadas chicas en 
un grupo. De hecho, deberíamos 
luchar activamente por grupos con 
más mujeres que hombres. Cuando 
las mujeres se ven a sí mismas como 
iguales a sus compañeros, se dan 
permiso para luchar con material nuevo. 
Esta lucha se convierte en una parte 
aceptable de su proceso de aprendizaje 
y no se ve como un fracaso. 

También podemos enseñar a nuestros 
estudiantes mejores estrategias 
de cuestionamiento para usar en 
discusiones grupales. Nuestros 
estudiantes deben comprender que 
el trabajo en grupo no se trata de una 
regla de mayoría, sino que el objetivo 
es llegar a una decisión unánime. 
Karpowitz y Mendelberg también 
encontraron que cuando los estudiantes 
adoptaron un enfoque unánime para 
el trabajo en grupo, una mujer sola 
participaba casi tanto como un hombre 
en las discusiones de grupo. También 
aumentó las interrupciones positivas, 
las que afirmaron y validaron las ideas 
presentadas. Esto ayuda a generar 
confianza en las mujeres como un 
miembro vital del grupo y envía el 
mensaje de que la voz de todos es 
importante.
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Como maestros, podemos modelar 
la importancia de las interrupciones 
positivas mientras trabajamos con 
nuestros estudiantes individualmente 
y en grupos. Pequeñas intervenciones 
como: “Ese es un punto interesante” 
y “Me alegra que hayas mencionado 
eso”, brindan validación a las mujeres y 
las alientan a hablar más. En mi salón 
de clases, normalmente tengo una 
proporción de 2: 3 mujeres a hombres 
o incluso una proporción de 1: 2. Si 
llamara a los estudiantes en proporción 
a su número, las mujeres casi nunca 
tendrían la oportunidad de participar en 
los debates de clase. En cambio, trabajo 
para emplear una división 50-50 en las 
voces y he visto el impacto positivo que 
este pequeño cambio ha tenido en mis 
clases. 

Cuando comparo el desglose de 
calificaciones de mis estudiantes, los 
diez mejores estudiantes de cada clase 
no siguen la proporción de mujeres 
y hombres. En cambio, es casi una 
división de 50 a 50 de mujeres y 
hombres con las calificaciones más 
altas. Solo ha habido dos ocasiones en 
las que esto no ocurrió en mis 5 años 
de enseñanza. El primero ocurrió el 
último semestre de mi primer año de 
enseñanza. La segunda ocurrencia fue 
cuando tuve un candidato a maestro en 

formación en mi salón de clases que no 
estaba familiarizado con la instrucción 
basada en la investigación. Él se centró 
más de su tiempo en responder las 
preguntas de los estudiantes varones 
que las de las mujeres. Si bien la 
distribución de calificaciones el primer 
semestre fue más niñas que niños entre 
los 10 primeros, el segundo semestre 
las calificaciones cambiaron a una 
proporción de 1:3. Claramente, cómo 
tratamos a nuestros estudiantes en 
nuestras clases impacta directamente 
su éxito o fracaso.

Como maestros, sabemos que 
tenemos una poderosa influencia en los 
estudiantes en nuestras aulas, y cómo 
tratamos a nuestros estudiantes en 
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nuestras clases impacta directamente 
en su éxito o fracaso. Como Docente 
Fellow de la Red Interamericana de 
Educación Docente (RIED), he tenido 
la oportunidad de trabajar con un grupo 
que promueve el trabajo colaborativo 
para resolver problemas de política y 
práctica relacionados con la formación 
docente en STEM. He centrado 
especialmente mi trabajo en promover 
políticas y prácticas que fomenten la 
equidad en la educación STEM para 
niñas y mujeres.

Hemos analizado los efectos que la 
confianza, el trabajo en grupo y el 
cuestionamiento socrático tienen en 
las mujeres en los cursos STEM, y 
cómo pequeños cambios en la forma 
en que enseñamos pueden tener 
un gran impacto en las experiencias 
que las mujeres tienen en nuestros 

cursos STEM. Necesitamos más voces 
femeninas en los campos STEM, y 
necesitamos sus perspectivas únicas 
para ayudar a avanzar en estos 
campos. A medida que nuestras 
alumnas vean más mujeres en STEM 
y sean más conscientes del impacto 
que pueden tener en los campos de 
STEM, aumentará su confianza en sus 
propias habilidades. A medida que sus 
compañeros masculinos los fortalecen 
y apoyan, pueden volverse más 
resistentes a los contratiempos menores 
que vienen con cursos rigurosos. La 
instrucción basada en la investigación 
puede ser una forma eficaz de crear 
un aula con mayor equidad de género. 
No solo nuestras alumnas encontrarán 
más éxito, todos nuestros alumnos 
encontrarán más éxito y apoyo entre sus 
compañeros.
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