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¿HAY DIFERENCIAS DE GÉNERO EN LOS PROCESOS DE RAZONAMIENTO? 
Ir de lo cuantitativo a lo cualitativo 

Pasar de criterios de evaluación inmediata a la evaluación de la cultura 
GABRIELA DELGADO-BALLESTEROS' 

Favor de no citar porque está en dicatminación 

De cómo me di cuenta de que mujeres y hombres somos diferentes, pero que 
estas diferencias no son sólo son biológicas sino culturales y de cómo los 
estudios longitudinales son necesarios para demostrarlo. En una lógica patriarcal, 
nuestros razonamientos, emociones y argumentos, aun cuando adecuados o 
correctos, se ven disminuidos o devaluados. Por otro lado, no se toma en cuenta 
que existen experiencias diferenciales e interpretaciones que aun cuando se 
presenten como objetivas tiene una gran carga de subjetividad. 

Existe un acuerdo entre los teóricos de la psicología del desarrollo, en el sentido 
de que éste se da por períodos sucesivos, integrativos y evolutivos. No hay que 
olvidar los postulados de Freud, Zazzo, Piaget, Gesell, Elkind, etc. Asimismo, se 
dice que en situaciones normales es imposible tener un nivel de desarrollo sin 
haber pasado por las etapas que le anteceden; cada uno se va integrando, 
asimilando o incorporando paulatinamente por medio de estrategias, anclajes, 
acomodaciones, aproximaciones sucesivas, etc. y hay un acuerdo de que un 
cambio en el desarrollo se da en momentos críticos. 

Otra constante en las posiciones, es que la evolución es igual para todos los seres 
humanos e incluso en las diferentes especies que ambos hembras y machos 
siguen los mismos procesos en su desarrollo. 

Esto nos lleva a pensar nuevamente en la neutralidad con la cual se realizan los 
trabajos de investigación o se juzgan los actos de la vida cotidiana, en donde 
existe una norma a partir de la cual se mide a cada uno de los integrantes de la 
especie y que ésta se convierte en el parámetro establecido para las 
comparaciones, Belausteguigoitia, (1999) "Las leyes de construcción del 
conocimiento a partir de la subjetividad masculina han impedido la 
reestructuración y reconstrucción de la experiencia femenina y su traducción como 
conocimiento capaz "legalmente" en el ámbito sociocultural." 

De aquí se desprende que las concepciones humanas dependen de la posición y 
género del investigador, las conductas masculinas se convierten en la norma y la 
mujer es la desviación, la que vive en la falta, la castrada, la del nicho vacío. Si 
mantenemos una perspectiva cuya norma se construye bajo los parámetros de la 
experiencia masculina, necesariamente la situación de las mujeres se verá en 
desventaja. 

Investigadora del Centro de Estudios sobre la Universidad UNAM 
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En cuanto al desarrollo humano se han realizado estudios en los cuales se hacen 
análisis y comparaciones entre clases sociales, grupos étnicos o cohortes 
generacionales, pero poco se ha hecho respecto a indagar en los procesos de 
razonamiento a partir de la categoría de género y sus consecuencias en la 
equidad. 

¿Es posible pensar que aun cuando se mantengan las mismas etapas en los 
diferentes períodos de desarrollo las estrategias sean diferentes para mujeres y 
hombres? O incluso ¿qué existan momentos en los cuales uno de los dos sexos 
tenga mayores niveles de desarrollo que el otro en la misma edad cronológica, o 
bajo el mismo sistema educativo formal? 

De allí la importancia que las feministas hemos dado a la deconstrucción y 
reconstrucción de los saberes y del conocimiento. La lucha no es solamente por 
construir un nuevo mundo, es también conocer los factores, variables y principios 
que han determinado que las interpretaciones sigan y mantengan una lógica y no 
la otra, la nuestra. Es necesario entonces rescatar no sólo la genealogía de las 
mujeres sino las formas en las cuales se han construido los paradigmas de la 
ciencia. 

Deconstruir es ver con otra lente, la de mi condición de género, las características 
identitarias y diferenciales que ha impuesta la cultura en la cual vivimos a mujeres 
y hombres. 

De los trabajos más relevantes, relacionados con la educación de la infancia, son 
los de Carol Guilligan. Sus estudios referidos al desarrollo en la infancia, 
deconstruyen los postulados de la teoría de Freud sus seguidores y la de Erikson, 
desde una posición de las diferentes formas en que mujeres y hombres 
experimentamos las relaciones, (muestra como la identidad de las mujeres se ve 
amenazada por la separación, a diferencia de los hombres cuya identidad es 
amenazada por la intimidad.) 

En el caso de la primera, su análisis le permite postular que las mujeres no 
requieren diferenciarse de la madre, somos iguales biológicamente y socio 
culturalmente tratan de igualarnos por medio de los estereotipos y los roles que 
nos imponen, de allí que no es necesaria la separación para formar nuestra 
identidad de mujer. El hombre por su lado requiere de la separación para la 
diferenciación de ese ser en cuyo cuerpo no se refleja, su primer objeto de amor, 
esta situación es necesaria para conformar su identidad e individuación. A partir 
de ellos, investigó la forma en que responden niñas y niños ante problemas 
cotidianos demostrando que hay diferencias en la forma en que se desarrolla y 
construye la moral. 

Con respecto a la deconstrucción que hace Guilligan de los estudios que Erikson 
relativos al juego de las y los infantes encuentra que: 
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para probar la adecuación de los contenidos temáticos de los libros, 
específicamente de los libros de ciencias naturales y matemáticas. 

Esto con el objetivo de que los contenidos tuvieran el nivel adecuado para que 
fueran objeto de aprendizaje, esto es que, los razonamientos no fueran más bajos 
a los supuestos niveles de desarrollo de las y los estudiantes, que no fueran objeto 
de aprendizaje por ya conocidos, y que por otro lado no fueran tan elevados que 
impidieran que la población estudiantil no tuviera las estructuras mentales para 
poder enfrentar los retos del problema planteado. 

De esta experiencia escogí uno de los contenidos que vincula conceptos de la 
física y la matemática, el volumen geométrico de un cuerpo. Este contenido 
implica el conocimiento de que un objeto ocupa un lugar en el espacio y que por lo 
tanto está en relación con los otros objetos y con el vacío que provoca su 
ubicación en un contenido invisible, lo que implica llevar a cabo procesos de 
medición y de relación de un objeto real con otros y con lo inmaterial, en la medida 
que requiere del desplazamiento de aire necesario para la medición del espacio 
real y virtual. 

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 las y 
los estudiantes de primaria y sus estrategias de razonamiento. 

A partir de esta técnica se pueden encontrar dos de los periodos de desarrollo de 
la teoría constructiva de Jean Piaget, la última etapa del período preoperacional, 
etapa crítica o de transición y el de las operaciones concretas, en sus tres niveles. 

En el primer caso, tercer nivel del período preoperacional, las niñas y niños no 
pueden razonar simultáneamente sobre las tres dimensiones de los objetos, ya 
que se centran en una de ellas y por lo mismo sus argumentos están relacionados 
con aquello que, para ellas y ellos es más impactante a partir de su percepción. 
Por otro lado, se rompe la continuidad en el uso de operaciones aritméticas ya 
sea por olvido de los pasos del procedimiento o por confusión en las operaciones 
que implican sumar, multiplicar, restar o dividir. Por lo general las respuestas es 
que lo construido es igual al modelo, explicándolo con argumentos con 
razonamientos que van desde el animismo, la fantasía, la negación en la 
posibilidad de ajustarse a los espacios estipulados. 

En el segundo, período de las operaciones concretas, no solamente realizan la 
construcción sino que presentan argumentos que demuestran razonamientos de 
compensación, conservación y transferencia, y por otro lado logran romper con 
sus propias contradicciones, negaciones y a partir de una toma de conciencia 
llegan a la transferencia de lógica matemática. 
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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 competitivo Sus juegos son cooperativos 
De larga duración De 	poca 	duración 	porque 	anteponen 	as 

relaciones por encima del juego 
Buscan solución a las disputas Las disputas termina con el juego 
Independientes 	en 
organización 

su Dependientes en su organización 

Reglas Más tolerantes a las reglas 
Gusto por el disenso Búsqueda del consenso 

Así mismo la forma en que conceptualizan el éxito es diferente, en el caso de las 
mujeres, lo importante es el mantenimiento de las relaciones entre los pares 
independientemente. A diferencia se encontró que en los niños, la importancia 
radica en la jerarquía, en la posición social del juego, el dinero, la fama y la 
posibilidad de ejercer el poder o liderazgo. Nuevamente lo que matiza el nivel del 
éxito tiene una connotación diferencial según el género. 

Lo interesante de la investigación, es que al hacer esta descripción analítica de lo 
que niñas y niños hacen entre los 7 y 15 años, es que las propuestas de los 
derechos humanos, desde la primera convención hasta lo que se postula con 
respecto a los derecho sociales y políticos, es justamente la lógica que siguen las 
niñas en las relaciones con sus pares. 

A fin de cuentas las aspiraciones de colaboración y la posibilidad de llegar a la 
intimidad, última etapa del desarrollo personal, según Erikson, hablan de que el 
ser humano goce de una autonomía en la toma de decisiones y en su proyecto de 
vida. Lo contradictorio o paradójico es que éstas características se presentan en 
las primeras etapas del desarrollo de las niñas y en su momento no son valoradas 
ni motivadas para su mantenimiento, por el contrario son vistas como debilidades 
o dependencias, lo que en ocasiones induce a la subordinación o en casos 
extremos a la opresión. 

Uno de los por qués sucede esto, es que las mujeres hemos visto, que el triunfar 
en la vida, tener éxito corresponde al mundo de lo público, al actuar de los 
hombres, no envidiamos el Falo, sino el significado de lo que simboliza, en otras 
palabras, el poder y la supuesta libertad de aquellos que lo poseen. 

Lo que nos habla de la existencia de cómo la interpretación de una forma de 
ideología, de ver, vivir y sentir el mundo, no toma en cuenta las diferencias, 
condiciones y características entre e intra los géneros. 

He aquí mi intento. A mitades de la década de los 70 en la reelaboración de los 
Libros de Texto Gratuitos de la SEP, se llevaron a cabo una serie de acciones 



5 

SUJETOS 
El levantamiento de datos se realizó con 120 estudiantes, se seleccionaron 10 
estudiantes de quinto y sexto año de primaria (5 de cada grado), de tres tipos 
diferentes de escuelas públicas que de una u otra manera representan diferentes 
niveles socio económicos: 3 urbanas, 3 urbano marginales y 3 rurales; en cuatro 
estados de la República: Yucatán, Distrito Federal, Guanajuato y Sonora. 

Aquí quiero hacer la aclaración de que en esos momentos, a nivel de política 
pública, se consideraba a la población estudiantil como los alumnos, la neutralidad 
determinaba que las mujeres estuviéramos incluidas o contenidas en la especie 
humana por lo que no era necesario diferenciarnos de un poco menos de la mitad 
de nuestra propia especie como seres humanos. 

ESTADOS ESCUELAS ESTUDIANTES 
Yucatán Urbana 10 

Urbana marginada 10 
Rural 10 

Distrito Federal Urbana 10 
Urbana marginada 10 

Rural 10 
Guanajuato Urbana 10 

Urbana marginada 10 
Rural 10 

Sonora Urbana 10 
Urbana marginada 10 

Rural 10 
4 12 120 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 
Los estudiantes debían demostrar un expediente escolar de buen rendimiento en 
su trayectoria escolar, así como las calificaciones más altas de sus grupos en el 
grado escolar que cursaban y haber estudiado el volumen geométrico. Por otro 
lado, resolver, correctamente, ante las investigadoras tres problemas por escrito 
sobre el volumen de un cuerpo (prisma cuadrangular): uno de ellos era sacar el 
volumen del cuerpo a partir de sus dimensiones y los otros dos, dado el volumen 
del cuerpo determinar el ancho y en el otro la altura, de tal forma que demostraran 
sus habilidades en el despeje de fórmulas o ecuaciones. 

METODOLOGÍA 
Se les aplicó la técnica de volumen geométrico que consiste en presentarle al 
sujeto un prisma cuadrangular de madera continua y pulida de 4 cms de altura, 3 
cms de ancho y 3 cms de largo. Se les entregaron 300 cubos de madera de 1 
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centímetros cúbico (que representaban ladrillos) y una plataforma azul, la cual se 
les decía que era el mar y por lo mismo sobre él no se podía construir. Sobre esta 
plataforma estaban pintadas tres superficies de 1X3 cms , 2x2 cms y una de 4X3 
cms, las cuales se les dijo que eran unas islas, sobre las que construirían unos 
edificios. 

Mostrando el prisma cuadrangular, a todos ellos se les dijo: 

"Este edificio se va a tirar. Tú eres un arquitecto (a) que tiene que construir un 
nuevo edificio en este terreno, (se mostraba la superficie de 1X3 cms,) para que 
las personas que viven en el que se va a derrumbar se puedan cambiar. Es 
necesario que se lleven todas sus cosas, el edificio tiene que ser igual para que 
todo ellos y lo que tienen les quepa." 

Conforme el estudiante iba construyendo el edificio, la entrevistadora iba haciendo 
una serie de preguntas para evidenciar el proceso y /o estrategias que iba 
siguiendo el estudiante, durante la construcción. Las preguntas eran de 
justificación o de anticipación de las acciones. Esto con el objetivo de indagar las 
operaciones mentales que realizaba el sujeto y ver cuáles eran sus previsiones 
para la construcción. 

Una segunda investigadora levantaba el protocolo de las preguntas de la 
entrevistadora y, las respuestas del estudiante, así como todas las acciones 
físicas que el estudiante realizaba con los cubitos, con las manos y los ojos. 

Posteriormente, una vez que el estudiante indicaba que había terminado la 
construcción en la primera superficie la superficie de 1X3 cms se aseguraba que 
ello diciéndole: "Estas seguro de que en el edificio que construiste caben todas las 
personas y sus cosas " Una vez ratificado se pasaba a la siguiente superficie de 
2x2 cms, siguiendo el mimos tipo de entrevista y de protocolo. Al terminar con la 
segunda se le solicitaba que construyera en la última superficie, 4X3 cros, que 
corresponde al mismo prisma cuadrangular de madera continuo, pero invirtiendo la 
altura a 3 cms. Esto con el objetivo de que se diera la confrontación, sobre todo en 
aquellos casos en los cuales no se había demostrado tener el nivel de 
razonamiento requerido para tener el concepto de volumen geométrico y provocar 
la posibilidad de transferencias, búsqueda de contradicciones. 

RESULTADOS: 
El 40% de los sujetos (48) pudieron demostrar que tenían el concepto de volumen 
geométrico, sus nivele de razonamiento fueron operatorio concretos utilizando los 
tres tipos de razonamientos requeridos en el nivel: compensatorio, conservatorio y 
de reversibilidad. Del 60% restante, (72) setenta de los estudiantes llegaron a 
lograr el nivel de razonamiento operatorio concreto al llegar a la construcción del 
edificio en la superficie de 4X3, esto debido a dos razones: copia invertida del 
modelo o gracias a la transición por descubrimiento operativo. De la evidencia 
perceptiva o relacional operataria llegaron a reconstruir los otros dos edificios. 
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Sólo dos de los sujetos se mantuvieron en la última etapa del período 
preoperacional, incluso a pesar de las evidencias. Por otro lado no hubo 
diferencias significativas, bajo la aplicación de una prueba de correlación biserial 
entre los diferentes tipos de escuelas y estados. 

PRIMERAS CONCLUSIONES 
De los resultados se pudieron derivar una serie de conclusiones: 

Primero, el que un estudiante trabaje a partir de virtualidades como es el dibujo de 
un prisma cuadrangular en una superficie unidimensional, determina que el objeto 
sea virtual ya que se conforma de la unión de líneas, a partir de las cuales se trata 
de demostrar la dimensión de un cuerpo. Esto sucede con el dibujo en el pizarrón 
o en una hoja de papel, lo más frecuente en el sistema escolar, Esta situación no 
permite realmente la representación de la imagen mental sobre la que se puedan 
efectuar operaciones físicas y aritméticas necesarias para el concepto de volumen 
geométrico por el simple hecho de que no existe la posibilidad de actuar sobre de 
él o ubicarlo en relación con otros objetos o con sus contenidos. 

Es cierto que en ocasiones se les solicita a las y los estudiantes que compren, en 
el papelería una hoja que tiene dibujado el prisma, en algún momento estuvieron 
incorporados en los cuadernos de trabajo de los libros de texto, la recorten y la 
peguen para tener el objeto, pero esto se hace una vez que se les dio la formula 
en sus dos versiones: Volumen igual al largo, por ancho por alto (V = I X a X h) o 
volumen igual a base por altura (V = b X h.) 

Los resultados positivos de los problemas presentados por escrito como criterio de 
selección de los más aplicados, demuestran que se puede aprender a partir de la 
memorización de procedimientos, pero que las aplicaciones en la solución de 
problemas de la vida cotidiana se ven impedidas por la descontextualización de 
los contenidos educativos, lo que nos lleva a preguntar ¿De qué sirve lo que se 
aprende en la escuela? 

Por otro lado, así de llanos los resultados, no nos dicen nada de las características 
y condición de género, la sorpresa es que cuando se le pone su sexo a los 
sujetos, la evidencia es sorprendente: 

NIVELES/PERSONAS NIÑAS NIÑOS 
Operatorio concreto 0 48 
Transición por descubrimiento operativo 0 50 
Copia invertida del modelo 20 
Preoperatorio 2 
TOTAL = 120 22 98 
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Lo cual nos lleva a la reflexión de ¿qué es lo que les pasa a las niñas? Y por 
generalización a las mujeres en su relación con la aritmética, las operaciones 
matemáticas, por no llegar al cálculo infinitesimal. 

Retomando los estudios de deconstrucción de Guilligan ¿podríamos darle nuevas 
explicaciones e interpretaciones a esta situación? De tal manera de determinar si 
la desigualdad que hay entre los niveles de razonamiento y las estrategias en la 
solución de problemas que realizan mujeres y hombres, son reales o hay otras 
formas de investigar y/o de interpretar los resultados. 

Estamos en la obligación de buscar explicaciones más amplias a los fenómenos, 
sobre todo porque de estos resultados podrían derivar una serie de hipótesis, que 
en ocasiones son tomadas como verdades científicas o certezas tradicionales que 
irían en detrimento de las niñas y las mujeres. Estas pudieran ser explicadas bajo 
aspectos de diferencias y capacidades biológicas, situaciones de clase social, 
intereses, expectativas, aspectos socio emocionales y/o culturales 

DECONSTRUIR LA SITUACIÓN 
No hay que olvidar que niñas y niños en la evaluación escolar tanto en trayectoria 
como en el grado eran los más "aplicados" y ambos habían resuelto los problemas 
de despeje de la formula del volumen geométrico de un prisma cuadrangular. 

Se ha demostrado que muchas de las diferencias de género se deben a los roles y 
estereotipos impuestos por la cultura y que estos determinan las posibilidades de 
actuar de las niñas y las mujeres en los espacios públicos, pero que de ninguna 
manera esto es una razón para decir que estos factores socioculturales 
determinen diferencias en las capacidades biológicas. 

GENERACIÓN DE NUEVAS PROBLEMÁTICAS E HIPÓTESIS 
¿Qué pasa con las niñas? ¿Será que memorizan más que los niños? ¿Por qué 
estas diferencias? ¿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 
aritméticos y a la generación de hipótesis, relativas a las dimensiones de los 
cuerpos. Como por ejemplo "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 operaciones si aquí caben tres y este es como más o menos igual 
pero uno gordo y el otro flaco" Será más alto porque el terreno es más chico" 

A diferencia, las niñas iban relatando la distribución de los cuartos y de las cosas, 
diciendo por ejemplo: "Se necesitan cocinas más grandes, porque allí comemos" 
o evocando situaciones relacionales y de bienestar "Hay que dejar un lugar para 
los columpios" y o "las plantas", "Eso es lo malo de los edificios, que tenemos que 
salir a jugar a la calle" o "Hay que poner un cuarto para hacer la comida, porque 
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luego te despiertas por el olor" "Que el baño quede adentro para no tener que 
salir en las noches" 

No obstante, los resultados demuestran que en la solución del problema los niños 
tienen niveles más altos de razonamiento. 

Cualquiera puede argumentar que lo importante es llegar a la meta del volumen 
geométrico, un poco como la política pervertida, no importan los medios con tal de 
lograr los fines. Pero las niñas piensan más en las necesidades o situaciones que 
permitan el bienestar de las personas. 

¿Cómo explicar entonces la situación? 

UNA NUEVA FORMA DE INDAGACIÓN 

En lo conceptual, la única manera de averiguar que pasa en el camino de la 
construcción de un concepto, es seguir el proceso de construcción de las 
diferentes operaciones mentales que lo requiere, para el caso del volumen 
geométrico mínimo es necesario contar con los conceptos de número, el de las 
relaciones u operaciones aritméticas, incluyendo sus signos de operación y el de 
la conservación. 

En lo metodológico. Cuando uno se propone investigar con perspectiva de género, 
se requiere seguir no solo los procesos de razonamiento sobre la construcción de 
los concepto, sino indagar sobre los afectos, las emociones, los intereses y las 
argumentaciones relacionadas con la ética y moral de las personas; conocer los 
contextos culturales y generacionales y abrir la posibilidad de revalorar todod 
aquello relacionado con lo femenino y la feminidad.. Posiblemente si en aquel 
momento se hubiera enfocado la indagación a partir de las argumentaciones 
relacionales y de bienestar que daban las niñas se hubieran desatado procesos 
integrativos de las diferentes áreas de la personalidad. 

En la medida que el desarrollo de mujeres y hombres es integral, para dar cuenta 
de si existen diferencias entre los géneros son necesarios estudios longitudinales, 
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 su familia 
mujeres y hombres y sus condiciones de género. 
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SUJETOS Y METODOLOGÍA EXPEDITA. 
Se siguieron los mismos criterios de selección de diez niñas y diez niños de cada 
grado: segundo, cuarto y sexto de una escuela pública de clase media, se 
revisaron sus calificaciones para que fueran "los más aplicados" de su grupo. s A 
fin de curso se les aplicaron las técnicas de seriación, clasificación y conservación 
de la masa, el peso y el volumen.. Pero en 

SUJETOS 
Paralelamente, se seleccionaron cinco escuelas públicas urbanas en colonias que 
representaban diferentes clases sociales y dos privadas, en las cuales 
aparentemente sus estudiantes continuaban sus estudios durante un período 
mayor a los 10 años. Se inició con una población de 260 estudiantes (130 de cada 
sexo). A los cuales se les dio seguimiento durante los años escolares de primero, 
tercero, quinto de primaria y primero y tercero de secundaria, de 1991 a 1999. 
De los 260 estudiantes al final quedaron 75 mujeres y 50 hombres, total 120. 
La perdida de estudiantes se debió a los siguientes factores. 

• transición de la primaria a la secundaria 
• cambios domiciliarios 
• imposibilidad de hacer observaciones en el hogar 
• negaciones de los padres a las entrevistas 

METODOLOGÍA LONGITUDINAL 
1) Se aplicaron las siguientes técnicas a toda la población estudiantil para 

hacer el seguimiento de los procesos de razonamiento y las estrategias de 
solución a los problemas presentados. 

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

b. Conservación de la materia y volumen geométrico en dos 
modalidades prisma cuadrangular y guardar objetos en diferentes 
recipientes de formas comunes. 

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

d. Conservación del volumen desplazamientos de agua y aire. 
e. Concepto de volumen geométrico en espacios virtuales, tomando en 

cuenta presión atmosférica, volumen espacios en gravedad cero que 
determinaban llevar a acabo operaciones formales de una lógica 
inductiva y deductiva 

2) Se llevaron a cabo observaciones en la escuela y cuando las familias lo 
permitían en el hogar 

3) Se entrevistó a madres, padres y hermanas y hermanos de las y los 
estudiantes 
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AÑO GRADO 
ESCOLAR 

NUMERO DE 
ESTUDIANTES 

TÉCNICAS 

1991 Primero 	de 
primaria 

130 mujeres 
130 hombres 
260 

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

1993 Tercero 	de 
primaria 

127 mujeres 
110 hombres 
237 

Conservación de la materia y volumen 
geométrico en dos modalidades prisma 
cuadrangular 	y 	guardar 	objetos 	en 
diferentes recipientes de formas común. 
Entrevistas y observaciones 

1995 Quinto 	de 
primaria 

108 mujeres 
75 hombres 

183 

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

1997 Primero 	de 
secundaria 

80 mujeres 
50 hombres 

130 

Conservación 	del 	volumen 
desplazamientos 	de 	agua 	y 	aire. 
Entrevistas y observaciones 

1999 Tercero 	de 
secundaria 

75 mujeres 
50 hombres 

125 

Concepto 	de volumen 	geométrico 	en 
espacios virtuales, tomando en cuenta 
presión atmosférica, volumen espacios 
en 	gravedad 	cero 	que 	determinaban 
llevar a acabo operaciones formales de 
una 	lógica 	inductiva 	y 	deductiva. 
Entrevistas y observaciones 

RESULTADOS 
Primer arado 
PERIODO PREOPERATORIO NIÑAS NIÑOS 
NIVEL 1 12 101 
NIVEL 2 47 19 
NIVEL 3 70 10 
TOTAL 130 129 130 

Número de estrategias para la solución de problemas Niñas Niños 

Tercer prado 
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 
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TOTAL 237 
	

127 
	

110 

Número de estrategias para la solución de problemas Niñas Niños 

Quinto Grado 
PERIODO NIÑAS NIÑOS 
Operatorio concreto nivel 1 7 68 
Operatorio concreto nivel 2 21 19 
Operatorio concreto nivel 3 47 21 
TOTAL 113 75 108 

Número de estrategias para la solución de problemas Niñas Niños 

Primero de secundaria 
PERIODO NIÑAS NIÑOS 
Operatorio concreto nivel 2 
Operatorio concreto nivel 3 
TOTAL 50 80 

Número de estrategias para la solución de problemas Niñas Niños 

Tercero de secundaria 
PERIODO NIÑAS NIÑOS 
Operatorio concreto nivel 2 
Operatorio concreto nivel 3 
Período formal o lógico matemático 50 75 

Número de estrategias para la solución de problemas Niñas Niños 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Las comparaciones se fueron realizando en función de la permanencia de los 
estudiantes en el estudio. Las mismas niñas y los mismos niños en su proceso de 
desarrollando descartando a aquellos llamados como pérdidas experimentales. 
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DECONSTRUCCIÓN DE GUILLIGAN 
A ESTUDIOS DE ERIKSON 

RELATIVOS AL JUEGO DE LAS NIÑAS Y LOS 
NIÑOS 

NIÑOS NIÑAS 
Juegan 	en 
exteriores 

Juegan en Interiores 

Juegan en grupos Por lo general en parejas o 
tríadas 

Sus 	juegos 	son 
competitivo 

Sus 	juegos 	son 
cooperativos 

De larga duración De poca duración porque 
anteponen 	las 	relaciones 
por encima del juego 

Buscan 	solución 	a 
las disputas 

Las disputas termina con el 
juego 

Independientes 	en 
su organización 

Dependientes 	en 	su 
organización 

Reglas Más tolerantes a las reglas 
Gusto por el disenso Búsqueda del consenso 

aoja 
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ESTADOS ESCUELAS ESTUDIANTES 
Yucatán Urbana 10 

Urbana 10 
marginada 10 

Rural 
Distrito Urbana 10 
Federal Urbana 10 

marginada 10 
Rural 

Guanajuato Urbana 10 
Urbana 10 

marginada 10 
Rural 

Sonora Urbana 10 
Urbana 10 

marginada 10 
Rural 

4 12 120 

Tabla 2 



15 

NIVELES/PERSONAS NIÑAS NIÑOS 
Operatorio concreto 0 48 
Transición 	por descubrimiento 
operativo 

0 50 

Copia invertida del modelo 20 
Preoperatorio 2 
TOTAL = 120 22 98 

Tabla 3 
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