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«Esto es evidencia de la constante pérdida de mujeres talentosas en
matemáticas que sufre la sociedad generación tras generación.»
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El caso de género y matemáticas

Rosa María Farfán Márquez
María Guadalupe Simón
Esta obra reúne tres elementos: la sofisticación del
campo matemático, la actualidad de su abordaje
desde el género y un renovado interés social sobre
la matemática de la actualidad. El sistema patriar
cal que posterga a la mujer a un lugar secundario
y dominado continúa vigente, incluso en los con
textos occidentales avanzados y concienciados. El
género sigue siendo el vertebrador más fuerte de
la sociedad, el más estructurante, incluso más que
los de clase social, etnia, religión, entre otros. Una
instrucción que diagnostique y controle los sesgos
de género, como recomienda la presente investi
gación, puede convertir el interrogante tópico de: ¿por qué no aman las niñas las matemáticas?, a
este otro: ¿por qué no han amado las matemáticas a las niñas?
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• Público: académico,
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educación.
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