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Resumen 

     Este es un documento con el que se revela de forma tangencial algunas de las razones más 

importantes por las cuales las mujeres han sido invisibilizadas de la historia de la humanidad, 

mostrando algunas de las mejores exponentes en el área a través del  siglo IV a.C e inicios del 

siglo XX d.C., realizado a través de la revisión documental histórica con un enfoque 

eminentemente cualitativo que por momentos se enmarcó en la Investigación Acción 

Educativa pero que básicamente se centra en una revisión bibliográfica de tipo histórico.  Los 

fundamentos filosóficos de la propuesta tienen su origen en la pedagogía dialéctica marxista 

con la que diversos autores se basan para explicar las causas de discriminación de la mujer en 

los distintos campos sociales, se logra alcanzar de manera palpable uno de los objetivos 

propuestos como es la creación de una cartilla que permita visibilizar diez de las mujeres 

matemáticas más importantes que tuvo la humanidad y cómo sus aportes hicieron avanzar la 

matemática, la ciencia y las oportunidades de las mujeres en la sociedad.  Es un trabajo para 

generar conciencia sobre la discriminación histórica que ha sufrido el género femenino e 

impedir en alguna medida desde la escuela que los paradigmas matemáticos sigan trastocando 

el aprendizaje de las matemáticas en las mujeres y jovencitas de secundaria.  
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Abstract 

     This is a document with which tangentially reveals some of the most important reasons 

why women have been made invisible in the history of humanity, showing some of the best 

exponents in the area through the fourth century BC and beginnings of the XX century AD, 

made through the historical documentary review with an eminently qualitative approach that 

at times was framed in the Educational Action Research but that basically focuses on a 

historical bibliographical review. The philosophical foundations of the proposal have their 

origin in the dialectical Marxist pedagogy with which various authors are based to explain the 

causes of discrimination of women in different social fields, it is possible to achieve in a 

palpable way one of the proposed objectives such as the creation of a booklet that makes it 

possible to visualize ten of the most important mathematical women that humanity had and 

how their contributions advanced the mathematics, science and opportunities of women in 

society. It is a work to generate awareness about the historical discrimination that the 

feminine gender has suffered and to prevent in some measure from the school that the 

mathematical paradigms continue disrupting the learning of mathematics in the women and 

young girls of secondary school. 
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Capítulo 1 Planteamiento del problema 

1.1 Introducción 

 

Realizar un trabajo sobre la participación de las mujeres en la historia de las 

matemáticas y el aporte motivacional que con ello se genere dentro de una población 

estudiantil femenina, ha sido una tarea compleja y vibrante, conocer sobre mujeres que 

rompieron obstáculos gigantes por amor a la ciencia y al conocimiento brinda fuerzas para 

continuar indagando por esta suerte de predestinación de la mujer en la historia, un destino 

muchas veces trágico pero con claras contribuciones en temas duros; muchos textos, 

videos, documentales, ensayos e historias cuentan las razones de cada época para mantener 

al margen a las mujeres en estos asuntos y puede ser que se tengan muchos datos desde la 

antigüedad hasta hoy, pero la invisibilización continúa y se hace necesario recordar no sólo 

sus nombres, sino también, sus aportes, sus cálculos, sus relaciones con el mundo 

académico y sus luchas por sostenerse en el universo matemático catalogado popularmente 

como materia de hombres y para hombres. 

 

El legado de estas valientes y astutas mujeres es para la nueva generación de mujeres y 

sobre todo para las estudiantes de secundaria, en cuanto a la abundante gama de 

posibilidades que brinda el saber matemático, para aprovecharlo y construir sobre él nuevas 

potencialidades; acceder al conocimiento por parte de cualquier género será también un reto 

y obviamente evidenciar las luchas que se deben continuar para poder ocupar espacios que 

aún hoy en día siguen privilegiando sólo a un género humano, incluso en los espacios 

académicos y científicos. 
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Es importante dejar a un lado la demagogia y enseñar en la igualdad de sexos para hacer 

efectivas las políticas gubernamentales y los lineamientos internacionales sobre la equidad 

de género, los libros de texto escolares carecen de estos parámetros y son muy insuficientes 

en relación a una verdadera visibilización de las mujeres, por tal razón este trabajo pretende 

ser parte de este reto que ya se ha iniciado en muchas partes del mundo pero que continua 

siendo un imperativo categórico para nuestro país. 
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1.2 Justificación 

 

No sé trata de un mero capricho epistemológico, tampoco es sólo cuestión de feminismo, se trata 

de aprovechar el conocimiento que aporta y ha aportado la mitad de la humanidad a lo largo de la 

historia para demostrar que en los terrenos intelectuales no sólo en los intuitivos las mujeres han 

estado vinculadas tan profunda y tan apasionadamente como los hombres. Que el conocimiento y la 

producción del mismo descansa sobre los hombros del género humano, que las matemáticas son 

accesibles a ambos géneros y que estás han tenido y siguen teniendo respetadas representantes a la 

altura de los más grandes científicos masculinos. Desvelar estos prejuicios y hacerlos accesibles a las 

nuevas generaciones podría ayudar a motivar y a involucrar a más personas en el pensamiento 

científico, a la producción matemática, también en el simple y sencillo acto de estudiar las 

matemáticas básicas, de apropiarse de un conocimiento que por milenios ha sido arrebatado a miles 

de mujeres en el mundo. Sobre todo para ser coherentes con las propuestas de equidad de género y 

desde el aula generar una práctica más incluyente. 

Este estudio también permitiría integrar el conocimiento científico y verlo como un proceso en 

constante cambio, ya que al igual que la historia la matemática no está hecha por uno o dos 

importantes personajes, es un legado de muchas personas en contextos determinados que con tesón 

han aportado de alguna manera al desarrollo de la ciencia y por ende de la humanidad.      

Específicamente  este proyecto delimitará la investigación a diez mujeres de la historia de las 

matemáticas que se puedan trabajar en la matemática de secundaria con el fin de  poner en práctica 

ciertas estrategias didácticas producto de este trabajo y que los docentes de las zonas rurales 

apartadas las puedan llevar a sus aulas de manera comprensible, adaptada al contexto y a la 

actualidad.
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1.3  Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

Conocer la participación de algunas mujeres en la historia de las matemáticas como 

mecanismo de fomento epistemológico en los estudiantes de secundaria buscando 

relaciones de igualdad de género. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 Categorizar las causas de la ausencia de algunas mujeres en la historia 

matemáticas. 

 Conocer algunas de las mujeres más representativas en las matemáticas en ciertos 

períodos de la sociedad. 

 Motivar a las niñas y jóvenes de secundaria a participar en el estudio de las 

matemáticas. 

 Plantear acercamientos epistemológicos desde la práctica académica en secundaria 

para que se conozcan los aportes femeninos en las matemáticas con la publicación 

de un afiche y/o una cartilla que aporte al P.E.I. de una Institución educativa 

 

1.4 Formulación del Problema 

 

1.4.1 Pregunta de Investigación: 

¿Cuáles han sido los aportes de algunas mujeres en la construcción del conocimiento 

matemático de la humanidad y cómo este saber puede motivar a las jóvenes de 

secundaria a estudiar las matemáticas? 
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1.4.2 Descripción del problema: 

Las diferencias de género afectan de forma general la sociedad, tanto a nivel 

internacional como nacional las estadísticas son alarmantes, esto se constata a través de la 

violencia que se ejerce hacia ellas; ser mujer puede tener significados diversos y 

probablemente valiosos pero en las convenciones comúnmente aceptadas de los conceptos 

femeninos prevalecen aquellos que se relacionan a la mujer como un objeto, como 

reproductora o cómo trabajadora doméstica, en los ámbitos intelectuales, educativos y 

culturales estas diferencias a veces rayan con la exclusión, discriminación, opresión, 

invisibilización y/o sojuzgamiento de la mujer, “para no ir más lejos, si se revisa la lista de 

ganadores del Nobel, 817 han sido hombres y 47 mujeres” (N.A. Periódico El Tiempo, 8 de 

marzo 2016. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16540053 ). La 

invisibilización de la mujer en la historia de las matemáticas no necesita presentación, los 

sondeos que se realizan a los estudiantes con la pregunta ¿qué mujeres matemáticas 

conoce?, son determinantes, los jóvenes de secundaria no conocen ninguna mujer en esta 

área y mucho menos sus aportes, igualmente se presenta un desinterés de las chicas en 

aprenderla, incluso más que los hombres, generando esto una verdadera exclusión de las 

mujeres en el terreno intelectual y académico de la matemática. 

https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16540053
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Durante más de doce años de experiencia magisterial en el área de matemáticas se ha 

percibido que las niñas se auto marginan del estudio matemático en mayor medida que los 

hombres, pero según las consultas se puede determinar que no es un problema exclusivamente 

personal, no es una decisión tomada adrede, es una marginación que se ha fraguado durante 

siglos y es muy difícil que sin ningún trabajo previo sobre la educación y la cultura se pueda 

cambiar de la noche a la mañana, más en una sociedad altamente tecnificada y también altamente 

degradada en los términos femeninos, ya que la violencia contra la mujer va en aumento. 

Tampoco se pueden dejar de analizar las posibilidades que tienen las clases menos favorecidas 

para acceder al conocimiento científico y a las matemáticas, la educación estandarizada ha 

desfavorecido muchas poblaciones que tienen acceso a una formación más para el trabajo que 

para el aporte intelectual y académico a las ciencias, esto afecta igualmente a las mujeres ya que 

éstas se encuentran entre la población más vulnerable de la sociedad especialmente en un país 

como Colombia que ha sufrido un conflicto armado bastante violento. 

Aunque ha habido avances significativos en la sociedad actual, los roles asignados a las 

mujeres siguen siendo una fuente de desequilibrio que genera poca participación en el área; según 

diversos estudios e investigaciones, el progreso económico de un país se ve afectado en gran 

medida por las barreras que enfrentan las mujeres, en cuestiones de igualdad de oportunidades 

académicas, culturales, intelectuales, salariales, ocupacionales, entre otras. 

En Colombia, por ejemplo, “pese a la mejora, la baja participación femenina en las ocupaciones 

mejor remuneradas contrasta con el notable avance que han tenido las mujeres en graduación 

escolar y universitaria”; estas ocupaciones mejor remuneradas tienen que ver en un alto porcentaje 

con las que requieren habilidades matemáticas, “y en Colombia los desempeños escolares de las 

niñas en matemáticas están muy por debajo de aquel de los niños”. En las pruebas pisa se 

corrobora que en cuanto a matemáticas se refiere, “Colombia se destaca por tener la mayor brecha 

de desempeños entre niños y niñas. Aquí las brechas de género rondan los 30 puntos en promedio, 
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mientras que en los países de la OCDE el promedio es de 12 puntos”. (N.A. Portafolio, junio 7 de 

2012. Redacción. http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/desarrollo-mujeres-

matematicas-104572 ). 

Según Naciones Unidas para mitigar estos problemas y poder alcanzar los objetivos de 

desarrollo sostenible, incluidos en la agenda de 2030 son vitales la igualdad de género y la 

popularización de la ciencia, esto coincide con lo que se está planteando en Colombia sobre la 

equidad de género, pero sobre todo con el esfuerzo de mujeres agrupadas en La Red Colombiana 

de Mujeres Científicas que intenta romper con esta brecha realizando investigaciones al respecto. 

El campo colombiano es una zona vulnerable donde las brechas de género son más evidentes y 

la participación de las mujeres en las matemáticas se lleva a cabo por simple obligación 

académica, más no, por interés genuino. En cuanto a las motivaciones personales y en la 

marginalidad de la docencia rural se propone este trabajo que contribuye a la lucha por la 

igualdad de género, pero sobre todo porque permitiría conocer los aportes de las mujeres en las 

matemáticas y a su vez serviría de insumo para motivar a las estudiantes de secundaria en el 

aprendizaje de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/desarrollo-mujeres-matematicas-104572
http://www.portafolio.co/opinion/redaccion-portafolio/desarrollo-mujeres-matematicas-104572
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Capítulo 2 Marco Referencial 

2.2 Antecedentes 

 

A nivel histórico las aproximaciones de género en las matemáticas han sido más estudiadas en 

Hispanoamérica en países como España, México, Argentina y Chile, a nivel regional no se 

encontraron muchos antecedentes por ahora sólo algunos aportes que sustentan la tesis de la 

desigualdad pero de manera muy tangencial y los aportes a nivel local parecen más difíciles de 

rastrear; las consultas realizadas permiten concluir que las mujeres han sido invisibilidades de la 

historia de la matemática ya que cada época justificó una inferioridad de la mujer y la excluyó de 

participar en estos y en otros aspectos sociales, económicos y culturales. Esta discriminación se 

justificaba desde el determinismo biológico, como también desde aspectos religiosos y/o 

simbólicos de cada cultura. La mayoría de culturas humanas unas más que otras, tuvieron este 

desenlace, los autores más expertos han concluido que el tránsito de una sociedad más comunal 

donde el predominio era matriarcal al paso de la sociedad patriarcal viene dado por la aparición 

del excedente en la productividad y con ello se relega a la mujer a los confines del hogar, 

obligándola a abandonar las esferas de poder que antes le pertenecían. 

En el esclavismo las mujeres participaron de la búsqueda del conocimiento, pero por lo 

general lo hacían aquellas que pertenecían a clases sociales altas. Pocas mujeres del pueblo 

pudieron hacer sus aportes. Las hijas de bibliotecarios como Hypatia de Alejandría o las hijas de 

los Sultanes eran las que se revelaban contra la ignorancia; también las esposas de los 

matemáticos o filósofos más importantes pudieron acceder, aportar y mejorar la ciencia. Más 

tarde con el advenimiento del feudalismo, la mujer tuvo mayor injerencia, sobre todo aquellas 

que pertenecían a los monasterios o los conventos ya que fue en estos sitios donde se tradujeron 

grandes obras, pero ésta época también fue célebre por impedir sistemáticamente que las mujeres 

participaran de estos asuntos. Tuvo que haber una fuerte lucha y un apoyo permanente de 
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hombres solidarios y científicos para que estas seudo teorías siguieran impidiendo la 

participación de ellas en la matemática como también en otras áreas del conocimiento. 

 

La historia constata que las mujeres han realizado importantes aportes a la ciencia y a las 

matemáticas, pero no se conocen bien las maneras cómo han podido acercarse a este 

conocimiento, esto probablemente pueda ser complicado de averiguar, pero es un primer intento 

por tratar de complementar los conocimientos científicos para poder tener una mirada más 

holística, más incluyente, más tolerante, más abarcadora y más completa. 
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2.3 Marco Legal 

 

2.3.1. Legislación internacional 

2.3.1.1.“Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer”. 

“Es una convención que regirá para los países integrantes de la OEA de 

conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. Esta ley busca 

modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, 

incluyendo el diseño de programas de educación formales y no formales apropiados 

a todo nivel del proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo 

otro tipo de prácticas que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de 

cualquiera de los géneros o en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer 

que legitiman o exacerban la violencia contra la mujer”.  (N.A. Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. 

(1994). http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Convencion-

Interamericana-Prevenir-Sancionar-Erradicar-Violencia-contra-Mujer-Belem-do-

Para-1994.pdf ) 

2.3.1.2.“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Se definen las necesidades de las personas más vulnerables y los problemas 

ambientales más graves para luego formular estrategias que ataquen los problemas 

de desigualdad mundial. Para este proyecto se refiere al Objetivo 5: Promover la 

igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer”. (Naciones Unidas. 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1 ). 

 

 

http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Convencion-Interamericana-Prevenir-Sancionar-Erradicar-Violencia-contra-Mujer-Belem-do-Para-1994.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Convencion-Interamericana-Prevenir-Sancionar-Erradicar-Violencia-contra-Mujer-Belem-do-Para-1994.pdf
http://www.equidadmujer.gov.co/ejes/Documents/Convencion-Interamericana-Prevenir-Sancionar-Erradicar-Violencia-contra-Mujer-Belem-do-Para-1994.pdf
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/70/1
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2.3.2. Legislación Colombiana: 

2.3.2.1.“Ley 115 Ley General de Educación”.  

Ofrece espacios en los Proyectos Educativos Institucionales (PEI) que brindan la 

posibilidad de estructurar programas incluyentes frente al problema de la 

discriminación de género, dirigidos a la población escolarizada y a su entorno 

familiar. En el artículo 13 sobre “Los Objetivos Comunes a todos los Niveles”, 

donde se establece en el inciso c que: 

“Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la 

equidad de los sexos, la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida 

familiar armónica y responsable”.  (Ministerio de Educación Nacional. (1994)). 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf ) 

2.3.2.1.1. “Ley de equidad de género Colombia, Ley 1257 de 2008”. (Congreso de la 

República de Colombia. (2008)). 

https://www.oas.org/dil/esp/LEY_1257_DE_2008_Colombia.pdf ).  Que consiste en 

adoptar normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de 

violencia tanto en el ámbito público como en el privado, ejerciendo los derechos 

reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional. Garantizando el 

acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y 

atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización. 

2.3.2.2.El derecho a la educación.  

Desde el marco de la protección integral de los derechos de la niñez y de la 

política educativa, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Mujeres”, artículo 10. (Turbay, R Catalina.   

https://www.unicef.org/colombia/pdf/educacion.pdf ). 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/LEY_1257_DE_2008_Colombia.pdf
https://www.unicef.org/colombia/pdf/educacion.pdf
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     2.3. Marco contextual 

     “El Municipio de Guática está ubicado a 93 Km de la ciudad de Pereira. Sus territorios son 

Montañosos y hacen parte de la cordillera Occidental, sus suelos están regados por las aguas de 

los ríos Guática, Opiramá y del Oro, además por varias Quebradas corrientes menores. Fundado 

en 1537, sus fundadores fueron indígenas bajo el mando del cacique Guática, nativos de la 

familia Anserma, pertenecientes a la familia Embera”.  (I.E. San Clemente. (2016). Proyecto 

Educativo Institucional). Cuenta en su estructura geográfica con el Corregimiento de San 

Clemente en donde al igual que el resto de su población predomina el manejo minifundista, 

evidenciado en que los campesinos carecen de tierra propia, por lo que la tenencia de la tierra se 

da a través del arrendamiento. Además, muchos trabajos son temporales, sobre todo en la zona 

cafetera. La cosecha cafetera ocupa a la población en los meses de Octubre y Noviembre y en la 

“traviesa” (Abril y Mayo).  El fundamento agrícola de la región se ve reflejado en los cultivos de 

aguacate, mora plátano y café. 

     El fenómeno del minifundismo y del atraso económico trae como consecuencia el desempleo, 

el subempleo, la dependencia económica y, con todo ello, niveles de subsistencia y pobreza; a 

todo lo anterior se le anexa el aumento de la violencia contra la mujer, la discriminación de 

género, los bajos índices de cultura, los altos índices de embarazo adolescente, el bajo acceso a la 

educación superior para los jóvenes, entre otras dificultades. 

     Toda esta problemática se ve reflejada en los jóvenes, que en su mayoría aceptan lo que las 

instituciones educativas les ofrecen en términos vocacionales pero el bajo acceso a la ciencia, a 

las matemáticas o a la física general impide un acercamiento más profundo a la educación 

superior y a la transformación de su entorno personal y social. Pocos estudiantes se dedican a la 

educación superior y la mayoría siente aversión por las matemáticas o la física, la mayoría de las 

mujeres tienen una baja inclinación a los estudios matemáticos y los referentes de calidad para 

este año muestran a la institución por debajo del promedio nacional. 



19 

 

 

2.3.1 Marco Institucional 

     La institución se encuentra ubicada en la zona oriental del municipio de Guática, cuenta con 

nueve sedes rurales y dos urbanas, ofrece todos los niveles de la educación y cuenta con una pos 

primaria, abarca una zona bastante amplia del municipio y cuenta con todos los pisos térmicos.      

Los estudiantes son en su mayoría del área rural, y están estratificados en los niveles 1 y 2 del 

SISBEN, la población es en general mestiza, habiendo también personas blancas e indígenas, la 

presencia de afrocolombianos es casi nula. En los últimos tiempos el corregimiento ha hecho 

grandes avances a nivel empresarial y cooperativo, pues es una zona de gran potencial agrícola y 

ganadero. El plantel que funciona con el nombre de Institución Educativa San Clemente, inició 

labores en 1974 y hoy preside la rectoría la señora Carmen Rosa Giraldo; ofreciendo a los 

estudiantes acceder al título de “Técnico Profesional en alimentos”. 

2.3.1.1. Misión de la Institución Educativa San Clemente. 

“Potencializar procesos académicos y pedagógicos apoyados en una 

educación permanente bajo el modelo de competencias laborales, la 

investigación, la aplicación de tecnologías y saberes con flexibilidad 

curricular y autogestión que permitan fortalecer el liderazgo, la 

participación y la organización comunitaria rural en el desarrollo 

agroindustrial de la región”. 

2.3.1.2.Visión de la Institución Educativa San Clemente. 

 “Propende por el uso de tecnologías que apoyen procesos productivos de 

la comunidad, fundamentados en la economía solidaria, la educación en 

valores, la responsabilidad social y el respeto por el medio ambiente 

logrando así contribuir con el desarrollo humano, social y laboral que 

requiere el país”. 
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2.4. Marco teórico 

     Para responder a la pregunta problematizadora ¿Cómo han participación las mujeres en la 

construcción del conocimiento matemático de la humanidad y cómo este saber puede motivar a 

las jóvenes de secundaria a estudiar las matemáticas?, es necesario realizar un análisis sobre las 

raíces de la exclusión de las mujeres en la historia, determinar los fundamentos filosóficos y 

encontrar los paradigmas que se crearon en torno a la mujer en todos los campos de la vida 

social del ser humano para ir haciendo una decantación teórica y realizar un análisis de la 

importancia de la educación en el proceso de liberación en cada época y cómo ésta es un 

eslabón importante en esta cadena de sucesos. Por esta razón uno de los principales referentes 

teóricos es la filósofa Simone de Beauvoir con uno de los más importantes textos feministas de 

la historia de la filosofía como es su ensayo denominado “El Segundo Sexo” en el que se da a 

conocer que ser mujer ha sido un constructo de la misma sociedad a través de una indagación 

biológica, psicoanalítica, histórica y filosófica marxista para dar los pasos iniciales a una 

transformación social que involucre de forma cabal a las mujeres. El texto permite conocer 

cómo ha sido la mujer en la sociedad y los peligros que encarna para algunos su liberación, se 

mencionan los más pesados y prestigiosos estudios que central o tangencialmente hablan de la 

mujer y establece que cuando hay un prejuicio social simbólico sobre la mujer ésta se le 

excluye o se le trata como inferior en todo aspecto social, político, cultural y económico. Sobre 

la mujer en la ciencia o sus aportes no tienen mucho que sumar en lo histórico, pero da 

elementos que explican los comportamientos pasados y futuros de las mismas mujeres y de la 

sociedad frente a ellas.  Otro de los textos en los que se fundamenta esta idea de Trabajo de 

Grado es el aporte de Paulo Freire en la Pedagogía del Oprimido ya que brinda respuestas 

sobre una educación que permita construir una libertad más duradera y transformadora del ser 

humano. Intenta generar conciencia sobre las posibilidades que crea el conocimiento en el ser 

humano a través del proceso educativo, sobre todo para quienes no han tenido acceso a él; en 



21 

 

este caso aporta a la vinculación de las mujeres en el estudio matemático. 

     En cuanto a la materia específica de la historia de las mujeres en las matemáticas es bastante 

ilustrador el texto de Pilar Bayer Isant denominado Mujeres y Matemáticas en el que se 

catalogan los primeros escritos matemáticos de las mujeres en la historia y se describen 

brevemente varias de las mujeres más importantes de la historia de las matemáticas revalorándose 

los aportes femeninos en las matemáticas develando que las mujeres que han participado en las 

matemáticas son muy numerosas y que los distintos contextos culturales, políticos y sociales han 

afectado su participación, percibiéndose así la discriminación. 

     Uno de los aportes más inspiradores para este trabajo es un texto afín a este proyecto llamado 

Otras miradas. Aportaciones de las mujeres a las matemáticas para integrar en el curriculum de 

Secundaria que tiene como autores a Inés de Francisco Heredero, Cristina García Menéndez, 

María Martínez Menéndez, Catalina Mijares Rilla, es un trabajo desarrollado en España que 

propone “ayudar al profesorado en su tarea educativa, aportando un material que busca cubrir 

las insuficiencias de los libros de texto en relación con la necesaria visibilidad de las mujeres y de 

sus aportaciones a la historia de la humanidad”. Con este texto se puede ampliar la gama de 

aportes de las mujeres, así como generar motivación para que las mujeres de secundaria se 

puedan animar a construir el conocimiento matemático. 

2.1. Diez mujeres matemáticas en la historia de la humanidad: Se presenta un pequeño hallazgo 

de diez de las muchas mujeres matemáticas que realizaron aportes a esta ciencia desde el siglo 

IV a. C. hasta los inicios del siglo XX d.C. teniendo en cuenta que son algunas de las mujeres 

que se les pudo hacer un mejor rastreo bibliográfico y también porque algunos de sus aportes 

se pueden trabajar en el aula en la secundaria. 
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2.1.1. Theano:  

 

Dibujo realizado por Jean Carlos Aricapa  

 

Considerada la primera mujer matemática de la historia de la humanidad, se sitúa en el 

siglo VI a.C., fue esposa de Pitágoras y contribuyó tras la muerte de él a continuar con las 

escuelas Pitagóricas, hizo aportes en la matemática, la física, la astronomía y la medicina, 

su principal aporte es sobre la proporción aurea, que es un número irracional que se 

expresa como la proporción entre dos segmentos de recta.  Se conoce que Teano fue antes 

que nada aprendiz de Pitágoras, éste es considerado un pionero en cuanto al acceso de 

mujeres en sus clases ya que las demás escuelas como el Gimnasio y el Liceo, no permitían 

a mujeres y plebeyos recibir instrucción científica, pero Pitágoras omitió este asunto y es 

sabido que tenía alrededor de 26 mujeres en sus miembros, entre ellas Teano quien se 

convertiría en su esposa, después de la desaparición de Pitágoras, y a sabiendas que la de 

ustedes era una escuela secreta, Teano y sus hijas popularizaron la obra y las ideas de 

Pitágoras por el mundo asumiendo grandes riesgos contra su vida. 

Aportes: 

𝐷𝑜𝑠 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑒𝑠𝑡á𝑛 𝑒𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑢𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑖 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛:  

  
𝑎 + 𝑏

𝑎
=  

𝑎

𝑏
→ 1 +

𝑎

𝑏
=

𝑎

𝑏
  𝑒𝑛𝑡𝑜𝑛𝑐𝑒𝑠: 𝑠𝑖 𝜑 =  

𝑎

𝑏
 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑚𝑜𝑠: 

1 + 𝜑−1  = 𝜑 + 1 = 𝜑2 − 𝜑 − 1 = 0 
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𝐿𝑎 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑠: 

1 + √5

2
= 1,61803398874989 … .. 

2.1.2. Hipatia de Alejandría:   

 

Imagen realizada por las estudiantes Xiomara Ceballos, Silvana Castaño y Laura Pérez.  

Grado 10° IESC 

 

En una época en la que las mujeres eran consideradas objetos en propiedad se movió 

Hipatia de la ciudad de Alejandría alrededor del siglo IV d.C. su padre Teón era el director 

del museo de Alejandría y la educó de forma científica; se ha planteado que superó 

intelectualmente a su padre, en una época esclavista y de grandes convulsiones religiosas 

se vio envuelta en el epicentro del fanatismo religioso, su belleza pero sobre todo su gran 

inteligencia la convirtieron en una prestigiosa maestra e inventora, aunque nunca se casó 

pues sus preocupaciones siempre estuvieron relacionadas con cuestiones científicas y 

académicas, defendió sus posturas como científica y fue firme en sus convicciones 

ideológicas; sus conocimientos de geometría, filosofía, matemáticas y astronomía la 

convertían en una mujer peligrosa para su época ya que sus discípulos luego de pasar por 

sus enseñanzas se volvieron personas prestantes y de gran poder; el obispo Cirilo la atacó 

por no convertirse al cristianismo pero ella nunca renunció a la ciencia a pesar del riesgo 

que ello generaba, lamentablemente Hipatia murió a manos de una turba de fanáticos 

cristianos quienes la desollaron viva y solo 1300 años se pudo volver a ver a una mujer 
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impartiendo clases de matemáticas.   

Aportes: Por desgracia no se tienen con exactitud los escritos de esta importante filósofa, 

pero se conocen algunas de sus obras como los “Comentarios sobre la Aritmética de 

Diofanto, Comentario sobre la geometría de las cónicas de Apolonio, Elementos de 

Geometría de Euclides, Canon de Astronomía y la creación de un hidroscopio y de un 

astrolabio plano”. 

2.1.3. Gabriele Émile de Châtelet:   

 

Dibujo realizado por el estudiante Alexander Pulido Grado 11° IESC 2019 

 

 (1706-1749)  fue una intelectual, física y matemática de la aristocracia francesa, desde 

muy niña mostró capacidades excepcionales y su entorno educativo fue bastante 

estimulante ya que sus padres tenían bastante respeto por el conocimiento, lo que le 

permitió a Émile que accediera a una educación inusual para su época, el siglo XVIII en el 

que vivió estaba cargado de ideas nuevas, de debates intelectuales en los que ella 

participaba y promovía, protegió a Voltaire en uno de sus castillos, tuvo una relación 

intensa con él, cuando terminó su relación amorosa edificaron una gran amistad, esta 

relación profunda le ayudó a desarrollar mejor sus concepciones científicas y filosóficas, 

Émile era una mujer de pensamiento libre y destruyó paradigmas femeninos bastante 

interiorizados en su momento, incluso generó el primer debate científico público entre un 

hombre y una mujer pues su publicación de “Las Instituciones de la Física” incomodó tanto 
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a quienes seguían a Descartes, a Liebnitz y a Newton, lo que ella hizo fue unificar lo más 

importante de cada uno de estos criticando también sus errores, también tuvo que 

disfrazarse de hombre para poder ingresar a uno de los cafés donde se discutía sobre 

ciencia y matemática ya que era prohibido el ingreso de mujeres,  

Aportes:  Realizó estudios sobre las propiedades del fuego, introduciendo conceptos de 

óptica, publicó “Las Instituciones de la Física” en tres volúmenes haciendo aportes al 

cálculo infinitesimal pues consideraba la física como fundamental para comprender el 

mundo, igualmente escribió un ensayo sobre La felicidad y tradujo “Los Principia de 

Newton”, añadiéndole comentarios y explicaciones propias, volviéndolo accesible a 

muchas más personas ya que no se encontraba traducido en Francia, esta obra se considera 

bastante importante en la divulgación científica pues sus aportes y explicaciones permiten 

una comprensión más cabal que los de la obra original, este texto también se destaca por la 

gran dedicación de la autora para poder terminarlo ya que figura como fecha de 

finalización el propio día de su muerte. 

2.1.4. María Gaetana Agnesi: 

 

Dibujo realizado por Jean Carlos Aricapa 

 

 (1718 - 1799), nació en Milán Italia y fue la mayor de 21 hermanos ya que su padre tuvo 

tres esposas, Agnesi recibió una culta educación pues su padre era un rico comerciante de 

sedas con gran capacidad intelectual, desde muy niña se mostró su prodigio, a los cinco 
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años podía hablar además del italiano, el francés y al parecer a los 12 años era considerada 

“el oráculo de siete idiomas” tanto por su habilidad con el italiano, francés, griego, latín, 

alemán, hebreo, y español, como por sus conocimientos en otras ciencias (matemáticas, 

filosofía, astronomía, biología, etc,).  Gaetana nunca se casó y le incomodaba la exposición 

casi circense a la que la exponía su padre en las reuniones con intelectuales en su casa, 

tenía la intención de irse a un convento pero su padre se opuso y ella se dedicó así a las 

matemáticas y a la geometría en lo que encontraba paz.  Su talento recibió constantes 

menciones y se le ofreció un puesto como profesora de matemáticas en la Universidad de 

Bolonia pero al parecer no lo aceptó.  A la muerte de su padre Gaetana Agnesi abandonó 

las matemáticas para dedicarse a socorrer a pobres e indigentes y a cuidar de sus hermanos. 

Murió a los 81 años 

Aportes: Realizó la publicación de un libro sobre ciencias naturales y filosofía titulado 

Proposiciones Filosóficas, en el que realizó una crítica a la regla de L´Hopital, uno de los 

textos más importantes denominado Instituciones Analíticas lo publicó en su propia casa, 

constaba de dos volúmenes, el primero sobre algebra y geometría analítica, el segundo 

sobre cálculo diferencial e integral.  Su reputación histórica fue distorsionada por el estudio 

que planteó sobre una curva sinusoidal “que es una aproximación de la distribución del 

espectro de la energía de los rayos X y de los rayos ópticos, así como de la potencia 

disipada en los circuitos de alta frecuencia de resonancia”. 

(https://mujeresconciencia.com/2017/07/11/maria-gaetana-agnesi-1718-1799/ recuperado 

el 15 de abril de 2019).  Esta curva es reconocida como “la bruja de Agnesi”, al parecer por 

un error de traducción. 

 

 

2.1.5. Sofía Germain (1726 – 1821)  

https://mujeresconciencia.com/2017/07/11/maria-gaetana-agnesi-1718-1799/
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Imagen realizada por las estudiantes Xiomara Ceballos, Silvana Castaño y Laura Pérez.  

Grado 10° IESC 

 

Nació en Francia en el seno de una familia prestante, estudió en la Escuela Politécnica 

de París, ocultando su identidad femenina ya que por esa época las mujeres no podían 

asistir a la escuela, tuvo que sortear esta dificultad durante toda su vida; intercambió 

correspondencia con Gauss, otro matemático importante e igualmente con LaGrange, 

inicialmente se firmaba como Sr. Le Blanc pero ambos se enteraron de su condición por 

diferentes razones e igualmente la protegieron, aunque ella primero ayuda a Gauss 

durante la invasión francesa a Prusia de una manera inspiradora, Sofía nunca se casó y 

fue autodidacta por tal razón muchos de sus colegas criticaban sus escritos al no tener 

una representación formal, pero eso no fue un límite para ella, ya que su perseverancia 

y amor por la ciencia es lo más valioso que hizo. 

Aportes: a la teoría de los números, la teoría dinámica de la curvatura y del 

comportamiento de las superficies elásticas.  “En Teoría de Números se dice que un 

número natural es un número primo de Germain si se cumple que cuando el número n 

es primo entonces, 2n + 1 también lo es.  Los números primos de Sophie Germain 

inferiores a 200, son: 2, 3, 5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 89, 113, 131, 173, 179, 191”.   

Sofía nunca se casó y se dedicó por completo al estudio de las matemáticas, murió de 

cáncer de mama unos días antes de entregársele un doctorado honoris causa, que 
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igualmente se le concedió como homenaje póstumo. 

2.1.6. Mary Somerville (1780 – 1872): 

 

Dibujo realizado por el estudiante Alexander Pulido Grado 11° IESC 2019 

 

 Nace en Escocia pero además vivió en Inglaterra e Italia, su educación inicia de forma 

tardía pero su interés por la matemática se despierta desde el primer momento en que 

comprende ciertas nociones de algebra, su tutor la encamina por el estudio de Euclides y 

esto la entusiasma aún más por aprender sobre esta ciencia, su familia que es pobre 

considera que la educación que debe recibir debe estar enfocada en la virtud femenina, 

cómo saber leer y coser pero a Mary esto no le interesa, le prohíben estudiar matemáticas, 

le impiden prender lámparas en horas de la noche e incluso le quitan la ropa para que no lo 

haga, aun así, Mary se empecina en aprender aquello que le apasiona, luego de casarse se 

establece en Londres pero su esposo muere al poco tiempo, ella queda sola con un hijo y 

con una posición social bastante holgada, empieza a frecuentar los círculos científicos y en 

poco tiempo gana una importante reputación, luego vuelve a contraer matrimonio con un 

primo suyo que al contrario del primer marido la apoya, pues él además es un apasionado 

de la ciencia, con este impulso, Mary conoce a los grandes matemáticos y científicos del 

momento, accede a libros novedosos sobre ciencias ya que su esposo los copia para ella 

pues en muchas instituciones prohibían el ingreso de mujeres y él se inscribía en ellos para 

poder ayudarle.  Durante toda su vida tuvo claro el papel de la mujer en la sociedad y vivió 
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en carne propia la discriminación de género; fue la primera mujer en ser aplaudida por la 

mayoría de científicos de Europa y al morir la llamaron La Reina de las Ciencias del siglo 

XIX.  

Aportes: Traduce la obra de Laplace “Mecánica Celeste”, con aportaciones propias que le 

dan a la obra una comprensión sencilla, haciéndola más accesible al público pues con sus 

explicaciones y dibujos se enriqueció esta obra convirtiéndola en un texto imprescindible 

para entender ideas fundamentales de las matemáticas y la física.  En el preámbulo de esta 

obra Mary realiza un explicación de las matemáticas necesarias para comprenderla y 

también presenta opiniones personales de divulgación científica para personas inexpertas 

en estos temas, “Laplace, en su tratado de mecánica, establecía que los movimientos 

planetarios eran estables y las perturbaciones producidas en esos movimientos eran 

producidas por la influencia mutua de los planetas o por cuerpos externos”, así que Mary 

plantea que según esta teoría podría existir un planeta más lejano de los existentes hasta el 

momento que alteraban la órbita de Urano, estos datos le facilitaron a John Adams 

localizar a Neptuno. 

2.1.7. Ada Lovelace (1815 – 1852): 

 

Imagen realizada por las estudiantes Xiomara Ceballos, Silvana Castaño y Laura Pérez.  

Grado 10° IESC 
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Nace en Gran Bretaña, hija del poeta Lord Byron y la aristócrata Anabella Milbanke, este 

matrimonio duró poco tiempo e incluso su padre nunca la conoció, aunque le dedicaba 

poemas y le enviaba cartas, su madre por su parte le inculcó a Ada una educación notable, 

inclinándola por las matemáticas y alejándola de las letras; a los 14 años Ada había 

estudiado por sí misma Astronomía, latín y música, era una autodidacta curiosa y muy 

rigurosa. Ada se casó con el varón King quien la apoyó durante toda su vida, ambos 

tuvieron dos hijos y una hija en este matrimonio, pero al parecer tuvo otra hija por fuera del 

matrimonio, una chica que también se interesó por las matemáticas igual que su madre.  

Ada realizó aportes fundamentales a la máquina analítica diseñada por Babbage e investigó 

el mundo de las carreras de caballos, muere a los 36 años, a la misma edad en que muere su 

padre y una de sus hijas también fallece a esa edad. 

Aportes: Ada en lo fundamental realizó un aporte que se anticipa al desarrollo del software 

informático actual, en sus notas se encuentra que Ada descubrió la diferencia entre la 

máquina diferencial y la máquina analítica describiendo el mecanismo de la máquina 

analítica, que es prácticamente el antecedente de las computadoras modernas ya que 

contaba con una unidad de entrada, una de almacenamiento y procesamiento de datos y una 

unidad de salida programándose con tarjetas perforadas.  Este invento era un adelanto para 

su época.  También en sus notas de mecánica de programación elaboró un programa 

analítico que calculaba los números de Jacob Bernoulli, estos números se definen así: 

Z/(E^2-1) = 1/ (∑〖1≤N≤0 Z^(N-1) /N! 〗) 

Se desprende dando valores a z y n y, luego de sustituir, tenemos que: 

1=1B_0 

0=1B_0+2B_1 

0=1B_0+2B_1+3B_2 

0=1B_0+2B_1+3B_2+4B_3 

0=B_0+5B_1+10B_2+10B_3+10B_4 
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Imagen tomada del texto: Otras miradas. Aportaciones de las mujeres a las matemáticas. 

“Si despreciamos los números 1 que se encuentran al lado derecho del triángulo, 

conseguimos los coeficientes de cada una de las ecuaciones del sistema que hay que 

resolver para hallar los números de Jacob Bernoulli.  

El diseño de la máquina analítica era un boceto distinto, complicado y muy avanzado 

para la ingeniería del siglo XIX. Podía sumar, restar multiplicar y dividir directamente y, 

según los planos, se debía programar con tarjetas perforadas”. 

Alan Turing y Von Neuman cada uno en su época trabajaron en el desarrollo de 

ordenadores utilizando el trabajo de Ada.  Actualmente, el lenguaje de Ada se utiliza en 

la aeronáutica y en entornos donde la seguridad es imprescindible. 

 

2.1.8. Sofía Vassilievna Kovalevski: 

 

Imagen realizada por las estudiantes Xiomara Ceballos, Silvana Castaño y Laura Pérez.  

Grado 10° IESC 
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También conocida como Sonia Kovalevskaya (1850 – 1888), nace en el seno de una 

familia pudiente rusa, lo que le permitió el acceso a la educación, pero tuvo que sortear 

diferentes dificultades a las que muchas mujeres intelectuales se enfrentaban como el 

acceso a la universidad entre otros.  El movimiento social juvenil impregnado de nuevas 

ideas generó en Sofía una influencia que la motivaría el resto de su vida.  Sus padres 

inicialmente no veían con buenos ojos que Sofía estudiara matemáticas pero un vecino 

amigo de la familia notó la facilidad con que ésta se relacionaba con esta ciencia que logró 

convencerlos de brindarle una mejor educación con lo que se trasladaron a San 

Petersburgo, ciudad en la que empieza a estudiar el cálculo y la geometría analítica, como 

el acceso a la universidad estaba prohibido para las mujeres, Sofía decide casarse y viajar a 

Viena Alemania en donde consigue asistir a clases de matemáticas, se traslada luego a 

Berlín y allí toma clases con el profesor Weierstrass, quien inicialmente le pone trabas para 

darle clases pero ella con su ingenio lo cautiva y se vuelven amigos durante toda la vida.  

Consigue un doctorado por un trabajo sobre teoría de ecuaciones diferenciales parciales 

pero no consigue trabajo y regresa a Rusia, allí se dedica al teatro y otras artes; tras la 

convulsión social que generó el asesinato del Zar Alejandro II y siendo ella una de las 

simpatizantes del movimiento que al parecer dio muerte a este emperador, viaja a París, allí 

se refugia en las matemáticas, su esposo destrozado moralmente por las deudas es acusado 

de fraude y se suicida, es entonces cuando un alumno del profesor Weierstrass invita a 

Sofía a dar clases en la Universidad de Estocolmo, ella acepta y es recibida allí en un 

acontecimiento rimbombante pero ella aclara que no recibe un sueldo, sólo lo que los 

estudiantes le puedan pagar, después de un año es nombrada profesora por un lapso de 5 

años.  Fue editora de la revista sueca Acta Mathematica, en donde se publicaron varios de 

sus trabajos; muere de un infarto. 

“Sofía será una gran matemática recordada por todas las mujeres rusas por su lucha a favor 

de los derechos de las mujeres, especialmente en el ámbito de la educación. Sufrió 
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discriminación por su condición de mujer y se vio obligada a realizar esfuerzos muy 

superiores a los de un hombre para demostrar su valía. Preocupada por los temas sociales, 

no se rindió a pesar de las dificultades de la época”.   

Aportes:   Fue la primera mujer rusa en recibir un reconocimiento por su labor en 

matemáticas, la teoría de las ecuaciones diferenciales parciales aparece ahora como el 

teorema de Caushy – Kovalevski, igualmente realiza un trabajo sobre Integrales Abelianas, 

es reconocido el trabajo sobre los anillos de Saturno que realizó Sofía y también uno sobre 

la propagación de la luz en medios cristalinos; pero su investigación más importante es la 

relacionada con La Rotación de un Cuerpo Alrededor de un Punto Fijo, con el que obtuvo 

el Premio Bordin de la Academia de Ciencias de París.  Sus aportaciones siguen siendo 

utilizadas en mecánica y en las matemáticas hoy en día. 

 

2.1.9. Emmy Noether (1882 – 1935): 

 

Imagen realizada por las estudiantes Xiomara Ceballos, Silvana Castaño y Laura Pérez.  

Grado 10° IESC 

 

Fue una matemática alemana de ascendencia judía, considerada por científicos de la talla 

de Albert Einstein como la mujer matemática más importante de la historia, a pesar de sus 

aportes e importancia se le negó un puesto digno en la universidad por el hecho de ser 
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mujer, aprendió inglés y francés fácilmente lo que la catalogaba como capacitada para 

enseñar idiomas en escuelas femeninas; pero estudió matemáticas en una universidad en la 

que aceptaron, eran con ella dos mujeres en medio de 986 hombres previamente los 

docentes que le daban clase daban la aceptación de que ellas estudiaran, a pesar de los 

obstáculos aprobó el examen y se graduó.  Luego mientras trabajaba como docente en 

Gotinga publicó un teorema que lleva su nombre y con el que demuestra que “toda ley de 

conservación en un sistema físico proviene de alguna simetría diferenciable del mismo” 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Emmy_Noether).  Este teorema tiene una importancia tal que 

algunos científicos lo ponen a la altura del teorema de Pitágoras. 

También dirigió muchísimos trabajos doctorales y fue profesora en Rusia, aunque la 

política no era su pasión mostró especial contribución a la Revolución Rusa, esta actitud le 

trajo problemas en Alemania dónde la desalojaron de su pensión por activistas estudiantiles 

que la acusaban de ser una “judía marxista” y cuando Adolfo Hitler subió al poder fue 

expulsada de la Universidad de Gotinga porque ya el clima no era favorable para su 

vocación profesional; sin embargo seguía impartiendo clases en su apartamento y 

realizando discusiones sobre la teoría de los cuerpos de clases, el clima asfixiante de 

Alemania la obligó a ampliar sus horizontes y culminó sus días intelectuales en la 

Universidad de Princeton Estados Unidos. 

Aportes:  Sus aportes principales se dieron en el álgebra y en la topología, también el 

teorema de Noether “tuvo consecuencias de gran alcance para el estudio de las partículas 

subatómicas y la dinámica de sistemas”, su inclinación por el pensamiento abstracto le 

permitiría grandes avances en su propia teoría; también realizó estudios sobre matemáticas 

no conmutativas, igualmente realizó demostraciones sobre la teoría de los anillos. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Emmy_Noether
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2.1.10. Mileva Maric (1875 – 1948): 

 

Dibujo realizado por el estudiante Alexander Pulido Grado 11° IESC 2019 

 

Nace en Serbia en el seno de una familia libre pensadora para la época, sus inclinaciones 

intelectuales la llevan a profundizar sus estudios en el Politécnico de Zúrich, siendo 

admitida como la única estudiante mujer de su clase, también es reconocida por ser la 

primera mujer en licenciarse de física.  Es allí donde conoce a Albert Einstein y se 

enamoran de inmediato; su prometedor futuro se trunca al quedar embarazada pues 

abandona sus estudios faltándole  tan solo la presentación de su examen final, dos años más 

tarde contrae matrimonio con Einstein pero con el tiempo su relación se resquebrajará, 

Mileva sacrifica su vida y su futuro por amor, la colaboración que tuvo con Einstein fue 

fundamental para la formulación matemática de la Teoría de la Relatividad, algunos 

biógrafos han concluido que éste se mostró bastante cruel con Mileva pues la dejó de amar 

a los pocos años de casados pero seguía utilizándola para fines intelectuales en los que ella 

siempre estaba dispuesta a colaborarle, tanto por su amor a la ciencia como por el amor que 

le profería a Einstein, ella colaboraba con las elaboraciones matemáticas que él necesitaba 

e incluso preparaba sus clases para la universidad ya que Einstein fue contratado como 

profesor en el Politécnico de Zúrich, la enfermedad de uno de sus hijos y también la de ella 

misma la hicieron apartarse cada vez más del mundo científico.  Einstein por su parte 

cosechaba fama y evitó a toda costa que saliera a la luz el papel que había jugado su 
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primera esposa en la formulación de su Teoría.  Mileva muere en el anonimato y hasta hace 

unos pocos años se ha venido desvelando el papel que jugó esta gran mujer en numerosas 

conferencias científicas y matemáticas.  Esta es la constatación de una historia sesgada que 

le adjudica el papel principal al varón, invisibilizando el trabajo de la mujer, este es un 

reconocimiento a una de las grandes matemáticas del siglo XX. 

Aportes: Las aportaciones de Mileva a las matemáticas y en especial a la Teoría de la 

Relatividad han sido difíciles de comprobar, hasta ahora se tienen estos aportes como en 

específico al trabajo de Einstein, pero se ha conocido que por ejemplo el artículo sobre el 

Efecto Fotoeléctrico fue realizado por ambos, donde se analizaba un nuevo concepto sobre 

la naturaleza de la luz en su interacción con la materia, en la que se definía que la luz 

estaba formada por partículas de energía.  Otro artículo de gran importancia en el que 

Mileva participa con Einstein en su formulación es sobre la “Electrodinámica de los 

cuerpos en movimiento”, en este artículo plantean ambos que Maxwell se equivoca en el 

planteamiento de su teoría de la relatividad pues conduce a asimetrías.  Trabajó igualmente 

en un artículo que es atribuido sólo a Einstein, pero en el que su injerencia fue fundamental 

¿Depende la inercia de un cuerpo de su contenido de energía?, demostrando con ello que la 

masa de un cuerpo contiene cierta energía almacenada en él e implicaría la siguiente 

fórmula:  E=m*c^2. 
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Capítulo 3. Diseño Metodológico 

 

El presente proyecto tiene un enfoque eminentemente cualitativo pues pretende dar a 

conocer de forma sistemática cómo han participado algunas mujeres en la historia de las 

matemáticas para que a través de éste se pueda realizar una visibilización real y también 

conocer los paradigmas matemáticos más importantes que ha enfrentado el género femenino a 

lo largo de las épocas humanas para con ello motivar al estudio de esta ciencia por parte de las 

jóvenes de secundaria de la Institución Educativa San Clemente y para generar inclusión de 

género en la enseñanza aprendizaje de las matemáticas. 

 

3.1. Tipo de investigación 

Teniendo en cuenta la dimensión temporal en la que se encuentra enmarcado el proyecto 

podría decirse que sería una investigación histórica, diseñada a través de la revisión 

bibliográfica tanto de libros publicados como de páginas de internet que fundamentaban tanto 

filosófica como histórica, social y culturalmente los distintos criterios de exclusión de la mujer 

en la historia de las matemáticas y también en textos y páginas que visibilizan las mujeres más 

representativas en la historia de las matemáticas.  En cuanto a las mujeres escogidas, se tuvo en 

cuenta sus grados de dificultad para acceder al conocimiento, sus luchas para participar y que 

sus aportes pudiesen permitir una aproximación en las aulas de secundaria de los diferentes 

grados.  No se tuvo en cuenta los datos encontrados después de los inicios del siglo XX porque 

para esta época ya se encontraron muchas y valiosísimas mujeres con aportes complejos que 

no se utilizan mucho en la secundaria, sobre todo en la zona rural.  Páginas científicas y libros 

matemáticos fueron utilizados en la extracción de estos datos, comprobando sus fuentes y su 



38 

 

grado de rigor.  Se localizaron más de 15 páginas web con información sobre mujeres 

matemáticas en la historia, pero se tuvo en cuenta 3 de ellas por ser más profundas, completas 

y consecuentes; libros de texto se encontraron 2, se tuvo en cuenta sólo uno porque el otro no 

se pudo adquirir por dificultades económicas ya en el país no se encontraba disponible. 

Todo esto pensado para una enseñanza de la matemática en igualdad, sin desconocer los 

aportes que las mujeres han hecho en esta ciencia y cómo llevarlo al aula de clases. 

3.1.1. Enfoque de investigación:  

     Es un proyecto cualitativo basado en la realidad, ya que la Investigación Acción Educativa, se 

centra en el acercamiento a la realidad del aula de manera reflexiva para producir conocimiento y 

generar transformaciones en el ejercicio docente.  En este tipo de investigación se define lo más 

importante en el estudio: las personas; se tienen en cuenta los problemas propios de la práctica 

pedagógica, la relación estrecha entre la reflexión y la acción, la democratización de los 

procesos, la formación docente y su profesionalización. 

 

3.1.2. Nivel: Descriptivo, analítico y transformador 
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3.2. Técnicas 

Las técnicas de investigación para este proyecto serían la técnica documental y también el 

diseño de una cartilla o un calendario para facilitar la explicación en el aula y hacerlo más 

incluyente al área rural. 

3.3. La Categorización de las variables estarían diseñadas de acuerdo al marco teórico de 

la investigación, por ejemplo: 

1. 
Identificación 
del problema

• Fase de diagnóstico

2. Elaboración 
del plan • Fase de revisión

3. Ejecución 
del plan • Fase de monitoreo

4.Evaluación 
del plan

• fase de 
sistematización
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Variables independientes 

 

 

 

 

• Determinismo biológico 

• Sociedad Patriarcal 

• Cultura Machista 

• Educación excluyente 

• Tradición del rol femenino 

• Paradigmas matemáticos. 

 

Variables 

dependientes 

• La invisibilización de la 

mujer en la historia de las 

matemáticas 

• La motivación de las 

jóvenes de secundaria en el 

estudio de las matemáticas. 

 

 

 

 

 

Capítulo 4. Resultados y discusión 

 

     De acuerdo al análisis del marco teórico,  se puede establecer que la sociedad en todas sus etapas ha 

considerado a la mujer como un ser humano menor de edad al que se le asignan determinados roles de 

acuerdo al momento histórico en el que se encuentre; por tal razón uno de los principales fundamentos 

de la justificación de la inferioridad de la mujer radica en su posibilidad de dar vida, este regalo natural 

se convierte en desgracia para la mujer desde los inicios de las hordas de humanos en las que  la 
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propiedad privada empieza a ser un factor predominante del avance de la sociedad, según Engels y  

Morgan este factor es decisivo para confinar a la mujer en el hogar y garantizar la fidelidad a un solo 

hombre para poder perpetuar la herencia, de este hecho genuino se originan los diferentes mitos que 

sustentan este paso hacia atrás que se dio para la mujer hace siglos atrás. Es así que algunos científicos, 

académicos e intelectuales prestantes insistieron en esta diferenciación de la mujer mediante ciertas 

categorías que se mencionan a continuación igual que también se señalan diez de las mujeres más 

importantes para la historia de las matemáticas y que constultaron para el diseño de la cartilla a utilizar 

en secundaria. 

Categorías analizadas: 

2.2. El Determinismo Biológico, que es una teoría no aceptada por el consenso científico que 

establece diferencias sociales entre sexos, entre razas y clases; en cuanto al sexo sostiene entre 

otras cosas que la mujer posee un cerebro más pequeño que el hombre por tal razón es menos 

inteligente y menos capacitada para ciertas ciencias, además de justificar la naturaleza humana de 

la mujer como figura procreadora, débil,  según Pankaj:  “ el determinismo biológico, con sus 

supuestos decididamente neoliberales acerca de los humanos y las sociedades es el culmen de ese 

planteamiento. El abuso de la genética y de la teoría de la evolución -el darwinismo social- han 

justificado la dominación y la desigualdad; la esclavitud y el colonialismo, las explicaciones 

científicas de la violación y el patriarcado y las explicaciones genéticas de la superioridad 

inherente de la elite gobernante “.  

(https://es.wikipedia.org/wiki/Determinismo_biol%C3%B3gico) 

2.3. La Sociedad Patriarcal, se refiere a una característica fundamental de la familia específicamente 

en Colombia en la que se continúa predominando el poder del varón en la familia, es decir, el 

dueño en propiedad de la familia y sus bienes económicos, el que toma las decisiones importantes 

y quién tiene ciertos privilegios por ser varón, al patriarcado moderno está imbricado en la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Determinismo_gen%C3%A9tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_evoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Darwinismo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Dominaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Desigualdad
https://es.wikipedia.org/wiki/Esclavitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonialismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Patriarcado
https://es.wikipedia.org/wiki/Determinismo_biol%C3%B3gico
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sociedad Colombiana de manera  retorcida y es  uno de los mayores generadores de violencia 

contra la mujer, de discriminación y  opresión de la misma ya que la mujer en este rol se establece 

como procreadora, institutriz de la familia o empleada doméstica, sin posibilidades de ascender en 

la sociedad.  

2.4. La Cultura Machista hace referencia  a la familia patriarcal pero en el caso específico no se le 

concede a la mujer ser un “sujeto “ social sino más bien que está condenada a ser un “objeto”, 

tanto en el hogar, como un mueble del que se tiene disposición en cualquier momento para el 

deseo del varón, como  por fuera del hogar ya sea como prostituta o cómo la que está destinada a 

satisfacer las pulsiones y deseos del que son presos “normalmente” los varones, el machismo es 

una conducta  o práctica social que niega a la mujer como un “sujeto” desde lo sexual, lo 

económico, lo jurídico, lo intelectual entre otros, es decir, son prácticas sexistas que discriminan, 

oprimen, explotan, sojuzgan, invisibilizan, entre otras. 

2.5. La Educación Excluyente es aquella educación en la que ciertos grupos sociales se encuentran 

por fuera de ella,  generalmente son grupos  de personas que presentan vulneración de algún tipo, 

social, de clase, de género, de etnia, etc., En el caso específico de las mujeres se nota una 

exclusión de la historia de las matemáticas por el hecho de ser mujeres, una suerte de lucha 

constante por ser escuchadas y tenidas en cuenta como interlocutoras válidas al igual que los 

hombres.  

2.6. La Tradición del Rol Femenino, se refiere a las ocupaciones laboralmente aceptadas para ser 

realizadas específicamente por las mujeres cómo son las labores extensivas de la función familiar 

del hogar cómo son las del cuidado, enfermeras, maestras, secretarias, etc., por tal razón, estos 

paradigmas femeninos son difíciles de cambiar en la población rural ya que el peso de la tradición 

es muy alto, los esquemas de producción siguen los parámetros más atrasados y la educación 

llega en la algunos casos sólo hasta el bachillerato; esto tiene mucha relación con el  
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2.7. Paradigma Matemático que sostiene que la mujer no tiene capacidades para las matemáticas 

porque son frías y aburridas, en este sentido las matemáticas están destinadas a los hombres que 

pueden tener más tiempo para su comprensión y soportar con más estoicidad el rigor de su 

estudio pues no tienen hijos ni un hogar que atender que les interrumpa sus investigaciones, en 

este caso las mujeres intelectuales y científicas llegan a un techo de cristal que les impide 

continuar con sus proyectos pues sus labores domésticas y responsabilidades con su rol Femenino 

les impide continuar de forma más autónoma e independiente que los hombres.  Muchas se ven 

también impedidas por célebres hombres competitivos que les impiden su ascenso por cuestión de 

competitividad, pero intrínsecamente por el machismo interiorizado. 
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3. Cronograma 

 

     Mes 

Actividad 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Corrección de 

la propuesta de 

investigación 

 

 

X 

    

Construcción 

de la cartilla 

producto de los 

objetivos 

específicos 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

 

Publicación 

cartilla “Curvas 

Invisibles” 

     

X 

Implementación 

en el aula de 

algunas pautas 

de la 

investigación 

    

 

X 

 

 

X 

Presentación y 

sustentación del 

proyecto 

     

X 
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4. Conclusiones  

Al finalizar este trabajo se comprende que la discriminación de género persiste en la vida social 

humana, en unos países más que en otros, en unas partes con graves consecuencias más que en 

otras, pero que en la academia e intelectualidad es notable la ausencia de la mención de la 

mujer sobre todo en las matemáticas, que hay unos prejuicios sociales, culturales, económicos 

y políticos que impiden una igualdad de género en esta materia, también es importante resaltar 

que los mitos que se tienen sobre la enseñanza de las matemáticas siguen siendo replicados por 

los docentes de éstas y ello genera que las niñas y jovencitas se aparten de este conocimiento 

de manera dramática desde la infancia; también se pudo constatar que el tesón, el amor por el 

conocimiento y la lucha llevaron a muchas mujeres más allá de donde les estaba permitido, 

logrando con esto, avances sociales tan importantes tanto en el campo del saber cómo de 

participación, poder e igualdad. 

 La capacidad para el aprendizaje de las matemáticas en hombres y mujeres no es una 

cuestión innata, vivimos en un mundo que no alienta a las chicas y a los chicos de la 

misma manera a que se aventuren por ese conocimiento, desde el hogar hasta el colegio 

y la universidad se tienen roles definidos para cada sexo, esto excluye  a las mujeres de 

aprender más matemáticas. Ni las hormonas, ni el tamaño del cerebro, ni la biología, 

determina quién está mejor dotado para estudiar matemáticas, pero desde el hogar se 

predeterminan las elecciones de las mujeres por cumplir el estereotipo cultural 

tradicional. 

 A pesar de las dificultades impuestas a las mujeres para acceder a las matemáticas, 

muchas mujeres en el mundo a lo largo de todas las épocas sociales, han sorteado 

innumerables dificultades para poder hacerlo y han marcado la historia social con sus 

aportes y su lucha por acceder de forma igualitaria que los hombres a esta ciencia. 
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