
• Temas: estudios de géne
ro, ciencia, matemáticas, 
pedagogía, sociología, 
socioepistemología, inves
tigación.

• Público: académico, 
especialmente pedagogía 
de la ciencia, estudios de 
género y sociología de la 
educación.

Véase también:

La construcción social del 
conocimiento
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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el Premio fimpes por la excelencia en la investigación en educación superior. Ha 
sido presidenta del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa y directora 
de Educación, Ciencia y Sociedad del Instituto de Ciencia y Tecnología del df.

María Guadalupe Simón Ramos es Doctora y Maestra en Ciencias en Matemáti
ca Educa tiva por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Licenciada 
en Física y Mate mática por el Instituto Politécnico Nacional. Ha promovido activi
dades académicas relacio nadas con la perspectiva de género. Ha sido coautora en 
publicaciones relacionadas a este tema ligándolo a la Matemática Educativa, como 
el libro Políticas públicas, género y procesos diversos en el contexto transnacional 
editado por el cifex (Centro Interdisciplinario de Investigadores Feministas y de 
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se desempeña como profesora de tiempo completo en la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas.

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