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Planteamiento del Problema de Investigación 

Al comparar los géneros de los ganadores del premio Nobel (premio que reconoce 

los avances más notables en Física, Química, Medicina, Literatura, Paz y Economía), las 

mujeres han logrado 54 distinciones, mientras que los hombres han recibido 891 premios. 

Hablando de cada una de las áreas del Premio Nobel, en Física, de 200 premios entregados, 

solo 4 han sido para mujeres, entre ellas Marie Curie. En Química se han premiado 171 

personas, de estas, solo cuatro científicas, destacando nuevamente a Marie Curie. Además 

los otros tres premios fueron entregados en el año 2018 y 2022, este último por el 

desarrollo del método para la edición genética desarrollado por la francesa Emmanuelle 

Charpientier y la estadounidense Jennifer Doudna. En el área de Medicina se han otorgado 

236 premios de los cuales 12 han sido para científicas.  

De igual manera, centrándonos ahora en el premio Nobel de Literatura tenemos a 

117 galardonados de los cuales 16 han sido escritoras. En Nobel de Economía tenemos un 

total de 88 ganadores, entre ellos Elinor Ostrom (2009) y Esther Duflo (2019), únicas 

ganadoras de este reconocimiento. Por último, tenemos el Nobel de Paz, concedido un total 

de 134 veces a diferentes personas y organizaciones; en este premio tenemos el mayor 

número de mujeres que lo han recibido, incluidas Malala Yousafzai (2014), quien en su 

momento tenía 17 años; lo que la convirtió en la persona más joven de todas las categorías 

en recibir el premio. 

En el caso de las matemáticas tenemos la Medalla Fields, premio otorgado en esta 

área, que tiene el mismo prestigio que el premio Nobel. De este se han entregado dos 

premios a dos mujeres, Maryam Mirzajani en el año 2014 y este año, 2022, a Maryna 

Viazovska, de los 64 en total que han sido otorgados. 
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Al igual que en las ciencias mencionadas en los premios Nobel, han existido 

mujeres importantes en las matemáticas que no fueron reconocidas, dada la época en la que 

vivieron y la manera en la que se consideraban sus ideas. Un ejemplo es Emmy Noether, 

matemática alemana, quien contribuyo de manera fundamental al álgebra abstracta (área 

básica para el desarrollo de gran parte de las matemáticas). Emmy estudió matemáticas en 

la Universidad de Erlangen-Núremberg pero en los primeros años solo le fue permitido el 

ingreso a las clases como oyente y debía ser autorizada por cada uno de los profesores que 

impartían las asignaturas para ser considerada una estudiante inscrita; a pesar de estas 

dificultades logro culminar sus estudios en 1903. En 1915 intentó ingresar a la universidad 

de Gotinga como profesora, pero filósofos e historiadores negaron su incorporación, 

aunque tuvo apoyo de grandes matemáticos como David Hilbert y físicos como Albert 

Einstein quienes sí querían que formara parte del cuerpo docente. 

Hablando de cifras en Colombia, según el Ministerio de Educación y los datos 

recopilados en Colombia desde el 2001 hasta el año 2018, se sabe que la cantidad de 

mujeres que están estudiando carreras de pregrado, en general, ha ido en aumento. Más aún, 

el número de mujeres graduadas es mayor al de los hombres, pero hablando de carreras 

STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por sus siglas en inglés), el 

porcentaje cambia y solo el 30% son mujeres.1 

En el estudio titulado Gender in the Global Resear Landscape, publicado en la 

revista El Sevier (2017) se muestra que a nivel mundial el número de mujeres en carreras 

STEM es bastante bajo en comparación a los hombres. Las mujeres representan un 40% en 

 

1 Estos datos se encuentran en la página del Ministerio de Educación, información 
citada más adelante. 
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áreas como la química, genética, biología molecular, inmunología y microbiología, 

medicina, enfermería y psicología. En áreas como agricultura, biología, neurociencias, 

farmacéutica, toxicología, ciencias sociales y veterinaria, las mujeres representan el 30% de 

los investigadores, y hablando de las carreras como ciencias de la computación, 

matemáticas, ingenierías, física y astronomía tenemos un porcentaje aún más bajo, tan solo 

del 25%.  

Estos números solo dan evidencia de la desigualdad que aún se vive en la ciencia. 

Lo anterior, ya que según el artículo se puede saber que una de las razones por las que se 

presenta esta brecha es el menosprecio de los conocimientos femeninos, ya que si se le dice 

a una niña que no será capaz de algo, esta tiende a creérselo; mientras que si se le hace ver 

que es capaz de hacer todo lo que un hombre puede hacer, esta tenderá a hacerlo igual de 

bien. 

Para centrarnos en un contexto nacional podemos hablar de la primera matemática 

colombiana graduada de la carrera de matemática, Clara Rodríguez de Takahashi. Ella y su 

hermana Fabiola Rodríguez, quien fue la segunda graduanda, fueron las pioneras en lograr 

el título de matemáticas en Colombia, graduadas de la Universidad Nacional de Colombia 

en 1961 y 1963, respectivamente. Clara entró junto con otra mujer a la carrera, siendo las 

dos únicas mujeres en medio de ocho hombres más. Y Fabiola estudió junto a otras cinco 

jóvenes, entre ellas Clara Helena Sánches, matemática e historiadora colombiana, y otros 

15 hombres.2 

 

2 Datos obtenidos de “Género y matemáticas. Colombianas pioneras en el campo de las 
matemáticas”. 
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Los datos mostrados en algunas investigaciones como en el trabajo de grado y 

reportaje titulado Un maratón en tacones. Porque ser exitosa en ciencia y tecnología es un 

cambio lleno de obstáculos (Patiño-Cárdenas, 2020) evidencian el aumento en el porcentaje 

de participación femenina en carreras STEM (1 de cada 10 jóvenes graduadas prefiere las 

carreras STEM) en el país y particularmente en la carrera de matemáticas, en la cual se 

centra este trabajo3, pues soy una joven matemática, quien tuvo un proceso nada fácil. A 

pesar de la cantidad de hombres con los que estudié, también eramos bastantes mujeres; 

pero la falta de reconocimiento a nuestro conocimiento sí era algo con lo que teníamos que 

convivir, al igual que lograr mostrar la veracidad de las ideas que podían dar solución a los 

problemas que se nos planteaban. Adicional, fui consiente de que fue después de graduada 

que llegué a conocer a muchas mujeres que trabajan en las matemáticas, que son grandes e 

importantes para las mismas y me han ayudado a entender que es posible posicionarse en 

este campo, porque el solo gusto no es suficiente. 

Con base a todo lo anterior la pregunta que guía mi investigación es: ¿Qué 

dificultades enfrentan las mujeres matemáticas de Colombia para lograr ejercer su carrera? 

Esta duda se me genera dado que soy matemática y antes de iniciar este proyecto, no 

conocía a más de dos mujeres matemáticas. Sabía que existían, pero no era consiente de 

quienes eran. Por lo que daré a conocer algunas de ellas y posiblemente ayudaré a muchas 

otras que quieran darse a conocer. 

  

 

3 Este reportaje será analizado más a fondo en el estado del arte. 
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Objeto de Estudio 

El objeto de estudio tiene como prioridad a las mujeres matemáticas colombianas 

entorno a la sociedad, su familia y las matemáticas, al igual que conocer las dificultades 

que estas han tenido que afrontar a lo largo de su carrera. Se entrevistaron a tres mujeres 

matemáticas con el fin de crear entrevistas audiovisuales y empezar a generar una fuente de 

modelos a seguir para futuras jóvenes que deseen estudiar la carrera. 

  



9 
CONTANDO LAS MATEMÁTICAS 

Justificación 

A continuación, se enumeran varias de las razones por las que considero que esta 

investigación es necesaria. 

1. La cantidad de mujeres que se gradúan de matemáticas solo representa el 30% de 

las personas graduadas. 

2. Mostrar modelos a seguir que se puedan sentir cercanos a los jóvenes brinda mayor 

oportunidad de tomar la decisión, en este caso particular, de empezar el camino de 

estudiar matemáticas y continuar, también, la carrera después del pregrado. 

3. Destacar el trabajo que se realiza por parte de las mujeres tanto en matemáticas 

como en las ciencias, para aportar tanto al avance científico como para disminuir la 

brecha de género. 

4. Difundir este trabajo para ayudar a comprender que una mirada femenina en los 

trabajos de investigación también puede marcar la diferencia y más cuando los 

procesos de formación son diversos a los de sus compañeros de trabajo. 

5. Mostrar a la sociedad los estudios realizados alrededor de los problemas de género y 

la ciencia, con el fin de que la sociedad entienda y aporte para disminuirlos. 

6. A pesar de los estudios que existen, muy pocos proyectos y artículos hablan sobre la 

falta de mujeres matemáticas, por lo que con estas 3 científicas puedo visibilizar a 

las que existen y así mismo ayudar a entender que el apoyo es necesario para 

aumentar el número de estas. 
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Fundamentación Teórica 

Estado del Arte 

De acuerdo con la investigación realizada se encontraron artículos, documentos y libros 

publicados a lo largo de los últimos cinco años, periodo en el que se realizaron diferentes 

publicaciones y proyectos entorno a género y matemáticas en Colombia y el mundo. 

Primero, se destacarán distintos proyectos entorno al tema. Posteriormente, se resaltarán 

aquellos proyectos que se usaron como referentes para la realización de este trabajo. 

En el año 2011, en la revista electrónica Actualidades Investigativas en Educación 

se publicó el estudio titulado El rendimiento académico de las mujeres en matemáticas: 

análisis bibliográfico y un estudio de caso en educación superior de México (Aguiar 

Barrera y col., 2011) en el cual se hace un análisis sobre el rendimiento educativo de las 

mujeres en dos ámbitos distintos: preuniversitario y universitario. En cuanto a esto, es 

posible destacar que en el ámbito preuniversitario el rendimiento de las mujeres no es igual 

al de los hombres, pero destacan que en este las mujeres no necesariamente se interesan por 

las matemáticas, lo que hace que los resultados de las evaluaciones estandarizadas estén por 

debajo del promedio.  

No obstante, en el caso de los resultados universitarios se encuentran conclusiones 

completamente distintas. Las mujeres que están interesadas en el ámbito de las matemáticas 

no solo logran obtener mejores promedios en las pruebas estandarizadas, sino que superan 

el promedio de las mismas. Adicional, se logra observar que los mejores resultados son 

obtenidos en los grupos que tienen como docentes a mujeres matemáticas. 
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El proyecto Gender Gap Project realizado entre el 2016 y 2019, buscó reducir la 

brecha de género en las matemáticas mediante tres tareas concretas: Primero, recoger 

información acerca de los y las científicas y matemáticas activas mediante una encuesta 

global. Segundo, analizar y obtener estadísticas acerca de las publicaciones en estas áreas 

del conocimiento. Tercero, recopilar una base de datos de iniciativas que buscan reducir la 

brecha de genero ofreciendo oportunidades a mujeres para avanzar en sus estudios e 

investigaciones. Todo esto, junto con las conclusiones, está publicado en su página web. 

Hablando de sociedades académicas, a lo largo y ancho del mundo se encuentran 

varias, entre ellas Association for Women in Mathematics (Enlace). Esta sociedad tiene 

como objetivo la creación de una comunidad matemática en donde las mujeres, y otros 

géneros marginalizados encuentren un lugar en donde puedan crecer científica y 

personalmente. Existe también la sociedad europea de mujeres matemáticas European 

Women in Maths (Enlace), organización que promueve, apoya, resalta y motiva a las 

mujeres para que desarrollen el estudio de las matemáticas y tengan un lugar en el cual 

apoyarse junto con sus pares. 

Ahora se resaltarán los trabajos que sirvieron como referentes para el desarrollo de 

este proyecto periodístico. Hablaré primero de los trabajos de investigación que se han 

publicado sobre el género y las carreras STEM. 

Empezaré por Formación matemática en Colombia: una mirada desde una 

perspectiva de género (González-Gutiérrez y col., 2018), en esta investigación se empieza 

hablando del género en carreras STEM y luego se centra específicamente en las 

matemáticas. El objetivo de esta investigación es demostrar que la mujer había estado 

https://gender-gap-in-science.org/
https://awm-math.org/
https://www.europeanwomeninmaths.org/


12 
CONTANDO LAS MATEMÁTICAS 

presente a lo largo de la historia de las matemáticas y que en Colombia las cosas no son 

diferentes. Además, busca mostrar que para la mujer es difícil sobresalir en el campo de las 

ciencias exactas y un ejemplo de ello es lo difícil que es encontrar libros de historia de las 

matemáticas donde estas destaquen. Sus fuentes son libros e investigaciones anteriores del 

tema y entrevistas a algunas mujeres matemáticas. La investigación es una buena fuente de 

información dado que utiliza datos para evidenciar la brecha de género desde 1961 hasta el 

año 2000. 

El siguiente trabajo por destacar se llama Género y matemáticas. Colombianas 

pioneras en el campo de las matemáticas (Sánchez-B., 2017). En este se habla de las 

primeras mujeres graduadas de la carrera de matemáticas en niveles de pregrado, maestría y 

doctorado, y destaca las habilidades de estas mujeres a la vez que explica un poco el 

entorno en el que tuvieron que desarrollar cada una de las etapas de su carrera. Es bastante 

enriquecedor en cuanto a que presenta posibles protagonistas de mi proyecto y muestra otra 

manera de relacionar carreras bastante lejanas como la historia y la matemática, ya que su 

autora, Clara Helena Sánchez, es matemática e historiadora. Además, expone la posible 

creación de estudios de género en la ciencia y en las matemáticas posibilitando así 

evidenciar la buena manera en la que las mujeres hacen cada tarea de su diario vivir 

(mamás, esposas, hermanas, amigas y grandes profesionales). Es un texto inspiracional para 

continuar con este estudio y lograr un cambio positivo en la ciencia y la matemática. 

Adicional encontramos un trabajo audiovisual llamado Journeys of Women in 

Mathematics (Enlace)(For Women in Mathematics, 2018), este trabajo reluce el trabajo de 

tres matemáticas en diferentes partes del mundo, que han tenido que enfrentar diversos 

problemas sociales, familiares y educativos a lo largo de su Carrera. Además, estas mujeres 

https://www.youtube.com/watch?v=tphQ0eRim4w
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han logrado relucir como docentes expertas en sus áreas del conocimiento y en los 

departamentos a los que hacen parte. Este es un buen ejemplo de como mostrar a las 

personas desde lo audiovisual y lograr expresar de manera contundente diferentes ideas y 

formas de ser de estas. 

Hablando de las organizaciones, tenemos a la Sociedad Colombiana de 

Matemáticas, quienes desde La Comisión de Equidad y Género expusieron a las mujeres 

que hacen parte de la asociación con pequeñas biografías que destacan lo profesional y lo 

personal de estas mujeres. Estas se encuentran publicadas en su página (Enlace). Esta 

página la incluyo en mi estado del arte, pues se utilizó como base de datos de las mujeres 

matemáticas de Colombia. Además, luego de un encuentro con su presidenta esta 

organización puede ser una buena alianza para la realización y financiación de este 

proyecto periodístico, pues esta organización tiene un proyecto encaminado de la misma 

manera. 

En el periódico El País, se publicó el artículo titulado Diez mujeres matemáticas de 

antes y ahora (Morales, 2017). En esta columna editorial, ubicada en la sección de ciencia, 

se describen brevemente la historia de diez mujeres que han marcado las matemáticas tanto 

por su lucha como por sus aportes en esta disciplina. Dicho reportaje se enfoca claramente 

en demostrar la importancia de las ideas femeninas en esta ciencia. Además, comenta que 

existían hombres que entendían esto en épocas bastante machistas. Este trabajo ayudó a 

entender cómo hacer una introducción a las mujeres que yo investigué de manera concisa, 

pero creando una buena incorporación. 

https://scm.org.co/comision-de-equidad-y-genero/#1548168466640-55e033d0-fe87
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El 6 de marzo del año 2020 se publicó en el periódico El Tiempo, el artículo Una 

maratón en tacones. Porque ser exitosa en ciencia y tecnología es un cambio lleno de 

obstáculos. En este escrito, que además es una tesis de Linda Patiño, para el máster en 

Periodismo de Investigación, Datos y Visualización (Patiño-Cárdenas, 2019), encontramos 

las estadísticas de los estudiantes de las carreras de pregrado y en particular las carreras 

STEM entre el año 2001 y el 2018. Con base en esto se trató de contrastar el porcentaje de 

graduados de dichas carreras evidenciando una brecha que crece de acuerdo con el nivel de 

estudio. Además, se pudieron ver ocho historias de mujeres que estudian y ejercen carreras 

STEM. Cada una cuenta cómo fue llegar a ese punto de éxito desde alguna experiencia no 

muy positiva.  

Este trabajo se centra en las dificultades que existen para lograr sobresalir en estas 

carreras, pero concluye que es un camino que puede cambiar y que ha venido cambiado si 

nos centramos en las cifras que evidencian un aumento en las mujeres graduadas. Por lo 

tanto, este texto en particular me es útil para tener un ejemplo de cómo usar los datos para 

hacer diferentes artículos. También me ayuda para ver cómo a partir de una historia 

personal, crear una buena manera de comunicar esa idea y hacer notar lo importante de 

cada relato. 

Como referencias utilizadas en este reportaje aparecen los datos proporcionados por 

el Ministerio de Educación en su página de Internet (Enlace), datos que están organizados 

por universidad, programa, sexo, semestre y año de los diferentes programas académicos a 

nivel nacional desde el año 2001 hasta junio del 2019. Estos datos de libre acceso y 

utilización funcionarán como referente clave para demostrar la disminución de la brecha de 

género que existe en la carrera de matemáticas a nivel nacional. 

https://www.mineducacion.gov.co/sistemasinfo/Informacion-a-la-mano/212400:Estadisticas
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Hablando de proyectos audiovisuales, encontré varios documentos interesantes. 

Primero, Women of Mathematics Throughout Europe: A Gallery of Portraits (Matoff, 

2016) empezó como una exhibición de mujeres matemáticas europeas en la que se les 

mostraba con una foto representativa y luego se disponía de un pequeño párrafo que 

explicaba un poco quienes eran y qué era lo que estaban desarrollando en las matemáticas. 

Gracias al trabajo de la profesora Carolina Nara, de la Universidad Nacional de Colombia, 

el proyecto pudo traerse a Colombia y aprovechando la exhibición se agregaron cinco fotos 

de matemáticas colombianas. Este trabajo en particular me ayudó a entrar en el pequeño 

mundo de lo que se ha hecho por la mujer matemática y quise incluirlo como un 

antecedente de lo que yo espero poder hacer. 

Luego de este trabajo la profesora Carolina tuvo una entrevista para el periódico 

virtual de la Universidad Nacional de Colombia, donde se le preguntaba por quién era, su 

trabajo y las dificultades que ha tenido que afrontar por el hecho de ser mujer. Esta 

entrevista lleva por título Mujeres en las carreras STEM: Desafío en Colombia (Castro, 

2021), y la incluyo en mi estado del arte porque a partir de la pregunta relacionada con las 

dificultades presentadas al ser mujer y la respuesta que Carolina da, hice una introspección 

hacia mis vivencias como matemática. Me di cuenta de que los problemas de género en la 

carrera existen para todas nosotras por lo que quise visibilizarlo para que aquellos hombres 

que no notan que ciertas actitudes pueden ofender o afectar un proceso y logren hacer 

conciencia y así ayudar a lograr un cambio, aunque este sea pequeño. 

Existe otro proyecto, también creado a partir de fotografías, publicado el 9 de marzo 

del año 2020, con apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana. Este se titula Mujeres 

Matemáticas en Colombia. Un testimonio gráfico (Pariguan & Molia, 2020). Este proyecto 
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es una idea de la profesora Eddy Pariguan, donde se evidencian a 24 mujeres colombianas 

que son matemáticas y combinan su profesión con ser cocineras, pintoras, madres, entre 

otras. Este trabajo está presentado en un formato de fotografías en estilo collage, donde se 

muestran a estas mujeres en diferentes etapas de su vida y como dice la misma Eddy, 

“quisimos mostrar a las mujeres matemáticas de carne y hueso que existen en este país”. 

Adicional a estas fotos, en YouTube (Enlace) se encuentran los vídeos de las entrevistas de 

cada una de ellas, quienes cuentan de su vida, sus pasiones y dan una idea de cómo se 

puede hacer para aumentar el número de mujeres en esta carrera. Este proyecto fue el que 

me hizo entender que este tema era necesario de ser expuesto. 

Un día antes de que este proyecto empezara, Pesquisa Javeriana publicó un artículo 

para hablar del mismo tema y de qué es exactamente de lo que se iba a hablar en el 

proyecto de Pariguan. El artículo se titula Ellas, las que multiplican la pasión por las 

matemáticas en Colombia (Tamayo, 2020). Este es un buen ejemplo de cómo aprovechar 

días importantes (el día de la mujer) y proyectos interesantes, así que lo incluí como 

ejemplo de cómo hacer lo anterior. 

Una referencia adicional es el libro Retratos de Matemáticas. Entrevistas a mujeres 

matemáticas de Europa y América Latina (Colectivo de mujeres matemáticas de Chile, 

2018). Este texto agrupa en 16 entrevistas a ocho mujeres europeas y ocho mujeres de 

América Latina, quienes son matemáticas. A ellas se les hacen preguntas de cómo llegaron 

a las matemáticas, qué las motive, cuál ha sido su mayor logro en matemáticas, y qué le 

diría a una joven que quiere estudiar matemáticas. Este es un buen punto de partida para 

conocer cómo piensan algunas, que preguntas se han hecho y saber que existe este 

https://www.youtube.com/c/MujeresMatem%C3%A1ticasenColombia
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referente. Ello me permite pensar en las diferentes maneras en las que se ha presentado el 

tema. 

Hablando ahora del formato en el que se trabajó el proyecto, se tomaron en cuenta 

los microdocumentales, los cuales consisten en juntar el scrollytelling de los documentales 

con tiempos de vídeos cortos. El formato fue escogido por la versatilidad que permite al 

contar diferentes tipos de historias, además de la facilidad y sencillez al consumir el 

contenido. El propósito fue contar tres historias de matemáticas colombianas en un tiempo 

no mayor a 20 minutos totales. Esto hizo que el reto fuese contar sus historias desde el 

relato audiovisual mostrando los detalles más mínimos sin utilizar las palabras escritas. 

Igualmente se creó una página web donde se encontraba el microdocumental acompañado 

de una galería fotográfica. 

Estos microdocumentales fueron recopilados formando así un magazine. El 

magazine es un mosaico que permite mostrar diferentes géneros como el informativo, de 

opinión y periodístico. Este género nos permitió dar a conocer a estas mujeres desde sus 

conocimientos y desde lo que ellas han tenido que soportar en diferentes vivencias. 
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Categorías de Análisis 

Teniendo en cuenta el tipo de trabajo periodístico que quiero elaborar las categorías de 

análisis 4 del mismo son: 

Género: teniendo en cuenta que mi trabajo tiene como uno de sus objetivos crear referentes 

para las futuras generaciones de jóvenes matemáticas; y por lo tanto centrarse 

exclusivamente en la investigación para posteriormente crear perfiles de mujeres 

matemáticas, es necesario tener esta categoría marcada. 

Legado: teniendo en cuenta una de sus definiciones, la RAE (Real Academia Española), 

sugiere que es “aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o 

inmaterial”. Así, tomo el concepto como base fundamental de aquello que espero mostrar 

en el proyecto periodístico. Quiero destacar la manera en que estas mujeres han logrado 

aportar un granito de arena al desarrollo de sus familias, su entorno o las matemáticas. 

Científica: una mujer científica es una luchadora y soñadora; son mujeres que esperan 

poder ayudar a la sociedad, encontrar algo oculto en el mundo que pueda hacernos mejores 

personas. Son fuertes ante las adversidades y siempre están luchando por sacar adelante su 

trabajo, su familia, su puesto y su conocimiento. 

Matemática: Mujer curiosa y retadora, fuerte mentalmente, capaz de crear mundos en su 

cabeza. Es valiente y luchadora, tiende a hacer todo lo que se propone sin importar el 

tiempo que le lleve. Muchas veces deja de lado sus sentimientos con tal de llegar al final; 

 

4 Algunas de estas categorías son definidas por la autora a partir de sus vivencias y 
conocimientos entorno a las matemáticas, la educación y la ciencia. 



19 
CONTANDO LAS MATEMÁTICAS 

grandes pensantes, con ideas innovadoras y una gran constancia. Mujeres más que 

científicas, pero siempre apasionadas por su carrera, orgullosas de decir "soy matemática". 

Investigadoras matemáticas: mujer curiosa, creativa y busca encontrar y demostrar 

afirmaciones nuevas en el campo de las matemáticas. 

Educador: persona que cree que puede llegar a ayudar de manera positiva a aquellas con 

las que comparte su conocimiento. Ayudándolas no solo desde ese tema en el que es 

experto sino en vivencias o formas de entender la manera en la que esta siendo llevada la 

vida. 
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Objetivo general y objetivos específicos 

General 

Visibilizar los aportes de las referentes matemáticas en Colombia ante las futuras 

generaciones que se forman en esa disciplina. 

Específicos 

• Investigar cuáles son las mujeres matemáticas que han marcado a su comunidad o 

familia. 

• Contar las historias de algunas mujeres matemáticas de Colombia. 

• Iniciar un base de datos de matemáticos colombianos. 

  



21 
CONTANDO LAS MATEMÁTICAS 

Fundamentación Metodológica 

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto la metodología para cumplirlos se divide en 

tres. 

Primero se tienen las entrevistas, las cuales se realizaron de acuerdo con la 

disponibilidad de las mujeres protagonistas de los relatos y la facilidad en la movilidad para 

realizarlas en sus lugares de residencia. Para grabar estas entrevistas, se usó una cámara 

Canon PMW300 dispuesta por la universidad, al igual que los micrófonos inalámbricos 

para grabar el sonido. 

Las entrevistas fueron de tipo mixto; es decir, se contó con una base de preguntas 

que encaminaban las entrevistas, pero estas no eran exclusivas ni estrictas, ya que el 

objetivo era entablar una conversación con las protagonistas y de acuerdo con lo que ellas 

contaran se iban generando algunas preguntas que consideraba podían ayudarme a 

visibilizar quienes son ellas. 

Algunas de las preguntas que se plantearon para nuestros personajes fueron 

• ¿Cómo llegaste a las matemáticas? 

• ¿Qué significa La Sierra? 

• ¿Dónde está la matemática en la cultura indígena? 

• ¿Ser matemática te hace caminar diferente en tu comunidad? 

• ¿Cómo conectas tu cultura con las matemáticas? 

• ¿Por qué te preocupa que las jóvenes dejen el país después del pregrado? 

• ¿Por qué los números primos? 

• ¿Qué matemático o matemática te ha inspirado? 
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• ¿Qué puede tener una familia que ayude a que las jóvenes estudien matemáticas? 

• ¿Tu objetivo como matemática ya se cumplió? 

• ¿Cuál ha sido tu legado como matemática? 

• ¿Existen diferencias sociales en torno a la ciencia entre Colombia y Europa? 

• ¿Qué tiene que ver la filosofía y las matemáticas? 

• ¿Cómo conectamos el arte y las matemáticas? 

• Sé que la siguiente pregunta es complicada de contestar, pero cuando te la hacen, 

qué contestas a: ¿Por qué las matemáticas? 

Como segundo punto, se tuvo la parte de posproducción de la pieza audiovisual o 

multimedia. Se organizó el material recopilado, en el cual se obtuvieron vídeos de las 

entrevistas y material de apoyo del diario vivir de estas mujeres. Se hizo una transcripción 

de dichas entrevistas con el fin de definir qué momentos eran los adecuados para incluir en 

de la pieza audiovisual. Luego de seleccionar los momentos adecuados, se inició la edición 

de los vídeos en Adobe Premiere. Luego de generar los vídeos, se creó la interacción 

pertinente para cada uno de ellos. Los colores y la letra usados para distinguir cada sección 

fueron intencionalmente elegidos de tal forma que fueran acordes al diseño de la página 

web donde se montaron. También se creó un magazine dividido en tres partes en las que 

mostramos a nuestros tres personajes. 

Acompañando este trabajo, se creó la página web titulada Contando las matemáticas 

(Enlace), en la que se encuentran los vídeos individuales, una galería de fotos y enlaces a 

algunos vídeos de interés, así como el magazine, junto con los antecedentes de este trabajo 

y algunos datos en relación a Colombia y el desarrollo de la carrera de matemáticas. 

https://daleroca.wixsite.com/contandomatematicas
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Como tercer punto, se encuentra la encuesta realizada en Google Forms, donde se les 

preguntó su nombre, género, ciudad de origen, institución educativa en donde realizaron 

sus estudios de pregrado, posgrado y doctorado en caso de haberlos cursado, al igual que un 

correo electrónico para una posible comunicación posterior. A la fecha de entrega de este 

proyecto, se obtuvieron 53 respuestas. Se espera crear con estos 53 datos un primer 

directorio que se irá acrecentando dada la participación que se espera obtener en la página 

web. 

El formato de presentación de estos datos se eligió en modo mapa para notar también 

como es la participación de las personas a nivel nacional en esta carrera. El color y la 

tipografía se mantuvieron acordes a la página web. 
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Cronograma de trabajo 
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Presupuesto 

A continuación, se presenta un presupuesto de 24 semanas, teniendo en cuenta la 

continuidad académica. Se presupuesta un total de seis días de préstamo de cámara, 

teniendo en cuenta los tiempos disponibles de nuestros personajes y los tiempos estipulados 

por la universidad para usar el dispositivo. El valor de la cámara presentado fue cotizado en 

www.cinemarket.com.co 
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Bitácora 

Dada la continuidad académica que tuvimos durante los primeros tres meses de la maestría, 

mi proceso, con respecto al proyecto, en este primer periodo fue bastante concluyente y 

lineal. Me encontraba realizando de manera exclusiva la tesis, por lo que contaba con 

tiempo suficiente para desarrollarla diariamente, tomándome descansos exclusivos los fines 

de semana.  

El primer obstáculo se dio luego de encontrar el contacto con mi primer personaje, 

Meira Arias, ella es profesora en el resguardo indígena Kampuamo y sus horarios no eran 

tan flexibles como asumí que serían. En la semana que quedamos de vernos ella se 

enfermó, lo que hizo que todo el cronograma de trabajo se corriera una semana, sin contar 

con que el proceso de alquiler del equipo de grabación con la universidad no es tan intuitivo 

y había cometido un error con este. Dado el cambio no tuvimos problemas en la grabación.  

Conté con la ayuda de un estudiante que hace parte del semillero que dirige el 

profesor Germán, al igual que con la ayuda de mi hermana, quien, interesada en el mundo 

audiovisual, estuvo siempre dispuesta a colaborarme. Al momento de grabar tuvimos 

problemas con la luz y la exposición de esta sobre el computador. Este inconveniente no 

fue obvio sino hasta el momento de la edición, lo que atrasó un poco la misma, al igual que 

la falta de imágenes pertinentes, de formato y de archivo, la búsqueda de imágenes de 

archivo y la petición de uso de imágenes tomo una semana más, lo que hacía que el 

cronograma siguiera retrasándose. Además, aprender qué era exactamente lo que hacía 

parte importante del trabajo también me costó en esta primera historia, pero el seguir 

recortando y entendiendo qué ideas quería mostrar me ayudaron a comprender qué debía 

quedar y qué no. 
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Dado que el poder culminar esta primera historia me estaba tomando más tiempo 

del esperado, se tomó la decisión de empezar la siguiente entrevista e ir creando en 

paralelo. La segunda matemática, Valerie Gauthier fue una coincidencia bastante 

interesante, ella era profesora de un amigo mío y amiga de un antiguo profesor. En mi 

proceso empecé a buscar referencias y ella fue nombrada en un mismo momento, empecé a 

buscarla y me encontré con un cambio reciente de trabajo por lo que el contacto que tenia 

de ella ya no era el correcto, unos días después logre conseguir el nuevo y comunicarme 

con ella quien felizmente acepto la invitación a participar del proyecto.  

En esta segunda grabación la dificultad se dio porque estábamos solamente mi 

hermana y yo, así que, aunque conocía la cámara y sabia un poco como funcionaba todo, 

nos tomó tiempo el montaje y desmontaje de la misma, afortunadamente Valerie tenía 

tiempo suficiente y aunque queríamos realizar algunas tomas más íntimas, que no fueron 

posibles dado el horario de trabajo de ella, logramos varias que nos permitían conocerla aún 

más.  

En este proceso de producción noté que había detalles en el manejo de la luz que me 

hacía falta aprender. Afortunadamente eran detalles que se podían arreglar sin problema en 

la edición y se lograron sin mucho esfuerzo. Ya en este segundo punto sentí que haber 

logrado la entrevista presencial me permitía jugar aún más con la imagen de Valerie, cosa 

que desafortunadamente no pude hacer en el caso de Meira. Para esta historia en particular 

no fue necesario incluir tantas imágenes de apoyo lo que fue bueno dado que por cuestiones 

personales Valerie no tenía la posibilidad de brindarme tantas imágenes de archivo. En esta 

producción pude ver un avance a la hora de entender qué mensaje quería transmitir con lo 

que Valerie contaba y qué partes eran las mejores para lo mismo, lo que hizo que mi 
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producción de este fragmento del documental fuera un poco más rápida, comparado con la 

primera.  

Para este momento nos encontrábamos en abril. En este mes conseguí un empleo de 

tiempo completo, lo que complicó mi producción en general ya que no tenía los mismos 

tiempos de movilidad ni de completa disposición. Durante las primeras dos semanas de 

abril mi proyecto estuvo quieto, dado el acoplamiento que tuve en el nuevo empleo y el 

cambio en los horarios que debíamos hacer con el profesor Germán, pues anteriormente 

todas nuestras tutorías eran presenciales y no necesariamente en un horario especifico. Con 

el nuevo cambio debíamos coordinar horarios virtuales de mutuo acuerdo. Este cambio en 

particular trajo complicaciones generales tanto de movilidad, como de producción. Dados 

mis nuevos horarios tuve que invertir más en la licencia de Premier mensual, pues pensé en 

principio que solo tendría que pagar dos meses, pero más adelante entendí que serían más. 

Por último, mi tercera historia se desarrolló gracias a Alejandra Torres. Con ella 

tuve la posibilidad de tener la entrevista presencial y además en su casa, logrando un 

espacio un poco más íntimo para trasmitir igualmente un poco más de ella sin decirlo 

explícitamente. Para el momento de esta entrevista nos encontrábamos en mayo, ya tenía un 

poco más controlados mis horarios con respecto al trabajo y la maestría, dedicaba seis horas 

semanales a la edición de los videos y tenía mis sesiones de revisión con el profesor 

Germán. Teniendo en cuenta mis horarios y los de Alejandra llegamos a la conclusión que 

debíamos grabar en fin de semana, y así fue.  

La grabación se dio más orgánica, pues ya tenía práctica, la conversación, al igual 

que con las otras entrevistas, fue fluida y amena, el único detalle fue que mi vergüenza no 
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me permitió pedirle permiso para haber logrado algunas tomas de su hogar, pero 

afortunadamente no fueron tan necesarias. En este punto tenía tres videos en producción, 

pero no había logrado concluir ninguno. Sin embargo, siento que el poder trabajar por 

momentos en uno y luego en otro ayudo a entender mejor la edición y a avanzar un poco 

más rápido. 

Para la fecha de entrega que se tenía estipulada mi trabajo se encontraba en un 90% 

realizado, pero por cuestiones familiares tome la decisión de aceptar la continuidad 

académica, esto me permitió tomarme un poco de descanso mental, ya que no se 

descansaba mucho entre el trabajo y la producción del proyecto. Se revisaron detalles en el 

mes de Julio, se acabó la producción del proyecto y la monografía, la cual no fue tan fácil 

de producir. Para la primera semana de agosto se terminó el montaje en la página web y 

terminar detalles generales. 

Como conclusiones del desarrollo de este proyecto puedo decir que el proceso de 

producción de un proyecto periodístico presenta muchas más adversidades y dificultades de 

las que pronosticaba. También entendí que es necesario ceñirse a un horario estricto para 

lograr cumplir con las fechas estipuladas. Es necesario tomarse un momento de descanso 

del proyecto para no tomarle cariño a todo el contenido que logramos obtener; en un 

momento de la producción durante dos semanas el avance de recorte se redujo a un minuto 

por lo que tuve que tomarme una semana lejos del proyecto, al volver logré avanzar diez 

minutos del mismo. 
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