
MUJERES Y MATEMÁTICAS 
 
La escasez de nombres de mujer en la lista de autores importantes de las 
Matemáticas suele llevar a pensar que existe en esta ciencia, por razón de sexo, 
una inferioridad intelectual femenina. 
 
Pero éste no es el caso, como lo demuestra el hecho de que, cuando existe 
igualdad en el acceso a la educación, la presencia de la mujer en éste y otros 
campos de la ciencia es perfectamente equiparable a la del hombre.  
 
Lo que sí resulta evidente es que, a lo largo de la Historia, la sociedad patriarcal 
ha sido hostil a la formación científica de la mujer. Por ejemplo, en España las 
mujeres no tuvieron acceso real a la Universidad hasta 1910 (En 1910 dos 
Reales Órdenes del Ministerio de Instrucción Pública aprobaban el acceso oficial 
de las mujeres a los estudios universitarios). 
 

 
ALBERT EINSTEIN DIJO:  

 
 “No me imagino a una mujer Galileo, ni Kepler, ni Miguel Ángel, aunque les 
queda el consuelo de que fueron mujeres las que crearon a Galileo, Kepler y 
Miguel Ángel”.  
“El centro de producción y creación de las mujeres no está en el cerebro...”.  

 
 

Pero todas estas dificultades no pudieron impedir que algunas mujeres hicieran 
aportaciones importantes a la ciencia. 
 
Hagamos un repaso a la historia y veamos qué han aportado las mujeres a la 
ciencia. Dice Margarita Salas (*):“… son muchas las mujeres que han 
desempeñado un papel relevante en la Ciencia … desde hace unos 4.000 años. 
Pero en la mayoría de los casos han sido mujeres invisibles, mujeres 
desconocidas”. Han estado ocultas.  
 
En la línea de lo que dice Margarita Salas, parece necesario hacer visibles a 
todas las mujeres que han desempeñado un papel relevante en la ciencia.  
  
La primera mujer de la que se tiene noticias de sus trabajos científicos es 
Enheduanna, hija del rey Sargón en Mesopotamia, que vivió hace más de 44 
siglos, alrededor del año 2.354 antes de Cristo. Fue sacerdotisa de la diosa 
Luna. Con otros sacerdotes creó varios observatorios astronómicos dentro de 
algunos templos. Fue la principal regente de la Astronomía y las Matemáticas 
en Babilonia y ayudó a crear uno de los primeros calendarios religiosos.  
 
A  Enheduanna siguieron Hipatia, Teano, Hroswitha,… hasta el s. XX con 
Noether, Granville y Montalvo, entre otras muchas. Sus vidas y sus obras han 
aportado mucho a la ciencia, pero no han sido recogidas por la Historia en la 
mayoría de los casos. 



 
Desde este Blog os invitamos a la divulgación de la contribución de mujeres 
matemáticas al desarrollo de la ciencia. 
 
(*) Margarita Salas Falgueras, bioquímica española, nació el 30 de noviembre de 1938 en 
Canero, Asturias. Licenciada en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, 
ha publicado más de 200 trabajos científicos. 
 
Para saber más: 

LAS MUJERES EN LA CIENCIA - Mil Jardines 

www.miljardines.es/pdf/texto/13.pdf 
 

  


