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Curriculum 
 
 
Ana María Díaz Hernández es Licenciada en Ciencias (Sección Matemáticas) por la Universidad 

Complutense de Madrid, Máster en Informática por la Universidad Pontificia de Salamanca y Experto 

en Educación Matemática por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

Entre otros puestos, ha desempeñado el cargo de Directora Técnica y Pedagógica de Centros de 

Enseñanza Media, Secretaria de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y miembro del 

Consejo Editorial de la UNED. Actualmente es Profesora Titular del Departamento de Matemática 

Aplicada de la UNED, Profesora-Tutora en el Centro Asociado Ramón Areces y Coordinadora del 

Proyecto de Redes de Investigación para la Innovación Docente: “Nueva metodología para 

Matemáticas  de la Ingeniería Técnica Industrial”. 

 

Entre sus publicaciones destacan una colección de 16 textos para todos los niveles de enseñanza básica 

y media, los libros “Optimización. Casos prácticos” (1997), “Álgebra lineal (Para ingenieros 

industriales)” (2002), “Fundamentos de Matemáticas. Matemáticas I” (2006) y “Mujer y medio 

ambiente: Los caminos de la visibilidad” (2007), así como numerosos artículos, conferencias y talleres 

de recursos didácticos para la enseñanza de las Matemáticas e Historia de la Ciencia. 

 

Ha recibido el voto de gracia de M.E.C. por las tareas desempeñadas en la docencia así como el primer 

premio de la UNED a materiales didácticos de Ciencias Experimentales en el año 2001. 
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Ante el contraste entre la escasez de mujeres científicas del pasado y el creciente y ya 

numeroso del presente surgen preguntas difíciles de responder, por ejemplo: ¿estamos seguros 

de que ha sido así? Si lo ha sido, ¿no evolucionaron paralelamente las inteligencias de la 

mujer y del hombre?, ¿había algún impedimento para su participación? Y si fueron partícipes 

de las tareas propias de la ciencia, ¿por qué son invisibles? 

 

Es un hecho que hasta el siglo XVII, aunque hubo mujeres famosas por su participación en 

diversas ciencias, el único colectivo de mujeres no invisible era el de las médicas, que tuvo 

más o menos relevancia según el momento social. 

 

Al pretender desvelar el enigma de porqué las mujeres irrumpieron lentamente y de forma 

minoritaria en la ciencia, y porqué aunque alcanzaron logros casi nunca llegaron a la fama, 

encontramos como causa principal que la situación social impedía sistemáticamente su acceso 

a la cultura, y por ello, siempre su presencia ha sido “a pesar de las circunstancias”. Como 

razones no desdeñables apuntaremos las siguientes: en unos casos sus nombres han sido 

ocultados por seudónimos masculinos, en otros, sus trabajos se han atribuido a hombres 

próximos, y, la mayoría de las veces, no han salido a la luz por miedo a la sociedad y a ellas 

mismas, que tenían conciencia de obrar mal al internarse en terreno prohibido. 

 

El cambio social que ha permitido el paso de la situación pasada a la actual ha sido 

consecuencia de la actitud anónima de muchos, brillante, decidida y a veces heroica de unos 

pocos, en general, mujeres. 

 

El objetivo de esta conferencia es resaltar la presencia de colectivos e individualidades 

femeninas que supieron hacerse visibles a los ojos de la ciencia en circunstancias muy 

adversas, impulsadas con frecuencia por su amor a la naturaleza y a la vida. 

Ciclo de Conferencias “Los jueves de la Ciencia” Mujer y Ciencia..., pág. 2/3 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
Bibliografía recomendada 
 
• “El legado de Hipatia. Historia de las mujeres en la ciencia desde la antigüedad hasta fines 

del XIX”. Alic, Margaret. Siglo XXI Editores, 1991 

• “Mujeres científicas de todos los tiempos”. Solsona y Pairó, Nuria. Ed. Talasa, 1997 

• “Mujeres, manzanas y matemáticas. Entretejidas”. Nomdedeu Moreno, Xaro. Ed. Nívola, 

2000 

• “Mujer y medio ambiente: Los caminos de la visibilidad”. Novo y otros. Ed. Catarata, 

2007 

• “Ciencia y Género”. Pérez Sedeño, Eulalia y Alcalá Cortijo, Paloma. Ed. Complutense, 

2001 

• “La formación científica de las mujeres. ¿Por qué hay tan pocas científicas?”. Clair, René. 

UNESCO, 1996 

• “Las mujeres ante la ciencia del siglo XXI”. Frías Ruiz, Viky. Instituto de Investigaciones 

Feministas (U.C.M.), 2001 

• “Memorias de juventud”. Kowalewskaia, Sofía. Ed. Herder, 1997 

• “Mujer y sociedad en España”. Capel Martínez, Rosa María. Dirección General de 

Juventud y Promoción Socio-Cultural, 1982 

• “Mujeres de ciencia: Mujer, feminismo, ciencias naturales, experimentales y 

tecnológicas”. Ortiz, Teresa y Buero, Gloria. Instituto de Estudios de la Mujer 

(Universidad de Granada), 1996 

• “Sonia Kowalewskaia”. Molero, María y Salvador, Adela. Ediciones de Oro, 2002 

• “Women in Mathematics”. Osen, Lynn. MIT Press, 1974 

 

Ciclo de Conferencias “Los jueves de la Ciencia” Mujer y Ciencia..., pág. 3/3 


	Ha recibido el voto de gracia de M.E.C. por las tareas desempeñadas en la docencia así como el primer premio de la UNED a materiales didácticos de Ciencias Experimentales en el año 2001. 

