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ENTREVISTAS A MATEMÁTICAS  
 
« Ce n'est pas l'infériorité des femmes qui a déterminé leur 
insignifiance historique, mais c'est leur insignifiance historique 
qui les a destinées à l'infériorité ».  
 

“No es la inferioridad de las mujeres lo que ha determinado su 

insignificancia histórica, sino que ha sido su insignificancia 

histórica lo que las ha destinado a la inferioridad”.  

Simone de Beauvoir 

 

Las matemáticas, junto al resto de campos en la ciencia, han sido históricamente una materia en 

la que los hombres eran protagonistas. Muchas mujeres brillaron, a lo largo de la historia, en 

diversas disciplinas de la ciencia. Pero... ¿a cuántas de ellas conoces realmente? 

El conocimiento de la vida de personajes importantes de la historia, la literatura, la ciencia, el 

deporte o cualquier otra disciplina es importante para entender y reconocer sus obras, sus logros, 

su importancia y sus repercusiones.  

Vamos a centrarnos ahora en el estudio de la biografía de esas mujeres que se han dedicado a la 

ciencia, en particular a las matemáticas. Son poco conocidas y reconocidas. Sin embargo, han 

realizado grandes aportaciones al álgebra, a la geometría o al cálculo, por citar algunas disciplinas. 

Las matemáticas tienen un matiz especial: la fase más creativa puede realizarse muchas veces en 

solitario. ¿Y quién puede prohibirte pensar? A pesar de las dificultades que se encontraban, no 

han sido pocas las que han realizado aportaciones interesantes a las matemáticas. Mujeres y 

pensadoras que han incluido a las mujeres en el camino de la ciencia o han sido grandes docentes 

que han sabido enseñar y transmitir la pasión por los números. 

Queremos descubrir y homenajear a esas mujeres que, a pesar de todas las vicisitudes sufridas, 

han brillado en matemáticas. Y también pretendemos reconocer a aquellas que han sabido enseñar 

y transmitir con pasión esta materia durante generaciones y generaciones. Sus vidas, su ejemplo, 

su trabajo pueden sernos motivos de inspiración. Y también queremos poner en valor sus 

aportaciones en favor del movimiento de igualdad de derechos entre hombres y mujeres y su 

contribución a una transformación cultural en lo que respecta al papel de la mujer. 

   

Objetivos generales:   

- Buscar información para conocer la vida y el contexto de personajes 

importantes de diferentes disciplinas del conocimiento  

- Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre 

las personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y 

la no discriminación de personas con discapacidad 

- Utilizar las TIC para la búsqueda de información y creación-presentación de 

proyectos. Desarrollar espíritu crítico en la información que reciben. 

- Elaborar preguntas y respuestas orales a partir del estudio de una biografía 
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- Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias Matemáticas 

- Desarrollar la escucha activa   

- Conocer el formato de la entrevista  

- Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa 

básica que les permita expresar y comprender mensajes sencillos y 

desenvolverse en situaciones cotidianas 

 

 
MUJERES MATEMÁTICAS 

FEMMES MATHÉMATICIENNES 

 
1. Fátima de Madrid S X 

2. María Andresa Casamayor de la Coma (1720-1780) 

3. Josefa Amar y Borbón (1749-1833) 

4. María de Guzmán y de la Cierva (1767-1803) 

5. Dolores Montaner (1855-¿?) 

6. María Encarnación de la Rigada y Ramón (1863- 1930) 

7. María del Carmen Martínez Sancho (1901-1995) 

8. María Teresa Capdevila D’Oriola (1905-1993) 

9. María Josefa Wonenburger Planells (1927-2014) 

10. Margarita Salas Falgueras (1938- ) 

11. Marta Sanz-Solé (1952- ) 

12. Marina Logares Jiménez (1976-) 

13. Isabel Fernández Delgado (1979- ) 

 

14. Alice Boole Stott (1860-1940) 

15. Grace Chisholm Young (1868-1944) 

16. Émile Norton Martin (1869-1936) 

17. Mileva Maric (1875-1948) 

18. Emmy Noether (1882-1935) 

19. Sofia Alexandrovna Neimark Janosvkaja (1896-1966) 

20. Mary Lucy Cartwright (1900-1998) 

21. Grace Murray Hopper (1906-1992) 

22. Emma Castelnuovo (1913-2014) 

23. Hedy Lamarr (1914-2000) 

24. Katherine Johnson (1918-2020) 

25. Julia Browman Robinson (1919-1985) 

26. Griselda Pascual (1926-2001) 

27. Argelia Vélez-Rodríguez (1936- ) 

28. Karen Keskulla Uhlenbeck (1942- ) 

29. Edna Paisano (1948- ) 

30. Fan Cheng (1949- ) 

31. Ingrid Daubechies (1954- ) 

32. Maryam Mirzajani (1977-2017) 
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