
 

LAS MUJERES "INVISIBLES" DE LA HISTORIA DE LA 
CIENCIA 

La Ciencia, como no podía ser de otro modo, ha sido espejo de las desigualdades sociales en sus filas. Es el caso 
de las mujeres científicas, que han padecido una histórica invisibilidad en este ámbito. Con el ánimo de acabar 
con esa "ausencia" involuntaria de las mujeres en la historia de la Ciencia, la Universidad de Almería ha 
organizado dos muestras que se pueden visitar a lo largo de toda la semana en el vestíbulo de la Facultad de 
Ciencias Experimentales (Edificio CITE III) de la UAL. 
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La muestras La mujer, innovadora en la Ciencia 
consiste en 20 paneles (más uno de presentación), 
cada uno de los cuales incluye además de una 
biografía de una mujer matemática que ha sido 
relevante en el desarrollo de la historia de la ciencia, 
una aplicación didáctica vinculada con su 
investigación. Se trata de resaltar el papel de la 
mujer a lo largo de la historia de la ciencia como 
elemento innovador y no como una mera 
espectadora del desarrollo científico. "Con todo ello 
se pretende acercar a las nuevas generaciones a la 
vida y obra de estas matemáticas, poniendo de manifiesto el papel fundamental que tuvieron sus aportaciones en el 
desarrollo de la historia de la Ciencia, no siempre reconocido, todo ello enmarcado en un propósito más generalista de 
fomentar vocaciones científicas entre los más jóvenes". Esta exposición ha recibido el Primer Premio en el certamen Ciencia 
en Acción 2009 a trabajos de divulgación científica. 
 
En la cita Con A de astrónoma, se podrá hacer un recorrido por los principales hitos de la Astrofísica donde el papel de la 
mujer ha sido fundamental desde la antigüedad hasta nuestros días. El descubrimiento de los púlsares, la estructura a gran 
escala del Universo, o la medida de las distancias estelares pasearán ante nuestros ojos explicadas de una manera 
divulgativa y amena. La exposición consta de 13 paneles que la conforman, nueve dedicados a conceptos astronómicos, dos 
a la contextualización histórica y a mostrar la relación entre astronomía y cultura, uno recopilatorio con los nombres de 116 
astrónomas españolas, y uno de presentación. 
   
Las exposiciones La mujer, innovadora en la Ciencia y Con A de Astrónomas se enmarcan en la línea de actuación de la 
Facultad de Ciencias Experimentales para mostrar que las mujeres desarrollan y han desarrollado un papel muy importante 
en la Ciencia y a veces no suficientemente valorado. "Tenemos la convicción de que es necesario hacer visible el trabajo que 
llevan a cabo, colaborando así con la eliminación de la invisibilidad del trabajo científico de las mujeres. Por ello, desde la 
Universidad de Almería, se ha colaborado en organización de jornadas como La mujer, innovadora en la Ciencia en 
noviembre de 2008, hay una sección sobre Mujeres y Matemáticas en la revista Boletín de la Titulación de Matemáticas de la 
UAL, etc." - explica Juan José Moreno Balcázar, vicedecano de extensión unviersitaria de la UAL. "Pretendemos con estas 
exposiciones en la Semana de la Ciencia que las alumnas y alumnos de Bachillerato se acerquen a diversos de aspectos de la 
Ciencia y conozcan la relevancia de las aportaciones hechas por las mujeres científicas". 
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