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Introducción 

Desde la antigüedad a las mujeres se les ha considerado que son inferiores al hombre desde el punto de vista 

intelectual, donde se les ubica en sus roles tradicionales del mundo privado y subordinadas a ellos. A éstas se le ha 

asignado todo lo referente a la reproducción, la maternidad, la ternura, la delicadeza y lo que esté limitado al ámbito 

doméstico o de producción artesanal, porque realmente es en esa esfera donde ellas han desarrollado mejores 

habilidades para desempeñarse, siendo incapaces según determinadas concepciones, de poder realizar aportes en otras 

esferas. 

A las mujeres se les ha subestimado su capacidad de producir, investigar y crear en otros campos, como es el caso de 

las ciencias. Las oportunidades de poder participar en investigaciones de este tipo, se han visto reducidas por las 

restricciones sociales que han existido y se les ha hecho difícil la apertura hacia la educación y el trabajo. Pero, a lo 

largo de la historia, las mujeres han realizado aportes importantes al desarrollo científico - tecnológico de la 

humanidad, aunque a las que han conseguido hacerlo no se les ha reconocido y ni siquiera han sido nombradas en los 

libros o en las enciclopedias [1]. 

Las matemáticas, según define el Diccionario de la Real Academia Española, es una ciencia deductiva que estudia las 

propiedades de los entes abstractos, como números, figuras geométricas o símbolos, y sus relaciones. Desde los 

inicios de las matemáticas, han existido mujeres que han contribuido a esta ciencia, aunque no hayan sido reconocidas 

por ello. Historiadores interesados en ciencia y género han mostrado las contribuciones hechas por mujeres, las 

barreras con las que se toparon y las estrategias que desarrollaron para que su trabajo fuese aceptado [3]. 

Con este trabajo se pretende explorar la labor de la primera mujer, de la que la historia recoge información, que 

dedicó su vida al campo de las ciencias de las matemáticas: Hipatia de Alejandría. 

Desarrollo 

La primera mujer de la que se tiene noticia que dedicó su vida a las matemáticas es Hipatia de Alejandría (s. IV - V 

d.C.). El siglo IV vio nacer a Hipatia, quien fuera considerada por siglos, la única mujer de ciencia dada la 

documentación que existe sobre ella por las trágicas circunstancias de su vida y su muerte [1]. Es reconocida por la 

época histórica en que vivió, pues es considerada la última científica pagana del mundo antiguo y su muerte coincidió 

con los últimos años del Imperio romano. 
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Al nacer, la vida intelectual de Alejandría se encontraba sumida en una peligrosa confusión. Por una parte, el Imperio 

romano se estaba convirtiendo al cristianismo, y era muy frecuente que los cristianos celosos sólo vieran herejía y 

maldad en las matemáticas y la ciencia: "…los matemáticos debían ser destrozados por las bestias salvajes, o bien 

quemados vivos…" [4]; por lo que no era una época propicia para ser científico ni filósofo. 

El padre de Hipatia, Teón, era un matemático y astrónomo que trabajaba en el Museo y fue el último director de la 

Biblioteca de Alejandría. Supervisó todos los aspectos de la formación de su hija, educándola en un ambiente de 

pensamiento. Se comenta, que estaba decidido a que su hija se convirtiera en un ser humano perfecto, lo cual en la 

época en que vivieron se consideraba que las mujeres eran menos que humanas, desarrollando para ella una rutina 

física para asegurarle un cuerpo saludable y una mente muy funcional. 

Sin embargo, las fronteras de su tiempo, no derrumbó los intereses del padre, creándose entre ambos una fuerte unión 

al enseñarle y compartir su propio conocimiento, así como su pasión por la búsqueda de respuestas a lo desconocido. 

Hipatia era realmente una joven excepcional. 

La obra de Hipatia estuvo centrada en comentarios acerca de las obras matemáticas de: Arquímedes, Apolonio y 

Pappus, y en trabajos originales sobre curvas cónicas. Desarrolló importantes trabajos en álgebra, geometría, 

matemática y astronomía. Se interesó además en la filosofía, mecánica y tecnología práctica. Diseñó un instrumento 

para medir el nivel del agua, otro para destilarla y un hidrómetro graduado de latón para determinar la gravedad 

específica de los líquidos (la densidad) [2]. 

Su trabajo más importante fue en álgebra. Escribió un comentario sobre la Aritmética de Diofanto, en 13 libros, quien 

vivió y trabajó en Alejandría en el s. III, y se le ha llamado "padre del álgebra". En el comentario mostraba que la 

aritmética es más que cálculo. Los comentarios de Hipatia incluían nuevos problemas y distintas soluciones que 

fueron incorporadas a los manuscritos diofánticos [4]. Otro aporte realizado por ella fue demostrar la generalidad e 

indeterminación del problema por sustitución de valores numéricos desconocidos que no están relacionados y que no 

son múltiplos, potencias, raíces cuadradas o fracciones de los originales.  

Escribió en ocho libros un tratado “Sobre la geometría de las cónicas” de Apolonio, quien fue un geómetra 

alejandrino del s. III, y se deben los epiciclos y los deferentes para explicar las órbitas irregulares de los planetas. El 

texto de Hipatia era una vulgarización de su obra, facilitando el entendimiento de estos conceptos. Después de su 

muerte, las secciones cónicas cayeron en el olvido hasta comienzos del s. XVII, cuando los científicos se dieron 

cuenta de que muchos fenómenos naturales, como las órbitas, se describían mejor por medio de las curvas formadas 

por secciones cónicas. 

Su padre, Teón, fue un prolífico escritor de “Comentarios”. Han sobrevivido varios de sus trabajos matemáticos, 

como la revisión de los “Elementos de geometría” de Euclides (su edición es la que aún se emplea en nuestros días), y 

la revisión de “El Data” y “La Óptica” también de Euclides. Varios escritos corroboran la participación de Hipatia en 
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la mejora y revisión de los “Elementos de geometría”, pues Hipatia es mencionada por su padre como su discípula y 

asociada, y juntos escribieron un tratado sobre la obra matemática de Euclides [4].  

También es autora de por lo menos uno de los libros de la obra de Teón sobre Tolomeo. Teón se refiere a Hipatia en 

el libro tercero del Almagesto de Tolomeo como que ella hizo una edición revisada: paravagoostheísees. Dice así: 

“Comentario de Teón de Alejandría al tercer libro del Sistema Matemático de Tolomeo. Edición controlada por la 

filósofa Hipatia, mi hija” [2]. Éste había sistematizado todos los conocimientos contemporáneos sobre matemática y 

astronomía, en un texto de trece libros que llamó modestamente Tratado matemático.  

Además de la filosofía y las matemáticas, se interesaba por la mecánica y la tecnología práctica. En las cartas de 

Sinesio están incluidos sus diseños para varios instrumentos científicos, incluyendo un astrolabio plano, aunque sin 

embargo otras fuentes fechan este instrumento por lo menos un siglo antes. El astrolabio plano se usaba para medir la 

posición de las estrellas, los planetas y el Sol, y para calcular el tiempo y el signo ascendente del zodíaco.  

Hipatia como pagana y partidaria del racionalismo científico griego, corría peligro en una ciudad que cada vez era 

más cristiana: Alejandría. La envidia, la incomprensión y el rencor acabaron con su vida cruelmente. Fue 

descuartizada y quemada [4]. Aunque la vida de Hipatia acabó trágicamente, su obra permaneció y después Descartes, 

Newton y Leibniz extendieron su trabajo alcanzando logros extraordinarios para una mujer de su época. Los filósofos 

la consideraron una mujer de gran conocimiento y una maestra excelente. 

A Hipatia se le atribuyen frases [2] como: 

“Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar.”  

“Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá.” 

“Es algo terrible enseñar que las supersticiones son verdades.” 

 

Conclusiones  

Es necesario continuar recuperando para la historia de la ciencia aquellas figuras femeninas, que han permanecido 

durante muchos años minimizadas por los hombres y olvidadas, de la ciencia y la tecnología. La invisibilidad 

histórica que han sufrido las mujeres hace que se desconozca a muchas que utilizaron su imaginación, su voluntad, 

sus fuerzas y a veces su vida. Las mujeres en todas partes del mundo han participado en el desarrollo social desde el 

amanecer de la civilización hasta nuestros días. Muchas mujeres sobre todo las que osaron ‘‘romper las reglas’’ 

tuvieron que luchar contra la incomprensión de la sociedad de su tiempo como es el caso de Hipatia de Alejandría. 
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Introduction 

Throughout history, humanity has maintained a constant struggle to survive and improve its living conditions. The 

development of science and technology are largely responsible for the continuous progress towards these objectives. 

Women's achievements in these areas have long been seen their importance reduced and in many cases have only 

been recognized long after they have been made public. Their contributions cover areas such as medicine, 

mathematics, biology, chemistry and even a discipline as novel as programming. 

Florence Nightingale 

As a first example, there is the work of a woman who, during the year 1854, in the Crimean War, laid the foundations 

of what would be modern nursing: Florence Nightingale. Born into a wealthy family and with a father of progressive 

ideas for her time, her education was treated by the latter with a seriousness often reserved for the sons. Thus, 

Florence would develop a fondness for studying, positioning her already as a woman ahead of its time. She pursued a 

training as a nurse and it was at its end that she noticed a detail regarding the education of women, and nursing as a 

whole, which in the future would lead to her main contributions: although it was possible to have a person with 

impeccable theoretical training in nursing, the same emphasis was not placed on the practical part. For this type of 

training, Florence visited hospitals in Britain and Europe, where she could see what she defined as one of the main 

elements to take into account for the treatment of diseases and for the nursing itself: the need for hygiene in places 

where the sick received their care. To understand the importance of this consideration, it must be understood that this 

occurred in 1853, five years before the discovery of the germs and their role in the development of a disease by Louis 

Pasteur. At this time, among the medical community, there was a so-called "theory of miasmas", which established 

that disease could arise spontaneously in dirty or closed spaces. Since the idea of diseases originating spontaneously 

was out of the question for many, it was not always taken seriously that the hygiene of a place influenced the 

evolution of a disease and this caused the mortality rate of the sick people to skyrocket. At the outbreak of the 

Crimean War in 1854 Florence held a major position in a London hospital, and was appointed head of nurses in the 

United Kingdom. It was here where the figure of Florence Nightingale really stood out. The implementation of her 

theories on the need to sanitize the premises where the sick and wounded were cared for reduced the mortality of the 

soldiers due to illness. This served as solid evidence of the relationship between hygiene and the life expectancy of 

patients. Florence also gave great importance to observation, considering that nurses, being in direct and constant 
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contact with the patients, could observe the effects that the environment had on them and the evolution of their 

diseases, becoming an indispensable assistance for the doctors. Nursing, which until that moment was considered a 

work closer to being a housewife than someone related to medicine itself, was beginning to acquire the place that 

corresponded to it. Florence wrote numerous books and reports with the experience gained during her studies and the 

war, that came to be considered as the bases of modern infirmary and with the demonstration of the importance of the 

practical experience next to the theory, completely changed the form of seeing and teaching nursing in her time.  

Ada Byron 

Another important contribution to science by a woman occurred in the year 1843, in a practically virgin branch at that 

time: programming. From a date as early as this came the creation of what would be known as the first computer 

program from the hands of Ada Byron. Daughter of the famous poet Lord Byron, he had; however, little connection 

with him, because her parents separated soon after birth and her mother tried to avoid any kind of contact between 

them. This attempt to separate Ada from everything that could connect her with her father, including poetry, led her 

education to focus on numbers, activity in which she excelled. In the year 1833, Ada meets British mathematician and 

inventor Charles Babbage and both were impressed with each other. During one of their many intellectual exchanges, 

Babbage commented on the project he was developing, known as “Babbage's analytical machine”. This was a 

machine capable of performing mathematical calculations, returning and saving results. All these were basic 

operations of a calculator, with a "small" detail to which Babbage aspired: he expected his machine to be able to 

receive orders from an operator about, for example, the type of calculation he wanted to do and how to do it. Using 

actual terms, he wanted his machine to be "programmable". Considering that this happened in the nineteenth century, 

this idea could be considered as innovative, but, precisely because of the time, it should be noted that electronics was 

an unknown science, so the attempted construction of this machine did not draw much attention. Nonetheless, the 

machine caught the attention of the Italian mathematician, Luigi Federico Menabrea, who wrote memoirs about it. 

Ada Byron was in charge of translating these memoirs, in which she included several notes regarding them, which 

constitute the milestone in her history that would define her as "mother of programming". In 1843, these notes were 

published as a scientific publication of her own, although she only signed it with her initials because she feared that 

her ideas would not be taken seriously for being a woman, as was common at the time. She mentioned elements such 

as a detailed description of how to program the machine to calculate Bernoulli's number series using the punch card 

system invented years earlier by the Frenchman Joseph-Marie Jacquard. This description has been considered as the 

first computer program. She also explained the steps to be taken in order for the machine to do the calculations one 

wanted or, in other words, how to write a program for the machine using the same punch card system, which led to 

conclusions that, at present are basic knowledge, but represent a milestone at the time. One of them was the 

observation, that although the machine could perform any calculations that were needed, it was unable to generate 

knowledge by itself. All it did was to facilitate the work taking into account what the knowledge of the operator to 

begin with. Bringing this concept to the present, Ada was already referring to the concept that a computer does not run 

http://rcci.uci.cu/
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a program by "magic", but is based on operations that an operator orders it to perform. For reasons of the time, Ada 

did not receive the recognition she deserved until only years later and even had a programming language named in her 

honor: ADA. 

Marie Curie 

In the branch of chemistry is located the work of a woman whose contribution made her deserving, not of one, but of 

two Nobel Prize winners. In spite of the demerit with which the role of a woman in the field of science has frequently 

been treated, the value of this discovery was appreciated at its time with the importance it deserved. The name "Marya 

Sklodowska" may be unknown to many people, but no one doubts the impact on the world of chemistry of the work 

of "Marie Curie". Frequently, it is not known that both names refer to the same person. Marya was born in Poland into 

a simple family, during a troubled time for her native country. Even so, Marya received a good education standing out 

among the people of her age by her intelligence. From an early age she was interested in science and aspired to study 

a career of this profile. Marya was able in Paris to begin her university career and enrolled under the name "Marie", 

which was the French version of her name. She graduated as the best of her class and shortly after met the man that 

would be her husband and research partner, Pierre Curie. After her marriage, Marie Curie (as she was called after 

marrying) decided that it was time to complete her doctorate. She needed a good research topic to justify it, since at 

that time, the idea of a woman with that scientific degree was something that was not even considered. After much 

research, she chose to study about a certain discovery made by a physicist named Henri Becquerel who spoke about 

rays emitted by uranium. With the help of her husband, who left her projects to help her, they discovered that these 

"rays" were not exactly something intrinsic to this material, but there could be something more in them than just the 

presence of uranium. Through the investigation of this property (named "radioactivity" by her later) she discovered 

two new elements that she named Radium, due to its level of radioactivity, and Polonium, in honor of her native 

country. For this discovery she, her husband and Becquerel were awarded the Nobel Prize in Physics in 1903. She 

also obtained in this same year her goal of having a degree of Doctor in Sciences. Even though the scientific level for 

which she had worked so hard was already in her grasp, and even with a Nobel Prize, this did not mark the end of her 

contributions to science. Soon after, she discovers with her husband a very particular effect of Radium on the human 

body: by exposing specific parts of the body to Radium, it quickly caused burns that became wounds. This peculiar 

behavior causes that the radiation begins to be used to treat malignant tumors, a treatment that later was called 

radiotherapy. As a product to this research came the design of portable X-ray machines to service soldiers during 

World War I. In 1906, with the sudden death of her husband in an accident, she was granted the position of her 

husband as professor of physics at the university where he worked. She became the first woman to reach this position. 

Later, by the discovery of the atomic weight of Radium, she received the Chemistry Nobel prize and became the first 

person that received two Nobel prizes in different specialties. Marie Curie's research, in addition to everything she 

brought to science, had an unfortunate side effect. At present, damage to the human body from prolonged exposure to 

radiation is known, but not so much when it was discovered. For this reason, with the passage of time, Marie's health 
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deteriorated and she died of afflictions triggered by the exposure she underwent all the time she studied Radium. 

 

Conclusions 

All these women, in one way or another, suffered difficulties of their own time while trying to make their discoveries. 

Many of these obstacles resulted from the retrograde mentality of undervaluing their work for a simple gender issue, 

even though it can be seen that their work is at the level of any man. Even so, the work of those mentioned here 

constitutes only the tip of the iceberg in regards to women's contributions to science and technology. 
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Introducción 

Durante siglos, las mujeres han estado expuestas al rechazo social, a las prohibiciones y a las dificultades para acceder 

a la educación. Pero a pesar de tener su vida ocupada en otras tareas, ya sean domésticas o laborales, las obras 

científicas están llenas de huellas de mujeres. Por lo tanto, es imprescindible que se conozcan sus logros y que se 

difundan sus nombres y hallazgos. Este artículo pretende recordar a aquellas mujeres cuya pasión fue la astronomía 

mediante la presentación de sus principales logros en este campo. 

Desarrollo 

Hipatia (355 – 416). Nació en Alejandría. Ha sido considerada un modelo para muchas científicas. Hija de Teón, un 

importante astrónomo, creó una escuela neoplatónica a la que acudían estudiantes de todo el mundo, atraídos por la 

fama de la sabia. Su contribución más reconocida a la astronomía serían los comentarios a la obra de Apolonio de 

Pérgamo, aunque también revisó las tablas astronómicas de Ptolomeo, confeccionó un planisferio y mejoró el antiguo 

astrolabio. (Aginagalde Nafarrate, y otros, 2009) 

Caroline Lucretia Herschel (1750-1848). La hermana del descubridor de Urano, el famoso astrónomo William 

Herschel, Caroline Lucretia, está considerada como la primera astrónoma remunerada de la que se tiene constancia. 

Matemática dotada realizaba cálculos a partir de las observaciones de su hermano y pulía los espejos de sus 

telescopios con gran habilidad. Descubrió 8 cometas y fue la encargada de elaborar un catálogo de nebulosas y 

cúmulos de estrellas. (Aginagalde Nafarrate, y otros, 2009) 

Wang Zhenyi (1768-1797). Si en Occidente resultaba difícil que una mujer se dedicara al estudio de la astronomía, en 

China resultaba prácticamente imposible. Aun así, en el siglo XVIII destacó Wang Zhenyi, de la que poco se sabe 

excepto que tuvo una vida breve (29 años), que fue muy admirada y que luchó contracorriente por el acceso de la 

mujer al saber científico. Escribió doce libros de astronomía y matemáticas, aunque desgraciadamente se han perdido. 

Estudió los eclipses lunares ofreciendo una acertada interpretación del fenómeno, estudió la posición de las estrellas, 

la gravitación de los cuerpos celestes y los fenómenos atmosféricos con la intención de predecir el tiempo 

meteorológico. (Hernáez, 2016) 

Caterina Scarpellini (1808-1873). Con 18 años se trasladó a Roma a trabajar con su tío, el astrónomo Feliciano 

Scarpellini. Junto con su marido Erasmo Fabri editó revistas científicas de gran prestigio en Italia y publicó 

numerosos artículos de astronomía reuniendo datos para relacionar los fenómenos meteorológicos con los 
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astronómicos. Documentó observaciones cometarias de 1854 y de junio de 1861 y elaboró un catálogo de lluvia de 

meteoros de 1861 y 1868. (Hernáez, 2016) 

María Mitchell (1818-1889). Primera mujer académica de Estados Unidos y segunda mujer en descubrir un cometa 

(tras Caroline Herschel), además de una pertinaz defensora de la igualdad de géneros y el sufragio femenino. Elaboró 

tablas sobre la posición de Venus y ejerció como profesora de astronomía en un prestigioso colegio estadounidense. 

Un cráter lunar lleva su nombre. (Hernáez, 2016) 

Williamina Fleming (1857-1911). De criada a astrónoma. Williamina Paton Stevens Fleming emigró a Estados 

Unidos y para mantener a su hijo ella sola comenzó a trabajar como criada del profesor Edward Pickering en el 

Observatorio de Harvard. Pronto pasó a desempeñar trabajos rutinarios de oficina y sencillos cálculos, pero no tardó 

en encontrarse a cargo de decenas de jóvenes "calculadoras" (como Henrietta Swan Leavitt). Catalogó más de 10 000 

estrellas y descubrió 310 estrellas variables, 10 novas y 59 nebulosas. (Hernáez, 2016) 

Mary A. Blagg (1858-1944). Desarrolló un sistema coherente de nomenclatura lunar que le valió ser la primera mujer 

miembro de la Royal Astronomical Society en 1916 y formar parte de la génesis de la Unión Astronómica 

Internacional en 1920 donde estandarizó la nomenclatura lunar tal como hoy la conocemos en una obra de dos 

volúmenes (Lunar Formations, 1935), aceptada internacionalmente. (Hernáez, 2016) 

Henrietta Swan Leavitt (1868-1921). Un ejemplo de trabajo metódico y ninguneado, incluso sus trabajos aparecieron 

con frecuencia bajo la firma de sus jefes, Edward Pickering y Edwin Hubble. El trabajo de Henrietta Swann Leavitt 

consistía en examinar meticulosamente las fotografías celestes y realizar monótonos cálculos. Gracias a este 

detallismo descubrió las estrellas variables, como las Cefeidas que sirvió para realizar cálculos de distancia entre las 

estrellas como el tamaño de la Vía Láctea o para que Hubble descubriera el corrimiento al rojo. En su memoria, un 

asteoride y un cráter lunar llevan su nombre. (Mesh Digital Limited, 2011) 

Ruby Payne-Scott (1912-1981). La primera mujer radioastrónoma y fundadora de una de las grandes ramas de la 

astronomía moderna. Estudió Física, Matemáticas y Botánica. Desarrolló buena parte del lenguaje que utilizaría la 

radioastronomía en la actualidad. Tuvo que abandonar su trabajo oficial de investigadora por casarse en secreto 

(según la legislación no podía estar casada y tener un puesto de responsabilidad) en 1944 y tener hijos. (Hernáez, 

2016) 

 

Conclusiones 

Luego de leer sobre el aporte a la astronomía de este selecto grupo de mujeres, no cabe duda de que la historia ha sido 

injusta con ellas. La sociedad machista, predominante hasta nuestros días, ha ocultado los nombres femeninos que 

realizaron estos aportes a una ciencia tan fascinante como la astronomía. Que este artículo sirva de homenaje a todas 

las mujeres astrónomas, incluyendo a las no mencionadas, que no son pocas. 
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Introducción 

La profesora Dulce María Escalona nació en Holguín el 15 de agosto de 1901. Fue testigo y protagonista de los 

procesos revolucionarios de la época. Posiblemente su deseo de enseñar estuvo vinculado a que desde muy pequeña 

debió asumir la crianza de diez hermanos varones al fallecer su padre y ella como única hija hembra debía ayudar a su 

madre. Estudió Magisterio en la Escuela Normal para Maestros (ENM) en Santiago de Cuba. Se graduó de doctora en 

pedagogía en el año 1924 en la Universidad de La Habana y se hace miembro de la Asociación Pedagógica 

Universitaria. 

Conoce a Julio Antonio Mella y colabora como Profesora de Matemática en la Universidad Popular "José Martí". En 

el año 1926, obtiene por oposición, como interna, la Cátedra de Academia de Ciencias de Cuba en la Escuela Normal 

para Maestros de Oriente de La Habana. Incluía: Física, Química e Historia Natural.  

En el año 1930, debido a que firmara la proclama estudiantil contra Gerardo Machado, es cesanteada de su labor y 

llevada a la cárcel en 1931. No obstante, en “períodos de tregua” funda junto a Bernal del Riesgo, la "Asociación de 

Amigos de la Escuela Nueva" y junto a Alfredo M. Aguayo, la "Academia Pedagógica, para mantener la superación 

profesional de los maestros.  

En 1934 es nombrada Directora de la Escuela Técnica Industrial para hembras, de la Fundación Rosalía Abreu y 

ejerció como profesora de Matemática. En este centro es detenida, en el año 1935 por no firmar la Declaración que 

condenaba la Huelga General y llevada a la Cárcel de Mujeres de Guanabacoa.  

En 1937, regresa a la ENM de La Habana como Profesora Titular de Matemática, hasta 1958. Entre los años 1948 y 

1950, se desempeñó como su directora. La corrupción político-administrativa se acrecienta en el país y penetra en este 

Centro Educacional; razón suficiente para decidirse a presentar su solicitud de jubilación en 1958. Desde 1939, se 

había graduado como Dra. en Ciencias Físico-Matemática.  

En 1959 triunfa la Revolución cubana y con ella resurgen los ideales por los que tanto había luchado y como ella 

misma dijera: “…cuando la patria hace el reclamo, no hay más respuesta que la lucha”. Incorporada de inmediato a 
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las nuevas tareas, forma parte de la Comisión de Depuración del Ministerio de Educación y poco después asume la 

Dirección Provincial de Educación de La Habana. Desde este puesto se encarga de: 

 Organizar las Direcciones Municipales  

 Dirige la organización de las Oposiciones para cubrir 10 000 nuevas aulas de primaria.  

 Prepara el Documento que fundamenta la creación de la Comisión Nacional de Alfabetización. 

 Participa directamente en la preparación metodológica de los primeros maestros voluntarios.  

 Elabora el plan que convertiría las Escuelas Primarias Superiores (7º-8º-9º).  

 Confección de Planes de Estudio, programas, textos, preparación de profesores, habilitación de talleres, 

laboratorios, medios de enseñanza.  

En 1960, ocupa la Dirección Técnica de la Segunda Enseñanza y ello significó, emprender múltiples tareas inéditas 

hasta ese entonces.  

En el año 1962, siendo Directora de la Escuela de Educación de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La 

Habana, presenta una ponencia titulada: “Esbozo de Reforma de la Escuela de Educación”, donde plantea objetivos de 

largo alcance, tales como la fundación de Institutos de Investigación y la Academia de Ciencias Pedagógicas. En estas 

se formarían especialistas en Historia y Teoría de la Educación, con una visión didáctico-materialista; investigadores 

e innovadores en el campo de las metodologías especiales, expertos en planeamiento educacional, etc. y sugiere 

dedicar el año 1963 a la preparación de los cuadros didácticos indispensables para la elevación del nivel de los 

estudios pedagógicos. De esta ponencia, surge un proyecto más viable de inmediato: los Institutos Pedagógicos y en 

1964 se fundan: “Enrique  José Varona” (C.Habana); “Félix Varela” (Santa Clara) y “Frank País” (Santiago de Cuba). 

Cuyo objetivo primordial era formar profesores para la Enseñanza Media. Fue la Directora fundadora del Varona, con 

63 años de edad y puede afirmarse, que fue su gran obra educacional, pues la dedicación plena de rigor científico-

pedagógico, la pasión genuina de educadora y el sentir y hacer revolucionario que puso en ella, no fue en vano.  

Descripción de Dulce María 

El Dr. Carlos M. Valdés Gárciga, nos la describe así:  

“…una persona que sin ser alta... su sola presencia inspiraba respeto. Su porte era distinguido, sin ser altanero; su 

mirada, profunda y firma. Pausada al caminar y de palabra fácil y elegante, expresión de un pensamiento 

profundo, nunca ligero”. “Con su rostro severo, pero no adusto y dispuesto lo mismo a la sonrisa amigable que al 

gesto dominante o conminatorio, según fuera preciso, impresionaba desde el primer contacto personal”. [1] 

Como educadora reunía valiosas cualidades, y entre las más significativas citaremos las siguientes:  

- Conducta social y política consecuente con sus convicciones revolucionarias.  

- Honestidad y justicia: divisas primordiales.  
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- Exigente, perseverante, disciplinada, organizada y buena organizadora.  

- Sencillez, pulcritud, modestia.  

- Ejemplo de educación formal.  

- Sensibilidad humana, sin estridencias.  

- Placer, amor, por la enseñanza, por sus alumnos.  

- Actitud infatigable ante la autosuperación, y la de sus alumnos y colaboradores.  

Además, conviene señalar una característica muy significativa: aborrecía la adulonería y la sumisión; disfrutaba con la 

controversia bien sustentada en el razonamiento.  

Su legado 

Su legado pedagógico, no quedó precisamente escrito; pero quedó en obras que hoy palpamos y lo más importante, la 

dejó impresa indeleblemente en hombres y mujeres de bien, que recibieron su influencia educadora, no solo 

directamente, dentro del marco estrecho de un aula, sino indirectamente, como colaboradores, como dirigente, como 

compañera.  

No obstante, se impone destacar su investigación sobre la enseñanza de la Metodología de la Aritmética en la Escuela 

Primaria (1937-1951) con un rigor científico-pedagógico-psicológico, digno de tenerse en cuenta. La investigación no 

sólo abarcó la parte metodológica, incluyó la confección de los textos (preescolar a 6º grado) Atendió además a la 

confección de medios de enseñanza y a las orientaciones metodológicas que los maestros debían analizar. Insistía en 

la necesidad de enseñar al niño a pensar y solo se logra haciéndolo pensar. Abogó siempre por la vinculación 

instrucción-educación; el estudio-trabajo; por el desarrollo de la capacidad creadora, así como una disciplina 

consciente.  

Cuando hoy hablamos de cambios en la Secundaria Básica; del papel que están desempeñando los Institutos 

Pedagógicos en la municipalización de la Universidad; o nos referimos con orgullo a la T.V. Educativa o las escuelas 

Unificadas que aún existen, la inmensa mayoría, incluyendo profesores, desconocen el nombre de la persona, que 

jugó un importantísimo papel en el origen de esos planes, hace solo apenas cuarenta años. Es por estas y otras muchas 

razones, que el espacio nos impide explicitar, que hay que considerar a la Dra. Dulce María Escalona Almeida como 

una de las educadoras relevantes dentro de la vanguardia pedagógica del siglo XX.  

En un álbum de graduados de la Escuela Normal para Maestros de La Habana, de 1945, dejó este mensaje, que es 

plenamente válido: “…El maestro ha de prepararse para llevar al aula el ejemplo de una vida digna, el aporte de 

una preparación depurada por el esfuerzo sin tregua y la fe en un mañana mejor”. [1] 

En 1972 recibió la Categoría de Profesora Emérita de la Universidad de La Habana.  
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Falleció el 22 de febrero de 1976 en Ciudad de La Habana y en su despedida, el Dr. Armando Hart dijo, entre otras 

cosas:  

“…Dulce María Escalona fue una de las mujeres de más talento y dedicación al estudio de los problemas de la 

educación y de la sociedad en los últimos 50 años en Cuba. A lo largo de toda su actividad, los ideales de una 

educación mejor se estrecharos en su sentimiento con los ideales de izquierda y antiimperialistas”. “…fue Dulce 

María Escalona ese tipo de maestra que nos puede servir de modelo de director de escuela: un maestro respetado, y 

querido; de firmeza y fortaleza, pero a la vez, con un amor infinito por sus alumnos.” [1] 

En la casa a estudiantil de la actual Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona, UCPEJV, más 

conocido como ¨El Castillito¨, se encuentra el Sitial de la Dra. Escalona. En este lugar se rinde homenaje a la Dra. 

Dulce María Escalona Almeida, destacada pedagoga revolucionaria, quien dedicó su vida a la causa de la educación 

del pueblo. En una pequeña habitación, donde tuvo su último local de trabajo, se conservan documentos y proyectos 

con los cuales trabajaba, en el momento de su fallecimiento. Este es un lugar de obligada visita para las nuevas 

generaciones de profesores, quienes no tuvieron el privilegio histórico de conocer a esta excepcional mujer. 
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Introducción 

El objeto de estudio y métodos propios son características fundamentales de una ciencia. La Pedagogía ha tenido 

siempre como problema demostrar su carácter científico, tomando en cuenta que su objeto de estudio es la educación, 

para encaminarla y lograr el cumpliento de determinados fines, a partir de la formación que se desea en los 

ciudadanos a educar. Posee además varios métodos de investigación, organización y transmisión, sujetos a los 

principios de la didáctica. Se puede decir que la Pedagogía pertenece a las Ciencias Sociales y Humanas (Liscano, 

2007). 

La ciencia pedagógica constituye una disciplina de gran actualidad y penetración social, por ello un sin fin de 

maestros, estudiantes e investigadores se proponen elevar la calidad de la educación y el desarrollo del país dedicando 

esfuerzos diarios a contribuir con tan noble tarea. 

Desarrollo 

Con el presente trabajo se quiere resaltar la labor de Leonela Relys (Camagüey, Cuba, 20 de abril de 1947 - La 

Habana, Cuba, 17 de enero de 2015), una pedagoga cubana, doctora en Ciencias Pedagógicas, que en enero del 2008 

recibió el premio anual de la Academia de Ciencias a la tesis de doctorado más destacada. Fue asesora académica del 

Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño (IPLAC) de Cuba, también fue maestra de primaria y se graduó de 

la carrera profesional superior de español de la Universidad de La Habana. En Haití desarrolló labores de 

alfabetización a través de un programa radiofónico, precursor de lo que posteriormente sería el método de 

alfabetización “Yo, sí puedo”, que ha recibido el Premio Alfabetización 2006 Rey Sejong de la Unesco y el Premi 

Mestres 68 de la Universidad de Gerona 2012. La idea del método surgió el 28 de marzo del 2001, luego de que se le 

encomendara la labor de crear una cartilla de alfabetización de no más de cinco páginas que combinara letras y 

números. No se tardó más de un mes en realizar el encargo y en empezar a preparar la estrategia televisiva. Para el 

año 2002 ya se ultimaban las cartillas y los guiones de las clases televisadas. En mayo de ese año se comenzaron a 

grabar las clases. Con el método creado por Leonela han aprendido a leer más de ocho millones de personas en el 

mundo (Elizalde, 2015). 
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El método parte de los números hacia las letras, ejerciendo una asociación entre ambos para facilitar el entendimiento 

de las letras a partir de los números. Se emplean clases audiovisuales para transmitir los conocimientos y un mediador 

entre las mismas y el participante, el mediador tiene además la función de controlar el aprendizaje. Se divide en tres 

etapas: adiestramiento, enseñanza de lecto-escritura y consolidación a través de tres hitos: escuchar y ver, oído y ojo; 

escuchar y leer, oído y libro y escuchar y escribir, oído y lápiz. Los materiales para llevar a cabo la actividad docente 

son la cartilla, el manual y dicisiete vídeos donde están las sesenta y cinco clases; de las mismas, diez se dedican a la 

primera etapa de adiestramiento, cuarenta y dos a la etapa principal de aprendizaje de la lectura y escritura, y trece a 

la consolidación. El tiempo que dura el proceso de alfabetización es variable gracias a la flexibilidad del método; las 

experiencias aplicadas cuentan que, desde un máximo de tres meses hasta siete semanas, en forma intensiva y un mes 

de forma muy intensiva con personas dedicadas exclusivamente al proceso. El programa existe también en sistema 

Braille, para sordos y personas con problemas intelectuales leves (Relys, 2007). 

La validación principal del método se obtuvo en Venezuela, cuando el 28 de octubre de 2005 fue declarado territorio 

libre de analfabetismo, luego de ser alfabetizadas 1.482.543 personas adultas. Fue presentado de forma internacional 

en el I Congreso Mundial de Alfabetización, La Habana, Cuba, en 2005. Las experiencias actuales más emblemáticas 

radican en Nicaragua y Bolivia, pero en total se ha utilizado en más de veintiocho países. Se han realizado quince 

contextualizaciones; ocho de ellas en español (Yo, sí puedo), dos en portugués (Sim, eu posso, una en inglés (Yes, I 

can), una en quechua (Jiwasataskiwua ), una en aymara (Ari ñuqa atini), una en creole (Wi, mwen kapab) y una en 

tetum (Los, hau bele) (UNESCO, 2001). 

 

Conclusiones  

A pesar de que en el campo científico la mujer históricamente ha recibido poco reconocimiento, su quehacer en la 

ciencia está cada día más presente en el mundo, demostrando sus capacidades y habilidades para obtener logros que 

repercuten, de manera positiva, en el mejoramiento de la sociedad. Cuba, cuna de varios avances científicos, 

demuestra con este ejemplo que no solo hace aportes a la medicina o a las ciencias exactas, también contribuye a la 

educucación de los ciudadanos del mundo y que la mujer cubana es vanguardia de los tiempos modernos. 
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