
 

  MARÍA-ANGELES DURÁN HERAS 
 
 
CURRÍCULUM VITAE 
 
Formación y actividades docentes. 
 
Obtuvo la licenciatura de Ciencias Políticas y Económicas en la Universidad de Madrid 
(1964) con un promedio de sobresaliente. Simultáneamente cursó tres años de la 
licenciatura de Derecho.  
 
En 1971 obtuvo en la Universidad Complutense el doctorado cum laude en Ciencias 
Políticas por su tesis doctoral. Ha sido profesora de Sociología, en las universidades 
Autónoma y Complutense de Madrid, C.E.U., Zaragoza. Es catedrática de Sociología y 
desde 1987 hasta la actualidad, Profesora de Investigación en la especialidad de 
Ciencias Sociales en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
 
Realizó estudios postdoctorales en 1972 becada por la Comision Fullbright, 
especializándose en socialización diferencial de género y desigualdades sociales en el 
Institute for Social Research (ISR) de la University of Michigan. 
 
Ha realizado estancias para impartir docencia o llevar a cabo investigación en la 
Pontificia Universidade Católica de Río de Janeiro (1981), University of Cambridge 
(1988 y 1997), University of Washington, Seattle (1989) y en el Instituto Europeo de 
Florencia (1997). 
 
 
Principales investigaciones y publicaciones  
 
a) Libros 
 
— Los costes invisibles de la enfermedad (2000, reedición en 2003). Esta obra sintetiza 

veinte años de cursos doctorales sobre estructura social y salud, así como varias 
investigaciones sobre nuevas demandas sociales. Los hallazgos más relevantes se 
refieren a la autonomía del sujeto (posición ante la muerte, relaciones 
intergeneracionales) y al papel de los cuidadores, en relación con el sistema de 
pensiones, el sistema fiscal y el sistema de Cuentas Nacionales. Es un texto de 
referencia para asociaciones de enfermos,  sanitarios, planificadores sociales e 
instituciones de voluntariado. 

 
— La ciudad compartida: conocimiento, afecto y uso (1998). Este estudio, promovido 

por el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, recibió el premio 



 

“Fernández de los Ríos” de urbanismo. Es pionero en la incorporación de 
innovaciones temáticas (la vida cotidiana, los sujetos de la ciudad, la organización 
de los tiempos, las aspiraciones de las mujeres) y metodológicas a la investigación 
en sociología urbana. 

 
— Mujeres y hombres en la formación de la Teoría Sociológica (Ed.) (1996). En esta 

obra colectiva colaboraron casi todos los profesores de Sociología de la Universidad 
española de la primera y segunda generación e incorporó  el tema de las relaciones 
hombre/mujer a la investigación sociológica teórica. Promovida desde la 
Universidad Autónoma de Madrid, su publicación por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas marcó un umbral en el reconocimiento de este campo en España. 

 
— De puertas adentro (Dir.) (1988). Una obra muy innovadora que llevó el análisis 

socioeconómico al interior de los hogares. Metodológicamente fue también 
innovadora porque fusionó el análisis empírico cuantitativo a través de encuesta con 
el análisis cualitativo de biografías. 

 
— Desigualdad social y enfermedad (1983). Esta obra fusiona avances teóricos con 

una encuesta ad-hoc sobre las consecuencias y causas sociales de la enfermedad. 
Fue pionera en sociología de la salud, destacando los aspectos cotidianos en la vida 
de los enfermos y sus familiares. 

 
— Liberación y utopía: la mujer ante la ciencia (Ed.) (1982). Fue la primera obra 

sistemática sobre el papel desempeñado históricamente por la mujer en las 
disciplinas científicas y sus posibilidades de innovación científica en el futuro. 
Algunas páginas de este libro han sido reproducidas centenares de veces, y 
constituyen un programa de investigación a medio plazo al que se han sumado 
varias generaciones de mujeres. 

 
— El Trabajo de la mujer en España. (1972, tesis doctoral). Fue el primer análisis 

sociológico de la población activa femenina. Para ello utilizó exhaustivamente las 
fuentes estadísticas y documentales disponibles, no sólo las publicadas de fácil 
acceso sino otras inéditas, especialmente referentes al empleo agrario y rural. 

 
 
b) Otras publicaciones. 
 
Entre sus publicaciones breves figuran cerca de un centenar de artículos en revistas 
científicas o en obras colectivas, a los que se añaden numerosos informes, artículos de 
divulgación y comunicaciones a congresos. De ellos destacan en los últimos diez años: 
 
— “Los derechos constitucionales de los trabajadores autónomos y las amas de casa”, 

2000. 
— “The Future of Work in Europe”, 1999. 
— “Tendencias en el coste de la parentalidad en Europa”, 1999. 
— “La conciliación de la vida familiar y vida política”, 1999. 
— “La investigación sobre uso del tiempo en España en la década de los noventa. 

Algunas reflexiones metodológicas”, 1998. 
— “El papel de mujeres y hombres en la economía española”, 1997. 



 

— “Towers, Pyramids and Stars (on the image of class structure)”, 1997. 
— "Economie et citoyenneté en Espagne", 1996.  
— “The social structure of old age in Spain” (en colaboración con V. Rodríguez), 

1995.  
— "Invitación al análisis sociológico de la Contabilidad Nacional”, 1995. 
— "Viejas y nuevas desigualdades: la dialéctica entre observadores y observados”, 

1994.  
— “Necesidades sociales y nivel de satisfacción en la década de los noventa”, 1993. 
— “The contribution of Non-Monetized Working Time in the Spanish Economy”, 1993. 
— "Socialización diferencial de clases y sexo", 1983. 
 
Sus idiomas de trabajo, además del español, son francés, inglés, italiano y portugués. 
Parte de su obra ha sido publicada en inglés, francés, alemán, portugués, italiano y 
catalán. Su obra ha sido frecuentemente reeditada y reproducida con posterioridad a la 
primera edición, tanto por entidades científicas como por instituciones sociales y 
medios de comunicación. 
 
Otros datos de interés 
 
Su productividad científica ha recibido ya el reconocimiento del máximo número 
posible de tramos evaluados positivamente (seis sexenios). 
 
Las entidades que han promovido sus investigaciones son, entre otras, las siguientes:  
CICYT, European Commission, UNRISD (United Nations Research Institute for Social 
Development), Organización Mundial de la Salud, UNESCO, British Academy, 
Senado, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Instituto de la Mujer, Ministerio de 
Sanidad, Comunidad de Madrid, INTAS (International Association for the Promotion of 
the Cooperation with Scientist from the Independent State of Former Soviet Union), 
Centro de Investigaciones Sociológicas, Centro de Estudios Constitucionales, Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Comunidad de Madrid, Fundación 
Ford, Fundación Santa María, Fundación BBVA, Fundación March, Fundación Cañada 
Blanch. 
 
Fue fundadora y directora del Instituto de la Mujer de la Universidad Autónoma de 
Madrid (1978-1985). 
 
Ejerce de modo habitual la labor docente a través de formación de jóvenes 
investigadores y de cursos de doctorado, en los que expone el resultado de sus 
investigaciones más recientes. Es miembro de varios consejos editoriales o consejos de 
redacción en revistas de ciencias sociales. Asimismo ha formado parte de numerosos 
comités de evaluación de proyectos de investigación o jurados científicos. 
 
Entre 1998 y 2001 ha desempeñado el cargo de presidenta de la Federación Española 
de Sociología. 
 
Actualmente es miembro del Comité Ejecutivo de la International Sociological 
Association (I.S.A.). 
 



 

En 2002 ha recibido el Premio Nacional de Investigación “Pascual Madoz” en 
Ciencias Económicas y Jurídicas. 
 
Es miembro del Patronato de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. 
 
Además de su trabajo personal de investigación desarrolla una intensa actividad de 
colaboración con entidades académicas, culturales y ciudadanas.  
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