
 

 

 

 

MUJERES CIENTÍFICAS 
 

 
 
 

 

 



 

 

Iréne Joliot-Curie 

 Vivió entre 1897 y 1956. (59 años) 

 País: Francia. 

 Formación: Fisicoquímica. 

 Logros: Obtuvo con su marido el Premio Nobel de Química en 1935 por 

descubrir la radiactividad artificial. 

 Apoyos y dificultades: Su padre, su madre, su marido y sus dos hijos fueron 

célebres físicos o químicos, que la apoyaron en su trabajo. 

 Curiosidades: pacifista convencida y ante sus descubrimientos sobre los 

isótopos radiactivos y el posible uso bélico que podía derivarse en su uso en 

la creación de la bomba atómica, decidió guardar en sobre sellado secreto 

sus descubrimientos durante diez años. 

 

 

 



 

Rosalind Franklin 

 Vivió entre 1920 y 1958 (38 años). 

 País: Reino Unido. 

 Formación: Biofísica y Cristalógrafa. 

 Apoyos y dificultades: Le arrebataron el Premio Nobel por su 

descubrimiento sobre la estructura del ADN. 

Su padre siempre se opuso a que estudiase. Sus compañeros de laboratorio 

la marginaron por ser mujer. 

 Curiosidades: Watson, que aún vive y que fue uno de los científicos que le 

arrebató el reconocimiento, nunca se arrepintió públicamente de ello e hizo 

declaraciones despectivas sobre su aspecto o su condición femenina. 

 

 

 



 

Hipatia de Alejandría 

 Vivió entre el 370-415 (45-60 años) 

 País: Imperio Romano en África (actual Egipto). 

 Formación: Matemática, Astrónoma y filósofa. 

 Logros: Fue Directora del Museo de Alejandría, una especie de universidad 

de su tiempo, donde superó todos los hombres en conocimientos. 

 Apoyos y dificultades: Su padre fue el famoso Teón de Alejandría, que la 

apoyó y educó en las artes, las ciencias y la música según el ideal griego. 

 Curiosidades: fue brutalmente asesinada por fanáticos cristianos, tachada 

de bruja y hechicera por el obispo de Alejandría, Cirilo, que luego fue 

canonizado por la Iglesia. 

 

 



 

Mileva Maric 

 Vivió entre 1875 y 1948 (73 años) 

 País: Servia. 

 Formación: Física y matemática. 

 Logros: muchos de los cálculos sobre la Teoría de la Relatividad de su 

marido, Albert Einstein, se le atribuyen a ella. 

 Apoyos y dificultades: No tuvo apoyo por parte de su entorno y renunció a 

su carrera y notoriedad científica por amor a Einstein y al quedarse 

embarazada muy pronto. 

 Curiosidades: tuvieron un hijo fuera del matrimonio del que nada se supo. 

Einstein en la intimidad era un hombre misógino, caprichoso y cruel del que 

se divorció en 1919, incluyendo una clausula en la que solicitaba el dinero 

correspondiente al Premio Nobel que estaba segura que obtendría su 

marido y que, en parte, le pertenecía. 

 

 



 

 

María Gaetana Agnesi 

 Vivió  entre 1718 y 1799 (81 años) 

 País: Italia. 

 Formación: Matemática. 

 Logros: Primera Profesora de Universidad, de Bolonia, título honorífico 

concedido por el papa, ya que Bolonia pertenecía entonces a los Estados 

Pontificios. Primera Mujer nombrada Miembro de la Academia de Ciencias 

de Bolonia. Escribió libros ampliamente utilizados en las mejores 

Universidades de toda Europa. 

 Apoyos y dificultades: De clase acomodada, tuvo una esmerada formación. 

Su padre, rico y cultivado, apoyó siempre la formación de María. Fue una 

niña sobredotada que con cinco años hablaba francés y con nueve conocía 

siete lenguas y a la que venían a oír disertar eruditos de toda Europa. 

 Curiosidades: Un cráter de Venus lleva su nombre en su honor. El papa 

Benedicto XIV, conocedor de su obra matemática, le concedió una medalla 

de oro y una corona de piedras preciosas. Era sonámbula y resolvía sus 

cálculos dormida. Era la mayor de veintiún hermanos y hermanas y no quiso 

casarse. A los 21 años quiso entrar en un convento, pero su padre se opuso. 

Su padre murió con 34 años y desde entonces dedicó a hacer obras de 

caridad dejando toda su fortuna a los pobres. 



 

 

Margarita Salas 

 Nació en 1938. 

 País: España. Asturiana. 

 Formación: Biología Molecular y Química Orgánica. 

 Logros: estudió un virus que nos permitió conocer aspectos clave de la 

transformación del ADN en proteínas (Transcripción y Traducción), bases de 

la expresión genética. Profesora de Genética Molecular de la Facultad de 

Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. 

 Apoyos y dificultades: De familia acomodada, sus padres siempre tuvieron 

claro que sus tres hijos tenían que estudiar y no sufrió ninguna 

discriminación con respecto a su hermano varón. Su jefe de laboratorio 

reconoció años más tarde que al llegar pidiendo trabajar en su laboratorio, 

le dio un tema sin interés desconfiando de su valía por ser mujer. Aunque 

en EE. UU., donde llevó a cabo parte de su trabajo, no sufrió discriminación, 

en España se la conocía como “mujer de“, ya que su marido también era 

investigador. 

 Curiosidades: Conoció al Premio Nóbel español Severo Ochoa comiendo paella en la 

Residencia de Estudiantes. Allí contactó con él e inició su pasión científica. Tiene su 

propio museo en Luarca (Asturias) y es la única mujer que tiene su figura en la galería 

de la ciencia del Museo de Cera de Madrid. Continúa trabajando a sus ochenta años 

de edad. 



 

 

Hedy Lamarr (Hedwig Eva María Kiesler) 

 Vivió entre 1914 y 2000 (86 años). 

 País: Austria 

 Formación: autodidacta. 

 Logros: Inventó lo que supuso la base del wifi, el GPS, el bluetooth y otras 

tecnologías informáticas. 

 Apoyos y dificultades: La casaron con un poderoso empresario 

armamentístico a los 18 años que durante cuatro años la tuvo recluida en 

su propia casa. Nunca tuvo apoyo familiar ni de su entorno. 

 Curiosidades: Se escapó de su casa y la opresión de su marido huyendo a 

París disfrazada de una de sus criadas, con la que intercambió sus ropas. Allí 

conoció a quien le hizo su primer contrato en Hollywood. Fue una mujer 

bellísima que protagonizó películas de gran éxito, que eclipsaron su faceta 

como inventora. De carácter rebelde y excéntrica, fue considerada por sus 

profesores como superdotada. El día 9 de noviembre, día de su nacimiento, 

se conmemora el Día del Inventor en su país. 

 



 

 

María Salomea Sklodowska (Marie Curie) 

 Vivió entre 1867 y 1934. (67 años). 

 País: Polonia. Llevó a cabo sus investigaciones en Francia. 

 Formación: Física. 

 Logros: Descubridora de la Radiactividad natural. Premio Nobel de Física en 

1903 junto a su marido Pierre Curie y Antoine Becquerel. Premio Nobel de 

Química en 1911.Primera persona ganadora de dos premios Nobel. 

 Apoyos y dificultades: Hija de un profesor de física y matemáticas y una 

maestra que le dieron una educación igualitaria con sus hermanos varones. 

En su país natal, sometido por la Rusia zarista, se les negaba a las mujeres 

tener estudios superiores, por lo que, con la ayuda económica de su padre, 

viajó a Paris para inscribirse en la Universidad de La Sorbona con 24 años. 

Sufrió anemia, hambre, frío y penurias económicas. 

 Curiosidades: en su luna de miel, recorrieron Francia en bicicleta, algo 

inusual y reprochado a una mujer.  Fomentó las aplicaciones médicas de la 

radiactividad pero no conociendo sus posibles peligros, murió de leucemia, 

un tipo de cáncer. Ante la invasión nazi, condujo su furgoneta y trasladó un 

gramo de radio hasta la frontera de Francia, donde lo depositó en un banco. 

Viajó a EE.UU., donde fue apoyada, reconocida y homenajeada por sus 

investigaciones. También viajó por toda Europa, incluida España. 



 

 

Hildegarda de Bingen 

 Vivió entre 1098 y 1179 (81 años) 

 País: Alemania. 

 Formación: Médica, científica, música y filósofa. 

 Logros: Dotada de una cultura fuera de lo común, polifacética y promotora 

de reformas eclesiásticas. Escribió varios libros sobre medicina y las 

propiedades curativas de las plantas así como sobre biología y geología. 

Unió religión, observación, razonamiento y aplicación de conocimientos. 

 Apoyos y dificultades: De familia noble, la más pequeña de diez hijos, sus 

padres le dieron una gran formación religiosa y la entregaron a la Iglesia con 

ocho años. Rechazada por la mentalidad de muchos hombres y mujeres de 

poder, contó con el apoyo de algunos hombres de su época que la animaron 

a escribir sus visiones y revelaciones, que consideraban de inspiración 

divina. 

 Curiosidades: Santa por la iglesia católica, aseguraba tener visiones 

sobrenaturales. También es venerada por la Iglesia de Inglaterra y la 

Episcopal de Escocia, cuyo día se celebra el 17 de septiembre. Silenciada 

casi ocho siglos como científica. 

 

 



 

 

Joselin Bell 

 Nació en 1943. 

 País: Gran Bretaña. (Belfast) 

 Formación: Astrofísica. 

 Logros: se le negó el premio Nobel en 1974 por ser mujer y estudiante a 

pesar de su trabajo en el descubrimiento de los púlsares, siendo la primera 

que detectó y analizó correctamente estas extrañas radiaciones. 

 Apoyos y dificultades: No concederle el premio Nobel, se considera el mayor 

error de la Academia sueca. Recibió después el premio más lucrativo de la 

ciencia en Física Fundamental, tres millones de dólares, que donó 

íntegramente a mujeres, minorías étnicas y refugiados que desearan 

estudiar Física. 

 Curiosidades: con 11 años suspendió un examen de acceso y tuvo que 

cambiar de colegio. Inicialmente bautizó la radiación observada como 

“hombrecillo verde 1”. Actualmente es profesora visitante de la Universidad 

de Oxford. 


