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La historia de la Ciencia es la historia de la evolución de la inteligencia humana, 

de todo el conjunto de personas que con su esfuerzo, propiciaron el avance del 

pensamiento, de la técnica, del arte, de la medicina, de las relaciones humanas, etc., y 

que en definitiva, configuró el formato del mundo en que nos movemos. 

Que en un proceso tan importante para el ser humano como el descrito, 

aparezcan muy pocas mujeres, no parece natural e induce a reflexiones y preguntas 

como las siguientes: ¿Qué pasa con las mujeres científicas?, ¿Existen?, ¿Dónde están?, 

¿Qué han hecho por la ciencia?, ¿Cuales son el pasado y el futuro de este colectivo hoy 

mayoritario, y en otra época inexistente?, ¿Tienen una cabeza diferente que las aleja de 

las ciencias?... 

Es un hecho que en las ciencias hay menos mujeres famosas que hombres, pero 

hay que matizar que no están todas las que son, ya que sus nombres, han sido en muchas 

ocasiones, desconocidos, en otras desfigurados, y sus aportaciones firmadas con 

seudónimos masculinos por miedo a la sociedad y a ellas mismas. Por tanto, esta 

inferioridad en cantidad y calidad, con ser cierta, no es tan aplastante como parece en 

principio. 

 

LAS PRIMERAS MUJERES CON FORMACIÓN ADQUIRIDA 

Nos remontamos a la época de Pitágoras (582, 500 a.C.), personaje emblemático 

y legendario ligado a los fundamentos de la ciencia. Desde luego, no es frecuente 

asociarse nombre al de ninguna mujer, pues bien, aunque en la sociedad griega que 

vivió Pitágoras, la mujer estaba relegada al gineceo y no tenía derechos políticos ni 

participaba en actos sociales, en la Escuela que él fundó se consiguió vencer la gran 

oposición de muchos socios a la presencia de mujeres. Esto permitió que algunas 

aprendieran a pensar con un método científico y a comunicar sus pensamientos, como 

consecuencia, aparecieron mujeres conocidas por sus obras. Hoy es aceptado por todos 

los historiadores que hubo pitagóricas notables entre las que destaca su mujer, Theano.  

Todas ellas forman el primer grupo de mujeres con formación intelectual, 

que aparece en la historia de Occidente. 
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LAS PRIMERAS MUJERES INFLUYENTES CULTURAL Y CIENTIFICAMENTE 

Las ciudades-estado no se desarrollaron de forma homogénea cultural, ni 

socialmente, esta ausencia de homogeneidad se reflejaba en la situación de las mujeres 

en su entorno. Mientras en Esparta las mujeres alcanzaban un estatus de casi 

ciudadanas, en Atenas vivían recluidas en sus hogares, sin derechos civiles. Pero es allí 

donde surge el fenómeno más significativo para el tema que nos ocupa. 

Atenas vivió días de esplendor político durante el siglo V a. C. En este emporio 

de dominio de la razón, destacan filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, cuya 

postura en lo relativo a la inteligencia y educación de las mujeres es de lo más variada. 

Independientemente de la opinión que acerca de ellas se tenía, el hecho es que, 

en esta sociedad floreciente, sólo a un colectivo de mujeres, las hetairas (cortesanas 

extranjeras que tenían prohibido por la ley casarse con atenienses), les estaba permitido 

instruirse y, es en este colectivo donde surgen figuras como Aspasia, compañera de 

Pericles (495, 429a.C.), autora de algunos de sus discursos, que aparece en los Diálogos 

de Platón como maestra de Sócrates. 

Además de las hetairas, había mujeres atenienses que, vestidas de hombre, se 

educaron clandestinamente. Ni siquiera estas circunstancias evitaron que alguna de ellas 

llegara a ser una profesional de éxito, por ejemplo Agnodice que estudió medicina y 

protagonizó la primera rebelión femenina en defensa del derecho a ejercer.  

Parece claro, que se puso de manifiesto la relación causa-efecto, y que 

tomando como causa la instrucción, el efecto es la aparición de personas 

instruidas, independientemente de su sexo. 

Durante el período helenístico, Alejandría era el centro cosmopolita y erudito de 

todo el mundo civilizado, allí, la herencia dejada por los griegos permitió un clima 

social favorable al desarrollo cultural que mejoró sensiblemente la situación de las 

mujeres aunque no se llegó a alcanzar un grado de libertad aceptable.  

De esta época, hay documentos que muestran la obra de la primera mujer que 

trabajó en Matemáticas, se trata de Hipatia (370- 415). Nació en la sociedad más culta 

del mundo en ese momento, pero ni la ciencia ni la tolerancia le valieron para salvar la 

vida al ser atacada por un grupo de fanáticos que la torturó salvajemente hasta la muerte 

cuando iba camino de sus clases. 

En el primer período de la ciencia, las mujeres tenían la ley y la sociedad en 

contra, a pesar de lo cual, algunas tuvieron la posibilidad de aprender a pensar con 

un método y así lo hicieron. De entre las que pensaron, algunas llegaron a destacar, 

pero la sociedad en que vivían no las perdonó. 
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LAS PRIMERAS MUJERES PROFESIONALES 

Con la hegemonía del Islam se abría un paréntesis en las actividades 

intelectuales en Occidente; fue una época de declive general para el estudio y la 

civilización, por ello, fueron más relevantes las actuaciones de los conventos religiosos 

con sus escuelas monacales. Los conventos eran refugio de mujeres de clase alta que 

aportaban importantes dotes. Hasta el siglo XIII, se gozaba en ellos de una relativa 

libertad, y las monjas que lo deseaban podían dedicarse al estudio y encontrar medios 

para hacerlo. Por otra parte, como muchos conventos tenían entre sus fines el cuidado 

de pobres y enfermos, no es extraño que se desarrollaran en ellos, estudios de medicina 

y botica, surgidos de la práctica reiterada de técnicas en continua evolución. 

Durante este período, en que se construyen Catedrales y se crean Universidades, 

y aunque las mujeres no tenían acceso a ellas, las condiciones no fueron tan adversas 

como en otras ocasiones, y aparecieron algunas notables mujeres de ciencia. 

En el siglo X, en la Abadía Benedictina de Sajonia, los estudios de filosofía, 

matemáticas y medicina de Hroswita revelan inteligencia y formación, pero hay un 

problema para aceptar su identidad femenina, que ponen de manifiesto algunos 

historiadores del siglo XVI: “Su latín es demasiado perfecto, sin duda era un hombre 

con seudónimo femenino”. 

La presencia de científicas en el siglo XII, es más generalizada y destacaremos a 

la abadesa Hildegard de Bingen, llamada "La Sibila del Rin" (1098- 1180), es la primera 

mujer científica cuyas obras nos han llegado íntegras. Destacó por sus estudios como 

médica, filósofa, naturalista, y teóloga.  

No todo resultaba un desierto hostil para lo que era cultura y formación para las 

mujeres en Europa, porque como en casi todos los desiertos, había un oasis: Italia. 

Italia contaba con la tradición más antigua de mujeres universitarias, de modo 

que en el siglo XI, en la Escuela Médica de Salerno, las mujeres no sólo aprendían sino 

que también daban conferencias y eran reconocidas profesionales, que promovían con 

sus actuaciones el renacer de la ciencia médica en Europa. 

Una de las figuras relevantes de ésta época es Trótula (-, 1097). Enseñó junto a 

su marido y sus hijos en la Escuela Médica de Salerno. Escribió varios tratados de 

medicina, algunos de los cuales se han utilizado como textos de estudio y consulta en 

las escuelas de medicina hasta el siglo XVI, el más famoso se conoce como Trotula 

Major y es un estudio de Ginecología. 

Hay autores que en el siglo XVI pusieron en duda que una obra de semejante 

envergadura pudiera haber sido realizada por una mujer dadas las limitaciones propias 
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del intelecto femenino, otros autores, fundamentan la duda acerca de su identidad en 

que -“Ninguna mujer podría, ni querría, escribir tan explícitamente sobre cuestiones 

relativas al sexo"- sin duda fue un hombre el autor de esas obras. 

Al final de la Edad Media, las numerosas guerras absorbían un contingente 

importante de hombres, a la vez generaban una gran demanda de médicos, como 

consecuencia, las mujeres seguían siendo necesarias en su papel de médicas, pero había 

un problema: para estudiar Medicina, Teología y Derecho era necesario ir a la 

Universidad, y las mujeres sólo podían hacerlo en Italia. La sociedad hizo la vista gorda 

hasta que hubo suficientes varones titulados, a medida que esto iba ocurriendo, las 

médicas iban pasando a ser perseguidas por brujas y charlatanas ya que no tenían 

autorización legal para ejercer. 

En este segundo período de la ciencia, las mujeres seguían teniendo la ley y 

la sociedad en contra, pero había algunos lugares privilegiados en los que no era 

así. A pesar de los obstáculos, llegó a haber un colectivo importante de mujeres 

profesionales, y algunas pasaron a la historia por sus logros, especialmente en 

oftalmología y ginecología. 

 

LAS DAMAS DE LA CIENCIA 

Con el fin de la Edad Media, los monasterios van cediendo su protagonismo 

cultural a la sociedad civil, hasta que ésta alcanza su esplendor en los salones científicos 

del Renacimiento. Pero la sustitución de los conventos por los salones, no parecía 

afectar a la situación de las mujeres, sólo en Italia se respetaba y favorecía su éxito 

intelectual; allí se abrió para ellas una época de esplendor, algunas fueron doctoradas y 

ocuparon plaza en las Universidades. 

Los cambios sociales permitieron el enriquecimiento de muchos comerciantes y 

nobles que disponían de tiempo libre, algunos de ellos, se convirtieron en científicos 

aficionados y abrieron salones donde se hablaba de ciencia entre otras cosas. Las 

mujeres comenzaron a asistir a estos salones, primero como objetos decorativos, 

después, dejó de estar mal vista su intervención en las conversaciones científicas. 

La Revolución Científica iniciada en el siglo XVII por Galileo (1564-1642) 

influyó de forma decisiva en la relación de las mujeres con la ciencia. 

El invento del telescopio inducía a las personas a asomarse a otros mundos y se 

consideró un juguete idóneo para las mujeres que, de paso, se interesaron vivamente por 

la Astronomía y empezaron a aparecer las damas de la ciencia. 
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En Europa se había abierto un período en el que no estaba claro si las mujeres 

debían recibir educación o no, y en caso de respuesta positiva, ¿hasta donde debían ser 

educadas?. 

El reinado de Luis XIV(1638, 1715) supuso un cambio, el Estado se empezó a 

involucrar en la formación de algunas privilegiadas. Se fundó la primera escuela estatal 

para mujeres: El Instituto de Saint-Cyr, que ofrecía estudios elementales para preparar a 

las esposas de los nobles. 

Aunque más tarde, España se incorpora a esta corriente, y en la época de Carlos 

III (1716, 1788) se ordenó establecer casas de enseñanza para niñas, cuyo plan de 

estudios consistía en Catecismo, aseo personal y costura, y el objetivo era: “Hacer 

progresos en las virtudes, en el manejo de sus casas y en las labores que les 

corresponden” y nunca, que se conviertan en bachilleras. 

En aquellos momentos, resultaba insólito que una mujer tuviera intereses 

científicos, pero se consideraba conveniente darles un pequeño barniz para que pudieran 

intervenir en los salones. Se optó por la solución de escribir libros específicos para que 

pudieran aprender lo mínimo a través de los temas que a ellas les interesaban: El amor y 

la galantería. Máximos exponentes de este tipo de textos son: “La Filosofía Natural de 

Newton explicada para uso de las damas”, de Algarotti o “La astronomía para las 

damas”, de Lalande (1793) 

Con la formación de que dotaba la sociedad a las mujeres no cabía esperar que 

hubiera buenas profesionales pero, a pesar de ello, surgieron muchas en distintas ramas: 

ENTRE LAS QUÍMICAS destacaremos el papel de Meurdrac, que en 1666 

publicó en París el primer tratado de Química escrito por una mujer, el estado de ánimo 

que invadía a la autora, se pone de manifiesto en el prólogo de su libro: 

"...estuve indecisa en esta lucha interna durante casi dos años: me hacía la 

objeción de que la enseñanza no era profesión de mujer; que debería quedarse callada, 

escuchar y aprender, sin desplegar sus propios conocimientos; que no está bien en ella 

el ofrecer una obra al público y que la reputación que se gana de esta manera no le es 

ventajosa, puesto que los hombres siempre desprecian y censuran los productos del 

ingenio de una mujer.." 

ENTRE LAS BOTÁNICAS, las mujeres comienzan el estudio como ilustradoras 

para imprentas en el siglo XVII, más adelante, el microscopio les permite quedarse 

trabajando en casa y acceder a otras tareas y profundizar en los conocimientos, 

lentamente van escalando puestos. 
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En los años de la Ilustración, se consideraba la Botánica, aunque sólo como actividad 

práctica, uno de los pocos temas de estudio adecuado para las mujeres.  

LA MEDICINA TRADICIONAL estuvo durante toda la antigüedad en manos 

femeninas, quizá por eso es donde les fue mejor a las mujeres cuando tuvieron más 

acceso a la formación, aunque al aumentar el número de médicos que salía de la 

Universidad, éstos comenzaron a hacer la vida difícil a las mujeres que ejercían sin 

título, y quedaron relegadas a la profesión de comadronas, pero en este terreno también 

había numerosos varones, y se imponía la lucha por la supervivencia, fue una guerra sin 

tregua para conseguir que las mujeres fueran aceptadas en las universidades y que 

pudieran ejercer en los hospitales, no se logró hasta mediados del siglo XIX 

EN ASTRONOMÍA hubo numerosas mujeres que trabajaron con éxito, aunque 

en muchas ocasiones su nombre estaba ligado al de varones de la familia que 

ensombrecieron ese brillo. 

A partir del siglo XVI, hubo un cambio social que por diversas razones 

permitió que las mujeres se acercaran a la ciencia aunque fuera con papeles 

secundarios y serias dudas acerca de su capacidad para entender y aprender. A 

pesar de todo, en los siglos XVII y XVIII hubo muchas mujeres que destacaron en 

distintas ramas. 

 

RELACIÓN CON LAS INSTITUCIONES CIENTÍFICAS. 

Desde su creación hasta nuestros días, las instituciones han tenido un papel 

importante en el desarrollo de la ciencia. Su postura no fue más favorable para la 

formación de las mujeres que la del resto de la sociedad: 

Las Universidades existían en Europa 

desde la Edad Media. 

A finales del siglo XIX comienzan a ser 

admitidas mujeres en las Universidades 

más avanzadas de Europa. 

En el siglo XVII se crearon instituciones 

para la investigación científica en Europa: 

Las Academias de Ciencias subsidiadas 

por el estado 

Las Academia de Ciencias de París Y 

Madrid aceptaron por primera vez una 

mujer como miembro numerario en 1979 y 

1988 respectivamente. 

A lo largo del siglo XIX, Francia, Gran 

Bretaña, y Alemania crearon instituciones 

para extender la formación científica y 

técnica. 

Las mujeres no tuvieron acceso en dicho 

siglo a ninguna de estas instituciones. 

1972: La Escuela Politécnica de París abrió 

sus puertas por primera vez a mujeres. 
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El final del siglo XIX y la primera mitad del XX, están caracterizados por 

una lucha incansable para lograr tener acceso a las instituciones. Las fechas 

marcadas anteriormente y otras, determinan el inicio de la posibilidad de tener 

igualdad en la formación. 

 

Actualmente se ha conseguido que leyes y formación sean igual para hombres y 

mujeres y, se ha abierto la posibilidad de acceder a las instituciones más altas en 

igualdad de condiciones formales. 

El cambio social que ha permitido el paso de la situación pasada a la actual ha 

sido consecuencia de la actitud anónima de muchos, brillante, decidida y a veces 

heroica de unos pocos, en general, mujeres.  

El objetivo de estas líneas es resaltar la presencia de colectivos e 

individualidades femeninas que supieron hacerse visibles a los ojos de la ciencia en 

circunstancias muy adversas, impulsadas con frecuencia por su amor a la 

naturaleza y a la vida. 
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