
Grandes 
científicas 
que han 
transformado 
la ciencia



Introduccion
Las mujeres han contribuido mucho al 

mundo de la ciencia y los STEM, pero, en 
comparación con los hombres, son mucho 

menos conocidas.
Aquí, vamos a hablar sobre 10 célebres 

biólogas.



Merit Ptah.
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Biografía y descubrimientos 

Merit Ptah fue la médica jefe de la corte egipcia, un logro que, si ya 
de por sí es asombroso, lo es todavía más si tenemos en cuenta que, 
además de dedicarse a la Medicina, también se dedicó a la 
enseñanza. Hace más de 4.000 años ya hubo una mujer que se 
atrevió a revolucionar el mundo.

Nuestro recorrido empieza en el Antiguo Egipto. Ahí, en el año 
2.700 a.C., nació Merit Ptah, una mujer desconocida, 
injustamente, para el público general. Y es que Merit Ptah es la 
primera científica de la historia de la humanidad. El papel de la 
mujer en la ciencia empieza con ella.



Caroline 
Herschel
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Descubre nuevas nebulosas y cúmulos de estrellas



Biografía y descubrimientos.
Nació en 1750 en Alemania, en una familia numerosa de de 
músicos. No recibió educación formal, y, guiada por su 

hermano William Herschel, se fue a estudiar canto con 22 

años.

Cuando William dejó la música para estudiar astrología, ella 

hizo lo mismo.

Junto con su hermano descubrió mil estrellas dobles y 

ambos demostraron que muchas de ellas eran sistemas 

binarios, con lo cual hallaron la primera prueba de la 

existencia de gravedad fuera del sistema solar.

Su trabajo fue reconocido en mayor medida tras su muerte 

en 1848, a los 97 años.



Mary Davis Treat
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Naturalista y defensora de la teoría de la evolución



Biografía y descubrimientos.
Nació en 1830 en Nueva York. Formando parte de una 
familia de clase media, creció principalmente en Ohio, 

donde asistió a escuelas públicas y privadas de niñas.

Sus contribuciones tanto a la botánica como a la 

entomología fueron extensas, escribiendo numerosos 

artículos y recolectando especímenes de plantas.

Colaboró con varios naturalistas. En particular, durante 

cinco años a partir de 1871, mantuvo una extensa 

correspondencia con Charles Darwin, fundamentalmente 

intercambiando información sobre plantas carnívoras. 



Elizabeth 
Bugie Gregory.
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Bioquímica estadounidense

https://es.wikipedia.org/wiki/Nacionalidad_estadounidense


Biografía y descubrimientos.
Elizabeth Bugie Gregor, nacida en 1920 fue una bioquímica 

estadounidense que identificó la estreptomicina, un 

antibiótico activo contra la mycobacterium tuberculosis.

Fue estudiante de maestría en la Universidad de Rutgers, 

donde trabajó con Selman Waksman.  Le dijeron que no era 

importante que su nombre estuviera en la patente ya que 

algún día se casaría y tendría una familia. Selman Waksman 

ganó el Premio Nobel de Medicina en 1952 y se llevó todo 

el reconocimiento. 

Finalmente, recibió el 0,2% de los derechos de la patente de 

la estreptomicina.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Rutgers
https://es.wikipedia.org/wiki/Selman_Abraham_Waksman
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_en_Fisiolog%C3%ADa_o_Medicina


Hattie 
Elizabeth 
Alexander
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Biografía y descubrimientos.
En 1932 se convirtió en instructora e investigadora del 
Departamento de Pediatría de la Universidad de Columbia, 

donde pasó toda su carrera profesional.

A principios de 1940, Alexander comenzó a investigar la 

Haemophilus influenzae (Hib). Entre 1941-1945 fue 

consultora del secretario de guerra, cuando desarrolló un 

antisuero mejorado para la enfermedad y el tratamiento de 

Hib. 

Murió de cáncer de hígado en Nueva York en 1968.

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Columbia
https://es.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae
https://es.wikipedia.org/wiki/Suero_inmunol%C3%B3gico
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_hep%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York


Helen Dean King
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Genetista norteamericana. 



Biografía y descubrimientos.
Helen Dean King nació el 27 de septiembre de 1869 en Nueva 

York. Asistió a la Academia Libre de Owego ya la edad de 

dieciocho años. Comenzó sus estudios de posgrado en Bryn 

Mawr College en 1895 y recibió un doctorado.

 

La principal investigación de King se centró en los efectos de la 

endogamia en ratas albinas y los efectos del cautiverio en 

ratas noruegas grises salvajes para desarrollar lo que más 

tarde se llamaría la colonia King.

Su estudio refutó rotundamente la afirmación de Darwin de 

que la consanguinidad conduce de forma inevitable a la 

degeneración de los animales.

https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/education/colleges-us/bryn-mawr-college
https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/education/colleges-us/bryn-mawr-college


Tine Tammes
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Primera profesora de genética de la historia 



Biografía y descubrimientos.
Nació el 23 de junio de 1871 en Groningen, Países Bajos.

Fue una de las discípulas del profesor de botánica, 

especializado en fisiología vegetal, Jan Willem Moll, quien 

jugaría un importante papel en la formación de la joven y 

en su carrera académica. 

Moll había estudiado botánica en Ámsterdam y obtuvo el 

doctorado en fisiología vegetal en la Universidad de 

Leiden en 1876, para luego convertirse en la la primera 

profesora de genética de la historia y ser una de las 

científicas más desarrolladoras de la genética



Kristine 
Bonnevie
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Biografía y descubrimientos.
Nació en 1872 en Noruega. Fue una bióloga, y la primera 

mujer catedrática de Noruega. Sus campos de estudio 

fueron la citología, la genética y la embriología.

Más tarde, fundó la Asociación noruega de mujeres 

académicas, que lideró de 1922 a 1925. Estableció una casa 

de estudio para niñas en 1916 y una casa de estudiantes en 

1923.

Recibió la Medalla de oro al Mérito Real en 1920, y fue 

nombrada dama de primera clase de la Orden de San Olaf 

en 1946. Murió en 1948, a los 76 años.



Tikvah Alper.
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 Física y radiobiología.

https://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%ADsica


Biografía y descubrimientos.

La física y radiobióloga Tikvah Alper (1909–1995) nació un 

22 de enero.

Trabajó sobre partículas alfa bajo la dirección la física 

nuclear Lise Meitner, en los años 1930 en Berlín.

Demostró que el agente infeccioso en la enfermedad 

neurodegenerativa (que afecta a ovejas y cabras) conocida 

como tembladera no contiene ácido nucleico: este 

importante hallazgo permitió entender mejor los 

mecanismos de todas las formas de encefalopatías 

espongiformes transmisibles (que también afectan a 

personas).

http://mujeresconciencia.com/2014/11/07/lise-meitner-fisica-nuclear/
https://es.wikipedia.org/wiki/Encefalopat%C3%ADa_espongiforme_transmisible
https://es.wikipedia.org/wiki/Encefalopat%C3%ADa_espongiforme_transmisible


Sheila Minor
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 Técnico de investigación biológica



Biografía y descubrimientos.
Nació en 1946, en Estados Unidos. Minor se licenció en 

ciencias biológicas y trabajó para Clyde Jones en el Servicio 

de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos.

Pasó dos años investigando mamíferos de Poplar Island, y 

presentó este trabajo en la reunión de la American Society 

of Mammalogists en 1975. 

Obtuvo una maestría en ciencias ambientales en la 

Universidad George Mason y trabajó con escuelas K-12 en 

educación científica.



Las mujeres solo representan un 30% de las 
investigadoras del mundo, y solo un 7% de niñas 
dicen querer estudiar carreras técnicas en el 
futuro. 

La ausencia de referentes femeninos en el ámbito 
de la ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería 
sin duda influye en la invisibilidad de muchos de 
los logros de las mujeres. 

Conclusión


