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LA CIENCIA SIEMPRE HA SIDO COSA DE MUJERES  
"La divulgadora científica Karla Peregrina ofreció una       

conferencia en la que hizo un recuento de las científicas          

marginadas de la historia" El conocimiento científico ha        

sido cultivado por las mujeres desde las primeras        

civilizaciones, cuando los hombres salían a cazar y ellas se          

encargaban de seleccionar granos, domesticar animales,      

transformar alimentos y hacer curaciones, señaló la       

bióloga y divulgadora científica Karla Peregrina,      

coordinadora de Proyectos, Información y Comunicación      

Estratégica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología        

(Conacyt).  

Sin embargo, todo cambió cuando la caza fue suplantada         

por el pastoreo y los hombres establecieron las reglas del          

ámbito doméstico, arrastrando con esto a las mujeres a la          

subordinación y confinando su desarrollo a las actividades exclusivas de cuidados. El interés de las mujeres en                 

la ciencia nunca se interrumpió, a pesar de que históricamente sólo las mujeres de una posición social                 

privilegiada y que eran esposas, hijas o hermanas de hombres poderosos y liberales tuvieron acceso a los                 

medios y facilidades necesarias para realizar su actividad científica.  

 

Una rápida búsqueda en Google del concepto great scientists arroja imágenes de decenas de hombres en los                 

primeros resultados y sólo una o dos mujeres, lo cual sirve para darse una idea de cómo se ha estudiado la                     

historia de la ciencia: excluyendo a las mujeres, resaltó la bióloga. La lista de mujeres que contribuyeron al                  

desarrollo de la ciencia, compartida por Karla Peregrina, incluye a Hatshepsut, la gobernante egipcia; a               

Theano, esposa y discípula de Pitágoras; a Aglaonice de Tesalia, Metrodora, a María la Hebrea, Hipatia de                 

Alejandría, Trotula de Salerno, Perenelle Flamel, Hildegarda de Bingen, Mary Astell, lady Mary Wortley              

Montagu, Marie Lavoisier y muchas mujeres más que aportaron conocimientos fundamentales para sentar las              

bases de la medicina, la astronomía, la química, la física, la biología y la ecología.  

 

Algunas de ellas se disfrazaron de hombres para hacer ciencia, otras tuvieron que dejar de lado la vida de                   

familia, y otras también se vieron estafadas por hombres que borraron sus nombres de los libros o tratados                  

que escribían y que atribuyeron a alguien más, o por verse marginadas como fundadoras científicas en áreas                 

como la médica, donde en los tiempos modernos, esta disciplina ha sido casi exclusiva de la población                 

masculina. La bióloga hizo un llamado a romper con los paradigmas que alejan a las mujeres de la ciencia para                    

que la niñez en general crezca sabiendo que puede ser lo que cada uno quiera ser, a fin de que todos tengan                      

acceso a las mismas oportunidades, medios y reconocimientos.  

Con base en la lectura científica responde  

● ¿Qué interpretación le puedes dar al título del texto?  
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● El segundo párrafo del texto muestra acciones que se realizaban antiguamente contra las mujeres y que                

podemos enmarcar dentro de la violencia contra la mujer. Subraya estas ideas y argumenta tu postura                

sobre cada una.  

 

 
 
 
 
 

 

● Son muchas las mujeres que nombra el texto y que han sido marginadas del reconocimiento científico,                

¿te parece justo con ellas? ¿por qué?  

 

 
 
 
 
 

 

● ¿Qué propones para reivindicar el papel de las mujeres en el mundo de la ciencia?  

 

 
 
 
 

 

● ¿Cómo reconocer su valor?  

 

 
 
 
 

 

HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA FÍSICA  

Actualmente la física se entiende como la ciencia de la naturaleza o fenómenos materiales, que estudia las                 

propiedades de la materia, la energía, el tiempo, el espacio y sus interacciones. Es una de las disciplinas más                   

antiguas. Para conocer la historia de la física, se debe ir muy atrás en el tiempo, puesto a que esta es una de las                        

más antiguas disciplinas académicas que se conoce, por no decir que es la más antigua, ya que la astronomía está                    

categorizada como una de la subdisciplinas de la física. En los pasados dos milenios, la física formo parte de lo                    

que hoy se conoce como filosofía, química y varias ramas que abarcan la matemática y la biología. Es de                   

conocimiento general que gran parte de las civilizaciones que se conocen de la antigüedad intentaron numerosas                

veces comprender el funcionamiento de todo lo que los rodeaba; observaban los cuerpos celestes que               

iluminaban el cielo e intentaban estudiar cómo podían guardar en ellas un mundo único. Estos análisis fueron                 
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más de tipo filosófico que de tipo físico; cabe destacar que a la física en aquellas décadas se le conocía como                     

filosofía natural. Con el transcurrir del tiempo, la física se divide o clasifica en 2 grandes partes, conocidas como                   

física clásica y física moderna. Dentro del estudio de la física clásica se encuentran: la Mecánica, Termodinámica,                 

Mecánica ondulatoria y Electromagnetismo. Así mismo, el estudio de la física Moderna se concentra en: La                

Relatividad, Mecánica cuántica, Física de partículas y Gravitación.  

 

FÍSICA CLÁSICA La física clásica o física newtoniana es una disciplina que se basa en las leyes básicas del                   

movimiento sobre los objetos cotidianos. La física clásica abarca otras disciplinas como la mecánica, el               

electromagnetismo, la óptica, la termodinámica, entre otras.  

 

Mecánica: Es una rama de la Física que se ocupa del movimiento de los objetos y de su respuesta a las fuerzas.                      

Tiene como grandes exponentes a:  

 

● Isaac Newton fue un físico y matemático inglés de los siglos           

XVII y XVIII (4 de enero de 1643 - 31 de marzo de 1727). Conocido               

principalmente por: Establecer las bases de la mecánica clásica a          

través de sus tres leyes del movimiento y su ley de la gravitación             

universal. Desarrollar el cálculo integral y diferencial. Descubrir que la          

luz blanca está compuesta por el conjunto de todos los colores.  

 

 

 

Johannes Kepler fue figura clave en la revolución científica, astrónomo y matemático            

alemán de los siglos XVI y XVII (nació el 27 de diciembre de 1571 y falleció el 15 de                   

noviembre de 1630 a los 58 años) Conocido principalmente por:  

● Descubrir y describir las leyes que explican el movimiento de los planetas            

alrededor del Sol.  

● En 1596 Kepler escribió un libro en el que exponía sus ideas. Mysterium             

Cosmographicum (El misterio cósmico). Siendo un hombre de gran vocación religiosa,           

Kepler veía en su modelo cosmológico una celebración de la existencia, sabiduría y             

elegancia de Dios.  

 

Galileo Galilei fue un físico y astrónomo italiano del siglo XVI y XVII (nació el 15                

de febrero de 1564 y murió el 1642 a los 77 años) conocido principalmente por:  

● Defender, a través del método científico y a riesgo de su propia vida, la              

teoría heliocéntrica de Nicolás Copérnico.  

● Contribuir al desarrollo del telescopio.  

● Descubrir los cuatro principales satélites de Júpiter.  

Termodinámica: La termodinámica es la rama de la física que estudia los            

procesos en los cuales un cuerpo intercambia energía con el medio que lo rodea. Tiene como grandes                 

exponentes a:  

Nicolas Leonard Sadi Carnot fue un ingeniero y científico francés (nació el 1 de julio de                

1796 y murió el 24 de agosto de 1832) conocido principalmente por:  

● Describir el ciclo térmico que lleva su nombre (ciclo de Carnot).  
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● Impulsar el segundo principio de la termodinámica.  

● Descubrir los cuatro principales satélites de Júpiter.  

 

 

 

James Prescott Joule fue un físico británico (nació el 24 de diciembre de 1818 y murió                

el 11 de octubre de 1889) conocido principalmente por:  

● Configurar la teoría mecánica del calor, y en cuyo honor la unidad de la energía               

en el sistema internacional recibe el nombre de Julio.  

● Formular la actualmente conocida como ley de Joule.  

 

 

 

William Thomson, primer barón Kelvin fue un físico y matemático británico (nació el             

26 de junio de 1824 y murió el 17 de diciembre de 1907) conocido principalmente               

por: 

●  Desarrollar la escala de temperatura Kelvin. 

● Descubrir y cálculo del cero absoluto, temperatura mínima alcanzable por la           

materia en la cual las partículas de una sustancia quedan inertes y sin movimiento.  

● También descubrió en 1851 el llamado efecto Thomson, un material          

sometido a un gradiente térmico y recorrido por una intensidad de corriente            

eléctrica intercambia calor con el medio exterior.  

Mecánica Ondulatoria: definida como a parte de la física que estudia las ondas de un modo general, centrando                  

su estudio en las formas de producción, propagación y absorción, además de sus propiedades. Tiene un gran                 

exponente como:  

 

Christiaan Huygens fue un astrónomo, físico, matemático e inventor holandés (nació el            

14 de abril de 1629 y murió el 8 de julio de 1695) conocido principalmente por:  

● Explicar la naturaleza de los anillos de Saturno.  

● Inventar el reloj de péndulo moderno.  

● Desarrollar la teoría ondulatoria de la luz, que explica los fenómenos de            

refracción y reflexión. 

 

Galileo Galilei fue un astrónomo, filósofo, ingeniero,matemático y físico italiano,          
relacionado estrechamente con la revolución científica. Eminente hombre del         
Renacimiento, mostró interés por casi todas las ciencias y artes (música,           
literatura, pintura). Sus logros incluyen la mejora del telescopio, gran variedad de            
observaciones astronómicas, la primera ley del movimiento y un apoyo          
determinante a la «Revolución de Copérnico». Ha sido considerado como el           
«padre de la astronomía moderna», el «padre de la física moderna»8 y el «padre              
de la ciencia». 
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Electromagnetismo: Electromagnetismo es una rama de la Física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y                
magnéticos en una sola teoría. Tiene grandes exponentes como: 

Nikola Tesla fue un inventor, ingeniero mecánico e ingeniero eléctrico          
serbocroata (nació el 10 de julio de 1856 – 7 de enero de 1943) conocido               
principalmente por:  

● Plantear la transferencia inalámbrica de energía eléctrica mediante ondas         
electromagnéticas. 

●  Construir el generador de corriente alterna.  
● Diseñar la llamada bobina de Tesla.  

 

 

James Clerk Maxwell fue fue un científico escocés especializado en el campo de la              
física matemática (13 de junio de 1831 – 5 de noviembre de 1879) conocido              
principalmente por:  

● Ser considerado como el científico del siglo XIX que más influencia tuvo sobre             
la física del siglo XX. Formular la teoría clásica de la radiación electromagnética, que              
unificó por primera vez la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones             
distintas de un mismo fenómeno (Ecuaciones de Maxwell). 

 

ACTIVIDAD 1. 

● Realice una línea de tiempo con los físicos más importantes hasta ahora vistos y escriba sus aportes  

 

 

La física moderna comienza desde los principios del siglo XX, cuando el alemán Max Planck, investiga sobre el                  

“cuanto” de energía, Planck decía que eran partículas de energía invisibles, y que éstas no eran continuas como                  

lo decía la física clásica, por ello nace esta nueva rama de la física que estudia las manifestaciones que se                    

producen en los átomos, los comportamientos de las partículas que forman la materia y las fuerzas que las rigen.                   
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Algunas ramas sobresalientes que se desarrollan en esta época son La           

relatividad y gravitación, Física de partículas y la  

 

mecánica cuántica.  

¿Quién es y  qué aportes hizo a la física?  
  
 
 
 

 

 

¿Quién es y  qué aportes hizo a la física? 
 
 

 

 

 

¿Quiénes son  y  qué aportes hicieron a la física? 
 
 
 
 
 

 

 

 

ACTIVIDAD  2. 

● Realice un mapa mental con las diferentes ramas de la física y explica en qué consiste cada una  
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