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La curiosidad de Raquel 

LA CIENCIA A OJOS DE LA 
MUJER 



NOMBRE Y APELLIDO: Jorge Rodríguez Rivera 
TÍTULO DEL RELATO:La  ciencia a ojos de la mujer 
 
Había una vez, una niña cuya curiosidad no tenía límites.Un día de vuelta del colegio, se 
encontró con una visita inesperada ,la visita de su abuela.La noche llegó y después de dar 
por terminada la cena la abuela se dispuso a charlar con la niña.Dime 
 abuela dijo la niña, ¿ Por qué a las mujeres no les gusta la ciencia?. 
La abuela la miró y con un gesto le indicó que se sentará, 
_ Te voy a contar una historia, 
La ciencia siempre se ha dicho que es cosa de hombres pero no es así, a lo largo de la 
historia muchas mujeres han hecho grandes aportes a la ciencia, la primera fue una filosofía 
griega llamada HIPATIA de Alejandría que además fue astrónoma y matemática.A ella le 
siguieron otras mujeres importantes como MERY montegan pionera en la instauración de la 
vacuna de la viruela en niños, o NICOLE René que entre otras cosas cálculo el tránsito del 
cometa más famoso de todos, el cometa HALLEY,y una contemporánea suya MARIE 
slalom impulso lo que hoy conocemos como la ecología y estudios del medio ambiente , 
montando el primer laboratorio de tratamiento y depuración de aguas. 
La niña tenía sus ojos azules abiertos como platos y con una sonrisa le dijo a su abuela. 
 Abuela !!! Q interesante y qué pena darle tan poca importancia a la historia!!!. 
La anciana seguía con su relato sin apenas hacer caso a lo que su nieta afirmaba.¿Sabes 
una cosa una italiana llamada MARÍA Montessori, inventó y aplicó el primer método 
educativo de la historia, y una mujer famosa como MARÍA Curie obtuvo el primer premio 
Nobel de una mujer gracias a su estudio de la radioactiva y otr mujer ROSALYN Franklin 
descubrió el ADN y muchas más mujeres no menos importantes han contribuido con sus 
estudios, vida, y tenacidad a hacer un mundo mejor para la sociedad, ya ves no todo a sido 
cosa de hombres,  
Las horas pasaron y la niña se resistía a irse a dormir, pero tocaba mañana tenía que volver 
al colegio, ahora sabía mucho más de la ciencia, esa ciencia que la historia no a sido capaz 
de valorar a esas mujeres q incluso hoy en día son tan importantes en la ciencia, mañana 
será otro día niña dijo la abuela, y si pones la televisión verás otra mujer con un nivel, 
ANDREA Getz será premiada con el Nobel de física por su trabajo en el conocimiento del 
universo y los agujeros negros, la vida está cambiando y ese puesto secundario, de las 
mujeres en la ciencia, ha pasado a ser importante, ellas también se merecen un puesto en 
los libros de historia. La niña se puso en pie y con un fuerte beso en la mejilla de su abuela, 
se despidió de ella, subió a su habitación y pensó en todo lo que su abuela le había 
comentado, y cerrando los ojos pensó: la ciencia será a partir de ahora mi afición, quiero ser 
unas de estas mujeres que pasaron a la historia de la humanidad y mirando a través de la 
ventana observó una estrella fugaz en el  cielo había empezado su sueño. 




