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La curiosidad de Raquel 

SER MUJER Y CIENTÍFICA 



Ser MUJER Y CIENTIFICA 

 Desde muy pequeña he sido más madura que mi edad correspondía, aún lo soy. 
Tenía muy claro lo que quería ser de mayor aunque como tod@ niñ@ cambiaba mi 
deseo de ser una cosa u otra. 

 En principio quise ser astronauta y pensé cómo sería, pero el amor y apego a mi 
familia decidí cambiar de opinión y empecé a tomar interés por los experimentos 
científicos. Recibí todo tipo de juegos relacionados con la ciencia, sencillos y algo más 
elaborados. 

 También veía series y películas de criminología y científicos, como tanto 
hombres y mujeres gracias a la ciencia e investigación resolvían casos y muertes de 
personas e incluso cómo ocurrían según la trayectoria de la sangre, ADN, armas 
homicidas, etc.. 

 Así y con muchas cosas más alimenté las ganas de saber más sobre la ciencia y 
cómo es de importante en nuestras vidas. 

 A lo largo de mi vida conocí a otras niñas y mujeres que le apasionaban lo 
mismo que a mí. Y vi que aún en un mundo donde todavía se vive machismo y egoísmo 
por parte del sexo contrario hay muchas mujeres importantes pero no conocidas que 
por el hecho de ser mujeres tienen menos aparición pública que les corresponde. 

 Investigué sobre mujeres y ya desde el siglo XIX y XX descubrían muchas cosas 
interesantes e importantes. Por ejemplo: “Mae Jemison (Estados Unidos, 1956) fue la 
primera mujer afroestaunidense en viajar al espacio”. O “Rosalind Franklin (Reino 
Unido, 1920-1958), biofísica y cristalógrafa, sus investigaciones sobre el ADN 
permitieron los increíbles avances científicos producidos en el siglo XX”. “Katherine 
Johnson (Estados Unidos, 1918) calculó la trayectoria del Apolo 11 que llevaría al 
hombre a la luna y fue clave en el retorno del Apolo 13”. 

 Por todo ello y el apoyo incondicional de todas las mujeres que me han 
rodeado (madre, hermana, primas, tías, abuelas….) ya que en mi familia priman el sexo 
femenino, luché por ser feliz y hacer lo que más me gustaba ser, alguien importante 
por mi trabajo y dedicación y ser “Mujer”. 

 Estudié, estudié y luché por conseguir mis metas, beca tras beca y el esfuerzo 
de mis padres que desde pequeña ya empezaron a ahorrar para poder hacer lo que 
más me gustara y tener capacidad para ello. 

 Estudié criminología, criminalística y ciencia forense, intenté ser la mejor de mi 
promoción y cuando llegó el momento por fín lo conseguí. 



 Y hoy en día soy una de las mujeres más importantes en mi grupo, creé un 
equipo sólo formado por mujeres, pues tenemos esa mayor capacidad de observación, 
planificación, toma de decisiones y soluciones ante los problemas. 

 Viajamos por todo el mundo puesto que nos llaman cuando no son capaces de 
resolver o poner fin a todos los casos. Intentamos dejar todos cerrados aunque es 
difícil, gracias a nuestro esfuerzo, dedicación y experiencia el 90% de ellos quedan 
resueltos. 

 Gracias a los familiares de las víctimas que siempre están ahí deseándote lo 
mejor y agradeciendo hacer todo lo posible por resolver su caso. 

 Lo más importante de todo ello, es nuestro mayor orgullo, satisfacción y alegría 
por ser “MUJER” y “MUJER CIENTÍFICA”. 

 

 

 

 




