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VALENTINA TERESHKOVA 

 

Valentina Vladímirovna Tereshkova  (Máslennikovo, 6 de marzo de 1937) es 
una cosmonauta, política rusa e ingeniera, ya retirada. Se convirtió en la primera mujer en 
ir al espacio, habiendo sido seleccionada entre más de cuatrocientos aspirantes y cinco 
finalistas para pilotar el Vostok 6, lanzado el 16 de junio de 1963.  

Tereshkova comenzó la escuela en 1945 a la edad de ocho años, pero la dejó en 1953 y 
continuó su educación mediante cursos por correspondencia. A temprana edad se interesó 
por el paracaidismo, entrenándose en el Aeroclub local. Fue su experiencia en 
paracaidismo la que la condujo a su selección como cosmonauta. Tereshkova fue 
incorporada de manera honoraria a la Fuerza Área Soviética, siendo así la primera civil en 
volar al espacio.  

La capacitación de Valentina Tereshkova incluyó vuelos de ingravidez, pruebas de 
aislamiento, pruebas en centrifugador, teoría de cohetes, naves espaciales de ingeniería, 
120 saltos en paracaídas y formación de pilotos en aviones de combate MiG-15UTI.  

Después del exitoso lanzamiento del Vostok 5 el 14 de junio, Tereshkova comenzó los 
preparativos finales para su propio vuelo. Después de completar sus comunicaciones y 
chequeo de soporte vital, se la selló dentro de la Vostok. Tras una cuenta de dos horas, el 
Vostok 6 fue puesto en marcha sin errores, y Tereshkova se convirtió en la primera mujer 
en llegar al espacio.  

Con un solo vuelo, registró más tiempo de vuelo que la suma de todos los tiempos de 
todos los astronautas estadounidenses que habían volado antes de esa fecha. Tereshkova 
también mantuvo un registro de vuelo y tomó fotografías del horizonte, que serían 
utilizadas para identificar las capas de aerosol de la atmósfera.  

Tras la misión espacial estudió en la Academia de la Fuerza Aérea de Zhukovski, y se 
graduó como ingeniera espacial en 1969. En 1977 recibió el doctorado en ingeniería. 
Debido a su prominencia desempeñó diversos cargos políticos. Se mantuvo políticamente 
activa después del colapso de la Unión Soviética y sigue siendo considerada como una 
heroína en la Rusia post-soviética. 
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