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Objetivos

Este trabajo persigue objetivos 

eminentemente descriptivos: avanzar 

en el conocimiento de la visibilidad 

actual de las científicas españolas1 en 

los medios de comunicación y, a 

partir de los datos recabados, 

identificar sus puntos fuertes y 

débiles de cara a su ulterior mejora. 

Nos interesa conocer, en especial, la 

presencia concreta de las 

investigadoras en los periódicos de 

referencia y las modalidades que 

adopta (sus disciplinas, su condición 

de fuentes primarias o 

secundarias...), en comparación con 

la visibilidad que disfrutan sus 

colegas varones. En medida similar 

nos interesa verificar el posible sesgo 

de género en la selección 

periodística de fuentes científicas.

La consecución de tales objetivos 

presupone alcanzar las siguientes 

metas específicas: 

· Identificar y cuantificar la

participación de las mujeres en las

fuentes expertas citadas por la

prensa de referencia y las revistas

femeninas.

· Determinar la nacionalidad de

tales fuentes y su grado de

visibilidad.

· conocer las áreas de conocimiento

de las científicas citadas. 

· Determinar la presencia de las

fuentes expertas femeninas en

marcadores de visibilidad como

fotografías, necrológicas, 

entrevistas o sueltos de tipo

epidíctico2.

· Verificar si existe una relación entre

el género de los autores de los

textos periodísticos y la selección

de fuentes científicas femeninas.

Los objetivos expuestos conciernen 

a la visibilidad pasiva: la presencia 

que goza un colectivo particular en 

la esfera pública a resultas de las 

elecciones (discriminatorias o no) de 

otros actores sociales. La visibilidad 

Pretendemos averiguar, además, el 

estatuto de las científicas en las 

principales revistas femeninas de 

moda y belleza, por entender que, a 

diferencia de la prensa —consumida 

por un público eminentemente 

masculino—, estas apelan a una 

audiencia masiva de mujeres. Su 

relevancia para el análisis radica en 

que, como señalan las autoras 

compiladas por Menéndez Menéndez 

(2009), dichas publicaciones plasman 

y promueven modelos sociales de 

femineidad capaces de modelar la 

percepción que tienen sus lectoras de 

la aptitud de la mujer para la ciencia, 

y por tanto de legitimar la actividad 

de las investigadoras y fomentar 

vocaciones científicas, o al contrario, 

reforzar su invisibilidad y desanimar a 

las posibles interesadas en carreras 

de ciencias.

1 Aquí nos centraremos en las «ciencias duras» por dos razones: a) dichas disciplinas han sido las más cerradas a la participación 
femenina, y por lo tanto, a su visibilidad; y b) extender el estudio a las ciencias sociales y las humanidades requeriría identificar, 
contabilizar y procesar las cuantiosas referencias a historiadores, sociólogos, filólogos, politólogos y comunicólogos de ambos 
sexos, distribuidos de modo intersticial en todas las secciones de los periódicos; un volumen de trabajo que excede de lejos los 
recursos del equipo investigador. 

2 Sueltos que cumplen las funciones retóricas del género epidíctico: elogiar y vituperar. En la prensa española se dedican a 
personajes que han cobrado actualidad por una acción que es valorada conforme a criterios solidarios con la línea editorial. 



23

CUADERNOS 44  LA VISIBILIDAD DE LAS cIENTíFIcAS ESPAñOLAS

Para el tercer objetivo recabamos 

información en la blogosfera y entre 

las blogueras implicadas en la 

comunicación científica, con el 

propósito de identificar y contactar 

con las científicas que mantenían 

blogs personales activos en los  

6 meses anteriores al inicio del 

estudio; a estas se les envió un 

cuestionario para conocer su 

percepción sobre la herramienta.

Una vez reunidos los corpus, 

procedimos a dar los pasos 

conducentes a los objetivos 

establecidos. En relación con los dos 

primeros se efectuó un análisis de 

contenido de los corpus de las 

publicaciones impresas conforme a 

los siguientes criterios:

1) Unidad de análisis:

· El texto periodístico de contenidos

científicos de cualquier tipo

(información, opinión o

interpretación), excluidos los

patrocinados, los publirreportajes

y los referidos a adelantos

tecnológicos atribuidos a una sola

empresa (por la posibilidad de que

se trate de publicidad encubierta).

2) categorías de codificación:

· Sexo (hombre/mujer) de las

personas autoras de los textos.

· Fuentes expertas primarias

masculinas y femeninas: se

entiende por fuente experta

primaria al científico protagonista

del texto (autor/a de un hallazgo,

difusión de 114.900 ejemplares en 

diciembre de 2016, según la OJD; y 

558.000 lectores de media diaria, 

según la última oleada de 2016 del 

EGM). El gran predicamento que 

ambos ejercen en la opinión pública 

española y el sistema mediático 

amerita el examen de la visión que 

proyectan de las científicas.

¿Por qué elegimos las ediciones 

impresas en lugar de las digitales? La 

respuesta es sencilla: porque las 

primeras forman un corpus fijado en 

papel y compuesto por un número 

relativamente manejable de 

unidades textuales (noticias, 

comentarios, fotografías, etc.); las 

segundas, sometidas a un proceso 

prácticamente continuo de 

actualización, resultan difícilmente 

abarcables para las técnicas de 

recopilación actuales (quizás en un 

futuro cercano se desarrollen 

programas de captura automáticos 

que archiven todos los textos 

colgados en la web de un diario a lo 

largo de las 24 horas del día).

De cara al segundo objetivo, se 

constituyó un corpus con las 

ediciones del año 2016 de las revistas 

Telva (385.000 lectoras mensuales 

según el EGM) y Elle (653.000 

lectoras mensuales, de acuerdo con 

la misma fuente). Estas cabeceras de 

moda y belleza, de periodicidad 

mensual, interpelan a un amplio 

público femenino con diferentes 

niveles de instrucción y estatus social. 

activa —la presencia pública buscada 

por los colectivos interesados en 

gestionar su imagen social— tiene en 

la Web 2.0 un medio potencialmente 

apropiado de expresión; por esta 

razón, nos hemos fijado como tercer 

objetivo la elaboración de un 

catálogo de las científicas españolas 

activas en la blogosfera, con una 

síntesis biográfica de cada una de 

ellas y una descripción de su 

actividad online, enriquecida con la 

visión que tienen de su práctica 

bloguera.

Metodología

Para el cumplimiento del primer 

objetivo reunimos un corpus con las 

ediciones impresas de El País y La 

Vanguardia del 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2016, junto con sus 

suplementos de cultura (Babelia y 

Cultura/s), moda (Icon y SModa) y 

estilo de vida (La Buena vida), y sus 

revistas dominicales (El País Semanal 

y El Magazine). El País, el periódico 

más leído en la Península (media 

diaria de difusión de 194.005 

ejemplares en diciembre de 2016, 

según la Oficina de Justificación de 

la Difusión [OJD], y 1.217.000 

lectores diarios, de acuerdo con la 

última oleada de 2016 del Estudio 

General de Medios [EGM]), es 

referencia insoslayable de la opinión 

pública nacional. La Vanguardia, la 

cabecera más influyente en cataluña 

y tercer periódico de España, lidera 

la prensa autonómica (media de 



24

codificadores, conforme a un libro 

de variables, hasta obtener una 

coincidencia superior al 80%, 

considerada aceptable.

En cuanto al catálogo de blogueras 

científicas españolas, se procedió a 

identificar la adscripción de sus 

responsables a los sistemas de I+D 

públicos o privados, los temas 

tratados, la antigüedad del blog, la 

frecuencia de publicación y la 

valoración de las autoras  de su 

experiencia con el formato.

· Fuentes expertas presentes en

fotografías.

· Fuentes expertas objeto de

entrevistas.

· Disciplina o área de conocimiento

de las fuentes expertas femeninas.

· Fuentes expertas masculinas y

femeninas sujeto de necrológicas.

· Fuentes expertas femeninas

citadas en los sueltos editoriales

de La Vanguardia.

Para el análisis de contenidos se 

trabajó con un equipo de 

impulsor/a de una medida de 

política científica, o sujeto pasivo 

de una entrevista, suelto o 

necrológica).

· Fuentes expertas secundarias

masculinas y femeninas: científicos

que interpretan o comentan los

dichos, logros o deméritos de las

fuentes expertas primarias.

· Nacionalidad de las fuentes

expertas: se distinguirá entre

extranjeras y españolas (en el caso

de La Vanguardia, se distinguirá

además a las catalanas).
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