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publicaciones, atentas a las 

celebrities, no ignoran a las expertas 

sobresalientes en sus campos, 

reservándoles en sus páginas un 

espacio que puede ampliarse.

En cuanto a los blogs de las 

científicas españolas, su escaso 

número no parece justificar las 

expectativas depositadas en Internet 

como medio de revertir su 

infrarrepresentación. La blogosfera 

científica sigue siendo un «club de 

hombres». El formato atrae más a las 

estudiantes y graduadas interesadas 

en la comunicación de la ciencia que 

a las científicas en carrera. A estas 

últimas, su gestión les resulta costosa 

en tiempo y energía, lo que se suma 

al estrés derivado del temor a la 

crítica de sus pares varones; un 

muestrario de las dificultades que 

plantea la «visibilidad digital». 

El análisis precisó que las expertas 

más visibles en el corpus proceden 

de las disciplinas más feminizadas, 

en especial las ligadas a los cuidados 

(psicología y ciencias de la salud, 

sobre todo especialidades sanitarias 

como dermatología, medicina 

estética, nutrición…) y las ciencias de 

la vida (biología, bioquímica y 

zoología), seguidas de las adscritas a 

la neurología, la física, la arqueología 

y la divulgación. Entre las menos 

visibles figuran las matemáticas, las 

ingenieras, las expertas en 

inteligencia artificial/robótica, las 

informáticas, las agrónomas y las 

tecnólogas. 

segundas). En contrapartida, las 

expertas de todas las nacionalidades 

tuvieron una presencia marginal en 

la historia de la ciencia evocada en 

los obituarios, el género periodístico 

que menor visibilidad les 

proporcionó. 

Se observó que las autoras de los 

textos analizados recurren a fuentes 

científicas femeninas con mayor 

asiduidad que sus colegas varones. 

El dato permite albergar esperanzas 

en que la creciente feminización de 

la profesión periodística acabe 

repercutiendo en una mayor 

visibilidad de las científicas. Y se 

constató la eficacia —modesta, pero 

valiosa— de los galardones 

instituidos por los medios y 

entidades no académicas de cara a 

su visibilidad. Estas acciones de 

relaciones públicas sirven de 

contrapeso a un sistema de 

reconocimientos oficial sesgado a 

favor de los varones.

En el caso de las revistas de moda y 

belleza, se determinó que la ciencia 

y las científicas ocupan un lugar 

testimonial, restringido casi por 

entero a la salud, la nutrición y el 

bienestar. De todos modos, esas 

El primer objetivo del estudio puede 

considerarse cumplido: se ha 

cuantificado y desglosado el grado 

de visibilidad pasiva de las científicas 

españolas en muestras 

representativas de la prensa de 

referencia y de revistas femeninas, y 

de su visibilidad activa en la 

blogosfera nacional.

De los tres soportes analizados, la 

prensa fue el que mayor visibilidad 

les otorgó. A lo largo del año 

estudiado, casi 500 expertas 

desfilaron por las páginas de los dos 

periódicos como fuentes autorizadas. 

cierto es que, en términos absolutos, 

su visibilidad fue tres veces inferior a 

la de sus colegas varones (un 

hallazgo sorprendente ha sido ver 

cómo esa proporción se repite, con 

ligeras variaciones, en los distintos 

indicadores de visibilidad), si bien en 

términos relativos recibieron un trato 

de fuente primaria cercano al de los 

científicos. 

En la prensa y en las revistas, las 

científicas españolas fueron 

preferidas como fuentes respecto de 

sus pares extranjeras (en una 

proporción de dos a una en la 

primera, y de cinco a una en las 

Conclusiones 
generales
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académica y profesional, los medios 

contribuyan a la visibilidad de las 

expertas, procurando que la 

feminización en curso de sus 

plantillas corra pareja con la 

feminización de sus fuentes en 

información científica. Igual de 

imprescindible resulta una política 

institucional proactiva, en particular 

de las agencias de promoción de la 

cultura científica, consagrada a 

realzar la proyección pública de las 

especialistas (es encomiable el 

esfuerzo que la Agencia Sinc realiza 

en ese sentido), propiciando su 

contacto con los medios, alojando 

sus blogs en sus plataformas 

digitales, instituyendo premios 

específicos o difundiendo las 

contribuciones históricas de las 

mujeres a la ciencia, entre tantas 

medidas posibles.

Huelga decir que el estudio realizado 

comprende una pequeña fracción de 

los contenidos mediáticos. Queda 

pendiente un análisis de formatos 

influyentes, como las películas de 

ficción y las teleseries españolas, o 

las redes sociales de ámbito 

nacional, y que atienda en especial a 

la dimensión cualitativa de la 

visibilidad, pues la imagen social de 

un colectivo depende sin duda del 

número de veces que aparece ante 

el público, pero también —y en grado 

sumo— de la manera en cómo es 

presentado. 

perfecta de planetas se produce 

cuando un tema priorizado por la 

agenda periodística en un momento 

dado obliga a buscar fuentes en 

áreas con abundantes expertas 

disponibles (de idéntica relevancia 

resulta que los gabinetes de 

comunicación de sus instituciones 

faciliten su contacto con la prensa).

La valoración final de los grados de 

visibilidad referidos dependerá de 

que se quiera ver el vaso medio 

lleno o medio vacío. Habrá quien, 

con fundamento, se lamente de que 

las científicas tengan una presencia 

tan secundaria en los medios, y 

habrá quien encuentre motivo de 

satisfacción en la «feminización» de 

la cuarta parte de las fuentes 

expertas, pues gracias a ello las 

científicas se han vuelto una 

referencia habitual para el lector de 

la prensa de referencia: líderes de 

opinión en sus respectivos campos, 

profesores, periodistas, políticos, 

empresarios, intelectuales...  

Pocos negarían que el objetivo 

deseable sería la representación 

equitativa del personal científico en 

los medios, lo que a buen seguro 

repercutiría positivamente en la 

consecución de la paridad de 

género en los laboratorios y centros 

de investigación. Se antoja 

razonable que, en aras de la 

convergencia de tales 

representaciones con la realidad 

¿Qué relación guarda esa visibilidad 

con el colectivo real de las 

investigadoras españolas? De 

entrada, el 23,7% de participación 

femenina en las fuentes expertas de 

la prensa es bastante inferior al 39% 

de científicas activas en el sistema 

nacional de I+D (cierto es que en las 

revistas de moda las mujeres 

representan el 62% de las fuentes 

científicas, pero su bajo número no 

compensa el desequilibrio 

observado en los periódicos). Si nos 

atenemos a la distribución numérica 

de las científicas por disciplinas, 

vemos que en la prensa las 

especialistas en ciencias de la vida se 

encuentran sobrerrepresentadas, 

junto con las de ciencias exactas, del 

espacio y de la Tierra, y la química, 

mientras que las adscritas a las 

ciencias de la salud sufren una 

infrarrepresentación, aunque no tan 

acusada como las ingenieras, las 

tecnólogas de los alimentos y las 

científicas agrarias.

Entre los factores que influyen en la 

visibilidad/invisibilidad de las 

científicas españolas destacan los 

sesgos periodísticos en la selección 

de fuentes, la presencia de 

redactoras especializadas en ciencia, 

la «feminización» de las disciplinas 

ligadas a los temas preferidos por 

los medios, y los premios y 

reconocimientos extraacadémicos al 

mérito científico. La alineación 




