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Un «cambio  
de mirada»  
es necesario:  
la importancia 
de los detalles
Marta Macho Stadler

En estos últimos años ha crecido la 

preocupación por la ausencia de 

mujeres —con especial gravedad en 

algunas áreas— en los ámbitos de la 

ciencia, la tecnología, la ingeniería 

y las matemáticas (cTIM). A esta 

menor proporción de mujeres en 

ciertas carreras se suma una menor 

cantidad de mujeres en puestos 

de responsabilidad, dirigiendo 

equipos de investigación o 

recibiendo premios de relevancia. 

Los fenómenos antes citados no son 

exclusivos del mundo cTIM, pero 

inciden con especial significación en 

el ámbito de la ciencia. No es una 

percepción subjetiva, y prueba de 

ello es la declaración —por parte de 

Naciones Unidas, a partir de 2016— 

del 11 de febrero como Día de la 

mujer y la niña en la ciencia1.

En este momento, desde todos 

los ámbitos, se organizan diversas 

científicas actuales. En mi opinión, 

lo que es realmente necesario es 

cuidar los contenidos del día a día. 

La concienciación en este tema —y 

en cualquier otro, por cierto— no 

se consolida a través de campañas 

esporádicas; la concienciación 

que triunfa, la «legítima», debe 

confeccionarse todos y cada uno 

de los días del año. Los contenidos 

elegidos para aparecer en prensa, 

la manera de redactar las noticias, 

las personas escogidas como 

interlocutoras para dar difusión 

a una noticia de ciencia… todo, 

absolutamente todo, cuenta. 

Normalizar la presencia de las 

mujeres en la actividad científica 

pasa por hacerlas visibles por medio 

de entrevistas, reportajes, etc., pero 

también a través de las prácticas 

cotidianas.

Entiendo que la presión para 

redactar un artículo en un medio 

de comunicación es enorme: poco 

tiempo para montar un reportaje, 

para redactar una noticia, para hablar 

de un tema de actualidad. Toda 

esta premura provoca seguramente 

que se recurra a fuentes sencillas 

de obtener, a los contactos 

habituales. Probablemente, por 

diferentes motivos, es difícil obtener 

la complicidad de una científica 

cuando se precisa una opinión 

o una orientación sobre un tema 

actividades para promover 

vocaciones científicas entre las más 

jóvenes, para difundir la importancia 

de la ciencia o para hacer visibles a 

las pioneras; nadie quiere quedarse 

al margen. Aunque en muchos casos 

se trate de una simple «pose» por 

parte de instituciones y colectivos, 

el tema ha saltado a los medios de 

comunicación, que desempeñan un 

papel esencial en la consolidación 

de los estereotipos y pueden 

cumplir una función decisiva en el 

debilitamiento de estos. 

No solo es importante escribir 

artículos sobre científicas pioneras 

o sobre «las diez científicas más 

influyentes en el año 2017». Es cierto 

que estos reportajes contribuyen 

a hacer visibles a algunas de las 

mujeres que han permanecido 

ocultas en el ámbito de la cTIM, 

o a mostrar algunos logros de las 

1 http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/
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—e igualmente válidas— de escribir 

intentando que el lenguaje no sea 

sexista, pero requieren hacer un 

esfuerzo adicional. Si además las 

fotografías2 que acompañan al escrito 

se realizan siguiendo los mismos 

criterios, independientemente del 

sexo de la persona entrevistada o 

aludida —con similares pies de foto, 

posando en actitudes semejantes, 

etc.—, las científicas empezarán a ser 

más visibles y, en consecuencia, más 

valoradas socialmente.

Soy partidaria de los pequeños 

detalles, los que a veces pasan casi 

desapercibidos, aquellos que con 

perseverancia, esmero y atención 

pueden conseguir que el mensaje 

llegue: hacer visibles a las mujeres 

que han hecho y hacen ciencia.

protagonistas en reportajes, 

valorándolas como interlocutoras 

autorizadas opinando y aclarando 

noticias de ciencia, es esencial, en 

mi opinión, evitar sesgos y cuidar 

el lenguaje. No olvidemos que 

utilizar el lenguaje de manera no 

inclusiva refuerza los estereotipos. 

Hablar de «los científicos» o «los 

especialistas», ¿no da a entender 

que en esos colectivos los varones 

son los protagonistas absolutos? 

¿En qué lugar quedan las mujeres? 

Realizar un esfuerzo por incluir a las 

mujeres no significa usar la famosa 

arroba o repetir sistemáticamente 

el masculino y el femenino. Supone 

reflexionar, al redactar un texto, sobre 

el mensaje que se está transmitiendo. 

Siempre existen maneras alternativas 

de investigación; aunque sería 

importante intentar buscar más 

mujeres como interlocutoras. Es 

cierto que muchas científicas que 

colaboran de manera espontánea 

con los medios se sienten saturadas, 

ya que, cuando se quiere buscar 

la opinión de una mujer, siempre 

se recurre a ellas. Pero también es 

verdad que para conseguir que 

haya un equilibrio entre hombres y 

mujeres en las apariciones en prensa 

es inevitable que algunas de estas 

—al igual que ocurre, por ejemplo, 

al formar tribunales de tesis o de 

oposición, etc.— tienen que aceptar 

este protagonismo a veces excesivo.

Además de intentar aumentar la 

presencia de las científicas en la 

prensa descubriéndolas como 

2 Recomiendo el estudio de David González, Anna Mateu, Empar Pons y Martí Domínguez titulado Women scientists as decor: the 
image of scientists in Spanish press pictures y publicado en Science Communication 2017;39:535-47. En él se analizan más de mil 
fotografías de noticias científicas publicadas entre los años 2014 y 2015 en cuatro de los diarios de mayor tirada en España (El País, 
El Mundo, La Vanguardia y ABC). El estudio concluye que las científicas están infrarrepresentadas en todos ellos; además, el tipo de 
fotografía elegida, la manera de identificar a las personas según el sexo, etc. son muy diferentes en los hombres y las mujeres. Puede 
verse una entrevista realizada a Martí Domínguez sobre este estudio en http://bit.ly/2kc3PDm.




