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Es indudable que todos tenemos 

sesgos inconscientes, algunos de 

ellos aprendidos. ¿Hasta qué punto 

podemos librarnos de ellos, siquiera 

mitigarlos? Para conseguirlo hace 

falta un esfuerzo personal, reflexivo, 

pero es también cierto que la 

información que recibimos, 

especialmente por vía de los 

medios de comunicación, puede 

tener un efecto contundente muy 

positivo. Es crucial, por 

consiguiente, conseguir una alianza 

colaborativa de los medios y la 

los sentidos, así como la 

organización de la sociedad en lo 

relativo a la familia y la vida 

doméstica, simplemente impiden 

que cualquier actitud voluntariosa 

para eliminar los sesgos pueda ser 

medianamente efectiva. Si los 

medios escritos, y los audiovisuales, 

están plagados de roles específicos, 

tópicos —separando lo femenino de 

lo masculino—, de mujeres objeto, 

de noticias aparentemente inocuas 

pero demoledoras («el campeonato 

mundial de ajedrez masculino», «la 

primera mujer que…»), de nada va a 

servir tratar de hacer más visible la 

contribución de las mujeres al 

avance científico. Peor aún, mientras 

las mujeres sigan estando 

sometidas, siendo víctimas de todo 

tipo de violencia extrema, la 

discusión que nos ocupa no deja de 

comunidad científica no solo para 

hacer más visible la ciencia y sus 

beneficios económicos, sociales y 

de progreso, sino sobre todo para 

lograr desmontar el terrible sesgo 

machista que rodea a la ciencia y 

sus protagonistas.

No debemos perder, empero, la 

perspectiva. Estamos inmersos en 

una sociedad abiertamente 

machista, donde el martilleo diario 

de estereotipos, los datos que 

entran en nuestra mente a través de 

Género,  
ciencia y 
periodismo
José M. Martín Senovilla
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artículos. Una posibilidad es crear 

un premio (anual) al mejor 

reportaje, en lo que respecta a la 

representación equilibrada de las 

científicas, con un jurado 

netamente paritario.

·	Finalmente, las científicas (y ellos 

también) deben hacer un esfuerzo 

para divulgar noticias sobre 

ciencia, y para hacerlo de manera 

no sesgada.

común independientemente del 

sexo de la persona protagonista.

·	También es capital dejar de lado, 

todo lo posible, aspectos físicos y 

vestimenta, y tener mucho cuidado 

con el uso del lenguaje.

·	Una buena selección del titular de 

la noticia es crucial, y para ello no 

debe desestimarse la debida 

comunicación entre periodistas y 

protagonistas científicos, 

manteniendo por supuesto 

siempre el debido respeto a la 

autoría profesional del artículo.

·	Para mejorar la visibilidad, se 

podrían promover secciones del 

tipo «la científica del mes», 

escogiendo cuidadosamente a las 

mujeres protagonistas.

·	Personalmente, creo que sería 

decisivo incentivar los buenos 

tener cierto aire elitista. Y no me 

puedo sustraer de la frustración que 

siento de antemano ante todas 

estas reuniones y discusiones, 

donde con gran afán nos dedicamos 

a teorizar, pero cuyos resultados 

tienden a ser muy escasos.

Dicho lo cual, no quiero dejar pasar 

la oportunidad que se nos brinda 

para apuntar algunas ideas que 

creo, modestamente, pueden 

ayudar a mejorar la correcta 

visibilidad de las mujeres científicas. 

Una parte de ellas depende 

sustancialmente de la actitud de los/

las profesionales del periodismo, y 

otra de la predisposición de las 

científicas.

·	En lo referente a la armonización 

de las vidas profesional y personal, 

es urgente seguir una pauta 




