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La relación entre ciencia y prensa ha 

sido, y probablemente será, 

compleja. Sin embargo, ambas se 

necesitan; incluso me atrevería a 

decir que la ciencia necesita más a la 

prensa que al contrario. Si bien hay 

un porcentaje de la sociedad que 

demanda información científica y 

tecnológica que es cubierta por 

medios especializados, hay otros 

potentes mass media con amplísimas 

audiencias que no incluyen ningún 

contenido científico o lo hacen de 

manera colateral. Por otra parte, la 

sociedad de hoy demanda de los 

centros de investigación, 

especialmente de los públicos, 

información sobre a qué dedican la 

financiación pública que reciben y 

cómo repercuten estas 

investigaciones en la sociedad. En 

este sentido, las universidades y los 

centros de investigación han 

establecido diversas maneras de 

publicitar los resultados científicos 

que obtienen en sus investigadores; 

por ejemplo, mediante unidades de 

cultura científica, de divulgación 

científica, oficinas de transferencia 

de resultados, repositorios 

institucionales de trabajos científicos, 

etc., y por supuesto a través de los 

sus resultados a la prensa. En esta 

inquietud intervienen diversos 

factores, entre otros:

·	 ¿cómo transmitir un resultado, 

generalmente complejo, de forma 

adecuada? La simplificación al 

presentarlo puede devaluar el 

resultado o caer en términos que 

no son del todo rigurosos. 

·	 ¿Transmitirá el periodista lo que la 

persona investigadora cree 

esencial de sus resultados?

·	 ¿El titular de la noticia estará 

acorde con lo que se quiere 

transmitir?

·	 ¿Qué opinarán los colegas de 

investigación?

De los datos aportados en el estudio 

presentado por Pablo Francescutti 

queda claro que, en la muestra 

escogida, el porcentaje de científicas 

entrevistadas es muy inferior al de 

científicos, al igual que ocurre al ser 

fuente de una noticia. Estos datos 

enlazan con la segunda cuestión 

antes planteada y que surgió en el 

debate: a las científicas se les 

formulan preguntas de carácter 

personal o familiar que a los 

científicos no se les suelen hacer. 

Esto puede crear incomodidad a las 

investigadoras, sobre todo cuando 

los compañeros masculinos no son 

sometidos a tales cuestiones. El 

público puede estar interesado en 

conocer cómo es la vida personal de 

un científico, mujer u hombre, pero 

este tipo de preguntas se les tienen 

gabinetes de prensa o 

comunicación, que si bien pueden 

ser menos especializados, mantienen 

un hilo directo con los medios de 

comunicación. 

Incluso los planes nacionales y los 

proyectos europeos y autonómicos 

de investigación exigen en sus 

convocatorias la difusión a la 

sociedad de los resultados 

obtenidos, de manera que los 

científicos (mujeres y hombres) han 

de comunicar sus resultados y 

hacerlos visibles. Algunas veces será 

de forma indirecta (a través de 

gabinetes de comunicación, notas 

de prensa, etc.) y otras veces estos 

serán contactados directamente por 

los propios medios (especializados o 

no). Surge entonces una primera 

cuestión: ¿se siente el investigador, 

independientemente de su sexo, 

cómodo en su relación con los 

medios? Y a renglón seguido se 

puede plantear: ¿esta sensación es 

diferente si se es investigador o 

investigadora? 

con respecto a la primera cuestión, 

es indudable que el investigador, sea 

cual sea su sexo, siempre tiene cierta 

preocupación cuando da a conocer 
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Los medios de comunicación son 

esenciales para transmitir la realidad 

de la comunidad científica y lo que 

esta aporta a nuestra sociedad, y por 

tanto son igualmente relevantes a la 

hora de dar visibilidad a las 

científicas. Si bien es cierto que las 

científicas con cargos importantes 

tienen bastante visibilidad en los 

medios, no es menos cierto que, por 

razones diversas, gran parte de las 

noticias sobre ciencia tienen como 

fuente al científico, tal como puede 

deducirse del estudio debatido. 

En conclusión, la visibilidad de las 

científicas es una tarea de todos. La 

prensa desempeña un papel 

fundamental en ello, pero también 

las personas investigadoras 

tenemos que hacer un esfuerzo para 

que esa visualización se haga 

realidad. En primer lugar, debemos 

estar convencidas, tanto la parte 

científica como la periodística, de 

que es necesario poner en valor el 

aporte de las científicas por su 

relevancia. Una vez asumido esto, 

no debemos quedarnos en el 

«maquillaje» antes mencionado, 

sino ahondar en el valor del logro 

científico independientemente del 

sexo de quien investiga, siendo 

igualitarios al tratar la noticia o 

entrevista a una científica o a un 

científico. 

son mujeres (0,97%); en Química, 

cuatro de 178 (2,25%); y en Medicina, 

12 de 214 (5,61%). Así, la muestra 

escogida no deja de ser curiosa 

estadísticamente y lleva a plantearse 

una pregunta: ¿se pretende con estas 

fotografías visibilizar a las científicas 

laureadas o es solo un lavado de 

imagen sobre el hecho de que son 

objetivamente una clara minoría? El 

último Premio Nobel en Física para 

una científica fue en 1963, en Química 

en 2009 tras 45 años, y en Medicina, 

en la que la evolución es algo más 

favorable, en 2015 y anteriormente en 

2014 y 2009. con respecto a 

Matemáticas, que no tiene Premio 

Nobel, el equivalente sería el Premio 

Abel, instaurado en 2003. El logotipo 

de dicho premio corresponde a un 

rostro humano de perfil, sobre el cual 

es difícil decidir si es hombre o mujer. 

Ninguna matemática ha sido 

premiada hasta ahora. 

Las reflexiones anteriores sobre 

reputados premios con importantes 

gabinetes de comunicación nos 

pueden conducir a interpretar que 

hoy «está mal visto» socialmente la 

falta de científicas en premios o en 

cargos importantes, y por tanto hay 

que intentar «maquillar» esos datos 

objetivos; en ese rol, los medios de 

comunicación tienen un papel 

relevante. 

que hacer tanto a las investigadoras 

como a los investigadores. Si solo se 

hace con las científicas, entonces hay 

un sesgo de género muy relevante. 

La visión de las científicas que se 

plantea en la prensa ha cambiado 

sustancialmente, al menos en el 

aspecto formal. Hoy no sería 

admisible un titular de prensa como 

el que un diario de San Diego publicó 

cuando la investigadora Maria 

Goeppert Mayer ganó el Premio 

Nobel de Física en 1963. En aquel 

momento ella trabajaba en la 

Universidad de california en San 

Diego, y el titular fue S.D. Mother wins 

Nobel Prize (las siglas S.D. 

corresponden a San Diego). Sin 

embargo, el uso de la imagen de las 

científicas puede ser más subliminal. 

Por ejemplo, en las imágenes 

(composición de fotografías) que 

representan a las diferentes 

categorías de los Premios Nobel en la 

página web oficial aparecen 

fotografías de mujeres que los han 

obtenido. Así, en Física aparece una 

composición fotográfica con una 

científica junto a cuatro científicos, y 

en Química dos científicas y tres 

científicos, al igual que en Medicina. 

Esto, que puede parecer natural, no 

lo es tanto cuando se reflexiona sobre 

el número de mujeres laureadas: en 

Física, de los 207 laureados solo dos 




