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con motivo de la cuarta conferencia 

Mundial de Naciones Unidas sobre 

la Mujer, celebrada en Pekín (china) 

en 19951, se establecieron los 

Acuerdos de la mujer y los medios 

de comunicación para la promoción 

de la igualdad entre hombres y 

mujeres como uno de los retos a 

lograr antes del año 2000. Se 

plantearon dos objetivos 

estratégicos: «Aumentar el acceso 

de las mujeres a la expresión de sus 

ideas y a la adopción de decisiones 

en los medios de difusión y por 

conducto de ellos». Es decir, 

incrementar su «visibilidad» y su 

capacidad de actuación en los 

medios, y «fomentar una imagen 

equilibrada y no estereotipada de 

las mujeres en los medios de 

difusión», o impulsar un trato 

paritario y no sexista. Para ello, se 

instó a gobiernos, empresas de 

comunicación y asociaciones 

profesionales a tomar medidas, 

como la creación de órganos de 

autorregulación y vigilancia de los 

medios de difusión, y a elaborar 

directrices profesionales y códigos 

de conducta que incluyeran el 

enfoque de género en sus 

mecanismos de control y 

autocontrol, para velar por la 

«visibilidad» y la equidad de género. 

Las instituciones informativas tienen 

una tarea definitoria de la realidad, al 

aplicar filtros potentes entre el 

conocimiento público de los temas y 

la ignorancia. Por ideología o como 

resultado de las limitaciones 

impuestas por la propia 

comunicación, este tamiz no es 

imparcial, y tampoco son neutros los 

encuadres periodísticos de los temas 

tratados. En este contexto, sigue 

presente la incomodidad con la 

realidad de las mujeres que reflejan 

los medios de comunicación, en la 

medida en que es parcial, y a 

menudo discriminatoria con las 

mujeres y fortalecedora de valores 

erróneos. Se cuestionan los hechos 

que son considerados noticia, la idea 

de mujer que se transmite, la escasez 

de mención a personas del sexo 

femenino, incluidas las mujeres 

científicas, a qué se las vincula, cuál 

es la relación entre los sexos que se 

desprende de la lectura y las 

conclusiones a las que llevan las 

informaciones objeto de noticias. 

Los sesgos de género en los medios 

de comunicación se producen 

siempre y cuando uno de los dos 

sexos recibe un tratamiento 

informativo perjudicial, en especial 

cuando se compara con el recibido 

por el otro sexo. Las categorías de 

interés desde la perspectiva de 

género que pueden verse afectadas 

son la «visibilidad» desigual entre 

sexos, la paridad, el 

«empoderamiento» y el sexismo en 

el lenguaje, analizadas en un estudio 

realizado con noticias sobre 

problemas de salud que afectan a 

ambos sexos (422 noticias sobre 

cáncer y 118 sobre infarto), o 

principalmente a las mujeres (81 de 

anorexia, 57 de malos tratos y 330 de 

aborto), publicadas en El País, ABC y 
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El Mundo en la década de 1990 (en 

1991 y 1993, antes de los Acuerdos 

de Pekín, y en 1997 y 1999, después). 

El estudio muestra que las científicas 

y las médicas aparecen menos como 

sujeto de la acción noticiable (4,1%) 

que los científicos y los médicos 

(22,8%), así como opinando dentro 

de la noticia (científicas/médicas 

4,7% vs. científicos/médicos 21,21%). 

La visibilidad de las científicas y de 

las médicas en las noticias sobre 

tópicos de salud fue escasísima 

(7,6%) respecto a la de los científicos 

y los médicos (36,6%)2. En concreto: 

·	 Las científicas y las médicas 

aparecen en el 8% de las noticias 

sobre cáncer, respecto al 51% en 

el caso de los científicos y los 

médicos. 

·	 Las científicas y las médicas 

aparecen en el 10% de las noticias 

sobre infarto, respecto a los 

científicos y médicos que aparecen 

en el 53%. 

·	 Las científicas y las médicas son 

visibles en el 10% de las noticias 

sobre aborto, y los científicos y los 

médicos en el 41%. 

·	 En las noticias sobre anorexia, las 

científicas y las médicas aparecen 

en el 13%, y los científicos y los 

médicos en el 23%. 

·	 En las noticias sobre malos tratos, 

las científicas y las médicas 

aparecen en el 6%, y los médicos 

solo en el 2%. 

La falta de «visibilidad» de las 

mujeres y de sus intereses produce 

consecuencias importantes, pues:

·	 cuando ciertos problemas, que 

afectan sobre todo a las mujeres, 

no aparecen suficientemente 

reflejados en los medios, se 

contribuye a la falta de interés por 

resolverlos (como ha sido el caso 

de la violencia de género durante 

mucho tiempo).

·	 cuando determinados tipos de 

noticias excluyen sistemáticamente 

la alusión a las mujeres, se 

favorece la percepción pública de 

que ciertas enfermedades se 

asocian a hombres (como sucede 

con las enfermedades 

cardiovasculares).

·	 cuando los medios dejan de cubrir 

la esfera privada —y con ello la 

ocupación de un determinado 

sector de la población—, 

infravaloran actividades, que no 

son «visibles», pero que resultan 

fundamentales en el manejo y el 

control de las enfermedades 

(como ocurre con los cuidados de 

salud familiares).

·	 cuando los medios no reflejan en 

sus agendas los cambios 

producidos en las vidas de las 

mujeres, en cuanto a su mayor 

participación en el sector laboral 

remunerado (incluido el político, el 

sanitario y el científico, o cualquier 

otra tarea de prestigio social), 

están contribuyendo a que las 

mujeres no se desarrollen en esos 

ámbitos.

Para la prevención de las noticias 

sexistas y de la invisibilidad de las 

mujeres científicas, a continuación se 

presentan algunas recomendaciones, 

modificadas de las ya publicadas2 

para la elaboración de noticias de 

salud con enfoque de género: 

·	 Reflejar la diversidad de roles que 

las mujeres desempeñan en el 

ámbito público, equiparando el 

tratamiento dado a hombres y 

mujeres en las noticias, cualquiera 

que sea el ámbito donde se les/las 

sitúe. 

·	 Denominar a las personas por 

nombre y apellidos, y por cargo y 

profesión. Respetar sus derechos 

al honor, la intimidad y la propia 

imagen. No mencionar a quien no 

tenga relevancia para el mensaje, y 

limitar las referencias de 

parentesco. 

·	 Preguntarse siempre sobre la 

presencia de mujeres, y si no 

aparecen, manifestarlo de forma 

explícita. 

·	 Desplazar la mirada e identificar 

nuevas fuentes en entornos 

diferentes a los habituales en las 

instituciones oficiales. Diversificar 

las fuentes de información para 

ofrecer un enfoque lo más 

multidimensional posible.

·	 considerar la existencia y la forma 

que adopta el sexismo de quien 
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Algunos objetivos que debemos 

plantearnos para ello son:

·	 Señalar la representación de 

ambos sexos como un indicador 

de calidad de la información en los 

códigos de buenas prácticas.

·	 contribuir a la evaluación de 

políticas de sensibilización en 

igualdad.

·	 Fomentar la denuncia del 

incumplimiento de los códigos de 

buenas prácticas en la Regulación 

de la comunicación. 

·	 Destacar la importancia de las 

instituciones «cuidadoras de las 

políticas de igualdad» que 

consigan su implantación real y su 

mantenimiento en el tiempo.

y 6) centrarse en la acción o la 

profesión más que en los/las 

protagonistas o profesionales, y en 

los genéricos colectivos («equipo») 

más que en la función de sus 

participantes.

En conclusión, las acciones de 

comunicación son, además de tareas, 

un indicador (y un producto) de las 

desigualdades sociales entre sexos, 

aplicable a la invisibilidad de las 

científicas españolas, pues 

contribuyen a la definición de la 

realidad y a efectos de refuerzo del 

statu quo; pero también al desarrollo 

de estrategias de cambio, pues en la 

medida en que la identidad social 

predominante se va modificando, los 

medios pueden contribuir a la 

internalización de nuevos valores. 

escribe y el sexismo de la 

audiencia. Revisar los textos 

comprobando si el lenguaje 

respeta la «visibilidad» de hombres 

y mujeres. Algunas acciones que 

evitan la ambigüedad son: 

1) utilizar la dualidad de género 

(médico/médica, enfermero/

enfermera...); 2) emplear los 

plurales masculinos y femeninos 

para reflejar lo más fielmente 

posible la composición del grupo 

de referencia; 3) feminizar las 

profesiones; 4) servirse del 

contexto para especificar la 

verdadera composición del grupo; 

5) recurrir a expresiones 

gramaticales que carezcan de 

género —adjetivos (sus), 

pronombres (quien/quienes)—;  
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