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FICHA TÉCNICA 

 

Objeto:  Estudio cuantitativo y cualitativo de la presencia y tratamiento 
informativo del deporte femenino en prensa escrita 

Periodo: Del 10 de abril al 31 de mayo de 2013 (52 días). 

Autoría: Aspic-Comunicación  

Metodología y material utilizado: 10 periódicos. 8 de ellos de información 
general y dos de información deportiva (uno de ellos, Mundo 
Deportivo, de ámbito vasco y el segundo, Marca, el periódico de 
mayor difusión en España).  

• Berria 
• Deia 
• Diario de Noticias de Álava 
• Diario Vasco 
• El Correo Álava 
• El Correo Bizkaia  
• Gara 
• Marca  
• Mundo Deportivo 
• Noticias de Gipuzkoa 

 



METODOLOGÍA  

El estudio, realizado a petición de la 
Dirección de Juventud y Deportes 
del Departamento de Educación, 
Política Lingüística y Cultura del 
Gobierno Vasco, tiene como 
objetivo analizar, desde un punto de 
vista cuantitativo y cualitativo, el 
tratamiento que dan los medios de 
comunicación al deporte femenino. 
Para ello se han analizado diez 
periódicos diarios durante un 
periodo aproximado de mes y 
medio, en el que se han recopilado 
un total de 1.551 noticias 
relacionadas con el mundo del 
deporte femenino en sus diferentes 
aspectos y con muy distintos 
tratamientos.  

 

2 

 
Hay que apuntar que este análisis 
se realiza en unas fechas en las que 
las ligas deportivas están llegando a 
su fin  y, en consecuencia, hay 
proliferación de noticias sobre 
cuestiones de vital importancia en el 
terreno puramente deportivo, lo que 
en nuestra opinión concita una 
mayor atención informativa. 
Hablamos de cuestiones como la 
lucha por la consecución de títulos 
(liga, copa…), por lograr el ascenso 
a otra categoría, evitar el descenso, 
etc.  En esta situación  se han visto 
inmersos varios equipos femeninos 

como el Bera Bera de balonmano, la 
Real Sociedad de hockey, 
campeones de sus respectivas 
ligas, el Athletic de Bilbao, 
subcampeón de su liga, etc. Sería 
interesante  analizar otras épocas 
del año o, mejor, una temporada 
completa de competición, para 
comprobar si el seguimiento 
realizado por parte de la prensa  se 
realiza de forma sostenida en el 
tiempo o si existen picos 
informativos relacionados con hitos 
y éxitos deportivos puntuales como 
los que ya hemos señalado: ganar 
la Liga, llegar a la final de la Copa, 
jugar la Champion, llegar a 
semifinales en un torneo, etc.  
 
En el estudio se han contabilizado 
las páginas diarias dedicadas por 
cada periódico a la sección de 
deportes y la asiduidad con que se 
recogen noticias deportivas en 
portada. Con ello, comprobamos la 
importancia y trascendencia que 
para el medio tiene la información 
deportiva en general. Por otra parte, 
la proporción de noticias dedicadas 
por el periódico a la información 
sobre deporte femenino con 
respecto a la información deportiva 
en general nos proporciona 
información muy valiosa. Para 
establecer conclusiones a este 
respecto, se ha elegido una semana 
al azar - entre el 23 y 29 de abril 
(una semana completa comenzada 
en martes y finalizada en lunes, 
atendiendo al sistema de trabajo de 
los periódicos en materia deportiva)- 
y se han contabilizado todas las 

 
 

“1.551 noticias de deporte 
femenino analizadas 

en 52 días” 



noticias aparecidas en todos los 
periódicos objeto del informe.  
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Asimismo, en el análisis se valora 
cada noticia teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros: 
 
• Medio en el que aparece  
• Nº de la página del periódico  
• Página par o impar 
• Tamaño y posición dentro de 

la página(1): noticia más 
importante, breve(2), página 
completa, doble página… 

• El titular incluye a las mujeres 
o no las incluye(3) 

• La noticia se publica con foto, 
sin foto o con foto en la que no 
aparece ninguna mujer 

• Tipología de la fotografía: 
comparecencia pública, 
entrenamiento, competición, 
posado 

• Ámbito de la información: 
vasco, español, internacional(4) 

 

El lunes es el día de la semana 
estrella en volumen de noticias 
deportivas. Es lógico teniendo en 
cuenta que la práctica totalidad de 
las competiciones, torneos, ligas, 
etc., se llevan a cabo en fin de 
semana, y particularmente en 
domingo. Esto se une al menor 
número de noticias de actualidad 
que se generan en fin de semana, 
tiempo en el que disminuye la 
actividad política, económica… lo 
que permite que el lunes la 

información deportiva sea la 
protagonista absoluta de los 
periódicos. 
 

Durante esa jornada contabilizamos 
secciones deportivas de más 20 
páginas por periódico de 
paginaciones totales que se sitúan 
entre los 56 y 64 de Gara y Deia y 
los 80 y 88 de Diario de Noticias de 
Álava y El Correo.  Sobresale de la 
media el Diario Vasco que, en el 
periodo analizado, ha superado de 
media la barrera de las 30 páginas. 
(34, 30, 30, 30, 34, 26, 33) sobre 
una paginación total de entre 75 y 
80 páginas.  

 
 

“Una media de 20 páginas  
de información deportiva 

 por periódico” 

 
Un caso especial en la prensa 
vasca que rompe esta tendencia es 
el diario Berria, rotativo que no sale 
los lunes y dedica al deporte 
durante el resto de la semana un 
número de páginas menor que el 
resto de las cabeceras, (entre 3 y 6 
páginas). De todas formas el 
periódico cuenta con una 
paginación menor que el resto, en 
torno a 48 páginas. 

 
 
 
(1) Se usan parámetros periodísticos objetivos utilizados por los propios periódicos para 
valorar la importancia de la información como el tamaño de la noticia, la posición en la página, 
si se trata de página par o impar, fotografía acompañando a la información, etc.   
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(2) El estudio considera breve aquellas noticias que así son definidas por el propio periódico o 
las que por sus dimensiones y localización dentro de la página ocupan 1módulo de ancho x 1 
módulo de alto, 1módulo e ancho x 2 de alto, 2 módulos de ancho x por 1 de alto y 2 módulos 
de ancho x 2 de alto.  
 
(3) En ocasiones el titular es equívoco y lo que nos proporciona la información necesaria para 
determinar si habla de deporte femenino o no son cuestiones como las fotografías, subtítulos, 
antetítulos, etc. Puede darse el caso de que aunque no aparezca ningún nombre de deportista 
femenina o de club de femenino, el contexto de la noticia (subtítulo, foto, etc.,) acabe 
posicionando ese titular como de deporte femenino. También ocurre al contrario, un titular que 
en principio podría considerarse que podría hablar de deporte femenino, por cuanto se trata por 
ejemplo de una competición  con categorías masculina y femenina, tras una lectura del texto se 
compruebe que únicamente se habla de la competición masculina. 
 
(4) El ámbito: vasco, español, internacional, se ha determinado en función del criterio utilizado 
por el medio de comunicación para su publicación. En este sentido, una noticia puede ser de 
ámbito vasco aunque el ganador sea por ejemplo un atleta keniano, en tanto que la noticia se 
difunde porque se trata de un torneo que se desarrolla  en territorio vasco. Por otra parte, una 
misma noticia puede ser catalogada en  ámbitos diferentes, dependiendo de la cobertura 
territorial del medio: así una información sobre la inclusión de Lara Arruabarrena en el equipo 
de la Copa Confederación será de ámbito vasco si se publica en el Diario Vasco y de ámbito 
español si se publica en Marca.   

 



 

LOS DATOS  

El número de noticias recogidas 
durante los 52 días analizados 

asciende a 1.551, distribuidas de la 
siguiente manera: 

27%

16%

13%

12%

9%

6%

5,5%

4,6%
4% 3%

Nº de noticias por periódicos
10 de abril a 31 de mayo 2013

Mundo Deportivo

Gara

Diario Vasco

Marca

Noticias de Gipuzkoa

El Correo (ed. Álava)

Deia

Berria

Diario Noticias  de Álava

El Correo (ed. Bizkaia)

 

El periódico que dedica un mayor 
número de noticias al deporte 
femenino en términos absolutos es 

Mundo Deportivo, uno de los diarios 
de información exclusivamente 
deportiva. 

Medio Nº de informaciones % 
Mundo Deportivo  420 27 
Gara 246 16 
Diario Vasco  208 13 
Marca 181 12 
Noticias de Gipuzkoa 146 9 
El Correo de Álava 94 6 
Deia 86 5,5 
Berria 72 4,6 
Diario de Noticias de Álava 58 4 
El Correo de Bizkaia 40 3 
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En contra de lo que pudiera parecer 
en un principio, el periódico 
deportivo por excelencia, Marca, no 
es el que más espacio dedica al 
deporte femenino, 
situándose 
únicamente en la 
cuarta posición. 
Hay que tener en 
cuenta además, 
que tanto Mundo 
Deportivo como 
Marca dedican 
todas sus páginas 
exclusivamente a información 
deportiva por lo que cabría esperar 
una mayor cobertura informativa 

hacia el deporte femenino que no se 
corresponde con la realidad.  

Si dejamos fuera los dos periódicos 
deportivos y 
centramos el 
análisis en los 
rotativos vascos, el 
resultado varía de 
forma significativa. 
El total asciende a 
950 noticias y el 
periódico que 
dedica un mayor 

número de noticias deportivas 
femeninas es Gara (246 noticias). 

 
 

“Gara es el periódico que 
más espacio dedica al 

deporte femenino” 

 

Medio % (sin deportivos) 
Gara 26 
Diario Vasco 22 
Noticias de Gipuzkoa 15 
El Correo de Álava 10 
Deia 9 
Berria 7 
Diario de Noticias de Alava 6 
El Correo de Bizkaia 4 

 

26%

22%
16%

10%

9%

7%
6%4%

Nº de noticias por periódicos
(excepto M. Deportivo y Marca)
De 10 de abril a 31 de mayo 2013

Gara

Diario Vasco

Noticias de 
Gipuzkoa

El Correo (ed. 
Álava)

 

 

 

 

 

 

 

6 



 

UN 5,9% DE NOTICIAS FEMENINAS 

Uno de los parámetros que arrojan 
luz sobre el tratamiento de la 
información deportiva femenina por 
parte de la prensa es la relación 
entre el número de noticias 
deportivas genéricas publicadas a lo 
largo de un espacio de tiempo 
determinado y el número de noticias 
deportivas femeninas publicadas en 
ese mismo periodo. Con este 
objetivo, entre los días 23 a 29 de 
abril se procedió a contabilizar todas 
las noticias deportivas publicadas 
por los 10 periódicos objeto del 
estudio.     

El número total de noticias 
publicadas en este periodo asciende 
a 3.718, de las cuales 1.101 
corresponden a Marca. Por otra 
parte, en lo que respecta al 
porcentaje de noticias que recogen 
información sobre  deporte 
femenino, sólo un 5,9% del total 
menciona equipos, deportistas o  

categorías femeninas, o lo que es 
lo mismo casi el 95% de las 
informaciones deportivas se 
refieren exclusivamente a deporte 
o deportistas masculinos.  

Por ca
que d
noticia
11,50%
depor
seman
dedicó
depor
catego
sorpre
se 
exclus
inform

 

23 – 29 DE ABRIL  NOTICIAS 
DEPORTIVAS 

N

GARA 252
BERRIA 91
EL CORREO (ED. ÁLAVA) 231
DIARIO VASCO 306
MUNDO DEPORTIVO 921
DEIA 193
NOTICIAS DE GIPUZKOA 236
DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA 212
EL CORREO (ED. BIZKAIA) 175
MARCA 1.101
TOTAL 3.718

info  

“Casi el 95% de las 

rmaciones deportivas se
refieren a deporte 

masculino” 
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beceras, Gara es el periódico 
edica un mayor porcentaje de 
s al deporte femenino, con un 
, frente al periódico 

tivo Marca, que durante la 
a del 23 al 29 de abril sólo 
 un 2,90% de su información 

tiva a equipos, deportistas o 
rías femeninas. Este hecho 
nde más en tanto en cuanto 
trata de un periódico 
ivamente dedicado a 
ación deportiva. 

OTICIAS DEPORTIVAS 
FEMENINAS 

% 

29 11,50
8 8,79

20 8,65
25 8,16
65 7,05
13 6,73
15 6,35
10 4,71
6 3,42

32 2,90
223 5,9



TERRITORIALIDAD 

En cuanto a la territorialidad, de las 
1.551 noticias analizadas en las 
fechas del estudio,  965 noticias (un 

62%) pertenecen al ámbito vasco, 
433 (28%) son de ámbito español y 
153 (10%) de ámbito internacional. 

 

62%

28%

10%

Ámbito territorial 
10 de abril ‐ 31 de mayo

Vasco

Español

Internacional

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prescindimos de Marca y nos 
quedamos con los rotativos de 
ámbito territorial vasco, del total de 
noticias, 963 reflejarían 
informaciones de deportistas, 
equipos, pruebas o categorías de 
ámbito vasco, mientras que 286 

serían de ámbito español y 125 de 
ámbito internacional. El porcentaje 
de informaciones de ámbito vasco 
subiría hasta alcanzar el 70%, 
mientras que las de ámbito español 
bajarían hasta el 21%. 
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DISCIPLINAS 

Las noticias analizadas han informado sobre un total de 49 disciplinas:  

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Triatlón

Vela

Remo

Ciclismo

Baloncesto

Hockey

Atletismo

Tenis

Fútbol

Balonmano

Disciplinas
(por número de noticias)

 

Otras disciplinas  Nº noticias Otras disciplinas  Nº  noticias 
Waterpolo         27 Badmington    5 
Rugby    26 N. sincronizada    
Golf    Lucha     
Voleibol       24 Hípica    4 
Gimnasia   22 Voley playa     
Automovilismo   18 Boxeo    3 
Fútbol sala   Patinaje    
Gimnasia rítmica  17 Karting    2 
Motos   15 Herri kirolak     
Karate    Giza  probak     
Pelota    Trial    1 
Natación  12 Ajedrez     
Curling  11 Sófbol     
Surf    Esquí ,    
Pádel    Fútbol americano    
Halterofilia   10 Aerobic     
Tenis de mesa    Multideporte     
Judo   9 Piragüismo    
Taekwondo   8 Sokatira    
Montaña/alpinismo   5   
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La disciplina que más noticias ha 
protagonizado ha sido el balonmano 
con un total de 426 (24,9%), 
seguida del fútbol, tenis, atletismo, 
hockey y baloncesto. Todas estas 

disciplinas han pasado de las 100 
menciones o noticias, con 195, 184, 
170, 143 y 124, respectivamente. 
Estas seis disciplinas destacadas 

representan el 70% del total. El 
resto les sigue a bastante distancia. 
Entre las 10 y 50 menciones se 
encuentran el ciclismo, con 50, el 
remo, con 46, la vela, con 31, el 
triatlón, con 28, el waterpolo, con 
27,  el golf y el rugby, con 26, el 
voleibol, con 24, la gimnasia, con 
22, el fútbol sala y el automovilismo, 
con 18, el karate, la pelota y las 
motos, con 15,  la natación, con 12, 
el pádel, el surf y el curling, con 11, 
la halterofilia y el  tenis de mesa, 
con 10. El resto aparecen 
mencionadas en menos de 10 
ocasiones.   
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TITULARES Y DEPORTE FEMENINO  

Hasta este momento no se ha 
tenido en cuenta si la información 
proporcionada sobre el deporte, 
deportista, equipo o categoría 
femenina aparecía en un texto de 
manera exclusiva o compartiendo 
espacio con una información sobre  
deporte masculino; la importancia 
de la propia información en 
cuestiones como el tamaño y la 
situación de la noticia dentro de la 
página, si la información queda 
reflejada en el titular, si va  
acompañada de fotografía o si 
aparece en la portada del medio.  

El hecho de que aparezca en el 
titular es una pieza clave para 
evaluar la visibilidad y el tratamiento 
proporcionado por la prensa al 
deporte femenino. De las 1.551 
noticias analizadas, únicamente en 

1.162 aparece reflejado en el titular.  
Es decir, hay un 25% de 
informaciones en las que no se 
visibiliza de ninguna manera en el 
titular que la noticia también informa 
sobre deporte femenino.  

Hay que señalar que en ocasiones 
el titular no indica por sí mismo que 
se informa sobre deporte femenino. 
Hay noticias en las que, por 
ejemplo, no aparece el nombre de 
los equipos o de las deportistas 

 
“El 25% de los titulares de 

noticias sobre deporte 
femenino oculta a la mujer” 

 
 

“El Bera Bera ha llevado al 
balonmano al primer puesto 

de apariciones” 
 
 



protagonistas. En estos casos es el 
contexto de la noticia (subtítulo, 
antetítulo, fotografía, etc,) el que 

determinará si se trata de una 
información sobre deporte femenino 
recogido en el titular.  
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Dejamos fuera ese 25% y nos 
quedamos con las 1.162 noticias en 
las que de alguna manera el 
deporte femenino aparece reflejado 
en el titular y que en principio y 
precisamente por ese motivo son 

noticias en las que la información 
deportiva femenina cobra 
importancia y pasa a ser el objeto 
principal de la información y no un 
apéndice o complemento a la 
información sustancial  mayoritaria-
mente sobre deporte masculino.  

El tratamiento de estas 1.162 es 
dispar, aunque un número muy 
importante de ellas son noticias 
breves; en concreto, un 36,7% 
(427). El 15,9% (185) pueden 
considerarse como las noticias más 
importantes de sus páginas 
(normalmente abren página, van 
con foto y ocupan más módulos que 
el resto), mientras que el 4,2% (49) 
y el 2,6% (31) son páginas 
completas y dobles páginas, 
respectivamente. Tan solo en 31 
ocasiones, es decir en el 2,6%, la 
información ha sido considerada de 
tanta importancia como para 
incluirla en la portada del periódico. 
Además, se han contabilizado dos 
triples.      

 
 

“Un 36,7% de las 
informaciones sobre deporte 

femenino son noticias 
breves” 

 
 

 

 

FOTOGRAFÍAS  

Otro de los aspectos que 
determinan la importancia que se 
proporciona a una noticia dentro de 
una página de periódico es la 
inclusión de fotografías en la misma. 
Sólo 637 de las 1.551 noticias 
analizadas cuentan con fotografía y 
únicamente en 554,  es decir en el 
35,7% aparecen mujeres.  

De estas 554, más de la mitad (315) 
son de competición, 117 pertenecen 
a comparecencias públicas 
(entrevistas, ruedas de prensa, 
reportajes…), 87 tienen que ver con 

victorias y son de posado con trofeo 
en el propio terreno de juego, 
recibimientos oficiales, etc., y 6 son 
de posado (moda, play boy…)

 
 

“El 35,7% de las noticias 
están ilustradas con 

fotografías en las que 
aparecen mujeres” 
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PORTADAS  

Como ya hemos señalado, la época 
en la que se ha realizado el análisis 

es un periodo en la que varios 
equipos han disputado y conseguido 

títulos. Esta circunstancia les ha 
otorgado un protagonismo 
excepcional y puntual que 
difícilmente se podría producir en 
otra época del año. De hecho, de 
las 31 portadas contabilizadas, 16 
corresponden únicamente a cuatro 
días (5, 6, 12 y 13 de mayo) y todas 
tienen que ver con esta coyuntura: 
el último partido del Ahtletic Club  
(fútbol) para conseguir el título 
liguero y el triunfo definitivo del Bera 
Bera (balonmano)  y de la Real 
Sociedad (hockey).     

 
 

“Athletic Club, Bera Bera y 
Real Sociedad de hockey 
acaparan las portadas” 

 
 
 

 

Los porcentajes son sobre el 5,9% de 
noticias de deporte femenino no sobre el 
100% de noticias deportivas
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                                                     CASOS - EJEMPLOS 
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CASO 1 – EN UN 2º PLANO 

A lo largo del estudio, hemos podido comprobar cómo en numerosas ocasiones 
las noticias sobre deportistas femeninas o resultados de una competición 
femenina en realidad encuentran su sentido como complemento de la noticia 
principal que da cuenta de los resultados del torneo masculino,  en un espacio 
claramente dominador dentro de la página. 
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En otras ocasiones, la información de la competición femenina ni siquiera 
merece un titular sino que es desplazada a un párrafo que, en el mejor de los 
casos, se destaca con un ladillo y muchas veces ni eso. 
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CASO 2 – MUJERES Y NIÑOS 

Tampoco es raro encontrar la información sobre los resultados de las 
categorías femeninas en el último párrafo o incluso a la última línea y ofrecida 
de forma conjunta con las categorías juveniles. Suele ser habitual, por ejemplo, 
en remo. Lo de unir a mujeres y niños en diferentes ámbitos no es nuevo, ha 
sido una constante a lo largo de la historia.   
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CASO 3 – NOMBRE SIN APELLIDO  

Es habitual ver cómo se nombra a las deportistas, independientemente de la 
categoría en la que compitan, solo por el nombre sin apellido, especialmente en 
tenis: Serena, Garbiñe, Lara… Hemos encontrado incluso noticias con 
deportistas masculinos y deportistas femeninas en los que se cita a ellos por el 
apellido y a ellas por su nombre en un mismo titular. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso dispuesto a la izquierda de esta 

 

información el equipo femenino del que se habla 
pierde su nombre y pasa a llamarse directamente ‘el 
femenino’. 
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CASO 4 – INVISIBILIDAD 

En informaciones redactadas en castellano, el uso del genérico en unas 
ocasiones no incluye a las mujeres y en otras las invisibiliza, como en el caso 
de estos titulares  

    

El titular en sí mismo no determina si participa alguna mujer: podría no 
participar ninguna, participar 1 o incluso 2. Sólo la lectura del texto permite 
despejar la incógnita y descubrir que, efectivamente, hay una deportista en el 
grupo. Y prácticamente lo mismo ocurre en la información siguiente. 
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CASO 5 – MINIMIZAR LOS ÉXITOS  

En los torneos que celebran a la vez las pruebas de las categorías femeninas y 
masculinas suele ser habitual  proporcionar primero los resultados de la 
masculina y el nombre del ganador y después el de la ganadora de la prueba 
femenina. Se podría pensar que se realiza de una manera mecánica, puesto 
que se llega a cumplir incluso en aquellas ocasiones en que, como en el caso 
de esta noticia publicada sobre el maratón de Madrid, la noticia principal se 
dedica al ganador masculino, mientras que a la ganadora femenina se destina 
una noticia menor con el titular ‘Un sprint en familia’  (Y eso que hacía 15 años 
que una corredora española no ganaba la maratón de Madrid).    
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En esta otra titulada ‘Zancadas incansables para un récord’ sobre el maratón 
Martín Fiz de Vitoria-Gasteiz, se relega a las mujeres al último párrafo y eso 
que la ganadora es alavesa. Ninguna de las tres fotos es para deportistas 
femeninas. 
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CASO 6 – EL DEPORTE ES MASCULINO 

Se ha podido comprobar que en líneas generales se asimila el deporte 
únicamente a las categorías masculinas. Queda de manifiesto en esta 
información en la que la categoría de hombres se llama simplemente Open y la 
categoría de mujeres Open chicas. 
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CASO 7 – REFERENCIAS A LA FAMILIA 

Son habituales también las alusiones a la familia de las mujeres deportistas, ya 
sea a los padres, si se trata de mujeres más jóvenes, y  a los hijos y maridos, 
en el resto.  
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En este caso, se fotografía a Veiga con sus tres hijos y su cuñado, que le hizo 
de liebre durante la carrera.  
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CASO 8 – ¿EL NOMBRE DEL CLUB NO ES SUFICIENTE? 

Hay ocasiones en que a pesar de que el club es sobradamente conocido y se 
informa de sus evoluciones semana tras semana, en un momento determinado 
se considera necesario apuntar en el titular que se trata de un equipo femenino, 
aunque en las informaciones anteriores no haya sido necesario. 
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CASO 9 – ALUSIONES A EMBARAZOS Y MATERNIDADES 

También es frecuente realizar alusiones a embarazos y maternidades de las 
deportistas de élite. Incluso se hacen reportajes específicos que en algunas 
ocasiones sirven para hablar de la situación general del deporte femenino. 
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CASO 10 - CONCILIACION 

La difícil situación económica y viabilidad y futuro profesional de las deportistas 
suele ser tratado de forma esporádica por la prensa, como en este reportaje 
realizado a  una jugadora de la Real de hockey y del Bera Bera y de cómo 
compaginan sus estudios y trabajo con el deporte. 
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CASO 11 - SEXISMO 

También suele haber referencias a cuestiones como la utilización sexista de la 
mujer en el deporte, como el que se señala a continuación y que se incluye en 
el periódico, fuera de las páginas de deportes.  
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CASO 12 - ESTEREOTIPOS 

Todavía encontramos estereotipos relacionados con la belleza de las 
deportistas y ‘virtudes’ muy valoradas en las mujeres como la simpatía y el trato 
amable. Uno de los párrafos de esta noticia comienza con Guapa, simpática… 
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CASO 13 - MASCULINIZACIÓN 

Reportaje sobre la primera mujer en formar parte del equipo de repostaje en la 
Nascar, una labor tradicionalmente realizada por hombres y que al parecer 
requiere de una gran fuerza física. El reportaje muestra un titular prometedor 
‘Conquista a pulso’, sin embargo el texto arroja sentencias de corte sexista 
como  "Reúne tanta fuerza como un hombre en un cuerpo tan femenino como 
el que más", sentencia que además se ilustra con una fotografía de posado 
sugerente. 
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Reportaje sobre María Herrera, la primera mujer que logra un triunfo en una 
carrera de motos en el circuito profesional. Mención aparte merece el pie de 
foto "María Herrera tiene un pilotaje tan eficiente como el de un hombre".  
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CASO 14 - PATERNALISMO 

Cuando las deportistas son muy jóvenes se puede caer además en un tono 
informativo paternalista. La noticia comienza con “Una trenza danzaba de lado 
a lado sobresaliendo del casco…” y sigue “…una chiquilla de 16 años” 
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CASO 15 – CUENTOS DE HADAS 

También se pueden encontrar en el lenguaje referencias a cuentos de hadas 
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como en la siguiente información  
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CASO 16 – MAS ESTEREOTIPOS 

ás esterotipos: el deportista, la bailarina y su relación sentimental “Él es todo 
potencia. Ella es delicadeza” se asegura en el reportaje. 
M
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En algunas ocasiones, las deportistas ejercen de modelos  

 

En otras, sin embargo,  los medios de comunicación confunden consciente o 
inconscientemente los términos. De hecho, en esta noticia se anuncia que la 
triatleta Berasategi ejercerá de modelo cuando en realidad promociona un 
evento deportivo pedaleando encima de una bicicleta. 
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También sigue siendo habitual la utilización de ‘reinas de la belleza’  para 
promocionar acontecimientos deportivos como el trofeo Conde de Godó de 
tenis.  
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CASO 17 - ¿DEPORTE? 

Mención aparte merecen las dos últimas 
noticias. La primera sobre la portada de 
Playboy protagonizada por Tamara 
Ecclestone, hija del presidente de la Fórmula 
1 y ofrecida por un periódico de información 
deportiva. Se publica la portada con la 
fotografía desnuda de esta mujer, que no es 
deportista, y en el titular se le despoja también 
del apellido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y la segunda, protagonizada por un jugador de fútbol 
italiano al ‘ceder’ a su novia a los jugadores del Real 
Madrid, si éstos le ganan un partido. Los medios 
recogen la información y en la noticia que se  ofrece 
a continuación tan solo califica el hecho de  
“polémica declaración”.  
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CONCLUSIONES 
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• Las noticias que mencionan equipos, deportistas o categorías femeninas  
-lo que no significa que se trate de noticias sobre deporte femenino (en 
ese caso hablaríamos de noticias con titular propio)- solo suponen el 
5,9% del total de noticias deportivas publicadas. Dicho de otra manera, 
casi el 95% de las informaciones deportivas se refieren exclusivamente 
a deporte o deportistas masculinos. Debemos asumir ese porcentaje 
como referencia principal para el resto de las conclusiones, pues todas 
cuelgan de ese porcentaje. 

 

• Los periódicos deportivos no dedican como cabría esperar dada su 
especialización y el volumen de noticias que manejan (superior al del 
resto) una atención especial a la información sobre deporte femenino. Al 
contrario se sitúan en la quinta posición  (Mundo Deportivo) y en la 
última (Marca).  

 

• Gara es, con el 11,5%, el periódico que dedica un mayor porcentaje de 
noticias al deporte femenino. En un último lugar se sitúa Marca, con tan 
solo el 2,9%. Este periódico en concreto publica 1.101 noticias (semana 
del 23 al 29 de abril), de ellas solo en 32 aparece el deporte femenino 
relacionado de alguna manera.  

 

• La territorialidad es un aspecto determinante en la publicación de las 
noticias, tanto en las de deporte femenino como masculino. El 
porcentaje de informaciones de ámbito vasco publicadas alcanza el 
70%. 

 

• El 70% de las informaciones sobre deporte femenino se agrupan en 
torno a seis disciplinas deportivas: balonmano, muy destacado del resto, 
y fútbol, tenis, hockey, atletismo y baloncesto, por este orden.   

 

• De ese 5,9% de noticias que menciona equipos, deportistas o categorías 
femeninas, un  25% no refleja en su titular que también desarrollan 
información sobre deporte femenino. 
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• Solo el 35,7% de ese 5,9% cuentan con fotografías de mujeres.  

 

• El 36,5%, es decir, más de un tercio de las noticias con titular sobre 
deporte femenino son breves 

 

•  Y solo el 2,6% de ese 5,9% aparece en portada.    

 

Con estos datos queda claro que el deporte como tal sigue asociado en el 
imaginario colectivo únicamente a la competición masculina. Y eso se refleja 
continuamente en la prensa. Si un titular destaca ‘Mañana comienza el mundial 
de baloncesto’, la inmensa mayoría de las personas dará por hecho que nos 
estamos refiriendo al  mundial masculino, en ningún caso hará falta 
especificarlo y mucho menos titular ‘Mañana comienza el mundial de 
baloncesto masculino’. El deporte practicado por mujeres, sin embargo, lleva 
siempre el apellido femenino detrás, salvo en aquellas disciplinas en las que no 
existe competición masculina, como la natación sincronizada o la gimnasia 
rítmica. 

Además, en noticias redactadas en castellano, el genérico plural, muchas 
veces invocado por los medios de comunicación en aras de una mayor 
economía expresiva, en ocasiones invisibiliza a las mujeres y en otras, no las 
incluye, con lo cual genera en las mujeres lo que se ha dado en llamar 
‘identidad cambiante’. Esto es, en muchas ocasiones solo el contexto nos 
permite conocer si se habla de mujeres o no en una información.  

Por otra parte, siguen subsistiendo estereotipos culturales que asocian a las 
mujeres con virtudes como belleza, delicadeza, simpatía o dulzura frente a la 
fuerza, potencia y profesionalidad asociada habitualmente a los hombres. Y 
siguen siendo habituales las referencias a la vida personal de las mujeres 
deportistas (casada, madre…), llegando incluso a asociar sus logros al apoyo 
de sus familiares.   

Aunque también hay que señalar que se observa una preocupación por parte 
de los medios de comunicación sobre las condiciones de entrenamiento y 
competición de las mujeres deportistas y las diferencias con el deporte 
masculino y que en ocasiones les lleva a destacar las dificultades y obstáculos 
que se encuentran en su camino. 
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