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Prensa y deporte femenino  
 

I ESTUDIO INFORMACIÓN COMPLETA   

 

LOS DATOS 

Este estudio, encargado por la Dirección de Juventud y Deportes del 
Gobierno Vasco, es el resultado del análisis efectuado sobre el tratamiento 
de las noticias referentes a deporte femenino en los medios de comunicación 
escritos a lo largo de una temporada competitiva completa (2015-2016). Se 
trata de una segunda fase que viene a completar la realizada en la 
temporada anterior 2013-2014, a la que se han añadido varios campos de 
reflexión.  

Así, además de examinar de forma global el tratamiento de las noticias 
sobre deporte femenino en los periódicos seleccionados, se ha llevado a cabo 
también un segundo análisis aislando el fútbol y un tercero, que analiza el 
tratamiento de las noticias publicadas en euskera. El objetivo es 
comprobar, por una parte, la fuerza y presencia de esta disciplina en el 
cómputo global de noticias publicadas por los medios y, por otra, su posible 
relación con una mayor o menor publicación de noticias sobre deporte 
femenino.  

Los medios de comunicación, y en concreto los periódicos, son, además de 
un vehículo muy potente para dar a conocer la práctica deportiva, una 
herramienta de promoción del deporte muy influyente en la comunidad. A 
través de este estudio hemos querido valorar la cantidad y la calidad de la 
información deportiva femenina transmitida por la prensa de nuestro 
entorno. Ya que tanto el qué como la manera en que se traslada esa 
información influye en la opinión del público a la hora de valorar el deporte 
femenino y a sus protagonistas.  

Para ello, se ha llevado a cabo un análisis pormenorizado de las 
informaciones deportivas publicadas a lo largo de cuatro semanas 
alternativas en un total de 10 periódicos, 8 de ellos generalistas y 2 de 
información deportiva.  

Como se ha señalado, el informe se ha llevado a cabo durante cuatro 
semanas repartidas a lo largo de la temporada 2015-2016, elegidas de 
forma aleatoria antes de comenzar el estudio:  
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• Del 06 al 12 de octubre de 2015, periodo marcado por la victoria de 
Garbiñe Muguruza en el torneo de  Pekín y su clasificación para el 
Masters de Singapur. 

• Del 01 al 07 de diciembre de 2015, periodo en el que la mayor parte 
de las ligas y competiciones se encuentran ya a pleno rendimiento.  

• Del 02 al 08 de febrero de 2016, periodo marcado por el desarrollo de 
la Copa de la Reina de baloncesto, que en esta ocasión se celebró en 
Donostia.  

• Del 05 al 11 de abril de 2016, fechas que coincidieron con la Euskal 
Herriko Itzulia (Vuelta ciclista al País Vasco) y la final manomanista 
de parejas.   

 

A lo largo del periodo estudiado se han contabilizado un total de 16.049 
noticias deportivas publicadas, de las cuales 205 no hacen referencia ni a 
deporte femenino ni a deporte masculino como tal, sino a cuestiones 
genéricas como actividades en parques naturales, carreras populares, 
dopaje, noticias de federaciones deportivas, foros de debate, etc. Así pues, 
una vez descontadas estas causalidades, tenemos 15.844 informaciones que 
hacen referencia a deporte masculino o femenino, en cualquiera de sus 
ámbitos, o a ambos. 

Esta cifra, 15.844, es la que se ha 
utilizado como referente para el 
análisis y elaboración de las 
comparaciones que establecemos 
en este informe, e indica el 
parámetro 100%.  

Del total de informaciones, 1.518 
hablan o se refieren en algún 
momento a deportistas, 
equipos o ligas femeninas, lo 
que supone un 9,58% del total. De ellas, solo 1.017 (6,4%) hablan 
exclusivamente de deporte femenino. El resto, por su parte, 14.326, 
se refieren exclusivamente a deporte masculino.  

Esta es la realidad cuantitativa. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, 
cualitativamente, la referencia al deporte femenino (1.518) puede 
encontrarse en un titular, en un párrafo destacado o en la última línea de 
la información. Puede, además, tratarse de una información destacada 
dentro de la página o ser un breve de un módulo de información. Incluso 
puede darse el caso de que no se nombre ni haya referencia alguna en la 

“En este periodo se han 
publicado más de 15.800 

informaciones deportivas; 
solo 1.017 (6,4%) informan 
en exclusiva de mujeres” 
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información a deportistas femeninas pero sí aparezcan en la foto o en un 
cuadro de clasificación. 

 

 

 

INFORMACIONES CON TITULAR  

Entendemos que las informaciones que realmente tienen utilidad para 
visibilizar el deporte femenino son aquellas que lo mencionan en el titular, 
y no las que utilizan la información deportiva femenina como un 
complemento o un añadido para ‘rellenar’ una información en torno al 
deporte masculino. Con esta premisa, de las 1.518 informaciones en las que 
se hace referencia de alguna manera al deporte femenino, 1.285 lo hacen en 
la cabecera de la noticia. Esto significa que un 15,34% de las mismas no 
visibiliza en su titular que la noticia contiene información sobre deporte 
femenino.  

En conclusión, solo 1.285 de las 15.844 noticias revisadas sobre 
deporte masculino o femenino hacen alusión a este último en el 
título, un 8,11% del total. En consecuencia, menos del 10% de las 
informaciones deportivas publicadas destacan el deporte femenino 
en la cabecera de la información.    

En todo caso, esto no significa que los titulares hagan referencia al deporte 
femenino con exclusividad. De hecho, no resulta nada excepcional 
compartirlo con deportistas o deporte masculino.   

91%

6%
3%

Informaciones 
publicadas

D. masculino

D. femenino

D. mixto 93%

7%

Solo masculinas 
solo femeninas 

Masculinas

Femeninas
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Evidentemente las características de estas 1.285 informaciones difieren 
notablemente entre sí. La mayoría, el 49,5% (637), son noticias breves; 
frente a un 16,6 % (214) que destacan como las más importantes de su 
página correspondiente y un 
3% de noticias a página 
completa (39).  

Hay también 19 páginas 
dobles (1,47%) y 3 páginas 
triples.   

 

MODALIDADES  

 

Las noticias sobre deporte 
femenino analizadas han 
informado sobre un total de 39 
modalidades. Fútbol, 
baloncesto, tenis, balonmano y 
atletismo son las 5 que 
destacan sobre el resto con 
266, 227, 173, 159 y 106 
referencias, respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les sigue la natación, con 75, el ciclismo, con 34, y el voleibol, con 33. El 
resto de las modalidades se sitúan por debajo de las 20 referencias: tenis de 

“La mitad de las 
informaciones deportivas 

femeninas son breves” 

 

 

 “El fútbol es la modalidad 
femenina que más atención 
mediática acapara en este 

periodo analizado” 
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9%
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(excluido Marca) 

Vasco

Español
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mesa (18); deportes de invierno (16); golf y patinaje (14); montaña, vela, 
hockey y rugby (13); motociclismo y gimnasia (11); bádminton (9); remo y 
automovilismo (8); surf (7); karate, pelota, taekwondo y pádel (5); 
piragüismo, lucha, y boxeo (4); herri kirolak (3), triatlón y judo (2) y tiro, 
ajedrez, hípica, esgrima, caza, sófbol y squash (1).    

 

TERRITORIALIDAD  

En cuanto a la territorialidad, de las 1.285 noticias analizadas, 636 (50%) 
pertenecen al ámbito vasco, 532 (41%) al español y 117 (9%), al 
internacional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Si prescindimos de Marca y nos quedamos con los rotativos editados en 
nuestra comunidad autónoma, del total de noticias (1.042), 634 reflejan 
informaciones de deportistas, equipos, pruebas o categorías de ámbito 
vasco, mientras que 310 son de ámbito español y 98, internacional. El 
porcentaje de informaciones referidas a Euskadi sube hasta alcanzar el 
61%, mientras que las de España bajan hasta el 30% y las internacionales 
se mantienen en el 9%. 
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FOTOGRAFÍAS  

Otro de los aspectos que determinan la importancia que se quiere asignar a 
una noticia dentro de una página de periódico es la inclusión de fotografías 
para ilustrar la información. 475 de las 1.285 noticias analizadas cuentan 
con imagen adjunta y en 454, el 35%, aparecen mujeres. Esto significa que 
en el 65% de las noticias que ofrecen información deportiva 
femenina no aparece la imagen de la deportista de la que hablan.  

De estas 454 noticias acompañadas de su correspondiente protagonista 
femenina, el 69% (311) son de competición o entrenamiento, 105 pertenecen 
a comparecencias públicas (entrevistas, ruedas de prensa, reportajes, etc.) y  
38 tienen que ver con victorias y son de posado con trofeo.   

 

 

PORTADAS 

En el periodo estudiado, 32 informaciones deportivas femeninas han 
merecido aparecer en primera página de los distintos periódicos.  

Con esta referencia de información deportiva femenina en portada, de 
nuevo se plantea reflexionar sobre la utilización de las primeras páginas 
para la información deportiva en general. Al igual que en los anteriores 
informes, para poder dar algo de 
luz a esta cuestión se ha 
contabilizado también el número y 
tamaño de las informaciones 
deportivas masculinas publicadas 
en el mismo espacio durante el 
mismo periodo de tiempo.  

En los medios especializados como 
Mundo Deportivo y Marca todas 

69%

23%

8%

Fotografías
Competición Comparecencia Con trofeo

 “Del total de portadas, solo 
32 noticias femeninas ha 

conseguido ser 
protagonistas, apenas un 

5%” 
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las informaciones de portada, igual que las interiores, son deportivas. En 
ellas tienen cabida entre 4 y 7 informaciones distintas. En la semana objeto 
del estudio hubo un total de 321 informaciones (el 66%, sobre fútbol). De 
ellas, 17 (5,7%) hacen referencia a deportistas femeninas.  

En los 8 medios restantes 294 informaciones deportivas han encontrado su 
espacio en portada, de las que algo más del 44,8% se refieren a fútbol. 15 
(5,1%) portadas son femeninas.  

Si sumamos todas las informaciones que han aparecido en portada en los 
10 medios obtenemos un total de 615, por lo que el porcentaje de 
noticias femeninas con titular en primera página (32) frente a las 
que no nombran ni mencionan deporte femenino se sitúa en el 
5,20%.  
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ESTUDIO INFORMACIÓN DEPORTIVA 

                           EXCLUIDO EL FÚTBOL   
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Prensa y deporte femenino 
 

II ESTUDIO INFORMACIÓN EXCLUIDO EL FÚTBOL   

 

LOS DATOS 

El fútbol masculino es el deporte hegemónico en las informaciones 
deportivas, tanto en número de noticias como en extensión. De hecho, 
estamos más que acostumbrados y acostumbradas a ver cómo los 
informativos deportivos de radio y 
tv abren sus espacios con noticias 
relacionadas con esta modalidad, 
aunque no haya información de 
relevancia. Lo mismo pasa en 
prensa, donde es habitual, salvo 
algunas excepciones, que las 
secciones deportivas de los 
periódicos comiencen con noticias sobre el deporte ‘rey’ y consuman buena 
parte del total de sus páginas. En el periodo objeto del estudio, el 55% de 
las noticias, 8.677 de las 15.844 publicadas, tratan sobre fútbol. 

¿Es mayor la presencia del deporte femenino en el resto de las 
informaciones? ¿Existe una mayor igualdad de género en las noticias 
deportivas cuando se informa de otras modalidades distintas del fútbol? 
Para responder a estas preguntas hemos analizado la presencia y 
tratamiento del deporte femenino en esas informaciones (las que quedan 
una vez ‘eliminado’ el fútbol). 

Así, de las 7.167 noticias de las 38 
restantes modalidades deportivas, 
1.251 (un 17,4%) nombran o se 
refieren a equipos o deportistas 
femeninas; un 10,6% (766) tratan 
deporte femenino en exclusiva –por 
un 82,54% de deporte masculino en 
exclusiva–  y 1.017 (14,1%) llevan 
información deportiva femenina en el titular.  

 “Más de la mitad de las 
noticias publicadas tratan 

sobre fútbol” 

 “Las informaciones sobre 
deporte femenino en el 

titular pasan del 8 al 14%” 
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INFORMACIÓN EN EL TITULAR 

Las informaciones sobre deporte femenino, entendiendo éste como el que 
aparece en el titular de la noticia, pasan del 8,1% cuando contabilizamos 
las informaciones sobre fútbol, al 14,1% si las descartamos. Lo mismo 
ocurre al hablar de las informaciones sobre deporte femenino en exclusiva, 
que pasan de un  6,4% a un 10,6%.  

En lo que respecta a las características de las 1.017 noticias de información 
deportiva femenina (en el titular), el 48,7% (496) son breves; 173, es decir, 
el 10,68%, son las noticias más importantes de la página, mientras que 32 
(3,1%) son noticias a página completa. También hay 16 páginas dobles 
(1,5%) y 3 páginas triples (0,29%).  

*Las características de las noticias deportivas femeninas, incluida 

la modalidad futbolística, son muy similares a los datos de noticias 

sin la modalidad futbolística incluida. 

 

FOTOGRAFÍAS 

393 de las 1.017 noticias analizadas cuentan con imagen adjunta y en 379 
(37,2%), aparecen mujeres. Es decir, en más del 60% de las noticias que 
tratan información deportiva femenina no aparece la imagen de la 
deportista de la que hablan.  

De estas 379, el 68% (258) son de competición o entrenamiento, 86 
pertenecen a comparecencias públicas (entrevistas, ruedas de prensa, 
reportajes…) y 35 tienen que ver con victorias y son de posado con trofeo.   
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* Al igual que en el caso de las características, en el de las imágenes 

los porcentajes tampoco difieren de los obtenidos cuando se 

contabilizan las noticias en las que el fútbol está incluido. 

 

PORTADAS 

En el caso de las portadas (hablamos siempre de todas las modalidades a 
excepción del fútbol), 271 noticias han tenido cabida en la página principal 
del periódico; de ellas, tan solo 28 (10,3%) son noticias sobre deporte 
femenino.  

Los medios exclusivamente deportivos (Mundo Deportivo y Marca), 
publican este periodo 109 noticias en portada, de las que 15 informan sobre 
deporte femenino.    

Con respecto a los medios 
generalistas, el número de 
portadas descontado el fútbol se 
sitúa en 162. El protagonismo 
femenino lo encontramos tan solo 
en 13 de ellas, lo que supone un 
8,02%.   

  

 

 

 

69%
23%

8%

Fotografías

Competición Comparecencia

Con trofeo

68%

23%

9%

Fotografías
(sin futbol)

Competición Comparecencia

Con trofeo

 “Solo 28 noticias femeninas 
han conseguido ser  

protagonistas en portada” 
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61%
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ÁMBITO TERRITORIAL   

En cuanto a la territorialidad de las noticias cuando no contabilizamos las 
referidas al fútbol, de las 1.017 analizadas, 524 (52%) pertenecen al ámbito 
vasco, 397 (39%) son de ámbito español y 96 (9%) internacional. 

 

 

Si prescindimos de Marca y nos quedamos con los rotativos de ámbito 
territorial vasco, del total de noticias (862), 522 reflejan informaciones de 
deportistas, equipos, pruebas o categorías de ámbito vasco, mientras que 
259 son de ámbito español y 81, de ámbito internacional. El porcentaje de 
informaciones referidas a Euskadi se sitúa en el 61% (frente al 52% 
anterior), mientras que las de España bajan hasta el 30% y las 
internacionales se mantienen en el 9%. 
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ESTUDIO INFORMACIÓN DEPORTIVA 

                                            EN EUSKERA   
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Prensa y deporte femenino 
 

III ESTUDIO INFORMACIÓN DEPORTIVA EN EUSKERA  

 

LOS DATOS 

 

En el periodo objeto del estudio, se han publicado 380 informaciones sobre 
deporte en euskera. De ellas, 368 se refieren a deporte masculino y/o 
femenino, lo que supone un 2,3% del total de noticias sobre deporte 
femenino y masculino analizadas (15.844).   

Los periódicos en los que se han recogido estas informaciones son Berria, 
único medio en el que el 100% de sus informaciones se publican en euskera 
y Gara; y de forma muy puntual Deia y Diario Vasco.  

De estas 368 noticias contabilizadas, el 14,6% (54) nombran en algún 
momento a deportistas o equipos femeninos, mientras que 40 (10,8%), se 
refieren a deporte femenino en su titular. Por su parte, 29 de ellas, un 7,8% 
son noticias sobre deporte femenino en exclusiva. El resto, 314, informan en 
exclusiva sobre deporte masculino.   

 

   

Dos informaciones (una referente a fútbol y la otra a balonmano) sobre 
deporte femenino han merecido en este periodo su inclusión en portada de 
un total 19, lo que supone un 10,5%.  
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De las 40 noticias con información femenina en el titular, el 40% (16) lo 
hacen en formato breve, el 17,5% (7), son las noticias más importantes de 
sus página. También hay 5 noticias a página completa (12,5%) y 6 páginas 
dobles (15%). 

10 son las modalidades protagonistas de las informaciones. Destacan 
balonmano y baloncesto con 10 y 8 referencias, seguidas de fútbol (5), surf y 
montaña (4), pelota (3), ciclismo y herri kirolak (2) y remo y atletismo (1).    

En cuanto al uso de la imagen en las informaciones sobre deporte femenino, 
21 noticias de las 40 cuentan con imagen adjunta y en 18 aparecen 
deportistas femeninas. Es decir, en más de la mitad de las noticias que 
tratan información deportiva femenina, 55%, no aparece la imagen de la 
deportista de la que hablan. 

De estas 18, casi el 80% (14) son de competición, 3 corresponden a 
comparecencias públicas (entrevistas, ruedas de prensa, reportajes…) y 1 
es de posado con trofeo.  
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Ejemplos 
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1 – LOS BREVES, LA EXTENSIÓN PREFERIDA PARA LA INFORMACIÓN 

DEPORTIVA FEMENINA 
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2 – LA REFERENCIA FEMENINA, AL FINAL DE LA INFORMACIÓN  
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Que una deportista femenina aparezca nombrada en una información no 
significa que se trate de deporte femenino. En esta entrevista a un 
deportista masculino de duatlón, aparece la deportista femenina de manera 
muy colateral. En un momento dado se le pregunta por qué varios de sus 
rivales no compiten, y entre los nombres proporcionados se encuentra 
Amaia Lukin. También se habla en el reportaje de la falta de participación 
femenina. 
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3 – LAS MUJERES CONTINÚAN SIN TENER APELLIDOS EN LA 

INFORMACIÓN DEPORTIVA 
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4 – NO RESULTA EXTRAÑO AGRUPAR A DISTINTOS EQUIPOS FEMENINOS 

DE UNA MISMA MODALIDAD Y LIGA EN UNA ÚNICA NOTICIA  
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5 – DEPORTE FEMENINO ASOCIADO A FINES SOCIALES 
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6 –INFORMACIÓN SOBRE LO EXTRAORDINARIO 

Es habitual incluir reportajes sobre cuestiones extraordinarias o inusuales, 
fuera de lo común, casi como curiosidades. En el primer caso, se trata de un 
reportaje sobre un trío arbitral femenino de tercera división, en el que se 
intenta demostrar que ser mujer no es un impedimento para arbitrar; en el 
segundo, de la agresión a una árbitra de fútbol.  
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7 –LA ANÉCDOTA Y EL ESPECTÁCULO, ELEVADOS A INFORMACIÓN 

DEPORTIVA 

Este reportaje trae a la palestra a las cholitas, un fenómeno de lucha 
sudamericano que toma protagonismo gracias a un anuncio de televisión. 
¿Interés informativo o anécdota?  
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8 – LAS DEPORTISTAS FEMENINAS EN LA INFORMACIÓN PERO NO EN LAS 

FOTOGRAFÍAS  
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9 – LA IMPORTANCIA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS 

TITULARES COMO ELEMENTO VISUALIZADOR DE LAS MUJERES   
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10 – LA BELLEZA ASOCIADA A LAS DEPORTISTAS. EL FÍSICO COMO UNO 

DE LOS PRINCIPALES VALORES  
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11 – EL FENÓMENO DE LAS INVITADAS EN LAS PÁGINAS DEPORTIVAS  
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Consideraciones 
finales  
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Información general  

• Solo el 6,4% de las informaciones analizadas tratan sobre deporte 
femenino en exclusiva, mientras que el 90% de las noticias informan 
exclusivamente sobre deporte masculino. Dicho de otra manera, 9 
DE CADA 10 NOTICIAS PUBLICADAS INFORMAN 
EXCLUSIVAMENTE SOBRE DEPORTE MASCULINO, 
MIENTRAS QUE SOLO 1 DE CADA 20 ES DE DEPORTE 
FEMENINO EN EXCLUSIVA. 
   

• Aunque el 9,5% de las informaciones nombran o hacen referencia en 
algún momento a deportistas, equipos o ligas femeninas, las 
informaciones que visibilizan el deporte femenino en el titular se 
reduce al 8%. Es decir, DE CADA 100 NOTICIAS PUBLICADAS 
SOLO 8 VISIBILIZAN DEPORTE FEMENINO EN EL TITULAR (ni 
siquiera 1 de cada 10 lo hace). 
 

• LA MITAD (49,5%) DE LAS NOTICIAS SOBRE DEPORTE 
FEMENINO (a partir de ahora no hablamos de noticias 
exclusivamente femeninas, sino de las que lo visibilizan en su 
titular) SE PUBLICA EN FORMATO BREVE. Dicho de otro modo, 1 
DE CADA 2 NOTICIAS DE INFORMACIÓN FEMENINA ES UN 
BREVE.  Las noticias más importantes (entendiendo estas como la 
suma de noticias más importantes, noticias a página completa y a 
doble página) se sitúan en torno al 20%. 
 

• El 65% de las noticias que ofrecen información deportiva femenina 
no cuentan con la imagen de la deportista o del equipo del que 
hablan. O lo que es lo mismo, DE CADA 10 NOTICIAS 
DEPORTIVAS FEMENINAS, SOLO 3,5 VAN ACOMPAÑADAS DE 
LA DEPORTISTA PROTAGONISTA DE LA INFORMACIÓN. 
 

• SOLO 5 DE CADA 100 (5%) INFORMACIONES DEPORTIVAS 
PUBLICADAS EN PORTADA ESTÁN PROTAGONIZADAS POR 
MUJERES DEPORTISTAS. 
 

• MÁS DE LA MITAD (60,8%) DE LAS INFORMACIONES SON DE 
ÁMBITO TERRITORIAL VASCO, es decir, informan sobre 
deportistas y equipos vascos o sobre pruebas y torneos celebrados en 
Euskadi. 

 

• Se ha recogido información de 38 modalidades deportivas. FÚTBOL 
Y BALONCESTO LIDERAN EL NÚMERO DE REFERENCIAS 
INFORMATIVAS CON UN 21% Y UN 18%, RESPECTIVAMENTE. 
Les siguen balonmano y tenis (13% y 12%). 
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Información sin fútbol  

• Las informaciones sobre deporte femenino en exclusiva suben del  
6,4% al 10,6% si prescindimos de las noticias que informan sobre 
fútbol, mientras que las de deporte exclusivamente masculino bajan 
del 90 % al 82%. A pesar de este incremento, 8 DE CADA 10 
NOTICIAS PUBLICADAS SIGUEN SIENDO EXCLUSIVAMENTE 
MASCULINAS, Y SOLO 1 DE CADA 10 SE REFIERE A DEPORTE 
FEMENINO EN EXCLUSIVA.  
  

• Las noticias que nombran o hacen referencia en algún punto de la 
información a deportistas, equipos o ligas femeninas sube del 9,5% al 
17,4% y las informaciones que visibilizan el deporte en el titular 
pasa del 8% al 14%. Aun así, DE CADA 10 NOTICIAS 
PUBLICADAS SOLO 1,5 VISIBILIZA DEPORTE FEMENINO EN 
EL TITULAR.  
 

• La tipología de las informaciones no varía. La mitad (48,7%) de las 
informaciones femeninas se publica en pequeño formato. 1 DE CADA 
2 NOTICIAS ES UN BREVE. Las noticias más importantes 
(entendiendo estas como la suma de noticias más importantes, 
noticias a página completa y a doble página) se sitúan en torno al 
20%. 
 

• Lo mismo ocurre con las imágenes. EL 63% DE LAS NOTICIAS 
SIGUEN SIN CONTAR CON LA IMAGEN DE LA DEPORTISTA O 
DEL EQUIPO DEL QUE HABLAN.  
 

• Las portadas femeninas pasan de un 5% a un 10%. Eso significa que 
1 DE CADA 10 NOTICIAS DEPORTIVAS DE PORTADA ESTÁ 
PROTAGONIZADA POR INFORMACIÓN DEPORTIVA 
FEMENINA. 
 

• Tampoco varían los porcentajes de información sobre territorialidad. 
UNA MAYORÍA, EL 60,5% DE LAS INFORMACIONES SON DE 
ÁMBITO VASCO. 
 

Información en euskera 

• Las informaciones sobre deporte femenino en exclusiva se sitúan en 
el 7,8%, mientras que las de deporte exclusivamente masculino 
alcanzan el 85%. Eso significa que DE CADA 10 NOTICIAS 
DEPORTIVAS, MÁS DE 8 TRATAN DE FORMA EXCLUSIVA 
DEPORTE MASCULINO Y, SIN EMBARGO, HAY QUE ESPERAR 
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A QUE SE PUBLIQUEN EN TORNO A 15 NOTICIAS 
DEPORTIVAS PARA ENCONTRAR 1 QUE INFORME EN 
EXCLUSIVA SOBRE DEPORTE FEMENINO. 
 

• El 14,6% de las noticias nombran o hacen referencia en algún punto 
de la información a deportistas, equipos o ligas femeninas. El 
porcentaje se reduce al 10,8% cuando se trata de informaciones que 
visibilizan el deporte en el titular. Es decir, DE CADA 10 NOTICIAS 
PUBLICADAS SOLO 1 VISIBILIZA DEPORTE FEMENINO EN EL 
TITULAR. 
 

• Por primera vez EL PORCENTAJE DE NOTICIAS MÁS 
IMPORTANTES (entendiendo estas como la suma de noticias más 
importantes, noticias a página completa y a doble página) ES 
SUPERIOR, 45%, A LAS NOTICIAS EN FORMATO BREVE, CUYO 
PORCENTAJE SE SITÚA EN EL 40%.  
 

• MÁS DE LA MITAD, 55%, DE LAS NOTICIAS SIGUEN SIN 
CONTAR CON LA IMAGEN DE LA DEPORTISTA O DEL EQUIPO 
DEL QUE HABLAN. 
 

• SOLO EL 5% DE LAS INFORMACIONES DEPORTIVAS 
PUBLICADAS EN PORTADA ESTÁN PROTAGONIZADAS POR 
MUJERES DEPORTISTAS 
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PARA CONCLUIR… 

Partimos de una realidad innegable: la información deportiva tiene una 
gran demanda en nuestra sociedad, se consume en masa. De hecho, el 
diario más leído de nuestro entorno es un periódico deportivo que cuenta 
con casi tres millones de lectores y lectoras.   

A lo largo del periodo estudiado, hemos podido constatar lo evidente, que la 
información deportiva femenina es muy pobre en número y tratamiento: de 
cada 100 noticias deportivas publicadas solo 8 visibilizan deporte femenino 
en el titular de la información y no de forma exclusiva, en la mitad de las 
ocasiones estas noticias se publican en formato breve y casi dos tercios de 
las mismas no cuentan con fotografía de las deportistas de las que 
informan. Además las noticias que informan de deporte femenino en 
exclusiva solo suponen el 6,4% de las informaciones analizadas.    

Tal y como detectamos en estudios anteriores, todavía existe una clara 
diferencia de enfoque en el tratamiento del deporte femenino, más 
coyuntural, y el masculino, más estructural. Las noticias deportivas 
femeninas siguen respondiendo a la consecución de éxitos deportivos 
concretos y la mayor parte de las veces se trata de informaciones 
puntuales. La información deportiva masculina, sin embargo, responde en 
su mayoría a una planificación a largo plazo y tiene una vocación de 
continuidad en el tiempo.  

Por otra parte, debemos tener en cuenta que la mayor parte de las lectoras 
y los lectores de periódicos son consumidores parciales de información y 
navegan por las noticias leyendo únicamente titulares y primeros párrafos. 
Es en esos primeros compases de la información en los que se identifica a 
los protagonistas de la noticia. De hecho, el relato periodístico difiere en su 
construcción narrativa de otro tipo de relatos al concentrar en sus primeras 
líneas todas las claves de la noticia (las famosas 5W). De ahí la importancia 
de visibilizar a las mujeres deportistas en el titular y no relegarlas a los 
últimos párrafos de las informaciones. 

A ello ayudaría también la utilización de un lenguaje con matiz de género, 
sobre todo en las informaciones sobre deporte mixto, ya que la falta de 
perspectiva de género hace que la invisibilidad de las mujeres deportistas 
se multiplique.   

Otro de los factores que proporciona valor a la información es la imagen. 
Por ello, aquellas noticias que el medio de comunicación considera más 
importantes siempre van acompañadas de su correspondiente fotografía o 
fotografías y ocupan una mayor extensión en la página. Las que carecen de 
ella, por su parte, acaban siendo desplazadas en la página y reciben un 
tratamiento secundario. A este respecto, hay que recordar que casi dos 
tercios de las noticias sobre deporte femenino carecen de imagen de la 
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deportista de la que se informa y que la mitad de las mismas, como ya 
hemos señalado con anterioridad, tiene formato breve. 

Siguen afianzados estereotipos que ligan al hombre con valores como la 
ambición, el esfuerzo, la profesionalidad y a las mujeres con la sensibilidad, 
la emotividad… El físico sigue siendo el ‘valor femenino’ con mayúsculas, 
también en el ámbito deportivo y es destacado en cualquier momento al 
mismo nivel que los logros deportivos. Siguen extendidas ideas tales como 
que las mujeres solo pueden entrenar a mujeres, que hay deportes poco 
recomendables porque deforman el cuerpo femenino o que la indumentaria 
de las deportistas puede ser un elemento para atraer público a las canchas. 

La hegemonía del fútbol sobre el resto de las modalidades deportivas 
resulta muy evidente, tanto en número (superan el 50%) como en extensión. 
Sin embargo, su exclusión en el estudio no supone un incremento 
significativo del número de informaciones deportivas femeninas, pasa de un 
8% a un 14%, lo que significa que de cada 10 noticias publicadas, solo una 
noticia y media se refiere a deporte femenino y no de forma exclusiva. Y 
tampoco existe una variación en las características de las mismas; la 
mayoría siguen siendo noticias breves (48,7%), y no cuentan con fotografías 
prácticamente en el mismo porcentaje.  

Imaginemos por un momento que el fútbol desapareciera de la información 
deportiva de los medios de comunicación. ¿Se traduciría eso en una mayor 
presencia de información deportiva femenina en las páginas de los 
periódicos? ¿O se sustituiría esa modalidad por otra, también masculina, 
que igualmente se convertiría en hegemónica, logrando el mismo 
tratamiento y extensión que el fútbol?  

Aunque del tratamiento deportivo en los medios de comunicación se puede 
desprender que el fútbol ejerce una tiranía real sobre el resto de 
modalidades deportivas relegando a espacios mucho más breves a otras 
disciplinas, en nuestra opinión resulta cuando menos aventurado pensar 
que la desaparición de la posición hegemónica del fútbol supondría de por sí 
una mayor igualdad en el tratamiento de la información deportiva. Sería 
tanto como pensar que la desigualdad la provoca la propia modalidad 
deportiva y no la actitud y la voluntad de la persona o personas que están 
detrás del proceso informativo.      

En lo que respecta a las noticias publicadas en euskera, cabe destacar que 
el porcentaje de noticias más importantes (entendiendo estas como la suma 
de las noticias consideradas más importantes de la página y las noticias a 
página completa y a doble página) es superior, 45%, a las noticias en 
formato breve, aunque estas les siguen de cerca con un porcentaje del 40%. 

Los medios de comunicación, de manera consciente o inconsciente, 
conforman la opinión de la ciudadanía en multitud de cuestiones, influyen 
en su visión de la realidad y proporcionan ejemplos y modelos de 
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comportamiento con los que identificarse. Pero lamentablemente, y por lo 
que hemos podido constatar, en el ámbito deportivo esos modelos continúan 
siendo en su gran mayoría masculinos, los referentes femeninos escasean y 
cuando los hay reciben un tratamiento desigual y en muchas ocasiones 
estereotipado.  

La conclusión de este estudio ha coincidido en el tiempo con dos episodios 
que ilustran bastante bien este asunto: la negativa del Athletic de Bilbao a 
celebrar el triunfo de liga del equipo femenino de la misma forma que el 
masculino, es decir, con gabarra en la ría (un par de semanas antes el 
equipo tenía que suspender una rueda de prensa porque no acudía ningún 
medio de comunicación a la misma), el diferente tratamiento de las 
victorias de Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza en Roland Garros o las 
alusiones de determinados medios de comunicación al físico, en concreto a 
las piernas, de la flamante ganadora de este torneo.    

 

Si gana un chico, es el rey. Si gana una chica, ‘amour’ 

Así las cosas, hay que recordar que la situación prácticamente no ha 
variado con respecto al anterior estudio realizado en la temporada 2013-
2014, el porcentaje de noticias deportivas femeninas en exclusiva pasa del 
5% al 6,4%, el de las noticias deportivas femeninas en el titular sube del 6% 
al 8%, mientras que el porcentaje de noticias breves se incrementa del 40 al 
48%, el de portadas prácticamente se mantiene (del 4,11% al 5%) y 2 de 
cada 3 noticias sobre deporte femenino sigue sin imagen de la deportista de 
la que habla.  
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Ficha y metodología  

Objeto: Análisis cuantitativo y cualitativo del tratamiento informativo del 
deporte femenino en los medios de comunicación escritos. Se han realizado 
tres análisis: un análisis global, un análisis aislando las noticias sobre 
fútbol y un análisis de las informaciones publicadas en euskera.   

 

Autor: ASPIC – Comunicación para la Dirección de Juventud y Deportes 
del Gobierno Vasco 

 

Periodo:  

7 días seguidos en cuatro periodos diferentes de la temporada: 

• Del 06 al 12 de octubre de 2015 
• Del 01 al 07 de diciembre de 2015 
• Del 02 al 08 de febrero de 2016 
• Del 05 al 11 de abril de 2016 

 

Periódicos revisados: 10 periódicos en total. 8 de ellos de información 
general y 2 de información deportiva (uno de ellos, Mundo Deportivo, de 
ámbito vasco y el segundo, Marca, el periódico de mayor difusión en 
España). A continuación se relacionan los periódicos revisados por orden 
alfabético:     

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

En el estudio se ha valorado cada noticia sobre deporte femenino teniendo 
en cuenta los siguientes parámetros: 

• Medio en el que aparece  
• Nº de la página del periódico 
• Página par, impar 
• Noticia más importante, breve (4), página completa (1), doble o triple 
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• El titular incluye a las mujeres deportistas o no las incluye (2) 
• La noticia se publica con foto, sin foto, o con foto en la que no aparece 

ninguna mujer 
• Tipología de la foto: comparecencia pública, entrenamiento, 

competición 
• Ámbito de la información: vasco, español, internacional (3) 

 
 

(1) Se utilizan parámetros periodísticos objetivos que utilizan 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.   
    

(2) 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.  
En ocasiones, y aunque en principio no aparezca ningún nombre de 
deportista femenina o de club de femenino, el contexto de la noticia 
(subtítulo, foto, etc.) proporciona toda la información y acaba 
posicionando ese titular como de deporte femenino. También ocurre 
al contrario, un titular que en principio podría considerarse que 
habla de deporte femenino, por cuanto que se trata por ejemplo de 
una competición  con categorías masculina y femenina, tras una 
lectura del texto, se concluye que únicamente se habla de la 
competición masculina. 
 

(3) El ámbito: vasco, español o 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.   
 

(4) Breves: El estudio considera breve aquellas noticias que así son 
definidas en un cintillo por el periódico o las que por sus dimensiones 
y localización dentro de la página ocupan 1módulo de ancho x 1 
módulo de alto, 1x2, 2x1 o 2x2.  


