


 

 

 
 

El deporte femenino, 
ese gran desconocido  



 

 

 

 

 

 

 

El deporte femenino, ese gran desconocido  
 

 

 

Begoña Marugán Pintos (ed.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotocomposición y maquetación: Clara Sainz de Baranda Andújar 

Instituto de Estudios de Género, Universidad Carlos III de Madrid. 2019  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creati e Commons econocimiento  oComercial  Sin ra eri ada y nc nd : o se 
permite un uso comercial de la o ra ori inal ni la eneración de o ras deri adas   

 

dición electrónica disponi le en internet en e Arc i o:  

http://hdl.handle.net/10016/28386  

 

SB :  

 

 

a responsa ilidad de las opiniones emitidas en este documento corresponde e clusi amente de 
los as autores as  l nstituto ni ersitario de studios de nero de la ni ersidad Carlos  

de adrid no se identi ica necesariamente con sus opiniones  nstituto ni ersitario de studios 
de nero  ni ersidad Carlos  de adrid   

http://hdl.handle.net/10016/28386


 

5 
 

ÍNDICE 

 

PRÓLOGO. - Begoña Marugán Pintos ........................................................................ 7 

I BLOQUE. APROXIMACIÓN AL DEPORTE FEMENINO DESDE UNA 

PERSPECTIVA DE GÉNERO ................................................................................... 13 

1. Actividad física, salud y mujer. - Sergio Marín García, Javier Martínez 

Ferreiro y Carlos Núñez Fernández ............................................................... 15 

2. Vulnerabilidad e invisibilización del género en el deporte: un acercamiento 

a las relaciones en el contexto. -Marta Eulalia Blanco García ..................... 31 

3. Análisis sociológico del deporte femenino. - Begoña Marugán Pintos ..... 45 

II BLOQUE. FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN EL DEPORTE FEMENINO 

 ........................................................................................................................................ 69  

4. Igualdad de género en el deporte universitario: situación actual y 

actuaciones para el cambio. -María José Camacho Miñano, Maite Gómez 

López y Élida Alfaro  ........................................................................................ 71 

5. “Participación femenina en actividad física y deporte en la Universidad 

Carlos III de Madrid”. - Teresa Núñez Bernardos y Janeth Souto García  89 

6. La asignatura pendiente: periodismo deportivo en internet. -Clara Sainz 

de Baranda Andújar ....................................................................................... 101 

7. Entrenamiento específico para mujeres. - Alberto García Bataller ...... 117 

III BLOQUE. HABLAN LAS DEPORTISTAS ...................................................... 141 

8. Una vida redonda. - Lucía Zumalacárregui Martínez ............................ 143 

9. Enganchada al deporte. - Raquel Gallego Piñeiro ................................... 155 

IV BLOQUE. ACTIVISMO Y ASOCIACIONISMO COMO ACCIÓN 

COLECTIVA .............................................................................................................. 167 

10. Las relaciones laborales en el deporte. - Mª José López González  ...... 169 

11. Asociacionismo en el deporte. - Fe Robles Fernández  .......................... 179 

12. Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional. - Mar Más ......... 187 
  



CAPÍTULO 6 

LA ASIGNATURA PENDIENTE: PERIODISMO DEPORTIVO EN 
INTERNET 

UNRESOLVED MATTER: ONLINE SPORTS JOURNALISM 

CLARA SAINZ DE BARANDA ANDÚJAR* 
Profesora Visitante 

Universidad Carlos III de Madrid 
0000-0002-2456-1959 

Resumen: La información deportiva tiene una audiencia universal y es su carácter universal y enorme 
proyección a todas las capas de la sociedad lo que hace que su influencia pueda ser decisiva en la concepción 
del deporte y en la promoción deportiva y, por qué no, en la concepción de las mujeres. Analizar qué ocurre 
en los centros universitarios apoyado con datos sobre el quehacer periodístico actual en Internet permite 
mostrar un panorama de retroceso, donde la imagen de las mujeres está estereotipada y las deportistas 
aumentan su desequilibrio respecto a los hombres. 
Palabras clave: Periodismo deportivo, Internet, Mujeres, Universidad. 

Abstract: Sports reporting engage universal audiences. Its universal position and its huge repercussion 
along all the swathes of society are the reasons why its influence can be crucial to the awareness about sport 
and its advertising and, why not?, about women conceptualization. The analysis of what is going on in 
Universities through data based in the current online journalism chore shows a relapse outlook, where the 
woman image is stereotyped and where the imbalance between women and men athletes is increasingly 
growing. 
Key words: Sports journalism, Internet, Women, University 

Sumario 
1. Introducción. – 2. Formación en las universidades– 3. La investigación: imagen de las mujeres en la
información deportiva– 4. El traslado de los estereotipos y de las audiencias al mundo digital. 4.1. Apoyos
de las informaciones de mujeres: deportistas Vs ‛invitadas’. – 5. Conclusiones. – 6. Bibliografía.

* cbaranda@hum.uc3m.es

https://orcid.org/0000-0002-2456-1959


CLARA SAINZ DE BARANDA ANDÚJAR                                                                                                                    LA ASIGNATURA PENDIENTE  

102 

1. INTRODUCCIÓN 
 
Es necesario saber y comprobar que, pese a la gran demanda de información deportiva en 
los medios y que parece haberse trasladado en el imaginario colectivo la idea de la 
equiparación de derechos hombre / mujer y la incorporación plena de la mujer al mundo 
del deporte, la realidad es otra.  

No en balde ya el Consejo de la Unión Europea en 1995 se preocupaba porque los 
medios de comunicación mostrasen a las mujeres con imágenes positivas que reflejen la 
auténtica realidad. La Resolución de 5 de octubre de 1995 invita a los Estados miembros 
a seguir fomentando una mayor participación de las mujeres a todos los niveles en el 
sector de los medios y a desarrollar programas innovadores que ofrezcan una imagen 
realista y completa de la mujer en la sociedad.  

La División para el Adelanto de la Mujer (DAW) de las Naciones Unidas (ONU), 
establecida en 1946, actuó como secretaría sustantiva de las cuatro Conferencias 
Mundiales sobre la Mujer (México 1975, Copenhague 1980, Nairobi 1985 y Beijing 
1995). La Declaración de Beijing de 1995, fruto de la IV Conferencia Mundial sobre la 
Mujer, centrada en “La mujer y los medios de comunicación”, destacaba como una de las 
medidas a adoptar por los gobiernos: el fomentar una imagen equilibrada y no 
estereotipada de la mujer en los medios de difusión. Así, esta IV Conferencia impulsó la 
preocupación y la acción internacional sobre el papel de los medios de comunicación en 
la perpetuación de la subordinación de la mujer y su importancia en la promoción de los 
derechos de la mujer.  

Cuatro años más tarde, Women Watch, una iniciativa de la ONU para evaluar los 
progresos y obstáculos en la Plataforma de Acción de Beijing (PAB), mantuvo un debate 
en línea, en el que se llegó a la conclusión de que a pesar de que había habido algunas 
mejoras en los medios la representación de las mujeres tanto en la publicidad como en la 
cobertura de noticias, no eran suficientes.  

En España hay un antes y un después desde la aprobación de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. En este sentido 
los medios de comunicación juegan un papel muy importante a la hora perpetuar estas 
desigualdades, de ahí que su título III contenga “medidas de fomento de la igualdad en 
los medios de comunicación social, con reglas específicas para los de titularidad pública, 
así como instrumentos de control de los supuestos de publicidad de contenido 
discriminatorio”. 

Del mismo modo, en el título II Artículo 25 -La igualdad en el ámbito de la 
educación superior - se habla del fomento de la enseñanza y la investigación sobre “el 
significado y alcance de la igualdad entre mujeres y hombres”. 

Durante la ponencia “El deporte en los centros formativos. Un tratamiento con 
perspectiva de género” celebrada el 26 de septiembre de 2018 en la Universidad Carlos 
III de Madrid, reflexionamos sobre el estado de la enseñanza y la investigación centrada 
en la información deportiva. Este análisis permite extraer conclusiones sobre la aplicación 
de la ley estos últimos diez años. 

El deporte es un reflejo más de esta sociedad dominada por viejas tradiciones y el 
patriarcado. Las deportistas, sus (no) salarios, la (in) visibilidad, la (falta) oportunidades 
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de patrocinio, los contratos con cláusulas de embarazo son factores que nos hacen 
avergonzarnos y demuestran la falta de cumplimiento una vez más de la Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 

El papel de los medios de comunicación es importantísimo porque ayudan a 
conformar la opinión pública, e influyen sobre la percepción de la sociedad respecto a los 
asuntos importantes y los que no lo son. Si las deportistas no aparecen en los medios la 
sociedad va a pensar que el deporte femenino no es importante, la escasa visibilidad del 
deporte femenino demuestra que se le da mayor importancia al deporte masculino 
perjudicando los intereses de las mujeres que no encuentran referentes de éxito. 

 
2. FORMACIÓN EN LAS UNIVERSIDADES 
 
En el año 2018 la XIV Encuesta Adecco “Qué quieres ser de mayor” 2.000 niños y niñas 
españolas de entre 4 y 16 años, dejan claras las diferencias de género a la hora de pensar 
en su futuro, y por lo tanto se deduce que la educación y la influencia de los medios de 
comunicación y las familias está altamente estereotipada. 

Los niños apuestan por profesiones vinculadas con el deporte (27%), donde 
claramente destaca la profesión de futbolista (18,8%), pero también, jugadores de 
baloncesto, entrenadores de fútbol, tenistas… Ellas en cambio prefieren claramente ser 
profesoras (30,3%).  

Además de por la profesión, se les pregunta por sus jefes. Aquí los niños vuelven 
a decantarse por el fútbol, Cristiano Ronaldo (14,7%), Leo Messi (11,8%) y Zinedine 
Zidane (3,5%) entre otros deportistas son sus jefes favoritos, y las niñas, aunque prefieren 
ser ellas mismas sus jefas (8%), también incluyen los nombres de futbolistas entre sus 
preferencias, Cristiano Ronaldo (2,9%) y Leo Messi (2,4%). En su listado aparece una 
deportista, Almudena Cid (1,8%). Quizás esta elección venga condicionada más por su 
nueva faceta de “personaje popular” que por sus éxitos deportivos, puesto que ya está 
retirada. Este dato es muy relevante y muestra que nuestros menores están muy 
influenciados por el mundo del deporte, por el que les llega a través de la información y 
los programas deportivos. 

Buscan profesiones vinculadas claramente con el deporte y, si a los 18 años no 
han conseguido ser deportistas profesionales, en el momento de elegir estudios, cada día 
más personas apuestan por ser periodistas, y entre sus preferencias claramente destaca 
periodista deportivo.  

Pero el mundo universitario y la formación no difiere mucho de la realidad 
mediática, así el Ministerio de Educación y Formación Profesional informa que en la 
actualidad (2018) más de cuarenta centros universitarios españoles, públicos y privados, 
cuentan con formación específica sobre periodismo. La gran mayoría de ellos cuentan 
entre sus optativas con una asignatura específica de periodismo deportivo de entre 4 y 6 
créditos. Analizadas las páginas web públicas de las diferentes universidades que las 
ofrecen encontramos que los coordinadores de esta asignatura son hombres, y que entre 
el profesorado solo hay una mujer. Este punto de partida nos da una visión de la formación 
que se ofrece en la asignatura periodismo deportivo. 
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Si ascendemos en la formación y buscamos los cursos de especialización en 
periodismo deportivo los datos siguen siendo reveladores, existen numerosos másteres y 
cursos de especialización universitaria donde solamente los hombres forman parte del 
claustro y otros donde, aunque figuran mujeres entre el profesorado, aparecen vinculadas 
a las asignaturas de lengua, psicología o sociología, pero no se les considera referentes 
profesionales ¿quién te gustaría que te enseñase a locutar o a comentar un partido?, ¿una 
mujer?, parece misión imposible.  

La visión homocéntrica del mundo, y en este caso del mundo del deporte, está 
clara, esto se refleja en los contenidos universitarios desarrollados. Un claro ejemplo es 
la figura de Pierre Coubertin, “padre” de los Juegos Olímpicos modernos presentado 
como un héroe en las facultades relacionadas con la educación física, la sociología o la 
historia. Y no queremos restarle aquí mérito, pero si aplicamos la perspectiva de género 
al estudio de su figura deberíamos explicar que el barón de Coubertin prohibió la 
participación de las mujeres en los primeros juegos olímpicos de Atenas 1896, 
sosteniendo así la discriminación cuando habla del papel de la mujer en el deporte: ʺLas 
mujeres sólo tienen una función: coronar al vencedor con las guirnaldas del triunfoʺ 
(García Romero, 2005: 178; García Ferrando, 1990: 167; Vázquez, 1987: 60). Pierre de 
Coubertin, argumentaba: “el deporte femenino no es práctico, ni interesante, ni estético, 
además de incorrecto”, “la presencia de la mujer en un estadio resultaba antiestética, poco 
interesante e incorrecta”, e incluso propuso su prohibición, “en las competiciones 
deportivas la participación de las mujeres debería estar absolutamente prohibida”.  

En los segundos Juegos Olímpicos de 1900 en París, a pesar de la reticencia de 
Pierre de Coubertin, 22 mujeres de un total de 997 atletas compitieron en cinco deportes: 
tenis, vela, croquet, equitación y golf. pero sólo golf y tenis fueron pruebas femeninas 
oficiales (COI). La primera mujer laureada olímpica fue la tenista Charlotte Cooper, de 
Gran Bretaña, venciendo en la final individual de tenis a la francesa Prevost (Durántez, 
2004). 

El cambio era evidente, pero la prensa del momento recuerda que tuvo mucho 
rechazo al principio la participación femenina. Legrand, en una crónica de 1903, con 
motivo de una marcha realizada en París que reunió a 2.500 mujeres, escribió: “la vista 
de esas jóvenes desmelenadas, sudorosas, extenuadas fue para el deporte femenino una 
prueba desastrosa” (Alfaro, Bengoechea y Vázquez, 2010: 13). 

Estas anotaciones históricas no difieren en exceso de la actualidad deportiva que 
consumimos, cuando encontramos campañas publicitarias como el folleto del Mutua 
Madrid Open 2017 que promocionaba el torneo con “la belleza y la elegancia” de las 
tenistas y “las mejores raquetas del mundo” de ellos. Esta campaña cosifica a las mujeres 
y les resta valía profesional y son una muestra más de por qué las mujeres no piensan en 
ser deportistas profesionales. 

Las facultades y departamentos dedicados a la formación de periodismo y 
comunicación audiovisual obvian, por lo general, el mandato de la Ley Orgánica 3/2007 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, no existiendo asignaturas dedicadas a 
mejorar el cumplimiento de esta ley, lo dejan a la transversalidad. Este es un gran error 
debido a la formación del propio profesorado, lo que propicia la perpetuación de las 
desigualdades lingüísticas y audiovisuales en la formación de las personas que serán las 
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encargadas de informar en el futuro. Si a este factor le añadimos las grandes 
desigualdades del mundo del deporte, el periodismo deportivo es una muestra más del 
fracaso social en el mundo de la educación superior como vehículo para conseguir la 
igualdad.  

En las clases de periodismo en la universidad, en cualquier asignatura que nada 
tenga que ver con el periodismo deportivo, se observa como ellos escriben reportajes, 
noticas y abren blogs sobre deporte, ¡masculino claro!, y ellas se decantan por la moda, 
el ocio y, cada vez más, por temas sociales, donde incluyen, en ocasiones, el deporte 
femenino. Es increíble cómo una vez más los estereotipos de género se perpetúan en el 
espacio de educación superior.  

De la impartición de asignaturas de periodismo deportivo en grado y postgrado no 
puedo hablar, porque, aunque es el foco de mi investigación, nunca me han ofrecido dar 
ninguna, quizás mi género tenga algo que ver, aunque me gusta pensar que es mi juventud 
académica. Pero si puedo hablar de sus programas y de la bibliografía que aconsejan al 
alumnado y podría afirmar que en programas ninguna de las autoras de este libro aparece. 
Es una bibliografía que muestra una viaja visión del mundo que fomenta el patriarcado, 
donde las mujeres siguen sin aparecer como autoras o referentes académicas. Buscad los 
congresos relacionados con el periodismo deportivo, buscad a mujeres como referentes 
académicos o periodísticos, si se encuentran su volumen siguen siendo muy escaso.  

Del mismo modo, a pesar de que no vemos grandes cambios positivos promovidos 
desde las instituciones, como es el caso de la Universidad, el impulso social y la necesidad 
de cambio produce que hayamos pasado de la suspensión de la rueda de prensa del 
Athletic de Bilbao femenino en 2016 a un lleno sin precedentes en San Mamés en enero 
de 2019. En este impulso social al cambio también participa el alumnado, 
fundamentalmente las alumnas que buscan cada día más una formación en este ámbito y 
exigen al profesorado una actualización de los contenidos, muchas veces lo consiguen. 
Las universidades y los diferentes gobiernos deberían hacer un esfuerzo por cumplir y 
hacer cumplir el título II Artículo 25 de la Ley para la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres y fomentar una enseñanza basada en estos principios. 

 
3. LA INVESTIGACIÓN: IMAGEN DE LAS MUJERES EN LA INFORMACIÓN 

DEPORTIVA 
 
La retirada de programas específicos de Mujer y Deporte que ofrecía el Consejo Superior 
de Deporte (CSD) a investigaciones promovidas desde el ámbito científico, -ahora son 
las federaciones quienes son beneficiaros directos de estos programas-, o la retirada del 
programa de proyectos de investigación competitivos promovidos desde el Instituto de la 
Mujer a nivel nacional, - que eran parte de la bibliografía académica a la que se podía 
acceder para la realización de nuevas investigaciones-, ha hecho que la producción 
científica estructural – entendida como grupos de personal investigador y docente 
trabajando con financiación – disminuya, aunque el tema sí interesa. Lo que sí se observa 
en los últimos años es un incremento claro de los estudios sobre mujeres y hombres, 
también en el periodismo deportivo, pero siempre jóvenes investigadoras y algún 
investigador que realiza su tesis doctoral, en solitario, en este ámbito. La falta de una línea 
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clara de financiación en estos temas y quizás la falta de profesorado titular o catedrático 
que traten el tema con perspectiva de género ha hecho que se incrementen sí, pero sin 
financiación y sin estructura sólida. 

La investigación nos permite analizar ¿qué ocurre en los medios de comunicación 
masivos?; ¿qué imagen trasladan de las mujeres la información deportiva?; ¿qué cambios 
son necesarios o si se ha avanzado lo suficiente?, estas serán las cuestiones a tratar en este 
capítulo. 

Observemos ahora un resumen (tabla 1) de los resultados que he obtenido a lo 
largo de los ocho años que llevo investigando el tema, un resumen que reúnen más de 
100.000 informaciones analizadas, la mayoría en prensa impresa pero también la digital, 
la radio y la televisión entre los años 1979 y 2017. Un análisis siempre con perspectiva 
de género, es decir, la vinculación (o no) de la información deportiva y el género de sus 
protagonistas. Se trata de mostrar el panorama general de la información deportiva, sus 
protagonistas y los temas que aborda. Por lo tanto, abordar el papel de las mujeres desde 
una posición de unión, no aisladas en un mundo sin ningún tipo de vínculos con el 
exterior. Ese papel que las mujeres desempeñan en el nuevo entorno social no puede 
entenderse en un mundo segregado del de los hombres. Ambos son parte integrante de un 
mismo sistema, de una misma realidad. Una realidad en la que los medios de 
comunicación se convierten en transmisores de los valores y esquemas presentes en la 
sociedad, pero también en generadores de nuevas formas de relación. No se estudia a las 
mujeres aisladas porque ofrecer los datos de los hombres visualiza mucho mejor qué está 
pasando. 

Tabla 1. Protagonistas de las informaciones deportivas según género 
MEDIO AÑO HOMBRES MUJERES MIXTAS NEUTRO 

Prensa deportiva (Marca, As, Mundo 
Deportivo y Sport) 

1979 92,65% 2,32% 2,04% 3% 
1980-1984 89,85% 2,08% 4,13% 3,93% 
1985-1989 90,25% 2,54% 3,80% 3,41% 
1990-1994 90,80% 2,46% 3,93% 2,81% 
1995-1999 92,46% 2,45% 2,87% 2,21% 
2000-2004 94,20% 1,62% 1,87% 2,31% 
2005-2009 94,23% 1,96% 1,96% 1,85% 

2010 93,59% 2,37% 2,01% 2,03% 
Prensa impresa deportiva (Marca y 
diarios referentes en Navarra)  2017 87% 6,80% 2,60% 3,60% 

Prensa digital deportiva (de Navarra) 2017 90,10% 3,60% 2,60% 3,60% 
Radio información deportiva 
(desconexiones territoriales Navarra) 2017 86,60% 3,30% 5,20% 4,90% 

Televisión información deportiva 
(desconexiones territoriales Navarra) 2017 86,10% 5,60% 3,50% 4,90% 

Fuente: Sainz de Baranda (2013, 2014a, 2014b y 2018). Elaboración propia. 
 
En la tabla 1 se demuestra que sigue existiendo una gran discriminación de las 

mujeres de ámbito deportivo en los medios de comunicación, en cualquier medio 
analizado. De manera cuantitativa, es cierto que las mujeres han ganado presencia, pero 
las diferencias con los hombres siguen siendo muy elevadas, hasta el punto de que a veces 
interesa más la información “neutra”, sobre un campo de fútbol, una equipación, material 
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deportivo, etc., que las propias deportistas que no han parado de triunfar a nivel 
internacional en los últimos años. 

En el estudio de la prensa deportiva entre el año 1979 y 2010 (Sainz de Baranda 
2013 y 2014a) se observaba un estancamiento, y en ocasiones descenso, de las 
informaciones protagonizadas por mujeres. Se cerraba el análisis en el año 2010 con un 
total de 4,38% de informaciones protagonizadas por mujeres: en un 2,37% solas y en un 
2,01% compartiendo protagonismo con los hombres (mixtas).  

Si avanzamos en el tiempo veremos que en las informaciones analizadas en el año 
2017 (Sainz de Baranda, 2018), aunque las mujeres no obtienen grandes resultados de 
manera cuantitativa, hay un pequeño avance a este nivel. Pero el avance fundamental es 
en la visión que nos ofrecen de las deportistas. Interesa mucho el análisis de la prensa 
impresa donde Marca es el diario con más informaciones analizadas que mejora 
claramente el tratamiento informativo de las deportistas, fundamentalmente en las 
fotografías y en el uso del lenguaje, los sesgos lingüísticos e icónicos van desapareciendo, 
aunque el avance es lento.  

Podríamos afirmar que los medios tradicionales – los impresos - se guardan 
mucho de cometer algunos de los errores que antes cometían y que esto se ha demostrado 
en los diferentes estudios. Un claro ejemplo es el menor protagonismo de las ‛invitadas’ 
en la prensa impresa (Sainz de Baranda, 2014a: 101): “por lo general familiares, parejas, 
famosas o aficionadas. La mujer acompañante, se podría denominar también”. Pero 
cuidado, cambios como la contraportada del As impreso, donde aparecían mujeres 
semidesnudas que nada tenían que ver con el deporte y ahora es ocupada por mujeres del 
ámbito deportivo, son “espejismos”.  

Una vez más ha sido la presión social a los cuatro grandes diarios impresos la que 
les ha hecho mejorar y no una elección editorial, porque si así lo fueran sus ediciones 
online, sus webs, donde el espacio es infinito, serían un ejemplo de ello. Nada más lejos 
de la realidad como profundizaremos en el siguiente apartado, donde había una “chica” 
ahora hay galerías de fotos, donde había una sección de una o dos páginas ahora hay un 
micromedio dedicado a las ‛invitadas’ y donde había una lista de “buenorras” deportistas, 
ahora hay cientos.  

La web se ha convertido en un entorno desfavorable para las mujeres en lo que a 
la información deportiva masiva se refiere, las grandes audiencias de los cuatro grandes 
diarios deportivos se han trasladado a Internet y es preciso analizar este ámbito. 

 
4. EL TRASLADO DE LOS ESTEREOTIPOS Y DE LAS AUDIENCIAS AL 

MUNDO DIGITAL 
 
Durante los últimos años la prensa deportiva impresa cada día tiene menos lectores, pero 
siguen ocupando los primeros puestos en el EGM por número de lectores. Ahora bien, si 
nos centramos en Internet, en los visitantes únicos de los últimos 30 días, vemos que el 
número de visitantes de la prensa deportiva no solo no ha disminuido, sino que va en 
aumento. Los datos que ofrecía el EGM en el año 2015 (válidos para el análisis realizado 
en 2016) eran los siguientes: 5.439.000 visitantes únicos a marca.com, 2.556.000 a 
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porcentaje está dos puntos por encima de la media. En el caso de las mujeres las 
diferencias son mayores, mundodeportivo.com (6,67%) les concede mayor protagonismo 
y sport.es menos (3,64%). Las informaciones donde hombres y mujeres comparten 
protagonismo son más numerosas en sport.es (13,64%) y menos en as.com (8,96%). 
También hay diferencias en las informaciones protagonizadas por elementos neutros a los 
que as.com les concede mayor protagonismo (7,46%), mientras que mundodeportivo.com 
apenas les presta atención (1,33%). 

Pero ya hemos anunciado el trampantojo, visualicemos ahora el perfil de las 
mujeres que aparecen en la prensa digital deportiva. No todas las mujeres que aparecen 
en los diarios son deportistas, entrenadoras, árbitras, etc., existen otras mujeres que, 
aunque en su día a día no pertenecen al ámbito deportivo, participan de él, las ‛invitadas’ 
(Sainz de Baranda 2014a). 

Los anteriores estudios revelaban que la invisibilidad de las deportistas aumentaba 
cuando introducíamos esta variable, en el caso de la prensa digital se confirma 
abrumadoramente este supuesto (figura 1), es más, supera con creces los resultados 
obtenidos en el análisis de los medios impresos. Mientras que en los medios impresos las 
‛invitadas’ eran protagonistas principales del 7,37 % de las informaciones de mujeres, en 
las cuatro cabeceras deportivas digitales con más audiencia en España suponen más de la 
mitad de las informaciones, el protagonismo de las ‛invitadas’ es claro. 

 
Figura 1. -Mujeres en la información deportiva según su pertenencia, o no, al ámbito deportivo 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En este caso, sí existen diferencias entre los medios de comunicación digitales 
(tabla 2): sport.es (63,16%) y marca.es (61,54%) prestan mayor atención a las mujeres 
que pertenecen al ámbito deportivo, mientras que as.com (40%) y, de manera muy 
llamativa, mundodeportivo.com (26,67%) parecen importarles menos. 

 
Tabla 2.- Protagonistas según su pertenencia, o no, al Ámbito Deportivo 
DEPORTES Marca.es As.com Sport.es Mundodeportivo.com Total 
‛Invitadas’ 38,46% 60% 36,84% 73,33% 53,25% 
Ámbito Deportivo 61,54% 40% 63,16% 26,67% 46,75% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla 3 se puede ver el porcentaje de los deportes sobre los que versan las 
informaciones publicadas en los diarios online deportivos.  

Se observa un elevado porcentaje de informaciones en las que el deporte central 
es el fútbol (56,87%), seguido por el baloncesto (9,16%), automovilismo (4,20%), fútbol 
americano (3.05%), motociclismo (2,29%), rugby (2,10%), tenis (2,10), ciclismo 
(1,91%), atletismo (1,53%), esquí (1,34%), varios deportes (1,15%), natación (0,76%), 
lucha (0,57%), balonmano (0,57%), boxeo (0,38%), hockey hielo (0,19%), vela (0,19%), 
judo (0,19%), hockey (0,19%), hípica (0,19%), esgrima (0,19%). Aun así, sorprende que 
más de un 10% de las informaciones no hablen sobre deporte en diarios deportivos, este 
es el espacio que ocupan las ‛invitadas’ fundamentalmente. 
Tabla 3.- Deportes tratados en los cuatro diarios deportivos online 
DEPORTES Marca.es As.com Sport.es Mundodeportivo.com Total 
Fútbol 49,28% 56,22% 69,09% 54,67% 56,87% 
Ninguno 12,32% 12,44% 8,18% 8% 10,88% 
Baloncesto 13,77% 7,46% 7,27% 8% 9,16% 
Automovilismo 6,52% 5,47% 0% 2,67% 4,20% 
Fútbol Americano 0,72% 2,99% 3,64% 6,67% 3,05% 
Motociclismo 2,17% 1,49% 2,73% 4% 2,29% 
Rugby 2,17% 2,49% 0% 4% 2,10% 
Tenis 2,90% 1,99% 1,82% 1,33% 2,10% 
Ciclismo 2,90% 1,99% 0,91% 1,33% 1,91% 
Atletismo 1,45% 1,99% 0,91% 1,33% 1,53% 
Esquí 2,17% 1% 0,91% 1,33% 1,34% 
Varios 0,72% 1,99% 0% 1,33% 1,15% 
Natación 0% 0,50% 1,82% 1,33% 0,76% 
Lucha 0,72% 0% 0,91% 1,33% 0,57% 
Balonmano 0% 1% 0,91% 0% 0,57% 
Boxeo 0% 0,50% 0% 1,33% 0,38% 
Hockey Hielo 0% 0% 0,91% 0% 0,19% 
Vela 0,72% 0% 0% 0% 0,19% 
Judo 0,72% 0% 0% 0% 0,19% 
Hockey 0% 0% 0% 1,33% 0,19% 
Hípica 0% 0,50% 0% 0% 0,19% 
Esgrima 0,72% 0% 0% 0% 0,19% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Si es extraño que en diarios deportivos online más de un 10% de sus informaciones 

no hablen de deporte, se entenderá al añadir la variable género (tabla 4) que es algo muy 
preocupante. Así el 42,86% de las informaciones protagonizadas por mujer y el 35,09% 
de las mixtas no hablan sobre deporte. Si a esto le añadimos que las ‛invitadas’ siempre 
han preferido el fútbol los datos nos permiten localizarlas claramente protagonizando 
estas informaciones. 
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Tabla 4.- Deportes tratados en los cuatro diarios deportivos online según género 
DEPORTES Hombres Mujeres ‛Mixtas’ ‛Neutras’ Total 
Fútbol 68,43% 7,14% 21,05% 0% 56,87% 
Ninguno 2,89% 42,86% 35,09% 54,17% 10,88% 
Baloncesto 10,36% 7,14% 5,26% 0% 9,16% 
Automovilismo 2,89% 0% 1,75% 37,50% 4,20% 
Fútbol Americano 3,13% 7,14% 1,75% 0% 3,05% 
Motociclismo 2,89% 0% 0% 0% 2,29% 
Rugby 2,65% 0% 0% 0% 2,10% 
Tenis 0,48% 17,86% 7,02% 0% 2,10% 
Ciclismo 2,17% 0% 1,75% 0% 1,91% 
Atletismo 0,48% 3,57% 8,77% 0% 1,53% 
Esquí 0,72% 3,57% 3,51% 4,17% 1,34% 
Otros deportes (agrupada) 2,91% 10,72% 14,05% 4,16% 4,57% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Otra variable que nos permite visualizar el tratamiento de las deportistas en los 

medios digitales es la inclusión de nombres propios en los títulos (tabla 5). Un 72,90% 
de las informaciones publicadas en Internet lo incluye. De este porcentaje 47,71% son de 
nombres de hombres y el 16,98% de equipos masculinos. Una muestra de la hegemonía 
masculina. Los porcentajes de los nombres propios femeninos de persona (1,53%) y de 
equipo (0,95%) apenas difieren de las cifras ofrecidas entre los años 1979 y 2010 (Sainz 
de Baranda, 2014a: 1229), solo han aumentado más de cinco puntos y medio los que 
combinan nombres de persona femeninos y masculinos, síntoma una vez más de la 
presencia de las ‛invitadas’ y de la dependencia de las mujeres a los hombres. 

La inclusión de las citas en los títulos es poco frecuente. Solo en un 9,92% de las 
informaciones se utilizan para captar la atención de los usuarios. Un punto más de lo que 
ocurría en los diarios impresos. Al analizar los datos según el género de los protagonistas 
las citas se incluyen en el 11,81% de las protagonizadas por hombres, en el 3,57% de las 
protagonizadas por mujeres y en el 3,51% de las mixtas. 

 
Tabla 5.- Nombres propios en los titulares tratados en los cuatro diarios deportivos online 
Nombres propios en los títulos Marca.es As.com Sport.es Mundodeportivo.com Total 
Persona Masculino 47,83% 49,75% 53,64% 33,33% 47,71% 
Equipo Masculino 18,84% 9,45% 20,91% 28% 16,98% 
Persona Femenino 0,72% 1% 1,82% 4% 1,53% 
Equipo Femenino 0,72% 1,49% 0,91% 0% 0,95% 
Persona Femenino y Masculino 3,62% 6,47% 7,27% 5,33% 5,73% 
Equipo Femenino y Masculino 0% 0% 0% 0% 0% 
No hay nombres 28,26% 31,84% 15,45% 29,33% 27,10% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Interesa profundizar en las citas de las informaciones protagonizadas por mujeres, 

solas o acompañadas (mixtas) y diferenciar a las deportistas de las ‛invitadas’ (tabla 6). 
Los datos son muy relevantes: marca.com y sport.es no citan en ningún caso a las mujeres 
en los títulos. El diario as.com las cita en un 6,90% de los casos y, si diferenciamos las 
informaciones de las deportistas, veremos que con citas hay un 9,09% y en las 
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protagonizadas por ‛invitadas’ un 5,56%. En el caso del mundodeportivo.com vemos que 
todas las citas en los títulos son para las ‛invitadas’.  
Tabla 6.- Citas en las informaciones protagonizadas por mujeres en los titulares tratados en los cuatro 
diarios deportivos online 
Citas en los títulos Marca.es As.com Sport.es Mundodeportivo.com Total 

Ámbito Deportivo Incluye cita 0% 9,09% 0% 0% 2,86% 
No incluye cita 100% 90,91% 100% 100% 97,14% 

‛Invitadas’ Incluye cita 0% 5,56% 0% 9,09% 4,88% 
No incluye cita 100% 94,44% 100% 90,91% 95,12% 

Total. Incluye cita 0% 6,90% 0% 6,67% 3,95% 
 No incluye cita 100% 93,1% 100% 93,33% 96,05% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Queda claro en las ediciones digitales las mujeres que no pertenecen al ámbito 

deportivo son claramente destacadas como fuentes de sus informaciones al destacar más 
citas en sus titulares. 
4.1. Apoyos de las informaciones de mujeres: deportistas Vs ‛invitadas’ 

 
En la prensa digital el número de apoyos gráficos: fotografías y vídeos (tabla 7); son datos 
muy relevantes para observar la importancia que los medios dan a estas informaciones. 
Se observa que más del 88% de las informaciones protagonizadas por mujeres tienen 
apoyo fotográfico. Las deportistas lo tienen en un 97% de sus informaciones y las 
‛invitadas’ en un 80%. Sin embargo, el número de fotografías que aparecen en las 
informaciones claramente es superior cuando hablamos de las mujeres no deportistas, en 
estas informaciones abundan galerías de imágenes y donde había una imagen ahora hay 
6 o más. Los vídeos acompañan las informaciones en 25% de los casos, siendo más 
frecuentes en las informaciones protagonizadas por las ‛invitadas’.  
 
Tabla 7.- Apoyos en las informaciones protagonizadas por mujeres en los cuatro diarios deportivos 
online 
Nº Fotografías Ámbito Deportivo ‛Invitadas’ Total 
Ninguna 2,86% 19,51% 11,84% 
Una 65,71% 26,83% 44,74% 
Dos 5,71% 9,76% 7,89% 
Seis o más 25,71% 43,90% 35,53% 
Total 100% 100% 100% 
Vídeos Ámbito Deportivo ‛Invitadas’ Total 
Ninguno 88,57% 63,41% 75,00% 
Tiene vídeos 11,43% 36,59% 25,00% 
Total 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Estos datos son claves para entender como las informaciones sobre mujeres están 

claramente estereotipadas predominando la sexualización de sus imágenes. Del mismo 
modo tenemos que pensar que las imágenes de las deportistas en gran medida aparecen 
cosificadas, al contrario de lo que se observa en los medios impresos donde ilustran a 
deportistas. Ejemplos de este tipo de imágenes se ven en todos los medios digitales (figura 
2). Los micro-medios o secciones extendidas, que ya existían en el impreso, ahora son 



CLARA SAINZ DE BARANDA ANDÚJAR                                                                                                                    LA ASIGNATURA PENDIENTE  

113 

infinitos, y tienen su espacio en los cuatro medios: Tiramillas en el Marca; Tikitakas en 
As; El balón rosa de Sport; y +MD del Mundo Deportivo, por poner ejemplos, en ellos se 
concentran la mayoría de informaciones sobre mujeres – deportistas o no – y se fomentan 
los estereotipos de manera flagrante.  

 
Figura 2.- Ejemplos de informaciones sobre mujeres en los cuatro diarios digitales 
 

Fuente: marca.es, as.com, sport.es, mundodeportivo.com 
 

Contestar a la pregunta de si la información desafía o refuerza claramente los 
estereotipos sobre la mujer/el hombre es una tarea importante. Así en la tabla 8 se observa 
que los estereotipos de género en las informaciones de mujeres se fomentan en más del 
65% de las informaciones, y las ‛invitadas’ las que más lo potencian, ocupando más de 
un 90% de las informaciones. A penas un 2,63% de las informaciones de mujeres los 
desafían, siendo todas protagonizadas por las deportistas. 

 
Tabla 8.- Estereotipos de género en las informaciones y fotografías protagonizadas por mujeres en los 
cuatro diarios deportivos online 
Estereotipos de género en las 
informaciones Ámbito Deportivo ‛Invitadas’ Total 

Sí, los refuerza 37,14% 90,24% 65,79% 
Los desafía 5,71% 0% 2,63% 
Ni los refuerza ni los desafía 57,14% 9,76% 31,58% 
Total 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Pero las audiencias tienen mucho que decir en este sentido, sus clics en estas 

noticas son muy abundantes y también los comentarios, lo que hace que las grandes 
empresas mediáticas tengan una cuartada para no cambiar su quehacer periodístico. En la 
tabla 9 se observa que más del 40% de las informaciones de mujeres tienen comentarios 
y que una vez más son las noticias de las ‛invitadas’ las más comentadas. 

El papel que tienen los directores de los medios deportivos en la decisión editorial 
de la gestión de recursos humanos, a cuántas personas de la redacción asignan para 
trabajar noticias de deportistas ayuda a comprender el panorama. Conocer quién firma las 
noticias de las mujeres en los diarios digitales deportivos es relevante en este sentido. En 
la tabla 10 se observa que el 46,05% están firmadas por personas que pertenecen a la 
redacción, el 38,16% por agencias y el 15,79% son anónimas, no se indica su procedencia. 
Sean mujeres del ámbito deportivo o no son más frecuentes las de elaboración propias, y 
son las de ‛invitadas’ las que en mayor frecuencia son anónimas. 
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Tabla 9.- Número de comentarios en las informaciones protagonizadas por mujeres en los cuatro 
diarios deportivos online 
Nº Fotografías Ámbito Deportivo ‛Invitadas’ Total 
Ninguno 68,56% 56,10% 59,17% 
Uno 2,86% 4,88% 3,95% 
Dos 5,71% 7,32% 6,58% 
Tres 14,29% 2,42% 7,89% 
Cuatro 2,86% 7,32% 5,26% 
Cinco 0,00% 2,44% 1,32% 
Siete 0,00% 2,44% 1,32% 
Diez 2,86% 0,00% 1,32% 
Doce 2,86% 0,00% 1,32% 
Catorce o más 0,00% 17,08% 11,87% 
Total 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Tabla 10.- Procedencia. La firma en las informaciones protagonizadas por mujeres en los cuatro 
diarios deportivos online 
Procedencia de la información Ámbito Deportivo ‛Invitadas’ Total 
Elaboración propia 48,57% 43,90% 46,05% 
Agencias 40% 36,59% 38,16% 
No se indica 11,43% 19,51% 15,79% 
Total 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

Pero ¿quién firma estas informaciones, hombres o mujeres? Dato clave que figura 
en la tabla 11. De todas las informaciones firmadas, el 66,67% son firmadas por hombres 
y el 11,11% por mujeres. Lo que sí está claro al diferenciar las de invitadas y ámbito 
deportivo es que las mujeres no dedicaron ni un carácter a las mujeres que no pertenecían 
al ámbito deportivo. Esto es un avance, las periodistas parecen concienciadas, quizás una 
mejora en la enseñanza ayudaría a que los hombres participaran más en este avance. 

Tabla 11.- Género de periodistas de informaciones de elaboración propia en las informaciones 
protagonizadas por mujeres en los cuatro diarios deportivos online 
Género periodistas Ámbito Deportivo ‛Invitadas’ Total 
Hombre 57,14% 100% 66,67% 
Mujer 14,29% 0% 11,11% 
Mixto 28,57% 0% 22,22% 
Total 100% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Un ejemplo claro de lo que significan estos datos lo tenemos en dos informaciones 

que ocurrieron ese día y como los diarios la trataron. Empecemos por un triunfo deportivo 
“Oma y Gemma Mengual, oro en su estreno como dúo técnico”. Esta información se 
publicó en as.com y en sport.es, firmada por la agencia EFE acompañada de una 
fotografía de las deportistas. Informaciones sobre las semifinales de la Copa de la Reina 
de baloncesto gozaron de la cobertura de los cuatro medios; el triunfo de las tenistas Carla 
(Suarez) y Garbiñe (Muguruza); y el CN Sabadell que llega a cuartos de la Euroliga 
femenina de Waterpolo. Pero también cubrieron: un “divertido test” que se le hizo a la 
tenista Roberta Vinci en una televisión italiana sobre ¿Tenis o porno?, con apoyos de 
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fotografías y vídeos; listas de las “jugadoras más guapas” con galería de imágenes; o el 
sexy calendario del Lorca Deportiva Féminas “que está triunfando”.  

Entre las informaciones protagonizadas por ‛invitadas’ y que tuvieron una gran 
repercusión en los cuatro medios destacan: la muerte de una chica Playboy (Katle May) 
tras caerse en una sesión de fotos; el fin de los desnudos en la revista Playboy; la hermana 
de Neymar (Rafaella) que “deslumbró en el Carnaval de Río” o más explícito “Rafaella 
calienta el carnaval” –titulares para todos los gustos–; el cumpleaños de Neymar y sus 
acompañantes; o una entrevista de Shakira donde habla de su marido Piqué.  

 
5. CONCLUSIONES 
 
La prensa en Internet deja claro la ventaja cuantitativa a favor del perfil deportivo en la 
prensa impresa deportiva que queda matizada desde el punto de vista cualitativo que ya 
no es tal. Son las ‛invitadas’ las que mayor número de informaciones protagonizan, mayor 
número de imágenes, mayor número de comentarios. En el mundo digital los estereotipos 
de género, la cosificación de las mujeres predomina claramente. Las ‛invitadas’ no se 
esconden y disfrutan de espacio, recursos humanos y seguidores (comentarios). La 
información deportiva online, representada por las cuatro grandes cabeceras, ya no 
disimula y desarrolla la doctrina del patriarcado, la teoría del barón de Coubertin donde 
las mujeres en el deporte tienen un único papel, decorarlo, ʺcoronar al vencedor con las 
guirnaldas del triunfoʺ.  

Esta es una muestra del fracaso de las instituciones, donde el mundo de la política 
tiene mucho que decir. Los medios se justifican argumentando que son privados y que 
buscan contentar a sus audiencias para que su negocio funcione, pero hagamos una 
reflexión: Marca ha sido el único diario nacional que ha conseguido entrevistar a los cinco 
principales candidatos del 28A (incluido Abascal) en las elecciones generales en España 
en 2019.  

Mi conclusión es clara, busquen los programas de asignaturas y cursos de 
especialización del periodismo deportivo, busque entre el profesorado nombres de 
mujeres y sus especializaciones, vean el vídeo que he subido a YouTube1 donde recojo 
este análisis de internet y si lo han censurado pregúntense el por qué. Creen sus propias 
conclusiones y piensen que es la audiencia, el impulso social el que hace cambiar el 
mundo. El deporte puede y es un agente sociabilizador y puede cambiar el mundo, hacerlo 
más igualitario.  
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