
LOS LÍMITES DE LA MUJER EN EL  MUNDO DEL 

PERIODISMO 

 

PUNTOS 1, 2 Y 3 → EXPUESTOS POR LAURA. Duración: 4 min. aprox. 
 

1. Introducción: 
Durante miles de años, la mujer se ha visto sometida al patriarcado, relegada a un 

segundo plano en todos los ámbitos de la vida y privada de la libertad de elección y 

expresión. Soy fan de las buenas historias que se cuentan, y las que especialmente 

no se cuentan. No pensé que, en 2014, las mujeres aún estaríamos en esa 

categoría. De la mitad de la población que somos las mujeres, solo pocas se 

encuentran con altos cargos en los medios de comunicación. 

Siempre hemos sido minoría en el campo de la economía, de lo político, militar y 

en todos los ámbitos somos una pequeña masa. Donde los hombres sobrepasan a 

las mujeres en casi todas las categorías laborales, excepto dos: estudiantes y amas 

de casa. 

Mujeres…Somos tan capaces de liderar una casa como de liderar empresas 

periodísticas e incluso países, que es lo que vemos ahora. El número de 

presidentas y alcaldesas ha aumentado y seguirá aumentando, porque somos tan 

brillantes en lo que hacemos como lo son los hombres. 
 

Diferentes acontecimientos históricos han permitido la evolución del papel de la mujer 

en la sociedad. Sin embargo, estos avances no parecen suficientes, ya que en pleno siglo 

XXI, muchas mujeres siguen siendo sometidas a los estereotipos de la sociedad. 

¿Dónde estábamos mujeres? Tal vez en el mismo planeta pero en otro “mundo”. 

Nunca es tarde para surgir y en los últimos años las mujeres nos estamos 

tomando el planeta y lo seguiremos haciendo.  
 

Inicios del toque estilístico femenino en el periodismo 
Desde que en los años 80 las mujeres conquistasen campos profesionales como la 

abogacía, la judicatura, la carrera fiscal y la medicina, su incorporación en el mundo 

laboral ha ido desarrollándose progresivamente. 

En nuestro país, la clara y masiva incorporación de las mujeres en el mundo de la 

comunicación no solo ha producido el incremento de las mismas en las Facultades de 

Ciencias de la Información sino que también ha repercutido en el hecho de que el 

número de mujeres periodistas que acceden anualmente al mercado de trabajo sea, por 

tanto, mucho mayor que el de los hombres. 

Los sondeos y estudios oficiales realizados hasta hoy as   lo demuestran: en 1990, el 

porcentaje de mujeres periodistas rondaba el 17 por ciento. Cuatro años más tarde, 

según la encuesta de la Asociación de la Prensa, este sector había alcanzado el 25 por 

ciento. Actualmente, las mujeres representan el 43 por ciento de los profesionales en 

activo. 

En cuanto a la diferenciación por sexos, “sigue existiendo discriminación” en la 

profesión. “Hombres y mujeres acceden por igual a la profesión, pero el porcentaje de 

los primeros en puestos directivos triplica al de las mujeres”. Producto de la constante 

feminización de la profesión periodística son las continuas oleadas de matriculadas y, 



por consiguiente, de licenciadas que salen cada año de las diferentes  acultades de 

 iencias de la  nformación de toda Espa a. 

Lo cierto es que en los diferentes medios informativos podemos encontrar a mujeres 

redactoras, columnistas, directoras, presentadoras de informativos o bien comentaristas 

deportivas. El mundo del periodismo se  a femini ado, y a n lo sigue  aciendo, en los 

 ltimos a os.  

 

la rebelación de la mujer en el periodismo 
 

En los albores de la femini ación a la  ue actualmente estamos asistiendo, las mujeres 

periodistas mostraron una nueva forma de hacer periodismo, se reunían en un famoso 

 otel madrile o cada ma ana con las m s importantes figuras políticas del momento. 

Los encuentros,  ue fueron denominados “los desayunos del Rit ”, estaban 

protagonizados por las periodistas Consuelo Álvarez de  oledo,  ilar  rbano,   aro 

 ar alejo y  ulia  avarro un grupo de periodistas unieron sus fuer as para buscar 

información. 

 ue el grupo pionero  ue encontró   lugar en la profesión, y adem s consiguió  ue sus 

nombres figurasen entre las informaciones pol ticas m s destacadas del momento.  na 

de las principales consecuencias que ocasionaron tales encuentros fue el respeto por 

parte de todos los periodistas hacia el sector femenino. 

Lo cierto es que si estudiamos la  istoria podemos encontrar numerosos casos en los 

 ue las mujeres, adem s de abrir la brec a  acia la femini ación,  an sabido ganarse un 

lugar en el mundo informativo.  s   encontramos a Nativel Preciado que fue cronista 

parlamentaria durante la etapa de la transición española  a  armen Rico  odoy  ue 

formó parte del e uipo fundador de la revista Cambio 16 en 1971; a Consuelo Álvarez 

de Toledo que en 1976 fue subdirectora de El Socialista y en el año 1977 entra en la 

Agencia EFE como corresponsal político en las Cortes Constituyentes. También 

encontramos a Rosa Montero que desde finales de 1976 trabaja de manera exclusiva 

para el diario El País, en el que fue redactora jefa del suplemento dominical durante 

1980-1981; a Pilar Cernuda que comen ó  a ejercer el periodismo cuando Franco 

iniciaba la recta final de su mandato, cubriendo as   los actos de la proclamación del Rey 

y las primeras decisiones de Juan Carlos I o bien a Adela Cantalapiedra que, en los años 

70 y principios de los 80, se convertiría en el rostro habitual de los informativos. Julia 

Navarro ha señalado al respecto: 

Hoy día es normal que una chica de veintitantos años llegue al Parlamento a hacer 

información. Décadas atrás eran vistas como si fueran bichos raros, porque se tenía 

asumido que las mujeres se tenían  que dedicar exclusivamente a la prensa del corazón y 

al mundo del cotilleo. 

Si bien es cierto que la incorporación de la mujer a la profesión periodística comen ó  

tan solo hace unas décadas, sin embargo España ya contaba con una periodista en el 

siglo XVIII. Beatriz Cienfuegos es la primera periodista española desde que publicara 

entre 1763 y 1764 La pensadora gaditana, periódico semanal crítico sobre las 

costumbres masculinas y femeninas y otros temas de interés de la época. Cienfuegos 

supo aprovechar la reorganización de Carlos III sobre tasaciones, precios de 

publicaciones e inquisición para favorecer el mundo del editorial. Otro tanto podría 

decirse de Carmen Burgos Colombine. Maestra de profesión y periodista de vocación, 

fue la primera mujer en España  ue formó parte de una redacción periodística al obtener 

en 1903 su primer puesto como redactora en el periódico progresista Diario Universal. 

De la misma manera, también fue la primera mujer en ejercer una corresponsalía de 



guerra causando un gran revuelo con sus reportajes sobre lo absurdo de la guerra y las 

innecesarias matanzas. 

-Este conjunto de circunstancias nos llevan a pensar que las mujeres periodistas han 

sabido buscarse un lugar en la profesión informativa ya que a base de esfuerzo y trabajo 

han luchado contra los tópicos que caracterizaban a esta profesión tan masculina 

originariamente.  

 

Las mujeres y los puestos directivos 
 

Cada día son más las mujeres periodistas que dirigen programas en radio y televisión, 

escriben columnas de opinión en los periódicos y asumen tareas de dirección en los 

informativos. 

Las mujeres periodistas también han sido y son las protagonistas en el  mbito de la 

televisión. Si  ilar Miró fue la primera mujer en ocupar un puesto de responsabilidad 

directiva y profesional en TVE desde 1986 hasta 1989, lo cierto es que detrás de ella 

vendrían algunas otras grandes. 

El mundo radiofónico. Si bien es cierto que en las radios generalistas existen unas 

franjas donde los hombres son quienes conducen los programas matinales y las mujeres 

los programas de las tardes, podemos advertir que en la radio s  es algo generali ado 

que las mujeres ocupen puestos directivos y de responsabilidad. 

La prensa muestra un escenario diametralmente opuesto. Los estudios conocidos hasta 

hoy lo demuestran, indicándonos que en este sector comunicativo el poder aún lo 

siguen protagonizando los hombres. En este sentido, es posible afirmar que es inusual 

ver a una mujer ocupar un puesto de dirección en un medio de comunicación impreso. 

La escasa presencia de mujeres en los puestos directivos de los medios impresos ha 

provocado que numerosas periodistas se pronuncien al respecto intentando justificar la 

situación.  s  , Mar a Luisa  arc a de  orta ar y Mar a  ntonia  arc a de León 

cuestionan en Profesionales del periodismo (2000: 27) las bases decisorias sobre las  ue 

se establecen ciertos reconocimientos.   esta visión,  ue apunta  ue el acceso de 

posiciones de poder dentro de la profesión aparece dejado en la apreciación subjetiva de 

 uienes ya lo tienen, se  a sumado la de  ristina Lópe  Sc lic ting  uien se ala  ue 

evidentemente los puestos directivos en prensa est n cooptados por  ombres.   ello  a 

a adido                                                                             

                . 

Mujeres corresponsales 

las profesionales que se mueven en estos escenarios peli- grosos son mujeres  ue, 

sacrificadas e integradas en su trabajo, no ponen ning n tipo de impedimento a la  ora 

de desempe arlo ya  ue ofrecen, al igual  ue sus colegas los periodistas, toda la 

disponibilidad  ue est  en sus manos. 

Estos datos vienen a constatar, una ve  m s,  ue la incorporación de la mujer al mundo 

laboral period stico se  a producido de una manera natural ya  ue, al margen de las 

continuas voces que inciden en la desigualdad que sigue sufriendo este sector, la 

realidad actual muestra  ue la situación es diametralmente opuesta.  s  , se alamos  ue 

los viajes oficiales a pa ses islamistas est n cubiertos informativamente por mujeres, 

 ue las secciones de pol tica internacional tienen vo  femenina... En definitiva, el 

escenario informativo en sus diferentes aspectos se ha feminizado. 

La discriminación femenina es la m s antigua y extendida en el tiempo, la actualidad 

ofrece continuos ejemplos de luc a contra esta discriminación de g nero.  

 

 



Desigualdades a eliminar 
  pesar de  ue la situación de las mujeres en el mundo laboral en general y en el 

periodismo en particular sea diametralmente opuesta a la de  ace unas d cadas, lo cierto 

es que este sector sigue sufriendo desigualdades a la hora de ejercer su trabajo. 

Las mujeres se encuentran en una situación m s precaria y disponen de menos 

oportunidades, o facilidades, de promoción en la profesión. 

La situación de desigualdad en las mujeres periodistas se muestra m s evidente cuando 

conocemos aspectos tan esenciales como el salario. Las mujeres en Espa a ganan el 

  ,  por ciento menos  ue los  ombres, diferencia  ue se acent a en el sector privado, 

en el  ue la diferencia alcan a el    por ciento   sociación de la  rensa de Madrid . 

Ana Jorge Alonso, en su obra                                                        

                                                             , muestra algunos datos 

relevadores  ue enfati an la situación de desigualdad  ue estamos describiendo  

La desigualdad que sufren las mujeres periodistas no sólo es palpable en el salario, sino 

 ue tambi n se aprecia en sus puestos informativos. Las periodistas, en general, suelen 

desempe ar sus funciones en secciones como Sociedad, Arte o Cultura. Por el contrario, 

los hombres ocupan las secciones m s valoradas profesionales         , ya sea Nacional 

o Internacional, y            s   lo observa tambi n la  sociación de la  rensa de 

  di . 

Existe una diferencia notable entre las tareas a desarrollar por g nero. Los varones 

predominan en tareas de redacción     por ciento frente al 46 por ciento), en 

coordinación y redacción     por ciento frente al    por ciento , en dirección y 

coordinación     por ciento frente al    por ciento  o jefaturas de sección     por ciento 

frente al 27 por ciento). Se puede poner de manifiesto claramente la presencia 

dominante de varones en los puestos de mayor responsabilidad. Las mujeres superan a 

los varones en tareas como auxiliar de redacción     por ciento frente al 29 por ciento) y 

en las relaciones con los medios. 

En torno a la situación  ue presentan las mujeres en el mundo del periodismo, la 

 sociación de la  rensa de Madrid  a se alado  ue                            - 

                                                                                     

equivalente –e incluso mejor en muchos casos– a la de los hombres   sociación de la 

 rensa de Madrid,          . En efecto, aun ue la situación vaya caminando poco a 

poco hacia la paridad, el futuro laboral de la mujer en el  mbito period stico no est  

exento de dificultades.   los escasos puestos de responsabilidad en la prensa, se  an 

unido una serie de factores  ue nada tienen  ue ver con la profesión. Las condiciones de 

trabajo del periodismo, como los  orarios irregulares o tard os en muc os casos, puedan 

alejar a las mujeres de sus responsabilidades familiares. Esta es la  ipótesis  ue intenta 

justificar la situación  ue vive el sector.   las cargas familiares se unen 

argumentaciones como tard a incorporación de la mujer al mundo period stico.  omo 

nos recuerda  api   lve , ser mujer, periodista y disponer de tiempo suficiente para 

dedicar a la vida familiar son condiciones  ue se demuestran cada ve  m s dif ciles de 

compaginar como consecuencia de la dedicación  oraria  ue re uiere el trabajo en las 

redacciones   sociación de la  rensa de Madrid. 

 or supuesto, no podemos dejar de mencionar  ue el periodismo, en general, sin 

distinción de sexo, lleva consigo serias dificultades a la  ora de compatibilizar la vida 

profesional y la familia. Tal es as    ue la mayor a de los periodistas est n casados con 

colegas de profesión.  ara Mar a Luisa  arc a de  ort  ar, por ejemplo, la dedicación 

marital al periodismo es considerada ambivalente por los periodistas. 

 omo consecuencia, uno de los graves problemas  ue deben solventar las mujeres, si 

 uieren lograr la incorporación plena, es luc ar contra los tópicos  ue tradicionalmente 



han considerado ciertas tareas como femeninas. Y es que la presencia de mujeres en 

puestos de responsabilidad directiva y profesional no sólo incide en una igualdad, sino 

 ue tambi n condiciona el modo de trabajar. La femini ación de la prensa podr a tener 

un efecto positivo, influyendo no sólo en la valoración de lo  ue es importante e 

interesante, sino tambi n en la manera de contar y titular las noticias. 

 

bibliografia: 

http://e-mujeres.net/opinion/mujeres-pioneras-periodismo-hecho-espanolas  

http://www.apmadrid.es  

Alonso Ana Jorge , en su obra Mujeres en los medios, mujeres de los medios.  

 

2. Dificultades en el mundo laboral en el pasado: 
 

Hasta 1945 se pensaba que la mujer estaba biológicamente unida al hogar y al cuidado 

de los hijos. A lo largo de la historia, refiriéndonos exclusivamente a la Europa 

occidental, los trabajos realizados por mujeres se han considerado una forma de apoyo 

económico en tiempos de crisis, y una mano de obra barata durante la Revolución 

Industrial y los sucesivos conflictos armados que han acabado con la vida de muchos 

hombres. 

La primera ola feminista surgió a finales del siglo XIX y principios del XX, y se centró 

en el logro del derecho al sufragio femenino. En las décadas de los 60 y los 70, la 

liberación de la mujer ha sido el objetivo a perseguir, y a día de hoy aún persiste la 

lucha por alcanzar la completa igualdad con los varones. 

 

Bibliografía:  

http://www.bduimp.es/archivo/conferencias/pdf/08_10027_05_MarinaS.Gisbert_idc439

34.pdf (Dificultades de la mujer en el acceso al mundo laboral). 

 

3. Límites en la actualidad: 
 

En la actualidad, la mujer ha conseguido importantes avances y los casos de 

discriminación de género han disminuido considerablemente, pero no al completo. 

Estamos acostumbradas a ver cuerpos perfectos en campañas publicitarias que hacen de 

la mujer un objeto de deseo, cuya belleza estética prima sobre sus capacidades 

intelectuales. 

Con sólo encender la televisión, podemos observar cómo algunos programas intentan 

captar audiencia con la presencia de bellas presentadoras con ropa provocativa, 

acompañadas de otros profesionales a los que no se les exige tanto en imagen. Revistas 

enfocadas a un público femenino nos dicen cómo vestir a la moda, cómo resultar 

atractivas para los hombres. El objetivo siempre va enfocado a la lectora, pero no a 

su  autorrealización sino a la mejora de su imagen para complacer a los demás. 
A pesar de todo, España puede presumir de ser uno de los países donde la igualdad laboral 

mejora día a día, sin embargo abundan los lugares en los que el machismo está más presente 

en la sociedad, y por lo tanto también en su prensa. 

 
______________________________________________ 
(Hasta aquí 3 minutos aproximadamente de lectura tranquila y en voz alta) 

 

 

http://e-mujeres.net/opinion/mujeres-pioneras-periodismo-hecho-espanolas
http://www.apmadrid.es/
http://www.bduimp.es/archivo/conferencias/pdf/08_10027_05_MarinaS.Gisbert_idc43934.pdf
http://www.bduimp.es/archivo/conferencias/pdf/08_10027_05_MarinaS.Gisbert_idc43934.pdf


PUNTO 4 → EXPUESTO POR CARMEN. Duración: 3 min. aprox. 
 

4. Evolución del papel de la mujer en el periodismo: 
 

El tema sobre la mujer y los medios de comunicación ha sido tratado desde los 

años  setenta con una clara intención: promover la reformulación de los contenidos y 

mensajes de los medios, de tal modo que reflejen una realidad coincidente con la 

cotidianeidad, la trayectoria y los roles profesionales y personales no sólo de los 

hombres, sino también de la otra mitad de la población, las mujeres. 

 

Organizaciones de mujeres de diversas partes del mundo, así como de agencias 

internacionales, han levantado la voz, cada vez más fuerte, con el propósito de 

promover el desarrollo de imágenes y mensajes que den cuenta de la diversidad en la 

vida de las mujeres y de su contribución a la sociedad, dentro de la prensa, los medios 

visuales, sonoros y electrónicos.  

Para lograrlo, se ha planteado la necesidad de contar con la igualdad de los sexos 

en la gestión y dirección de los medios de comunicación, así como en la construcción de 

los contenidos 

. El movimiento que se ha gestado en torno a este tema se refleja en la 

Plataforma de Acción establecida a partir de la Cuarta Conferencia Mundial de la 

Mujer, celebrada en Beijing en 1995, en donde se evidenció como problema la imagen 

estereotipada de la mujer que difunden los medios, el aumento significativo de las 

imágenes que perpetúan la violencia contra las mujeres y la falta de acceso de éstas a la 

expresión y a la toma de decisiones en y a través de los medios. 

La Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoce que han surgido 

columnas y programas dedicados a cuestiones que interesan a las mujeres; además de 

que se han creado publicaciones y estaciones de radio y televisión dirigidas por y para 

las mujeres. La ONU observa que la mujer   incrementado su participación en cargos de 

adopción de decisiones de alto nivel en las organizaciones de los medios de 

comunicación de diversos países y que también se matricula cada vez más en las 

carreras de periodista, corresponsal y locutora de radio y televisión. 

A pesar de los esfuerzos en diversas partes del mundo por dar voz a las mujeres, 

al hacer un balance de los avances en torno a la equidad de género en los medios de 

comunicación, constatamos que estos son escasos. Cinco años después de la Plataforma 

de Beijing, las Naciones Unidas promovieron una discusión sobre el tema y se concluyó 

que existen pocos avances respecto de las representaciones de la mujer en la publicidad 

y en las noticias, además de que eran todavía pocas las mujeres periodistas que 

ocupaban puestos de toma de decisiones dentro de los medios. 

Por tanto, queda aún pendiente aumentar el acceso de las mujeres a los medios 

de expresión, a la toma de decisiones en y a través de los medios y de las nuevas 

tecnologías de información, así como la difusión de una imagen más realista y diversa 

de las mujeres. 

Algunos casos son el de las mujeres periodistas de Arabia Saudí que han 

luchado mucho para llegar donde están y aseguran que tienen ante sí mucho más que el 

reto de demostrar su igualdad con los hombres. 

El emirato es uno de los países más restrictivos con los derechos de las mujeres. 

En Arabia Saudí, los poderosos clérigos sostienen que el lugar de la mujer es su casa y 

su tarea, cuidar de la familia. 



Pero a pesar de las limitaciones impuestas a las mujeres en el terreno laboral, 

muchas se han aventurado a participar de los medios de comunicación a medida que 

Arabia Saudí respira cierta apertura. 

El problema es que no tienen  facultades de comunicación en las universidades 

dirigidas a mujeres, pero tienen que saber cómo escribir y  no tienen  las herramientas 

necesarias para ello. No pueden hacer entrevistas excepto en la redacción. En las ruedas 

de prensa, los hombres y las mujeres están sentados en lugares separados y sentarse a 

una mesa para entrevistar a un hombre no esta aceptado. 

Ahora la televisión saudí trata de mostrar una imagen más moderna, ha decidido 

colocar a mujeres al frente de las noticias e incluso ante las cámaras de un programa de 

testimonios, algo impensable sólo hace unos años. 

Otro caso es el de las mujeres periodistas hondureñas que con su voz a través de 

la radio, sus escritos en un periódico digital o de papel o con su trabajo en la televisión, 

informan día a día a los hondureños, sin dejar de lado su papel orientador, en un país 

donde el periodista, en la búsqueda constante de la verdad, desafía a cada paso los 

peligros propios de una nación con altos niveles de criminalidad y donde la defensa de 

la libertad de expresión debe sortear cada día nuevos retos. 

En cuanto a la situación de España el número de mujeres periodistas que 

anualmente acceden al mercado de trabajo es mucho mayor que el de hombres. Ahora 

bien, esta mayor presencia de periodistas en las plantillas de los medios, no se 

corresponde con una presencia proporcional en los cargos de responsabilidad. 

La situación de la mujer periodista sigue siendo de desigualdad, tanto en España 

como en Francia, sobre todo en los puestos de responsabilidad, ya que cuanto más se 

sube en la jerarquía laboral, menos mujeres se encuentran. En España el 60% de los 

nuevos licenciados en Periodismo y Comunicación Audiovisual son mujeres, al igual 

que el 52% de los trabajadores de las principales empresas de medios de comunicación. 

En cambio, sólo el 20% de los directivos en medios son mujeres y la presencia en los 

consejos de administración de los grandes grupos es meramente testimonial. 

 

biblografia: 
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especificas/258-periodismo-en-femenino-mismas-trayectorias-profesionales-
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PUNTO 5  → EXPUESTO POR JULIO. Duración: 3 min. aprox. 
 

5. Límites de la mujer en el mundo del periodismo:  
 

Hay que buscar los límites de la mujer en diferentes ámbitos del periodismo (deportivo, 

prensa del cora ón, sensacionalista… . 

 

“Desde la creación del periodismo deportivo, el deporte se  a constituido como un 

ámbito de masculinidad, donde la presencia de lo femenino ha sido rechazada. 

Encendamos la televisión y veremos un grupo de comentaristas discutiendo la 

declaración de algún jugador, técnico o directivo. Revisemos la lista de las dirigentes de 

https://www.dialogo.es/es/component/cobalt/item/13-actividades-especificas/258-periodismo-en-femenino-mismas-trayectorias-profesionales-mismos-puntos-de-vista.html?Itemid=180
https://www.dialogo.es/es/component/cobalt/item/13-actividades-especificas/258-periodismo-en-femenino-mismas-trayectorias-profesionales-mismos-puntos-de-vista.html?Itemid=180
https://www.dialogo.es/es/component/cobalt/item/13-actividades-especificas/258-periodismo-en-femenino-mismas-trayectorias-profesionales-mismos-puntos-de-vista.html?Itemid=180
http://www.proceso.hn/2013/01/24/Reportajes/Mujeres.periodistas.C/63314.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/08/08/comunicacion/1155037449.html


los máximos organismos deportivos y encontraremos que todas están ocupadas por 

varones. En el nivel que se analice, es por demás evidente que el domino del ámbito 

deportivo es masculino; genéricamente, el  

deporte es “cosa de  ombres”.  

Se dice históricamente que el hombre y la mujer desea reproducir sus valores 

representativos que remarquen esta  masculinidad o feminidad. Y se ha considerado que 

el hombre, a través del mundo deportivo reproduce los patrones masculinos que tanto ha 

deseado lucir. 

Al conquistar su condición masculina por medio del deporte, los varones encuentran 

una forma de obtener el reconocimiento de otros hombres y de las mujeres  

(Fagundes, 1995; Gastaldo, 1995); adquieren una identidad pública reconocida al entrar 

a un mundo ligado a la relevancia, a la autoridad y a un orden de jerarquía extensivo a la 

vida social (Díaz Mintegui, 1996). El deporte, además de construir la masculinidad, 

permite demostrarla. 

 

Al convertirse en un espacio donde se reproduce el modelo hegemónico de la 

masculinidad, el deporte no deja lugar para lo femenino, ni real ni simbólicamente.  

 

Los insultos más hirientes dentro del ámbito deportivo tienen que ver con este aspecto: 

la feminización, prostitución y homosexualidad del adversario son más significativas 

que la falta de capacidad o habilidad deportiva. Este sometimiento sexual va ligado 

inexorablemente con otro componente de la masculinidad hegemónica presente en el 

deporte: la capacidad para ejercer la violencia. 

 

Desde los inicios de la era moderna la inclusión de las mujeres en el ámbito deportivo 

se ha situado siempre un paso atrás del desarrollo de la rama varonil. De acuerdo con 

Eitzen y Sage (1997) el acceso limitado de las mujeres al deporte se fundamenta en tres 

generalidades derivadas de la consideración del deporte como un espacio masculino: 1) 

que la actividad física y deportiva masculiniza a las mujeres; 2) que la práctica 

deportiva es peligrosa para la salud de las mismas, y 3) que las mujeres no tienen interés 

por la práctica deportiva.  

 

Dado que el deporte se estableció como constructor de la masculinidad, el primer 

argumento en contra del deporte femenino ha sido que al incursionar en el deporte, las 

mujeres se masculinizan. 

 

“Las mujeres sólo pueden estar en los  uegos Ol mpicos para adornar las frentes de los 

ganadores con las guirnaldas”, se alaba  ierre de  oubertin, creador de los  uegos 

Olímpicos, en un claro reflejo del discurso social que imperaba a principios del siglo 

pasado. Cien años después, este discurso parece haber sido modificado. Si en este 

momento nos atreviéramos a decir que no hay presencia de las mujeres en el deporte, de 

inmediato surgirían voces dispuestas a demostrar lo erróneo de esta afirmación. De 

todos lados brotarían nombres de atletas destacadas (las tenistas Venus y Serena 

Williams, la golfista Lorena Ochoa, la clavadista Paola Espinoza) que se han ganado un 

lugar sobresaliente en el gigantesco universo deportivo. Hoy en día es posible decir que 

el número de mujeres incorporadas a la práctica del deporte en todo el mundo es 

superior al de cualquier otro momento histórico. Las razones de este avance estadístico 

han estado ligadas a la lucha del movimiento deportivo femenil internacional, en el 

terreno de los recursos, las políticas, las estrategias y en la última década, en los medios 

de comunicación.  



 

Al revisar cualquier diario, noticiero televisivo o sitio web será imposible notar que en 

la sección de deportes cada vez es más común encontrar figuras femeninas como 

protagonistas, e incluso como presentadoras de la información. A pesar de ello, la 

presencia de mujeres en el mundo del periodismo deportivo no va ligado 

necesariamente a que se reconozcan los méritos de las mujeres deportistas ni se le da la 

importancia que debería tener. 

 

A esta subordinación se le añade la sobrerrepresentación: las mujeres deportistas no se 

nombran por estar incluidas en los hombres. Entonces, en el mundo del deporte 

únicamente existen los jugadores, los atletas, los campeones y algunas mujeres existen 

en ellos. Esta cuestión es un factor primordial por el cual las mujeres se hacen invisibles 

en los medios de comunicación.  

Tal invisibilidad ha sido denunciada por deportistas como Mireia Belmonte, que dijo en 

una ocasión: «El día que hice récord fue más importante el color de pelo de Sergio 

Ramos. Es frustrante» (http://www.abc.es/deportes/20130814/abci-entrevista-mireia-

belmonte1-201308132244.html). 
 

La introducción de la mujer en el periodismo deportivo 
 

Ya no sólo en el mundo del periodismo deportivo, sino en el periodismo en general, la 

mujer ha tenido que adaptarse al orden del género dominante, tanto en sus mensajes 

como en su estructura organizativa.  

 

El periodismo, igual que el deporte, se ha construido como un espacio de exclusión 

genérica debido a que en la dualidad masculino-femenino a los hombres se les adjudica 

la libertad para desarrollar actividades que implican la creación de un entorno. 

 

Históricamente, la mujer se ha visto privada de posibilidad de ser vistas, oídas y 

reconocidas como creadoras, lo que entre muchos otros espacios ha limitado su acceso y 

participación en los medios de comunicación, en general, y en el periodismo, en 

particular, y mucho más en concreto en el mundo del periodismo deportivo. 

 

A pesar de que la cantidad de periodistas mujeres ha ido en aumento, la disparidad 

numérica aún es notable: más de 78 por ciento de los reporteros de los periódicos de 

circulación nacional pertenece al género masculino, frente a casi 22 por ciento que son 

mujeres (Inmujeres, 2005). 

 

Además, según el Informe Anual de la Profesión Periodística 2013, se sabe que el 

número de mujeres periodistas en paro es mayor que el de hombres (63% frente a un 

37%). http://www.apmadrid.es/noticias/generales/informe-de-la-profesion-periodistica-

2013-11151-empleos-perdidos-y-284-medios-cerrados-desde-2008 

 

Las mujeres presentan una desigualdad respecto de los hombres en relación con los 

cargos que ocupan, las posibilidades de ascenso, los salarios, las áreas de trabajo, la 

consideración por parte de directivos y compañeros, y la confianza que ellas depositan 

para ocupar puestos de responsabilidad. Además, esta desconfianza es mayor en el 

mundo deportivo, por los valores de masculinidad anteriormente mencionados. 

 

http://www.abc.es/deportes/20130814/abci-entrevista-mireia-belmonte1-201308132244.html
http://www.abc.es/deportes/20130814/abci-entrevista-mireia-belmonte1-201308132244.html
http://www.apmadrid.es/noticias/generales/informe-de-la-profesion-periodistica-2013-11151-empleos-perdidos-y-284-medios-cerrados-desde-2008
http://www.apmadrid.es/noticias/generales/informe-de-la-profesion-periodistica-2013-11151-empleos-perdidos-y-284-medios-cerrados-desde-2008


Las dificultades se duplican cuando a las barreras para acceder al espacio público 

(perteneciente a los hombres) que supone el periodismo, se le añade el problema de 

acceder a un espacio simbólico (también perteneciente a los hombres) que supone el 

deporte, es decir, el periodismo deportivo se constituye como un espacio de doble 

exclusión. 

 

Además de existir una discriminación en cuanto a la repartición de fuentes, a las 

mujeres periodistas se les ha negado la profesión de comentaristas o presentadoras, por 

considerar que una mujer tiene un menor entendimiento del mundo deportivo. Es decir, 

existe una idea generalizada de que las féminas no pueden narrar o comentar un partido 

de fútbol, una carrera de automovilismo o un combate de boxeo igual que un hombre. 

Puede que su narración sea diferente a la de un hombre, pero no la hace más o menos 

eficiente. 

 

No obstante, en el último lustro se ha presentado una tendencia creciente de incorporar a 

comentaristas deportivas a las transmisiones y a las pantallas, lo que se puede 

ejemplificar con la popularidad de mujeres como Sara Carbonero, Nira Juanco, Inés 

Sainz y Lara Álvarez, quienes son reconocidas a nivel internacional. Sin embargo, los 

nombres de estas cuatro mujeres aparecen primero entre el top ten de las reporteras más 

sensuales de deportes, antes que entre la lista de mejores periodistas. Pero la apreciación 

de su trabajo periodístico pasa a segundo término cuando su presentación da prioridad a 

su belleza y figura. 

 

  pesar de  ue existan mujeres ‘deportivas’, los puestos de decisión están ocupados casi 

en su mayoría por hombres, lo que dificulta que estas mujeres puedan incidir en los 

procesos de producción de los mensajes, teniendo como único elemento de ejercicio de 

poder su propia palabra. Este dominio de los varones en las decisiones de los procesos 

de producción provoca que los contenidos deportivos se  

desplieguen en un escenario diseñado para el género masculino: las voces femeninas 

quedan relegadas, a menos que en su práctica adopten la lógica dominante.  

 

En conclusión, aunque el periodismo deportivo cuenta con un elenco mayor o por fin 

cuenta con un elenco de mujeres periodistas, éstas se ven discriminadas por los hombres 

por la creencia del tratamiento del deporte como algo masculino y símbolo de ello y, se 

ve a la mujer como no apta o sólo apta para cierto tipo de deportes, su conocimiento 

sobre ellos y poder tener la oportunidad de informar sobre ellos. 

 

Bibliografía principal del apartado: 

http://132.248.9.34/hevila/Derechoacomunicar/2012/no4/4.pdf 

 

Bibliografía complementaria del apartado: especificada en los datos que han 

requerido fuentes. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 
 
http://www.proceso.hn/2013/01/24/Reportajes/Mujeres.periodistas.C/63314.html 
(Mujeres periodistas, entre la pasión profesional y las amenazas a la libre expresión, incluye 

entrevistas a mujeres periodistas sobre si tienen los mismos derechos que los hombres. La 

única pega, son periodistas de Honduras, pero nos puede venir bien a la hora de citar un 

ejemplo) 

http://132.248.9.34/hevila/Derechoacomunicar/2012/no4/4.pdf
http://www.proceso.hn/2013/01/24/Reportajes/Mujeres.periodistas.C/63314.html


 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobhead

ername1=Content-

Disposition&blobheadervalue1=filename%3Dmujer+en+medios+digitales.pdf&blobkey=id

&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1158619524568&ssbinary=true 
 
Descargaros este documento, es un proyecto de investigación y habla sobre la presencia de 

las mujeres en los medios de comunicación.  

 
http://www.canalsur.es/el-papel-de-la-mujer-en-el-periodismo-a-debate/107554.html 
(Artículo sobre el Congreso Mundial del Periodismo que se realizó en Cádiz en 2010 donde 

se debatió el tema de la mujer en el periodismo)  

 

ENTREVISTA REALIZADA POR JUANFRAN, MELISSA Y LAURA. 
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