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1. Introducción 
 

Cuando era adolescente empecé a mostrar especial interés por el feminismo y la lucha por la 

igualdad de género. Desde entonces, he participado en numerosas manifestaciones y actividades 

contra de este tipo de discriminación, y considero que erradicarla es especialmente importante 

para poder avanzar como sociedad. 

De la misma manera, siempre he sido aficionada al deporte, sobre todo al fútbol. Aunque nunca 

me había detenido a ver fútbol femenino, hace alrededor de un año las competiciones femeninas 

de este deporte empezaron a llamarme la atención y me convertí en una seguidora más. 

Considerando que este pasado verano de 2019 tuvo lugar en Francia la Copa Mundial 

Femenina, la mayor competición de este deporte a nivel mundial, lo vi como una oportunidad 

para realizar mi trabajo de fin de grado, juntando así dos de mis actuales pasiones: la lucha por 

la igualdad de género y el fútbol femenino.  

Al estar estudiando periodismo me pareció buena idea realizar un análisis de la cobertura 

mediática de este deporte, pues creo que los medios de comunicación influyen de gran manera 

en la importancia que las personas le dan a cada temática y, consecuentemente, a mayor 

cobertura mediática de fútbol femenino, mayor sería el interés y respeto de la sociedad por este. 

En el caso de las televisiones públicas, su principal deber es ofrecer un servicio público e 

informar y entretener con la mayor objetividad posible, y en ningún caso deben regirse por otros 

intereses.  

El papel de los medios de comunicación y, especialmente, de la televisión pública es clave para 

educar a las generaciones futuras, y educar en igualdad es necesario para que desaparezcan las 

discriminaciones hacia las mujeres. Desgraciadamente, el deporte es uno de los ámbitos en el 

que más se observan estas discriminaciones, por lo que la televisión pública debe asegurarse de 

luchar contra ellas, evitando hacer distinciones entre las informaciones deportivas de hombres 

y mujeres. Solo así será posible que este respeto e igualdad se traslade a la opinión pública, 

creando una sociedad más justa e igualitaria. 
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Así pues, concretando un tema específico para el trabajo de fin de grado, me decidí a hacer dos 

comparaciones con el fin de averiguar si había aumentado o evolucionado la cobertura 

mediática del fútbol femenino por parte de la televisión pública española y catalana en 2019. 

En primer lugar, se compararía la cobertura mediática del primer trimestre (septiembre a 

diciembre) de la última temporada de 2019-2020 de la Primera Iberdrola, liga española de 

primera división de fútbol femenino, con la cobertura mediática de la anterior temporada de 

2018-2019. 

En segundo lugar, se compararía la cobertura mediática de este último Mundial de 2019 con la 

del anterior, que tuvo lugar el verano de 2015. 

Los principales canales para analizar la cobertura mediática serían TVE, un canal de televisión 

público a nivel estatal, y TV3, un canal público a nivel autonómico, concretamente catalán. 

El resultado del análisis de la cobertura mediática de estos canales en los acontecimientos 

mencionados permitiría confirmar o refutar las dos hipótesis de las cuales parte este trabajo: 

1. La cobertura mediática del fútbol femenino en España ha aumentado durante el último 

año. 

2. El crecimiento de la cobertura del fútbol femenino en la televisión pública española y 

catalana ha causado un mayor acercamiento de la sociedad a este. 

Para comprobar la primera hipótesis se usaría un análisis comparativo a partir de una 

metodología cuantitativa, mientras que para comprobar la segunda se realizaría una encuesta, 

que también funcionaría con una metodología cuantitativa.  

Este trabajo se divide en distintas partes: introducción, marco teórico, contextualización, 

resultados y análisis comparativo de los informativos, resultados de la encuesta, conclusiones 

y bibliografía y webgrafía. Asimismo, al final del trabajo se encuentran los anexos, que 

contienen las tablas que muestran el análisis de cada informativo en ambas cadenas de televisión 

y la plantilla de la encuesta con sus correspondientes preguntas. 
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2. Marco teórico 
 

A lo largo de la historia, las mujeres han sufrido una serie de discriminaciones por el simple 

hecho de ser mujeres. Esta discriminación ha llevado a que, durante mucho tiempo, las mujeres 

hayan ido un paso por detrás de los hombres en cuanto al logro de los derechos básicos y de 

igualdad de oportunidades. 

El ámbito del deporte es un ejemplo de esta distinción entre géneros. Sin ir más lejos, en las 

primeras Olimpiadas Modernas en Atenas del año 1896, las mujeres no pudieron participar 

(Junior Report, 2018). Esto no cambió hasta los Juegos Olímpicos de 1900 en París, cuando 

algunas mujeres pudieron competir en las disciplinas de golf y tenis, y en grupos mixtos en las 

disciplinas de vela, croquet e hípica (Wikipedia, sin fecha).  

A medida que pasaron los años, la presencia de las mujeres en los Juegos Olímpicos creció, 

aunque a un ritmo lento, pues en las olimpiadas de Barcelona en 1992, 35 de los 169 países 

participantes participaron con equipos formados exclusivamente por hombres (Al-Ahmed, 

2008). No fue hasta los Juegos Olímpicos de Londres 2012 cuando todos los países contaron 

con mujeres deportistas en sus equipos (Clemente, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yolanda Clemente. Elaboración de El País con datos del Comité Olímpico Internacional 



4 
 

Si indagamos en la historia del fútbol femenino podemos conocer cómo ha sido el trato hacia 

las mujeres en este deporte en particular, desde sus inicios en el siglo XIX hasta la actualidad. 

El primer equipo de fútbol femenino se fundó en Inglaterra a finales del año 1894 bajo el 

nombre de British Ladies’ Football Club (El País, 2019). Su creación tuvo lugar treinta y siete 

años más tarde que el primer equipo de fútbol masculino, el Sheffield Football Club, aunque 

coinciden en el lugar de origen, por lo que Inglaterra se convierte en pionero en cuanto a la 

creación de clubes de fútbol tanto masculinos como femeninos (García, 2017). 

También en el Reino Unido se disputó el primer partido de fútbol femenino en el año 1895 con 

un encuentro entre las mismas jugadoras del British Ladies’ Football Club divididas en dos 

equipos: el North (cuya capitana era Nettie Honeyball, la fundadora del equipo) y el South. El 

que pasó a la historia como primer club de fútbol femenino se acabaría disolviendo en 1897 y, 

aunque no todo fueron buenas críticas por parte de la sociedad, supuso un primer contacto de 

muchas mujeres con este deporte (De la Torre, 2019). 

Con la Primera Guerra Mundial (1914-1918) se produciría un crecimiento del fútbol femenino 

a causa de que la llamada a los hombres al frente de la guerra haría posible que las mujeres se 

integraran en los antes considerados espacios y ámbitos solamente para hombres, tanto en 

trabajos que requerían de fuerza física como en los aspectos más lúdicos como la práctica de 

deportes (Sefutbol, sin fecha). 

También en Inglaterra y durante los años de la guerra surgió la creación del que se considera el 

mejor equipo de fútbol femenino de la historia para muchos: el Dick, Kerr Ladies Football 

Team (El País, 2019). Este equipo estaba formado por once trabajadoras de una fábrica en 

Preston, Inglaterra, y fue el club en el que debutó Lily Parr, la primera mujer futbolista en entrar 

en el Salón de la Fama inglés y la que podría considerarse la primera celebridad del mundo del 

fútbol femenino (BBC, 2014).  

Durante años, el Dick, Kerr Ladies Football Team atrajo a las masas y llenó estadios. Fue tal la 

popularidad del equipo que dos años después de terminarse la guerra, en 1920, se logró un 

récord: 53.000 espectadores asistieron a un partido del Kerr Ladies, y otras 14.000 se quedaron 

fuera del estadio porque este no tenía capacidad para tanto público (Público, 2019).  
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La innegable popularidad del fútbol femenino en Inglaterra pareció preocupar a los dirigentes 

de la Football Association (FA), máximo organismo del fútbol y primera asociación de fútbol 

del país.  

Por ello, a finales de 1921, la FA publicó una resolución en la que prohibía a los clubes afiliados 

ceder estadios para que se disputaran partidos del fútbol femenino, alegando que el fútbol “era 

un deporte inapropiado para las mujeres” . Al veto se sumarían países como Canadá o Brasil y, 

aunque el club intentó superar las adversidades, no logró cambiar la prohibición (Marinello 

Bonnefoy, 2018).   

El veto no se levantaría hasta 1971, 50 años después de la publicación de la resolución de la 

FA. Y es que 1971 fue un año decisivo para el fútbol femenino: se disputó (aunque no de manera 

oficial) una Copa Mundial Femenina con México como sede. Gracias a su excelente promoción, 

la final del torneo en la que México y Dinamarca se disputaron el trofeo logró atraer a más de 

100.000 espectadores (Wilson, 2018). 

Aun así, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) no reconoció oficialmente el 

fútbol femenino hasta 1980 (Morenilla, 2019).  

Y es que la década de los 80 fue clave para el fútbol femenino, también en España: en 1983, la 

Federación Española de fútbol reconoció a la selección femenina como oficial por lo que, a 

partir de ese año, las jugadoras de la selección pasaron a ser reconocidas como internacionales 

y tener ficha que daba constancia de ello. 

Casi una década después llegaría la primera Copa Mundial Femenina, oficial por fin, aunque 

España no participó en la competición. La Copa Mundial se celebró en China en 1991, y la 

selección de Estados Unidos fue la que se llevó el trofeo de vencedor. 

En la misma década de los noventa, concretamente en 1996, la Comisión Olímpica 

Internacional incorporó el fútbol femenino como deporte olímpico en los JJOO de Atlanta (El 

País, 2019). 

Con la década de los 2000 llegaron nuevos logros: en 2001 se creó la Champions Femenina por 

parte de la UEFA (Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol) con el objetivo de impulsar el 

fútbol femenino. 
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Más de una década más tarde, en 2015, España debutó por primera vez en un Mundial en la 

Copa Mundial Femenina de Canadá, aunque fue eliminada en la primera fase.  

El paso de gigante para el fútbol femenino español no llegaría hasta 2019 en un año de récords: 

España ganó su primer partido en un Mundial en la Copa Mundial de Francia, fue la primera 

vez que llegó a octavos de final e incluso estuvo cerca de eliminar a la gran Estados Unidos con 

un empate que dejaba esperanza hasta el minuto 80, cuando llegó un gol que la dejó finalmente 

eliminada. Ese mismo año, pero unos meses antes, el equipo femenino del Fútbol Club 

Barcelona jugó la final de la Champions contra el Olympique de Lyon. Aunque perdió, se 

convirtió en el primer equipo femenino español en clasificarse para la final de la Champions y 

en marcar en una final de Champions. 

 

2.1. Teoría feminista: feminismo y deporte femenino 
 

A grandes rasgos se pueden diferenciar tres grandes grupos dentro de la corriente del 

feminismo. Estos tres grupos son el feminismo radical, el feminismo liberal y el feminismo 

socialista o marxista. Cada uno tiene un discurso diferente, aunque coinciden en que existe 

una discriminación hacia la mujer por razón de su género, y en que el deporte es un ámbito en 

el que los estereotipos están claramente marcados, ya que se desarrollan y potencian los valores 

tradicionales relacionados con el hombre como son la competitividad o la agresividad. Así pues, 

se trata de un ámbito en el que tradicionalmente siempre han dominado los hombres y las 

mujeres se han encontrado, si no ausentes, en un segundo plano. 

Cada una de las corrientes feministas nombradas anteriormente encuentra un enfoque distinto 

de la relación entre mujeres y deporte. Rodríguez Fernández y Ramírez-Macías (2010) lo 

explican de la siguiente manera: 

En el ámbito del deporte, el feminismo liberal centra su atención y crítica en la diferenciación 

y separación de las actividades que se atribuyen a cada género. Critica cómo se separan las 

actividades físicas en “femeninas”, como el voleibol o la gimnasia rítmica, y “masculinas”, 

como el fútbol. Esta discriminación empieza desde una etapa temprana, durante la educación 

escolar, que esta está marcada tanto en la estructuración de las clases de deporte como en el 

trato discriminatorio de muchos docentes que imparten esta asignatura. 
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En referencia a las críticas del feminismo radical en el campo del deporte, estas se basan en la 

sexualización que sufre la mujer en el ámbito deportivo y en cómo esta discriminación se 

convierte en un elemento fundamental para la opresión de las mujeres. Básicamente, las 

feministas radicales sostienen que la sexualización de las mujeres sirve para controlarlas en este 

ámbito y en muchos otros como son el trabajo o la escuela.  

En cuanto a la Educación Física, una educación que reciben durante su etapa en la escuela, el 

feminismo radical critica que, históricamente, a las chicas se les enseña que la apariencia y 

feminidad son importantes, mientras que a los chicos se les enseña a potenciar la fuerza física 

y agresividad. Esta corriente feminista, por tanto, marca una clara relación y conexión entre la 

actividad física y la sexualidad, que se convierte en una confirmación de las relaciones de poder 

entre géneros. 

Por último, y desde la perspectiva del feminismo marxista o socialista, el deporte para las 

mujeres gira en torno a la relación entre la salud física y en cómo de importante es para la 

maternidad. Básicamente, desde la perspectiva del feminismo marxista-socialista se considera 

que el deporte se ha desarrollado a partir de los valores de la burguesía y, por tanto, en la 

importancia de la competición y el fuerte carácter para los chicos, que serán los futuros 

trabajadores de las sociedades capitalistas, y en la importancia de la actividad física en las 

mujeres para una futura maternidad. Critican, pues, que la división sexual del trabajo también 

se ve representada en el ámbito del deporte y de la Educación Física. 

Aunque son muchos los estudios que confirman que existe esta discriminación sufrida por las 

mujeres en el ámbito deportivo, se continúa reconociendo como más valiosa la figura del 

hombre y todo lo que se relaciona con el género masculino. De la misma manera, se minimiza 

lo que las mujeres pueden representar y lograr en el mundo del deporte.  

Es por eso por lo que las mujeres siempre han tenido que esforzarse mucho más para acceder a 

este ámbito de los deportes y hacerse un hueco en él, algo que para los hombres no ha supuesto 

ningún esfuerzo (Martín Horcajo, 2006). 

En el terreno de los medios de comunicación se plasma esta diferenciación, pues a menudo los 

informativos no cubren las noticias protagonizadas por mujeres deportistas, y cuando lo hacen 

las dejan en un segundo plano.   
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Además, muchos medios de comunicación no se paran a pensar qué imagen están dando de las 

mujeres deportistas que aparecen en sus informativos, ya que su principal interés es vender las 

informaciones a la audiencia y hacerlas lo más atractivas posible (López Albalá, 2016). 

Y es que, “además de la imagen cosificada que se le da a la mujer dentro de los medios de 

comunicación”, explica Albalá, “hay que añadir el silencio o la ausencia de noticias de los 

logros alcanzados por ellas en este ámbito que es a lo que profesionalmente se dedica una mujer 

deportista”. 

 

2.2. Teorías de comunicación  
 

Los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la formación de la opinión 

pública de la sociedad. Existen dos teorías de la comunicación que relacionan los temas de los 

que se habla en los medios con la importancia que le dan las personas a cada uno de ellos. 

Estas dos teorías son la teoría de la agenda setting, de McCombs y Shaw, y la teoría de la 

espiral del silencio, de Elisabeth Noelle-Neumann.  

 

2.2.1.  Teoría de la agenda setting y proceso de framing 
 

El término ‘agenda setting’ fue acuñado por McCombs a partir de un estudio realizado durante 

la campaña presidencial de 1968 en Chapel Hill, Carolina del Norte, en Estados Unidos. Su 

traducción al español es “establecimiento de la agenda”, y su nombre metafórico proviene de 

la “noción de que los medios de comunicación de masas son capaces de transferir la relevancia 

de una noticia en su agenda a la de la sociedad” (McCombs, 1996, p.17).  

El estudio de la ciudad de Chapel Hill consistió en comparar las principales preocupaciones de 

un grupo de 100 votantes indecisos con los asuntos públicos de los que más se hablaba en los 

medios de comunicación más consumidos. 

McCombs y Shaw llegaron a la conclusión de que los temas que obtenían mayor cobertura 

mediática en los medios de comunicación se convertían, pasado un tiempo, en los temas que la 
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audiencia y la sociedad en general consideraba más importantes y que, por tanto, pasaban a ser 

temas habituales en la opinión pública. 

Esta teoría es una de las más representativas sobre los medios de comunicación. En pocas 

palabras, su objetivo es estudiar cómo los medios ejercen influencia en la audiencia y a su 

vez la sociedad mediante los temas considerados más importantes y relevantes. El medio, 

por lo tanto, no decide lo que el público debe opinar sobre un hecho, pero sí qué temas formarán 

parte de la opinión pública y, a su vez, a cuáles se dará más o menos importancia. 

Esta teoría contempla a su vez tres tipos de agendas que se relacionan en el proceso 

comunicativo (Rodríguez Díaz, 2001):  

La primera agenda es llamada ‘agenda setting de los medios’, y corresponde a la teoría 

explicada anteriormente, que se centra básicamente en medir la importancia de un tema en 

cualquier medio de comunicación 

La segunda agenda investiga la ‘agenda setting del público’, y hace referencia a cuando los 

temas que proponen los medios de comunicación llegan al público y, por tanto, a la medición 

de la importancia de la elección de determinados temas entre la audiencia.  

Por último, la ‘agenda setting política’ se centra en las respuestas y propuestas que proponen 

los grupos políticos e instituciones sobre determinados temas. Estos temas se convierten en 

objeto de debate público y aparecen, en parte, en las agendas de los medios o en las del público. 
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El anterior esquema, realizado por E. M. Rogers y J. W. Dearing, muestra cómo es el proceso 

de interrelación entre los tres tipos de agenda. 

Claramente y como apunta esta teoría, los medios de comunicación tienen una gran importancia 

a la hora de marcar los temas de la opinión pública. 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior de G. R. Funkhouser se observa el ranking de la agenda de los medios y la 

agenda del público en los años 60. Como bien decía McCombs, la mayoría de los temas a los 

que la agenda de los medios da más importancia son también a los que el público otorga la 

mayor importancia.  

Siguiendo la tabla, en los 60 la Guerra de Vietnam era el tema más importante tanto para los 

medios de comunicación estadounidenses como para su público. Seguidamente, los disturbios 

raciales y urbanos y las revueltas universitarias eran los temas a los que los medios daban más 

importancia y que, a su vez, entraban dentro de los cuatro temas más importantes de la opinión 

pública.  

En el caso de los derechos de las mujeres, en la tabla se puede ver que ocupaban el puesto 

número 12 en la agenda de los medios de un total de 14. En la agenda del público, los derechos 

de las mujeres ocupaban ese mismo lugar, por lo que es deducible que esto se debiera a la 

relativamente pobre cobertura que se le daba en los medios de comunicación. Es un claro 

ejemplo de lo que sostiene esta teoría: si un medio de comunicación da poca importancia a los 

derechos de las mujeres, el público también se la dará. En cabio, si un medio da mucha 

importancia a los disturbios urbanos, el público hará lo mismo. 
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Uno de los factores que intervienen a la hora de medir la influencia que ejercen los medios de 

comunicación sobre las audiencias viene dado por variables demográficas como el sexo, la 

educación, la edad o el nivel de ingresos (Rodríguez Díaz, 2001).  

Para la realización de este trabajo es importante la variable del género. Sobre esta variable, se 

podría intuir que tanto hombres como mujeres hacen un uso similar de los medios de 

comunicación y de la variedad de contenidos que aparecen en ellos.  

Aun así, históricamente podríamos deducir que los hombres han prestado más atención a las 

noticias de deportes de los medios, mientras que las mujeres podían optar por los temas más 

relacionados con la cultura o el espectáculo. Se trataba de algo meramente educacional y que 

tenía, o sigue teniendo, mucho que ver con la sociedad patriarcal en la que vivimos. 

Un estudio de 1987 de Gerald Stone permitía observar pequeñas diferencias entre el tipo de 

temas sobre los que se interesaban las mujeres y los hombres. En los periódicos, las mujeres 

norteamericanas de finales de los años 80 se detenían más en las columnas de consejos o temas 

relacionados con la moda, mientras que los hombres preferían leer temas sobre deportes o 

negocios (Stone, 1987).  

Actualmente, y si analizamos cualquier informativo de cualquier medio, podemos deducir 

fácilmente que en el campo de los deportes se cumple esta teoría de la agenda setting, que en 

este caso y para el presente trabajo se traduce en que los medios de comunicación fijan que el 

fútbol masculino sea uno de los temas más importantes, trasladándolo a la opinión pública y a 

la sociedad en general.  

Si los medios de comunicación dan tanta importancia al fútbol masculino hasta el punto de 

opacar todos los demás deportes o disciplinas, es fácil que la audiencia haga lo mismo y 

consolide el fútbol masculino como uno de los temas más importantes de los que hablar, 

dejando en un segundo plano todo lo demás.  

Y es que, como observa Helena Celma en su proyecto sobre la discriminación mediática del 

fútbol femenino en España, son los medios de comunicación los que establecen las 

informaciones por las que la gente se interesará. Por ello, y especialmente en la televisión 

pública, que debe ofrecer un servicio público y una información objetiva y veraz sin centrarse 

en intereses, acaba siendo su responsabilidad dar más importancia al fútbol femenino sin pensar 
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en los patrocinios o el dinero que puedan obtener de este y basándose simplemente en su función 

de informar a la sociedad. 

Si a esto se le suma el hecho de que históricamente existe un estigma y discriminación hacia 

las mujeres que las aleja del deporte, sobre todo de aquel que se considera históricamente 

exclusivo para hombres, es fácil entender por qué el fútbol femenino no tiene la audiencia que 

merece y no ha tenido mucha cobertura en los medios de comunicación. 

Si la agenda temática decide qué temas están en la opinión pública y qué importancia tiene cada 

uno de ellos, existe otro proceso muy relacionado con la agenda setting que también influye en 

cómo las audiencias perciben cada información.  

El framing puede definirse como “proceso en el que se seleccionan algunos aspectos de la 

realidad a los que se otorga un mayor énfasis” (Entman, 1993). Está muy presente en los medios 

de comunicación, que ofrecen las noticias e informaciones de una manera subjetiva, dando más 

o menos importancia a según qué aspectos y retransmitiéndoselo de la misma manera a la 

audiencia en un proceso similar al de la agenda setting.  

Como explica Alberto Ardèvol-Abreu en su investigación sobre el framing, “este encuadre está 

presente tanto en la mente del periodista que escribe el relato noticioso como en la pieza 

informativa que construye, llegando hasta el lector a través de un proceso de decodificación, 

necesario para comprender la noticia y la realidad a la que esta se refiere”.  

Y es que en un mundo donde la inmediatez prima ante todo lo demás, la única forma en la que 

los periodistas pueden relatar una noticia es estructurando la información. Para hacerlo, los 

periodistas crean un encuadre que facilite la información, mostrando sobre todo lo más 

importante desde su punto de vista (Ardèvol-Abreu, 2015). Por lo tanto, nunca tenemos una 

verdad objetiva, sino que todo lo que llega a nosotros a través de los medios de comunicación 

contará con una parte de interpretación de quien lo ha escrito o del medio que lo distribuye, 

haciéndolo subjetivo. 

Las estrategias para dar más importancia a una información que a otra son muy variadas. “La 

repetición, la diferente ubicación de la información en los textos o la asociación de 

determinados símbolos culturales y sociales son las estrategias empleadas por los medios para 

dar mayor o menor énfasis a un aspecto de la realidad” (Entman, 1993). 
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Así, este concepto de encuadre tiene mucha influencia en la agenda temática de los medios en 

lo que se refiere a los temas a los que se da más importancia, pero también en los aspectos de 

cada información concreta a los que se dará prioridad (Ardèvol-Abreu, 2015). 

Así, tanto la teoría de la agenda setting como el proceso del framing explican que, cuanta más 

importancia da un medio de comunicación a un tema, más importancia le dará el público. Y no 

solo esto: gracias al encuadre que le dé el periodista, también condicionará la manera de verlo 

y recibirlo de la audiencia. 

 

2.2.2. Teoría de la espiral del silencio 

 

Elisabeth Noelle-Neumann elaboró en 1977 la teoría de la espiral del silencio. Esta teoría 

empezó a tomar forma estudiando la Segunda Guerra Mundial y otros acontecimientos 

históricos, y se convirtió en algo con más sentido todavía a partir de los años 80, cuando la 

televisión se transformó en un órgano con mucha capacidad de generar opinión pública sobre 

muchos temas (Díaz Hernández, 2015).  

En su teoría, la autora describía la manera en la que la opinión pública actúa como controlador 

social de la siguiente manera: las personas adaptan su forma de actuar y comportarse a las 

opiniones más predominantes en la sociedad, y tienden a esconder las conductas u opiniones 

menos aceptables (Noelle-Neumann, 1977).  

 

 

 

 

 

 

 

 
 Imagen del blog reflexionessociologicas.wordpress.com 
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Como se puede observar en la anterior ilustración, la teoría de Noelle-Neumann explica cómo 

las opiniones más consolidadas son aquellas que a su vez reciben más difusión por parte tanto 

de los medios, que son las que toman por “correctas”, como de la sociedad, haciendo que 

aquellos que comparten la opinión mayoritaria no tengan miedo a hacerlo, mientras que 

aquellos que tienen una opinión diferente y minoritaria tiendan a callar y aceptar la opinión 

impuesta por la mayoría. 

Así, esta espiral se traza a medida que las personas que tienen una opinión minoritaria callan y 

se limitan a no entorpecer la opinión mayoritaria, que es aquella consolidada y aceptada como 

la correcta.  

El factor del miedo es importante en la teoría de Noelle-Neumann: cuando se consolida una 

opinión mayoritaria como la correcta, la minoría con otras opiniones adquiere un papel de 

sometimiento y silencia sus opiniones por el miedo a la exclusión social. 

Aun así, la autora incluye en su teoría un ‘núcleo duro’, que es como denomina a los grupos de 

personas que desafían la espiral y, aun teniendo una opinión minoritaria, no temen sentirse 

excluidas y manifiestan públicamente su opinión. Gracias a estos núcleos duros, la opinión 

pública puede cambiar en todo momento, lo que evita que se convierta en algo estático e 

inamovible (Noelle-Neumann, 1977). 

Si relacionamos esta teoría con el deporte, es lógico afirmar que existe una mayoría dominante 

y consensuada por los medios que da más importancia al deporte masculino –especialmente al 

fútbol– y que deja en segundo plano el deporte femenino.  

La minoría con una opinión distinta de la que habla Neumann podría tener más interés en el 

fútbol femenino o en cualquier otro deporte minoritario, pero al estar tan consensuada la idea 

de que el fútbol masculino merece toda la atención, esta minoría se vería silenciada e ignorada. 

Esther Ubago Guisado escribió para la Universidad de Castilla-La Mancha un artículo en el que 

explica cómo afecta esta espiral del silencio a las mujeres o a los hombres deportistas que no 

practican el fútbol: muchos deportistas como Gisela Pulido, Carolina Marín, Teresa Perales o 

Javier Fernández son atletas que han dejado el deporte español en lo alto del palmarés a nivel 

mundial y merecen un reconocimiento a su esfuerzo y sacrificio. Aun así, los nombres que se 

escuchan más son los de Ronaldo, Nadal, Fernando Alonso o Pau Gasol. En palabras de Ubago, 

“estos deportistas que quedan en el olvido no son más que víctimas de la espiral del silencio, 
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que provoca que la promoción de algunas informaciones implique más al colectivo social en 

unos deportes que en otros”. 

Muchos deportes, asegura Ubago en su artículo, “son maltratados por los medios, dando poca 

cobertura o incluso retransmitiendo repeticiones una y otra vez o partidos obsoletos sin ningún 

reclamo para el espectador. Esto hace que estos deportes a los que se les da menor repercusión 

creen menos expectación y generen menos dinero llegando a pasar serios apuros económicos”. 

Estas afirmaciones que sostiene Ubago se pueden aplicar también al deporte femenino, en este 

caso al fútbol: mientras que en los medios de comunicación se escuchan y leen día tras días los 

nombres de Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar, que a su vez son los nombres que más suenan 

en la opinión pública, el fútbol femenino se convierte en víctima de esta espiral del silencio, 

que lo deja en un segundo plano dándole mucha menos repercusión e importancia, y por tanto, 

generando este mismo efecto en el público y la sociedad en general. 

En definitiva, y relacionando estas teorías de la comunicación, en el ámbito de los deportes y 

del fútbol en general se cumple la teoría de la agenda setting en tanto que los medios fijan que 

la disciplina masculina de este deporte sea uno de los temas más importantes para la audiencia 

y la opinión pública. Estas informaciones pueden verse afectadas, sin duda, por los periodistas 

que las redactan, como señala la teoría del framing. De la misma manera, y basándose en la 

espiral del silencio, las opiniones que no dan tanta importancia a este fenómeno se convierten 

en la minoría y son silenciadas e ignoradas por la masa. 

Aun así, y teniendo en cuenta el importante papel del núcleo duro que desafía la espiral del 

silencio generando que la opinión pública sea dinámica, el fútbol femenino podría llegar a 

formar parte de la opinión pública –y, de hecho, poco a poco lo está consiguiendo –gracias a 

estas personas que desafían la espiral del silencio y no tienen miedo a compartir su opinión, 

haciendo que esta opinión que empezó como minoritaria ya no lo sea tanto y llegue a formar 

parte de la agenda setting de los medios, aunque en menor medida que otros grandes temas. 
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3. Contextualización 
 

3.1. Situación actual del fútbol femenino en España (regulación, inversiones y 
ayudas del Estado) 

 

Actualmente, la Primera División Femenina de fútbol en España es la máxima competición a 

nivel de clubes del país y la máxima categoría a la que se puede ascender dentro del sistema de 

Ligas de fútbol de España.  

Tanto la Primera División como la Segunda División se encuentran bajo el amparo de la Real 

Federación Española de Fútbol (RFEF), mientras que el resto de las divisiones dependen de sus 

correspondientes federaciones autonómicas (Mundo Deportivo, 2018). 

Dentro de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), la Primera División Femenina 

–denominada también Primera Iberdrola– es considerada una de las ligas más importantes a 

nivel europeo, siendo la quinta competición mejor valorada (UEFA, 2019). 

La Liga Española de Fútbol Femenino tuvo su primera edición en 1988 y, actualmente, cuenta 

con 16 participantes que compiten por el liderazgo y por seguir en la competición. Los clubes 

que ocupan los primeros puestos pueden posteriormente clasificarse para la Copa de la Reina, 

también organizada por la RFEF, y a la Champions League, organizada por la UEFA. Estos 16 

participantes se enfrentan entre todos ellos a doble partido (una vez en campo propio y otra en 

campo rival), según un calendario cuyas fechas y encuentros se establecen previamente al inicio 

de la competición por sorteo. 

La puntuación es la misma que en la liga masculina: 3 puntos por partido ganado, 1 punto por 

partido empatado y 0 puntos por partido perdido. El club ganador será aquel que acumule más 

puntos al final de la competición, que junto con el club que haya quedado en segundo lugar, se 

clasificará para la Champions League. Por otro lado, la primera mitad de la tabla (los ocho 

primeros clasificados) disputarán la Copa de la Reina al finalizar la liga (Wikipedia, sin fecha). 

Los dos clubes que queden en último lugar descenderán a la Segunda División, de la que, a su 

vez, ascenderán a la Primera División los dos clubes que hayan quedado en los dos primeros 

puestos. 
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En cuanto a la regulación, hay varios aspectos que todavía hoy no están claros o se ignoran en 

el fútbol femenino profesional del país. Entre ellos, las estructuras técnicas de los clubes 

(personal, servicios), los terrenos donde se juegan los partidos, los horarios de los partidos o los 

derechos de televisión de estos son los aspectos que necesitan de una regulación inmediata para 

que las jugadoras puedan dedicarse a este deporte como una profesión segura y que cubra sus 

derechos (FC Barcelona, 2019). 

Los derechos televisivos del fútbol femenino han sido uno de los grandes impedimentos para 

que el fútbol femenino haya tenido el salto mediático que buscaba en el último año. 

El pasado mes de febrero de 2020, la Federación Española de Fútbol (RFEF), junto con la 

Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF) con el apoyo de Mediapro anunciaba un 

convenio que aseguraba, entre otros derechos como un salario mínimo de 20.000 euros de 

salario para todas las jugadoras de primera división, el hecho de que los clubes no tendrían que 

ceder sus derechos televisivos a la RFEF (Matamoros, 2020). 

Y es que todos los equipos de la Primera Iberdrola menos el Athetic Club, Barça y Tacón 

pertenecen a la ACFF. En marzo de 2019, esta asociación vendió los derechos televisivos de 

estos trece clubes a Mediapro por 9 millones de euros para tres temporadas. Así, Mediapro se 

convertía en propietario de estos derechos televisivos y, por tanto, en el órgano que decidía qué 

partidos se televisaban y en qué cadena. El gran problema surgió cuando, poco después de esta 

venta, la ACFF recibió una oferta superior por parte de la Federación (RFEF) por la compra de 

estos derechos, en la que garantizaba medio millón de euros para cada club a cambio de 

comercializar los derechos televisivos de forma conjunta. La ACFF, que ya tenía un contrato 

cerrado con Mediapro, se negó, y así es como nació esta disputa que terminó en una huelga de 

las futbolistas y la demanda del desbloqueo del convenio colectivo. 

Según el nuevo convenio presentado este febrero de 2020, los trece clubes podrían mantener su 

contrato con Mediapro, pero estaría asegurado que los operadores televisivos compartirán los 

derechos de retransmisión de los partidos para poner fin a la guerra de los derechos televisivos 

que ha llevado a que muchos partidos no hayan podido ser retransmitidos durante el último año 

(Matamoros, 2019).  
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En cuanto a las inversiones, el fútbol femenino cuenta a nivel nacional con un gran inversor 

que da nombre a la Primera División. La empresa Iberdrola aportó cuatro millones de euros en 

2019 a cambio de que la Primera División Femenina pasara a denominarse Primera Iberdrola.  

Asimismo, la RFEF anunció el 21 de junio de 2019 que destinaría 20 millones de euros al fútbol 

femenino de manera directa, cantidad a la que se le sumarían las inversiones realizadas por las 

federaciones territoriales (Europa Press, 2019). 

En referencia a las ayudas del Estado, en junio del año pasado el Gobierno anunció que se 

destinarían casi 13 millones de los más de 38 que el Consejo Superior de Deportes invertiría en 

fútbol femenino y deportistas que van a competiciones internacionales, un dinero que se 

destinaría sobre todo a cubrir la Seguridad Social de las jugadoras (SportsYou, 2019). 

Unos meses más tarde, concretamente en noviembre de 2019, se anunciaría que los clubs de 

fútbol femenino vinculados al programa ‘Universo Mujer’ del Estado recibirían ayudas de 1,5 

millones de euros a través de Federación. Las ayudas serían procedentes al completo del 

Consejo Superior de Deportes, y tenían que solicitarse antes de diciembre de 2019 (EFE, 2019). 

Como se ha mostrado, los medios de comunicación tienen un papel importantísimo a la hora de 

establecer la opinión pública y los temas más relevantes o a los que se da más importancia en 

cada momento. En otras palabras, y en referencia al fútbol femenino, cuanto más aparezca y 

más se potencie el fútbol femenino y su seguimiento en los medios de comunicación, más 

posibilidades tendrá de alcanzar una igualdad real y, como el masculino, tener todos los 

derechos regulados y garantizados. 

Para que esta igualdad y popularidad del fútbol femenino sea una realidad, varios medios de 

comunicación están realizando cada vez más campañas de apoyo a este deporte. Fue el caso de 

la empresa Nike durante el Mundial Femenino de Francia (2019), al realizar un anuncio con el 

eslogan “Dream further” (en español, “sueña más allá”), que pretendía empoderar a las niñas 

para luchar por sus sueños. En el anuncio, de la mano de futbolistas profesionales, todas ellas 

jugadoras de las selecciones que participaron en el Mundial, una niña pequeña participaba en 

un partido con un estadio lleno al completo y con la presencia en el público y en el propio 

partido de famosos futbolistas masculinos como Phil Coutinho, Gerard Piqué o Neymar Jr. La 

campaña publicitaria, que se lanzó especialmente para el público norteamericano, consiguió 

que la camiseta del equipo femenino de los Estados Unidos fuera la más vendida en las tiendas 
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Nike de todo 2019, según anunció el director ejecutivo de la multinacional, Mark Parker 

(Mundo Deportivo, 2019). 

A nivel nacional, y también durante los meses del Mundial como apoyo a la selección femenina 

nacional, la empresa de Seguros Pelayo hizo un anuncio similar. En el spot publicitario, con el 

lema #SiempreJuntoAEllas, un niño acompañado de su padre se desplazaba hasta una tienda de 

ropa deportiva para pedir la camiseta de la selección española con el número 6 de Vicky Losada. 

A continuación, sobre una serie de vídeos de las jugadoras entrenando se decía que “En Pelayo 

tenemos un sueño: que cada día más gente apoye a nuestras jugadoras”. La empresa de seguros 

lleva patrocinando a la selección femenina desde 2008, y con este anuncio “daba forma a su 

compromiso con la selección y el fútbol femenino”, explicaba su director general, Francisco 

Lara, en un acto que tuvo lugar a la Ciudad de Fútbol de las Rozas el pasado mes de mayo (OK 

Diario, 2019). 

A nivel autonómico, concretamente en la comunidad de Catalunya, el Consejo Audiovisual de 

Catalunya (CAC) en colaboración con la Secretaría General de Deporte y Actividad Física de 

la Generalitat, el Instituto Catalán de las Mujeres y la Corporación Catalana de Medios 

Audiovisuales (CCMA) iniciaron en enero de 2020 la campaña #ThoEstasPerdent (en 

castellano, “te lo estás perdiendo”). La campaña contó con muchas deportistas catalanas de 

élite: Mireia Belmonte, Laia Sanz, y la futbolista Alexia Putellas, del FC Barcelona y jugadora 

de la Selección nacional, entre muchas otras deportistas. 

El objetivo de la campaña era fomentar el deporte femenino en los medios de comunicación, y 

se hizo con un spot publicitario que se emitió en varios medios de comunicación desde enero 

hasta mitades de febrero de este 2020. Asimismo, se creó un “reto” para no solo deportistas, 

sino también toda la ciudadanía, de compartir en las redes sociales una fotografía o vídeo con 

el símbolo que simbolizaba la campaña en la que tenía que taparse media cara para mostrar que 

“si no ves deporte femenino, te estás perdiendo la mitad del espectáculo”. (CAC, 2020) 

Las nombradas anteriormente son solo algunas de las campañas de apoyo a este deporte y al 

deporte femenino en general que se han publicado los últimos meses.  

Así pues, es notorio que existe un cambio en la mentalidad de los medios de comunicación y 

las grandes empresas, que empiezan a apostar por las deportistas buscando atraer cada vez más 

audiencia en forma de anuncios televisivos y las redes sociales. Algo que, sin duda, es un gran 
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paso para que la sociedad empiece a valorar cada vez más el deporte femenino y más 

concretamente el fútbol, incorporándolo en la opinión pública. 

3.2. Huelga de las futbolistas españolas de 2019 para lograr una mejora de las 
condiciones laborales 

 

El 16 de noviembre de 2019 se inició en España la primera huelga indefinida de la Primera 

División femenina.  

La decisión se tomó a raíz de un bloqueo a una negociación por un convenio colectivo que se 

llevaba trabajando desde meses atrás. El bloqueo lo llevó a cabo la Asociación de Clubes de 

Fútbol Femenino, lo que empujó a las jugadoras a realizar un parón en las jornadas de partidos 

y no jugar los encuentros del fin de semana del 16 y el 17 de noviembre de 2019. 

Las jugadoras exigían un Convenio Colectivo en el que tuvieran garantizados una serie de 

derechos laborales. Entre ellos, demandaban salarios mínimos, una jornada laboral digna, 

bajas con el cien por cien del salario, medidas para la conciliación familiar y la maternidad, 

limitación de la parcialidad y vacaciones reguladas para todas las jugadoras de los clubes de la 

Primera Iberdrola (AFE, 2019). 

La portera del Athletic Club, Ainhoa Tirapu, como portavoz de las futbolistas, explicó a los 

medios de comunicación que querían “conseguir que se establezca un convenio laboral de 

mínimos porque entendemos que hay situaciones muy dispares en nuestra competición” 

(Caleya, Fernández, 2019). Así, hacía referencia a las denuncias de algunas jugadoras a algunos 

clubes por no tenerlas de alta en la Seguridad Social, impagos y amenazas, acusaciones que 

salpicaban, sobre todo, al Club Deportivo Tacón adquirido por el Real Madrid en verano de 

2019 (Marín, 2019). 

La regulación de la jornada laboral, explicaba la portavoz de las futbolistas y jugadora del 

Athletic Club, era la principal causa para convocar la huelga. Básicamente, hacían público que 

la recomendación de la ACFF de que los clubes tuvieran a las jugadoras a media jornada no era 

suficiente. “Si una jugadora está contratada a media jornada, va a final de temporada a la 

Seguridad Social y comprueba que solo ha cotizado medio año, imagínate cuando vaya a 

jubilarse y vea que los 10-15 años que dura su vida como futbolista se han cotizado en realidad 

como 5 o 7 años”, se justificaban. 
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Asimismo, solicitaban un informe con las cantidades exactas de ingresos de los clubes para 

ajustar sus peticiones. “Nosotras no sabemos a qué destinan el dinero los clubes, pero sí que 

sabemos los ingresos que hoy en día están percibiendo”, explicaba Ainhoa, añadiendo que lo 

que demandaban no eran unas cifras “inasumibles ni desorbitadas, sino que muy estudiadas y 

justificadas”. 

El anuncio de la huelga de las futbolistas tuvo un gran revuelo en los medios de comunicación 

de todo el país. El papel de los medios sumado al vídeo del Sindicato de Futbolistas en el que 

las jugadoras reivindicaban los derechos que demandaban con la huelga seguramente fueron 

decisivos para que formaciones políticas españolas y jugadores de fútbol masculino como 

Antoine Griezmann, Iñaki Williams o Lucas Pérez, entre otros, se sumaran al sindicato mundial 

de Futbolistas y mostraran apoyo a las jugadoras.  

El Convenio Colectivo se firmó por parte de la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino 

(ACFF), finalmente y tras meses de negociaciones, el 18 de febrero de 2020. Se presentó de 

manera oficial en el Congreso de los Diputados el día siguiente a la publicación, y contemplaba 

todos los requisitos que las jugadoras habían demandado.  

Así, las jugadoras tenían garantizados derechos como una jornada laboral digna con descanso 

semanal, vacaciones anuales retribuidas de treinta días, reconocimientos médicos, un contrato 

de trabajo y el alta en la Seguridad Social, el salario mínimo y la conciliación de la vida familiar 

y personal.  

El Convenio también presentó una parte dedicada a la prevención del acoso laboral, algo que 

las jugadoras también exigían desde hacía meses. De esta manera, se comprometían a 

“desplegar sus mejores esfuerzos para adoptar medidas de protección a aquellas futbolistas 

profesionales que sean víctimas de violencia de género” en forma de adecuación horaria, ayuda 

económica para la afectada y sus hijos, en caso de tenerlos, y apoyo psicológico. 

En el punto en referencia al embarazo, se les aseguraba a las jugadoras que en caso de embarazo 

durante su última temporada de contrato tendría el derecho a optar a la renovación o no del 

contrato durante una temporada extra con las mismas condiciones que tenía en la anterior. 
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Por último, se añadía un “programa de recolocación” que aseguraba a las jugadoras que se 

buscaría una recolocación de las futbolistas al acabar su carrera deportiva con la creación de 

una comisión que implementaría las medidas necesarias para llevarlo a cabo (Visibilitas, 2020). 

Sobre el Convenio firmado, conviene preguntarse si algo así hubiera sido posible sin la 

visibilidad de los medios de comunicación o los apoyos de figuras públicas en redes sociales. 

Desde luego, los medios tuvieron un importantísimo rol al traspasar este tema a la opinión 

pública y hacerlo visible, un hecho que posiblemente presionó a la ACFF para que firmara el 

Convenio lo más rápido posible para poner fin y responder a una huelga totalmente justificada. 
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4. Metodología 
 

Este trabajo gira en torno a dos hipótesis que, a partir del resultado de un riguroso análisis que 

se explicará a continuación, se verificarán o refutarán aportando unas conclusiones concretas 

sobre el tema principal de este trabajo: la evolución de la cobertura mediática del fútbol 

femenino en España en la televisión pública catalana y española durante 2019. 

Estas dos hipótesis son las siguientes: 

1. La cobertura mediática del fútbol femenino en España ha aumentado durante el último 

año. 

2. El crecimiento de la cobertura del fútbol femenino en la televisión pública española y 

catalana ha causado un mayor acercamiento de la sociedad a este. 

El método a partir del cual se comprobarán estas hipótesis será usando una metodología 

cuantitativa en ambos casos. 

Para comprobar la primera hipótesis se realizará un análisis comparativo de dos unidades de 

tiempo para dos eventos deportivos distintos. Concretamente, se analizará la cobertura 

mediática de dos cadenas públicas: una de ámbito estatal (TVE) y una autonómica, 

concretamente catalana (TV3) durante el primer trimestre (septiembre-diciembre) de la liga 

Primera Iberdrola de las temporadas 2018-2019 y 2019-2020, respectivamente. Para el 

segundo análisis comparativo, se realizará una comparación de la cobertura mediática de estas 

mismas cadenas previamente mencionadas, pero en este caso, en un evento distinto: la Copa 

Mundial Femenina de 2015 y la Copa Mundial Femenina de 2019.  

Mediante estos dos análisis se pretende averiguar si la cobertura mediática aumentó en estos 

dos eventos deportivos durante 2019, comparándola con la cobertura mediática de la edición 

anterior de los eventos en cuestión. Por eso, en el caso de la Primera Iberdrola, al tratarse de 

una competición anual, se comparará la temporada actual con la del año anterior, mientras que, 

en el caso del Mundial, un torneo que se celebra cada cuatro años, se comparará la edición de 

2019 con la anterior, disputada en 2015. 

Esta comparación se llevará a cabo mediante la visualización de todos los informativos de TVE 

y TV3 emitidos los días que se jugó algún partido de ambas competiciones. De cada 
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informativo, se analizarán y compararán una serie de unidades de análisis sobre las 

características de cada pieza informativa sobre las competiciones. 

Así, se empezará por comprobar si, en cada jornada de ambas competiciones, las cadenas TVE, 

y TV3 mencionaron estas competiciones en sus informativos. Si la respuesta es afirmativa, se 

analizarán: 

• El tipo de pieza informativa utilizada (simple noticia, noticia con entrevista, crónica, 

etc.),  

• Si se trata de una simple mención del presentador/a o se apoya con material 

audiovisual,  

• La posición en el informativo (se empieza con esta noticia, se deja en segundo plano, 

se deja para el final …),  

• Si aparece en los titulares iniciales,  

• Si solamente informan sobre la selección española en el caso del mundial o sobre 

todos los equipos de la competición,  

• Si se mencionan los nombres de las jugadoras o solamente el equipo o la selección, 

• Si aparecen en todos los informativos del día o solamente en una edición (mañana, 

mediodía…) 

Así empezará la fase empírica y la recogida de los datos de cada informativo. Las fichas de 

cada uno de los informativos con sus características, que se encuentran en el apartado de anexos 

de este trabajo en formato de tabla, se agruparán según competición y el año para hacer más 

fácil la comparación de ambos acontecimientos y poder hacer un mejor análisis de los resultados 

observados. 

Para la comprobación de la segunda hipótesis, sobre el acercamiento por parte de la sociedad 

al fútbol femenino, la metodología también será cuantitativa, pero como método se utilizará la 

encuesta. 

En la encuesta, que se compartirá en redes sociales y se difundirá para obtener un mínimo de 

300 respuestas, se pedirá contestar a las siguientes preguntas y apartados: 

1. Rango de edad: 0-18, 18-30, 20-45, 45-60, +60 

2. Género: hombre, mujer u otro.  
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3. ¿Te gusta ver partidos de fútbol? Respuesta cerrada sí/no 

4. ¿Te consideras seguidor habitual de fútbol femenino? Respuesta cerrada sí/no 

5. Si la respuesta anterior es sí, ¿desde cuándo te consideras seguidor/a habitual de fútbol 

femenino? 

6. ¿Sabes en qué año se jugó el Mundial Femenino más reciente? Respuesta abierta 

7. ¿Has seguido alguna de estas competiciones durante el último año? Respuestas que 

marcar: Liga femenina primera división, Mundial femenino, otra competición. 

8. ¿Conoces más jugadores profesionales de fútbol masculino que de fútbol femenino? 

Respuesta cerrada sí/no 

9. ¿Sabrías nombrar a cinco jugadoras de equipos primera división española? Respuesta 

abierta. 

10. ¿Qué prefieres ver? Respuesta cerrada: fútbol femenino, fútbol masculino o ambos por 

igual. 

11. ¿A qué crees que se le da más importancia en los medios de comunicación? Respuesta 

cerrada: fútbol femenino, fútbol masculino o a ambos por igual. 

12. ¿Qué medio de comunicación usas más frecuentemente para informarte sobre deporte? 

Respuesta cerrada: TV, Radio, Redes Sociales, Prensa impresa, Prensa digital, Otros. 

13. ¿Consideras que en el último año ha aumentado la cobertura mediática en televisión del 

fútbol femenino? Respuesta cerrada sí/no 

14. ¿Qué cadena de televisión ves más frecuentemente? Respuesta abierta. 

15. ¿Sabrías decir qué equipo quedó primero en la liga femenina del año pasado? Respuesta 

abierta 

16. ¿Sabrías decir qué selección fue ganadora del Mundial Femenino de 2019? Respuesta 

abierta 

Todas las respuestas abiertas se comprobarán una por una para poder determinar su validez y 

contarlas como respuesta positiva o negativa.  

Una vez se hayan obtenido un mínimo de 300 respuestas en la encuesta, los resultados se 

mostrarán en forma de gráfico para que la observación sea más notoria.  

Seguidamente, se interpretarán los resultados y se redactarán las conclusiones del análisis de 

esta segunda hipótesis. 
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Tanto las fichas de análisis en forma de tabla para la comprobación de la primera hipótesis 

como la plantilla de la encuesta para la realización de la segunda hipótesis se encontrarán en 

los anexos de este trabajo. 
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5. Análisis de los resultados 
 

Como se explica en el apartado de metodología, para comprobar la primera hipótesis (la 

cobertura mediática del fútbol femenino en España ha aumentado durante el último año) se ha 

analizado la cobertura mediática del fútbol femenino en España en diferentes unidades de 

tiempo y competiciones: 

Se han tomado como referencia las cadenas públicas TVE (estatal) y TV3 (autonómica, 

catalana), y las dos últimas ediciones de las competiciones Primera Iberdrola (liga de la primera 

división femenina) y la Copa Mundial. 

Así, se ha analizado y comparado la cobertura del primer trimestre (septiembre a diciembre) de 

la Primera Iberdrola de 2018-2019 y 2019-2020 y la de las dos últimas ediciones del Mundial 

(al ser una competición que se celebra cada cuatro años, se han analizado la de 2015 y la de 

2019). Estos análisis se han hecho en estas dos cadenas (TVE y TV3) y se han realizado 

mediante el visionado de todos los informativos de los días en los que se han jugado partidos 

de estas competiciones, rellenando para cada informativo una ficha con distintas unidades de 

análisis sobre los contenidos de los informativos que permitan hacer una buena comparación. 

Las unidades de análisis de esta ficha son las siguientes:  

- Tipo de pieza informativa,  

- Si se trata de una simple mención o se apoya con material audiovisual,  

- Posición en el informativo,  

- Presencia en los titulares,  

- Si se informa solo de España en el caso del mundial,  

- Si se mencionan nombres de jugadoras 

- Y si aparecen en todos los informativos del día o solamente en una edición. 

 

5.1. Análisis del primer trimestre de la Primera Iberdrola de las temporadas 
2018-2019 y 2019-2020 

 

Entre septiembre y diciembre de 2018 se jugaron entre los equipos de la Primera Iberdrola un 

total de 120 partidos divididos en 15 jornadas (AS, 2018) de entre dos y tres días de duración 
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(8 partidos por jornada). El calendario, a partir de un sorteo, marcaba el orden de las 

confrontaciones entre todos los equipos. 

Los equipos que conformaban la Primera División y que se disputaron la Primera Iberdrola en 

la temporada 2018-2019 fueron los siguientes: Madrid CFF, Sporting Huelva Femenino, 

Sevilla Femenino, Fundación Albacete, Espanyol Femenino, Real Betis Féminas, UD 

Granadilla Femenino, Real Sociedad Femenino, Levante UD Femenino, Rayo Vallecano 

Femenino, Málaga CF Femenino, Atlético de Madrid Femenino, Athletic Club Femenino, FC 

Barcelona Femenino, EDF Logroño y Valencia CF Femenino.  

Entre septiembre y diciembre de 2019 se disputaron un total de 103 partidos divididos en 13 

jornadas (AS, 2019) de entre dos y tres días de duración, también con 8 partidos por jornada. 

El calendario y el orden de las confrontaciones, como en la temporada anterior, se marcaba 

según un sorteo. 

Los equipos que conforman la Primera División esta temporada 2019-2020 y que se disputan 

la Primera Iberdrola son los siguientes: Madrid CFF, Real Betis Féminas, Valencia CF 

Femenino, Real Sociedad Femenino, FC Barcelona Femenino, Tacon, EDF Logroño, Rayo 

Vallecano Femenino, Levante UD Femenino, Athletic Club Femenino, Sevilla Femenino, UD 

Granadilla Femenino, Sporting Huelva Femenino, Atlético de Madrid Femenino, Deportivo de 

la Coruña Femenino y Espanyol Femenino. 

 

5.1.1. Análisis de resultados de la Primera Iberdrola en TVE 
 

Para el análisis de la cobertura mediática de la Primera Iberdrola en TVE se visualizaron y 

analizaron los informativos1 que TVE (La 1) emitió los días que se jugaron partidos del primer 

trimestre de la Liga Iberdrola: de septiembre a diciembre. 

En la temporada de 2018-2019, se jugaron 120 partidos en 32 días entre septiembre (la primera 

jornada empezó el 9 de septiembre) y diciembre (la 15ª jornada terminó el 23 de diciembre). 

Durante esos 32 días, se emitieron en TVE 70 informativos. 

 
1 Informativos de RTVE consultados en la hemeroteca en línea de la cadena 



29 
 

En estos 70 informativos, la Primera Iberdrola se mencionó solamente una vez: el informativo 

de las 15 horas del día 15 de septiembre de 2018 mencionaba que el partido del FC Barcelona 

contra el Levante UD de la segunda jornada de Liga que debería disputarse el día siguiente (16 

de septiembre) se aplazaba porque varias jugadoras del FC Barcelona tenían gastroenteritis. 

La noticia, de 20 segundos de duración, no apareció en los titulares ni mencionó ningún nombre 

de ninguna jugadora. Simplemente se mostraron imágenes de un partido con la voz en off del 

presentador hablando sobre la cancelación del partido que debía jugarse el día siguiente. La 

noticia ocupó un espacio a mitad de la sección de deportes, después de hablar del fútbol 

masculino, pero antes que otros deportes.  

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la Figura 1, tan solo uno de los 70 informativos que se emitieron durante 

los treinta y dos días que se disputaron partidos del primer trimestre de la liga mencionó algo 

en referencia a esta. Este único informativo en el que se mencionó la competición supone un 

1,42% del total de los 70 informativos. 

Sin embargo, se produce un gran cambio en la cobertura de TVE de la temporada actual (2019-

2020): 

Entre septiembre y diciembre de la temporada actual (2019-2020) se jugaron un total de 103 

partidos repartidos en 26 días entre septiembre (la primera jornada empezó el 7 de septiembre) 

y diciembre (la 13ª jornada terminó el 22 de diciembre). Durante esos días, se emitieron en TVE 

52 informativos. 

1

69

Figura 1. Total informativos: 70

Informativos en los que sí se menciona Informativos en los que no se menciona

1,42% 

98,6% 

2018-2019 
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En estos 52 informativos, se menciona la Primera Iberdrola en 10 ocasiones, lo que supone un 

19,2% del total de informativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Mientras que en la Figura 2 se puede observar lo que supone gráficamente el porcentaje de 

menciones de la Primera Iberdrola en la temporada 2019-2020 (19,2%) sobre el total, la Figura 

3 muestra la diferencia de números de menciones de la Primera Iberdrola en las dos temporadas 

analizadas, desglosadas a la vez en jornadas: mientras que en la temporada 2018-2019 

solamente se mencionó una vez y en la jornada 2 del total de quince jornadas (por lo tanto, 14 

jornadas no tuvieron cobertura), en la temporada 2019-2020 se mencionó diez veces de las 13 

jornadas que tuvo (del total de 13 jornadas jugadas, 8 tuvieron cobertura, y dos de ellas durante 

todos los informativos del día). Para interpretar el gráfico de la Figura 3 hay que tener en cuenta 
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que, en las jornadas en las que se llega a 2 menciones en telediarios, significa que la Primera 

Iberdrola se ha mencionado en los dos informativos del día (15 horas y 21 horas). La cobertura 

de esta competición aumenta, por tanto, un 90% respecto a la temporada anterior. 

Analizando individualmente cada mención del total de 10 que aparecieron en los informativos 

de TVE durante la temporada 2019-2020, observamos lo siguiente: 

En primer lugar, de las diez veces que aparece esta competición en los informativos de TVE 

desde septiembre hasta diciembre de 2019, lo hace en forma de noticia simple en todas las 

ocasiones. En todas ellas se muestra un contenido audiovisual (casi siempre imágenes de 

partidos) y una voz en off que narra la noticia. Solamente en dos de las diez noticias, y por tanto 

en el 20%, hay también declaraciones de jugadoras que se incorporan como elemento de la 

propia noticia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

También los titulares son algo que tener en cuenta en las informaciones que ofrecen los 

telediarios. Del total de diez noticias sobre Primera Iberdrola del primer trimestre de esta 

temporada, también son dos las que aparecen en los titulares del inicio del informativo: en el 

informativo de las 21 horas del 21 de septiembre de 2019 (tercera jornada) el partido entre el 

FC Barcelona y el Atlético de Madrid, y en el informativo del 26 de octubre de 2019 (séptima 

jornada) los partidos entre Real Sociedad y Atlético de Madrid y Madrid CFF – FC Barcelona.  
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8

Figura 4. Tipo de pieza informativa
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Como se ve en la Figura 5, las noticias mencionadas en los titulares suponen de nuevo un 20% 

del total. 

Por otro lado, la posición de estas noticias dentro de la sección de deportes de los diferentes 

informativos varía según la noticia en cuestión y, aunque normalmente se posicionan a la mitad 

de la sección de deportes, justo después de hablar del fútbol masculino, hay alguna excepción: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como muestra la Figura 6, en todas las noticias dedicadas a la Primera Iberdrola en la actual 

temporada menos en una se le da prioridad al fútbol masculino y el fútbol femenino aparece 

después, aunque en ocasiones antes que los demás deportes. Aun así, hay una ocasión en que 

la primera noticia de la sección es sobre la Primera Iberdrola: en el informativo 21 horas del 21 

de septiembre de 2019. Se trata de un partido de la tercera jornada entre el FC Barcelona y el 

Atlético de Madrid, los dos equipos que acumulan más títulos y más afición, además de ser los 

que más ocupan las noticias dedicadas a la Liga de fútbol femenino de este canal:  
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No hay ninguna duda de que el FC Barcelona y el Atlético de Madrid son los equipos femeninos 

más reconocidos de España. Lo demuestran tanto sus fans en las redes, siendo los dos equipos 

con más seguidores en Instagram con 2 millones el FC Barcelona y casi 500.000 seguidores el 

Atlético de Madrid, como sus títulos: casi cada año son los equipos que quedan en los dos 

primeros puestos de la Liga. Es por ello por lo que, como se puede ver en la Figura 7, también 

son los dos equipos sobre los cuales se ofrece más información en los medios.  

Concretamente, el FC Barcelona fue nombrado 9 veces en el total de las 10 noticias sobre fútbol 

femenino de RTVE durante esta temporada, mientras que el Atlético le sigue con 7 menciones. 

Casi todos los demás equipos también son nombrados en alguna ocasión excepto el Valencia 

CF, el Levante UD, el EDF Logroño y el Rayo Vallecano, que no son mencionados en ninguno 

de los informativos. 

Pasa igual si analizamos los nombres que aparecen en las 10 menciones a la Primera Iberdrola:  
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Como se puede observar en la Figura 8, aparecen un total de 12 nombres en 14 veces en el 

total de los informativos. De estos 12, 4 son del FC Barcelona (33,3%) y 4 del Atlético de 

Madrid (33,3%): los dos equipos más reconocidos tanto por el público como por los medios de 

comunicación. A este dato hay que sumar que, de los cuatro nombres del FC Barcelona, uno es 

repetido tres veces (Jenni Hermoso), por lo que se escuchan nombres de jugadoras del FC 

Barcelona 6 veces.  

Los demás nombres mencionados pertenecen a jugadoras del Tacon y del Athletic Club y, a 

parte de estos, no se menciona ningún otro nombre de ninguna jugadora de los demás equipos. 

Por lo tanto, entre las dos últimas ediciones de la Primera Iberdrola se produce un crecimiento 

importante respecto a la cobertura de TVE que se ve reflejado tanto cuantitativamente (número 

de informaciones ofrecidas por la cadena en ambas temporadas) como cualitativamente (tipo 

de informaciones, posición de estas…). 
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5.1.2. Análisis de resultados de la Primera Ibedrola en TV3 
 

Para el análisis de la cobertura mediática de la Primera Iberdrola en TV3 se visualizaron y 

analizaron los informativos2 que la cadena emitió los días que se jugaron partidos del primer 

trimestre de la Liga Iberdrola (de septiembre a diciembre). 

En los 32 días entre septiembre y diciembre en los que se jugaron los 120 partidos de la 

temporada 2018-2019 se emitieron en TV3 64 informativos.  

En estos 64 informativos, la Primera Iberdrola se mencionó en 22 ocasiones, solamente 

habiendo una jornada (la jornada 4) en la que no se mencionó en ninguno de los informativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como muestra la Figura 9, del total de 64 informativos que se emitieron en TV3 en el período 

que se disputó el primer trimestre de la Primera Iberdrola de la temporada 2018-2019, en 22 

se habló de la competición, lo que supone un 34,3% de veces, mientras que en 42 ocasiones 

no se nombró (un 65,7%). 

Si hacemos el mismo análisis aplicado a la temporada actual (2019-2020), se observa lo 

siguiente: 

Entre septiembre y diciembre de la temporada 2019-2020 se jugaron un total de 103 partidos 

repartidos en 26 días entre septiembre (la primera jornada empezó el 7 de septiembre) y 

diciembre (la 13ª jornada terminó el 22 de diciembre). Durante esos días, TV3 emitió 52 

 
2 Informativos de TV3 consultados en la hemeroteca en línea de la cadena 
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Figura 9. Total informativos: 64
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informativos. De esos 52 informativos, se mencionó la Liga Iberdrola en 26 ocasiones y, por 

tanto, en la mitad de los informativos. Además, se mencionaron partidos de todas las jornadas 

(13 en total). 

 

 

 

 

 

 

Como muestra la Figura 10, las 26 veces que se mencionó la Liga Femenina suponen 50% del 

total de los informativos, mientras que también en 26 informativos (50% del total) no se habló 

de la competición. Básicamente, en la mitad de todos los informativos emitidos por TV3 en los 

días que se jugaron partidos de la Liga en la temporada actual informaron sobre la competición, 

mientras que la otra mitad no lo hizo. 

Esto supone un aumento de la cobertura mediática importante respecto al año anterior. Se puede 

ver en el siguiente gráfico: 
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Figura 10. Total informativos: 52

Informativos en los que sí se menciona Informativos en los que no se menciona

50% 50% 

0

1

2

3

Jor
nad

a 1

Jor
nad

a 2

Jor
nad

a 3

Jor
nad

a 4

Jor
nad

a 5

Jor
nad

a 6

Jor
nad

a 7

Jor
nad

a 8

Jor
nad

a 9
*

Jor
nad

a 1
0

Jor
nad

a 1
1

Jor
nad

a 1
2

Jor
nad

a 1
3

Jor
nad

a 1
4

Jor
nad

a 1
5*M

en
ci

on
es

 e
n 

te
le

di
ar

io
s

Figura 11. Menciones en los informativos durante 
ambas temporadas por jornadas

TEMPORADA 2018-2019 TEMPORADA 2019-2020

*en la temporada 2019-2020 no se disputaron las jornadas 9 y 15 

2019-2020 



37 
 

Lo más destacado de la Figura 11 es que en la temporada 2019-2020 se mencionaron en los 

informativos informaciones de todas las jornadas que se jugaron, mientras que en la anterior 

hubo una jornada de la que no se dio ninguna información. Además, también aumentó en la 

temporada actual el número de veces que TV3 hablaba de la competición de media en casi cada 

jornada respecto al año anterior.  

Así, la cobertura mediática del primer trimestre de la temporada de 2019-2020 aumentó en un 

15,7% respecto a la temporada anterior (2018-2019). 

Analizando individualmente las noticias de los informativos de cada temporada, hay que tener 

en cuenta la manera en la que se presenta la información. En la temporada 2018-2019, de las 

22 menciones a la Liga Iberdrola, 19 fueron presentadas como simple noticia: 

 

 

 

 

 

 

 

Como muestra la Figura 12, Solamente 3 de las 22 noticias en las que se mencionó la 

competición en la temporada 2018-2019 contenían declaraciones de las jugadoras a parte de la 

voz en off sobre material audiovisual, lo que supone un 13,7%. Las 19 restantes (86,3%), en 

cambio, ofrecían solamente una información en voz en off sobre material audiovisual, pero no 

incluían declaraciones. 

En la temporada actual (2019-2020), al igual que aumentó la cobertura de esta competición, 

aumentaron las noticias con declaraciones y hasta hubo una noticia-reportaje que también 

incluía declaraciones. Así, y como se puede ver en la siguiente figura, 10 de las 26 noticias que 

nombraban la competición contaban con declaraciones de las jugadoras (un 38,4%), mientras 
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Figura 12. Tipo de pieza informativa

Noticia con declaraciones Simple noticia (voz en off sobre imágenes)

13,7% 

86,3% 

2018-2019 
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que 15 (57,7%) eran noticias simples con voz en off sobre material audiovisual, y una noticia-

reportaje con declaraciones y de una extensión más larga que supone un 3,9% del total. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

También la presencia en los titulares al inicio de los informativos es algo que determina la 

importancia que se le da a cada noticia. En los informativos que nombraban la competición en 

la temporada 2018-2019, solamente 1 noticia aparecía en los titulares al inicio del informativo, 

lo que supone un 4,5% del total. 

En cambio, en la temporada actual (2019-2020), del total de las 26 informaciones sobre la 

competición, 6 aparecen también en los titulares, lo que supone un 23,07%, por lo que también 

se observa un crecimiento respecto al año anterior de un 18,9% en las informaciones que 

aparecen en titulares: 
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Figura 13. Tipo de pieza informativa
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De la misma manera, la posición de cada noticia dentro de la sección de deportes es también 

algo que tener en cuenta y que muestra la importancia que se le da a cada información. Así, las 

noticias se han dividido según si estaban posicionadas al principio de la sección de deportes 

(primera o segunda noticia), por la mitad o después del fútbol masculino y, por último, al final 

de la sección. 

En la cobertura de la temporada de 2018-2019, las posiciones que ocuparon las noticias sobre 

la competición fueron las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo tanto, como muestra la Figura 16, 18 de las 22 noticias (el 81,8%) estaban posicionadas 

o bien después de hablar del fútbol masculino, o bien por la mitad de la sección de deporte. 2 

de las restantes ocupaban la primera o segunda posición dentro de la sección de deportes (9,1%), 

y las otras 2 ocupaban una posición al final de la sección (también 9,1%). 

En la temporada 2019-2020, la actual, las 26 noticias en las que se mencionaba el primer 

trimestre de la Primera Iberdrola ocupaban las siguientes posiciones: 

 

 

 

 

 

 

18

2
2

Figura 16. Posición en el informativo (deportes)

Después masculino-mitad informativo Primera/segunda noticia Final
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Como se puede observar en la Figura 17, en este caso fueron 5 las noticias que ocupaban la 

primera o segunda posición (19,2%), 19 las que se encontraban en la mitad de la sección o 

después del fútbol masculino (73,1%) y, por último, 2 las que se encontraban al final de la 

sección (un 7,7% del total). 

A la hora de analizar las veces que nombran cada equipo, hay que tener en cuenta que TV3 es 

la televisión pública de Catalunya y, por tanto, una televisión autonómica. Es por eso por lo 

que, lógicamente, prioriza o directamente solo informa de las noticias deportivas de la 

comunidad autónoma. En este caso, se ve claramente que las informaciones sobre los dos 

equipos catalanes (FC Barcelona y RCD Espanyol) priman sobre todas las demás y son las 

principales de las que se informa. 

De esta manera, el gráfico sobre el número de veces que se habla de cada equipo en la temporada 

2018-2019 queda de la siguiente manera: 
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Como se puede observar en la Figura 18, claramente el FC Barcelona y el RCD Espanyol son 

los dos equipos de los que se habla más: se nombra al RCDE un total de 15 veces, y 16 veces 

el FC Barcelona. 

Todas las menciones a los nombres de los demás equipos son porque juegan contra el Espanyol 

o el Barça menos en dos ocasiones en las que se mencionan un partido del Atlético de Madrid 

contra el Rayo Vallecano y otra en la que se menciona un partido también del Atlético de 

Madrid contra el Betis. 

Igual que es lógico que se dé mucha más importancia al FC Barcelona y el RCD Espanyol que 

a los demás equipos porque se trata de una televisión pública de Catalunya y estos son los dos 

únicos equipos catalanes de la competición, también es comprensible que las únicas dos veces 

en las que se nombra otro equipo y no porque está jugando contra el FCB o el RCDE sea el 

Atlético de Madrid, el primer clasificado de la Liga durante varios años y principal rival del FC 

Barcelona. 

En la temporada actual de 2019-2020, el gráfico sobre el total de veces que se nombra cada 

equipo queda de la siguiente manera:  
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Como se ve en la Figura 19, en la temporada actual pasa algo muy parecido a la anterior: los 

equipos más mencionados son de nuevo y sin ninguna duda el FC Barcelona y el RCD 

Espanyol, pues todas las demás menciones de los otros equipos son porque se enfrentan a los 

dos equipos catalanes. Esto pasa en todas las menciones menos en dos ocasiones: una vez se 

habla de un partido del Atlético de Madrid contra el Betis y, en otra ocasión, del Atlético de 

Madrid contra el Athletic Club. La razón, de nuevo, es simple: el Atlético de Madrid es el 

principal rival del FC Barcelona y un equipo que ha ganado prácticamente todas las ligas en los 

últimos años. 

En cuanto a los nombres de las jugadoras, en TV3 se mencionan muchos más nombres que en 

TVE, sean del equipo que sean, pero sobre todo del FC Barcelona y el RCDE. Puesto que se 

trata de una larga lista de nombres, se ha analizado directamente en cuántas del total de las 

noticias de cada temporada se mencionan nombres de jugadoras, sabiendo de antemano que la 

mayoría de los nombres pertenecen a jugadoras del FC Barcelona y del RCD Espanyol. 

En la temporada 2018-2019, del total de 22 noticias en las que se informa sobre la competición, 

se mencionan nombres de jugadoras en todas ellas, es decir, en las 22 noticias. 

En la competición de la temporada 2019-2020, del total de las 26 ocasiones en las que se 

menciona la Liga, se dicen los nombres de las jugadoras en 23 ocasiones, lo que significa un 

porcentaje del 88,5% del total de informativos, como se puede ver en el siguiente gráfico: 
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Como muestra la Figura 20, el 88,5% de los informativos que mencionaban la competición 

decían algún nombre de jugadoras, mientras que solamente en 3 ocasiones (11,5% del total) no 

se mencionaba ningún nombre para acompañar la información. 

Si bien está claro que en TV3 priman las noticias sobre los equipos catalanes, en cuanto a los 

nombres mencionados TV3 no hace mucha distinción, sino que menciona jugadoras de 

prácticamente todos los equipos de los que se habla. Es por esto por lo que en esta ocasión no 

se mostrará un gráfico que explique a qué equipo pertenece cada jugadora mencionada, como 

sí se ha hecho en el análisis de TVE en la Figura 8.  

En definitiva, si bien en TVE hay un importante crecimiento en la cobertura de la temporada 

2019-2020 respecto a la anterior, en TV3 no es tan notorio, pues ya en la temporada 2018-2019 

se hizo una cobertura constante de la competición. Sin embargo, es claro que en 2019-2020 

aumentó su cobertura y la Primera Iberdrola se convirtió en una competición de la que se 

informó en cada jornada.  

Así, y como se muestra en los anteriores gráficos de ambas cadenas, es notorio que la cobertura 

televisiva de TV3 en ambas ediciones fue mayor y mucho más constante que en TVE, aunque 

hay que apuntar que ambas mostraron un crecimiento en 2019-2020 respecto a la temporada 

anterior. 

 

5. 2. Análisis de resultados de la Copa Mundial Femenina de 2015 y 2019 
 

En 2015, la selección española absoluta de fútbol femenino participó por primera vez en una 

Copa Mundial, una competición que se celebra cada cuatro años. Dicha competición se celebró 

en Canadá en un período temporal de un mes, empezando el 7 de junio y terminando 6 de julio. 

Durante ese período, se jugaron 51 partidos (AS, 2015) repartidos en 23 días dentro de ese 

período de un mes (los días restantes fueron jornadas de descanso en las que no se jugó ningún 

partido). 

Un total de 24 países participaron en la competición, que empezó con una fase de grupos (seis 

grupos de cuatro selecciones). Tras enfrentarse a todos los equipos dentro del grupo que le había 

tocado a cada selección, los dos mejores equipos de cada grupo más los cuatro mejores terceros 
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del total de grupos se clasificaban para la siguiente ronda, ya eliminatoria. En esta fase 

eliminatoria se jugaron todas las fases desde los octavos hasta la final.  

En la Copa Mundial de 2015, España quedó eliminada en la fase de grupos y abandonó la 

competición el 18 de junio. La final de la competición se disputó entre la selección de Estados 

Unidos y Japón, ganando la primera por 5-2 y proclamándose campeona del mundo. 

En 2019, la selección española femenina volvió a participar en la Copa Mundial, competición 

que se celebró en Francia en un período temporal de un mes, empezando el 7 de junio y 

terminando el 7 de julio. Durante ese período, se jugaron 52 partidos repartidos en 25 días 

(FIFA, 2019) dentro de ese período de un mes (los días restantes fueron jornadas de descanso 

en los que no se jugó ningún partido). 

Un total de 24 países participaron en esta última edición, que funcionó como la anterior: una 

primera fase de grupos y una fase eliminatoria desde octavos hasta la final. 

En la Copa Mundial de 2019, la selección de España logró clasificarse por primera vez en la 

historia para la fase eliminatoria, aunque fue eliminada en la primera ronda de la fase, los 

octavos, en un partido contra Estados Unidos, por lo que abandonó la competición el 24 de 

junio. La final de la competición se disputó entre Estados Unidos y Países Bajos, ganando de 

nuevo las americanas por 2-0 y manteniendo su puesto de campeonas del mundo. 

Aun así, hay que tener en cuenta que durante el período en el que se disputó la Copa Mundial 

2019, esta coincidió con la Copa América masculina, la Copa de África de las Naciones, 

también masculina, y el Europeo Femenino de Baloncesto, por lo que un descenso en la 

cobertura televisiva del Mundial Femenino podría justificarse con el hecho de que había otras 

grandes competiciones, dos de ellas masculinas, que atraen mucha cobertura y seguimiento y 

podrían opacar la cobertura de la Copa Mundial Femenina. 

Al realizar el posterior análisis, cabe recalcar que solo se ha analizado la cobertura de las 

televisiones de los días de partido y, por tanto, no se han visionado los informativos de los 

días que corresponden a jornadas de descanso en ambas ediciones de la competición. 

Por otro lado, no se ha tenido en cuenta solamente si se hablaba de los partidos jugados ese 

mismo día, sino si se hablaba del mundial en general. Y es que, en una competición por países, 

es normal y habitual que se hable más de la selección nacional y menos de las demás, por lo 
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que se ha contabilizado cualquier mención a la competición, sea o no sobre los partidos 

jugados cada día. 

Además, para el análisis de la Copa Mundial de 2015 en Canadá hay que tener en cuenta que 

las fechas están apuntadas en hora española, por lo que las fechas de los partidos pueden no 

corresponderse con el día u hora locales de Canadá. 

5.2.1. Análisis de resultados de la Copa Mundial Femenina en TVE  
 

Para el análisis de la cobertura mediática de la Copa Mundial en TVE se han visualizado y 

analizado los informativos que TVE (La 1) emitió los días que se jugaron partidos.  

En la Copa Mundial de 2015 se jugaron 51 partidos en un período de 24 días. Durante ese 

período, se emitieron en TVE un total de 64 informativos. 

En estos 64 informativos, el Mundial se mencionó en 45 de ellos. Y lo que es un dato más 

relevante: solamente hubo un día en el que no se mencionó nada sobre el Mundial Femenino 

en ninguno de los informativos del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la Figura 21, un 70,3% de los informativos que emitió TVE en el 

período temporal en el que tuvo lugar la Copa Mundial de 2015 mencionaban noticias sobre 

la competición. Se puede decir, por lo tanto, que TVE hizo una cobertura televisiva del Mundial 

constante durante el mes que duró la competición, aunque, lógicamente, se habló más de la 

competición en las semanas en las que España todavía no había sido eliminada.  
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Figura 21. Total informativos: 64
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En la Copa Mundial de 2019, se jugaron 52 partidos en un período de 25 días. Durante ese 

período, se emitieron en TVE un total de 65 informativos. En 35 de ellos se mencionó el 

Mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la Figura 22, la cobertura del Mundial en los informativos de 2019 fue 

notablemente inferior a la de 2015: 35 informativos (53,8% del total) ofrecieron información 

sobre el Mundial, mientras que 30 (46,2% no lo hicieron). En los 25 días en los que se jugaron 

partidos del Mundial y de los que han analizado la totalidad de 65 informativos, seis de estos 

días no ofrecieron ningún tipo de información sobre el Mundial en ninguno de sus informativos 

del día. 

Mientras que en el análisis de la cobertura mediática de la Liga se observa un gran crecimiento 

en 2019 respecto al año anterior, en el Mundial pasa al revés: en la primera edición en la que 

jugó España (2015) se hizo una cobertura constante y buena en el sentido cuantitativo, mientras 

que en la siguiente edición (2019), se mostró una bajada en la importante de la cobertura sobre 

la competición respecto a la edición anterior. Así, la cobertura de 2019 supone un 16,5% 

menos que la cobertura de 2015. 

Lógicamente, la fase de grupos es mucho más larga y agrupa muchos más partidos que las fases 

posteriores, por lo que es lógico que las columnas (que muestran el número de menciones) sean 

mucho más alta que en las fases posteriores. La función del siguiente gráfico, Figura 23, es 

simplemente ilustrar la diferencia de cobertura entre la Copa Mundial de 2015 y la de 2019.  
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Como se puede observar en el gráfico, la cobertura de 2015 superó a la de 2019 en todas las 

fases menos en la de los octavos. La razón por la que los informativos de 2019 ofrecieron más 

información de la fase de octavos es simple y lógica: en el Mundial de 2019, España se clasificó 

para los octavos por primera vez en la historia del fútbol femenino español. 

Si se analiza individualmente cada información de ambas ediciones de la competición, se puede 

observar lo siguiente: 
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En primer lugar, como muestra la Figura 24, se puede ver que, en la cobertura de la Copa 

Mundial de 2015, de las 45 veces que se menciona la competición del total de los 64 

informativos que se emitieron durante el período temporal de la competición, en todas ellas se 

apoya una voz en off sobre material audiovisual (casi siempre imágenes de partidos, 

entrenamientos… con la excepción de algunas noticias que hablan de la polémica de las 

jugadoras españolas con su entrenador). Además, en 31 (68,9%) del total de 45 aparecen 

también declaraciones de jugadoras, que se incorporan como elemento de la propia noticia. 

En la Copa Mundial de 2019, del total de 35 noticias en las que se menciona, son 21 las noticias 

que incluyen declaraciones de jugadoras y 13 las noticias simples (voz en off sobre material 

audiovisual). Además, aparece un nuevo género híbrido: la noticia-reportaje, que se da en una 

ocasión. El gráfico queda de la siguiente manera: 
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Figura 24. Tipo de pieza informativa
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Figura 25. Tipo de pieza informativa
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Por lo tanto, como se puede ver en la Figura 25, las noticias con declaraciones suponen un 60% 

del total de las noticias de todos los informativos, las noticias simples un 37,1% y una noticia-

reportaje que aparece una única vez supone un 2,9%. 

En resumen, y comparando ambas ediciones, el porcentaje de noticias con declaraciones es 

similar y ronda el 60% en ambas, aunque en la edición de 2015 casi llega al 70%. 

Dado que la Copa Mundial es siempre la competición más importante para las selecciones, hay 

que tener en cuenta si las informaciones que ofrece TVE aparecen también en los titulares al 

inicio de los informativos.  

En el caso de la Copa Mundial de 2015, 14 informaciones aparecen en los titulares. En el caso 

de 2019, las noticias que se avanzan en los titulares son 19, por lo que hay un aumento del 

23,2%. Así lo muestran los siguientes gráficos: 
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Si bien anteriormente se mostraba que en 2015 se ofrecía más información sobre el Mundial 

que en 2019, en las Figuras 26 y 27 se puede ver que analizando solamente si la información 

aparece en los titulares, en 2019 más de la mitad (54,3%) de las noticias ofrecidas en total 

aparecían en los titulares del inicio del informativo, mientras que en 2015 son la minoría (el 

31,1% aparecen en titulares frente al 68,9% que no). 

Es importante también la posición que ocupan estas noticias dentro de la sección de deportes 

de los diferentes informativos. En los informativos de 2015, 12 noticias ocupaban la primera o 

segunda posición dentro de la sección de deportes. Asimismo, se ha observado que 23 noticias 

ocupaban una posición después de hablar del fútbol (y en alguna ocasión baloncesto) masculino, 

8 noticias tenían una posición a mitad de la sección y, por último, 2 noticias ocupaban la última 

o penúltima posición: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la Figura 28, el 68,9% de las noticias estaban posicionadas o bien 

justo después del deporte masculino o bien a mitad de la sección, por lo que se les daba una 

importancia media. En el 26,7% de los casos las noticias ocuparon la primera o segunda 

posición, por lo que eran consideradas las más importantes de la sección. Por último, un 4,4% 

se encontraban al final del informativo (última o penúltima noticia), por lo que eran 

consideradas menos relevantes que todas las demás. 

En los informativos de 2019, el gráfico queda de la siguiente manera: 
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Figura 28. Posición en el informativo (deportes)
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Si bien la Figura 29 muestra que hubo una noticia más en primera posición que en la anterior 

edición de la competición, también hubo dos más que se situaban en la última parte de la 

sección.  

Aun así, los porcentajes son similares en ambas ediciones. Lo que hay que tener en cuenta es 

que, como es lógico al tratarse de una competición de selecciones, las noticias que ocupaban la 

primera posición eran sobre todo las que tenían que ver con la actuación de la selección española 

en la competición, mientras que las que hablaban de otras selecciones solían estar posicionadas 

más hacia el final. Asimismo, los nombres mencionados eran en su mayoría nombres de 

jugadoras españolas. Cuando se mencionaban otros nombres, eran sobre todo los de jugadoras 

de selecciones que se enfrentaban a España. 

De los 45 informativos de 2015 en los que TVE hablaba del mundial, 27 nombraban a alguna 

jugadora. El siguiente gráfico muestra el porcentaje que eso supone: 
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Como muestra la Figura 30, en un 60% de las 45 informaciones de TVE acerca del Mundial de 

2015 mencionaban el nombre de alguna jugadora. Por lo tanto, en la mayoría de las noticias 

figuraba el nombre de alguna jugadora. Estos nombres pertenecían casi siempre a jugadoras 

españolas o a jugadoras de los equipos que se enfrentarían o se habían enfrentado a España, de 

nuevo algo lógico teniendo en cuenta que se analizan los informativos de una televisión 

española que obviamente priorizará la información deportiva de la selección nacional. 

En el año 2019, del total de los 35 informativos en los que se mencionaba la Copa Mundial, en 

18 de ellos se nombraba a alguna jugadora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como muestra la Figura 31, estas 18 veces que se nombra a jugadoras se traducen en un 51,4% 

de veces, lo que supone una mayoría, aunque mínima. En los 17 informativos restantes no se 

nombró a ninguna jugadora. 

En definitiva, puede decirse que la diferencia de cobertura mediática entre ambas ediciones de 

la Copa Mundial no es tan grande como la de la primera competición analizada. 

 

5.2.2. Análisis de resultados de la Copa Mundial Femenina en TV3 
 

Como ya se ha mencionado, en la Copa Mundial de 2015 se jugaron 51 partidos en un período 

de 24 días. Durante ese período, TV3 emitió un total de 48 informativos. 
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Figura 31. Informativos en los que aparecen 
nombres de jugadoras
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2019

51,4% 
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En estos 48 informativos, la Copa Mundial se mencionó en un total de 5 informativos. En otras 

palabras, 43 de los 48 informativos no mencionaron nada del Mundial.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Como muestra la Figura 32, la cobertura de la Copa Mundial Femenina de 2015 fue realmente 

baja: solo se informó de ella en 5 ocasiones, lo que supone un 10,4% del total de los 

informativos emitidos. Cabe decir que de las 5 informaciones que TV3 mencionó en sus 

informativos, todas ellas eran en referencia a la selección española (su eliminación, problemas 

con el entrenador…). 

En la Copa Mundial de 2019, se jugaron 52 partidos en un período de 25 días. Durante ese 

período, TV3 emitió un total de 50 informativos. De esos 50, 23 mencionaron la Copa 

Mundial Femenina, lo que supone un 46% del total.  
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Figura 32. Total informativos: 48
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Figura 33. Total informativos: 48
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Por lo tanto, y como muestra la Figura 33, en casi la mitad de los informativos se dio 

información sobre la Copa Mundial, aumentando su cobertura respecto a la edición anterior un 

35,6%. 

En el siguiente gráfico se puede observar cómo fue la cobertura de las Copas Mundiales de 

ambas ediciones según las fases de la competición (fase de grupos y fase de eliminatorias, 

siendo estas últimas octavos, cuartos, semifinales y final).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la Figura 34, hubo un gran crecimiento respecto a la cobertura del 

Mundial en todas sus fases en 2019 respecto a la edición anterior. 

Si se analiza individualmente cada información de ambas ediciones de la competición, se puede 

observar lo siguiente: 
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En primer lugar, se puede ver, como muestra la Figura 35, que del total de las 5 noticias que 

emitió sobre la Copa Mundial de 2015 la cadena TV3, en todas ellas se muestran imágenes 

sobre una voz en off, y en 3 ocasiones se incluyen también declaraciones de jugadoras.  

En el caso de la cobertura de TV3 de la Copa Mundial de 2019, 7 del total de las noticias sobre 

la competición son una simple mención del presentador desde plató, mientras que las 16 

restantes cuentan con voz en off sobre un material audiovisual y, además, 7 de ellas contienen 

también declaraciones de las jugadoras. El gráfico queda de la siguiente manera:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como muestra la Figura 36, un 30,4% del total de las informaciones sobre la competición de 

2019 por parte de TV3 fueron simples menciones desde plató que no estaban acompañadas de 

material audiovisual. Otro 30,4% fueron noticias que, además de voz en off sobre material 

audiovisual, incluían declaraciones de las jugadoras. Por último, el 39,2% restante eran noticias 

con voz en off sobre material audiovisual, pero sin declaraciones de jugadoras. 

De la misma manera, es importante tener en cuenta los titulares de los informativos, un espacio 

en el que aparecen las informaciones consideradas más importantes del día. Durante el período 

de la Copa Mundial de 2015, del total de las 5 piezas informativas de TV3 sobre la competición, 

ninguna de ellas aparece en titulares, por lo que se considera una información de segundo 

plano. 

En el caso de la edición siguiente, la de 2019, del total de 23 noticias sobre la competición, solo 

4 aparecen en los titulares del inicio del informativo. 
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Figura 36. Tipo de pieza informativa
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Por tanto, y como se puede observar en la Figura 37, el 82,6% del total de las informaciones 

no se consideraron de tanta importancia como para aparecer en los titulares, mientras que un 

17,4% sí lo hicieron. 

Asimismo, también es un factor importante la posición que ocupan las noticias dentro del 

informativo, en este caso, dentro de la sección de deportes. 

En los informativos emitidos en el período en que se disputó la Copa Mundial de 2015, el total 

de 5 noticias emitidas sobre la competición en TV3 ocupaban una posición en la mitad del 

informativo (1 noticia) o justo después del fútbol masculino (4). 

En la edición de 2019, del total de las 23 noticias, el gráfico queda de la siguiente manera: 
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Figura 37. Noticias que aparecen en los titulares
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Figura 38. Posición en el informativo (deportes)
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Como se puede observar en la Figura 38, en la cobertura informativa de la competición de 2019 

en TV3, el 78,3% de las noticias ocupaban una posición justo después del fútbol masculino o 

por la mitad de la sección de deportes. Un 17,4% ocupaba la primera o segunda posición de la 

sección y, por último, un 4,3% ocupaba la última o penúltima posición de la sección. 

Por lo tanto, a la mayoría de las noticias se les dio una importancia media, la mayoría de las 

veces por detrás del fútbol masculino u otras grandes competiciones masculinas (tenis, 

básquet). Aun así, hubo cuatro ocasiones, que coincidieron todas con partidos de España y su 

eliminación, en que las noticias ocuparon las primeras posiciones de la sección de deportes.  

Por último, y en referencia a los nombres de las jugadoras, en la cobertura del Mundial de 

2015 por parte de TV3, en el total de las cinco noticias solo se mencionaron nombres de 

jugadoras en una de ellas, siendo esta una noticia sobre el partido entre España y Corea del Sur, 

en los que se mencionaron Vero Boquete (capitana de la selección española) y Sohyun y Kim 

Sooyun, jugadoras de la selección coreana. 

En la edición de la competición de 2019, de las 23 informaciones que ofreció TV3, se 

mencionaron nombres de jugadoras en 11 de ellas, lo que supone un 47,8%, es decir, casi la 

mitad de los informativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los nombres mencionados fueron los de jugadoras de la selección española o de 

sus oponentes en los partidos que jugaron antes de ser eliminadas, aunque en alguna ocasión, 

como en la final de la competición, también hubo ocasiones en las que se nombraron jugadoras 
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Figura 39. Informativos en los que aparecen 
nombres de jugadoras
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de otras selecciones que no se enfrentaban a España, la mayoría de las veces siendo estas las 

jugadoras se las selecciones más potentes o que llegaron a las semifinales y final. 

En resumen, y si en el apartado sobre el análisis de la cobertura de ambas ediciones de la 

Primera Iberdrola se mostraba que TV3 había hecho una cobertura claramente mayor que TVE 

(sobre todo de los equipos catalanes), en esta ocasión y hablando solamente de la Copa Mundial, 

la cobertura televisiva de TV3 en ambas ediciones fue notoriamente inferior a la de TVE. Aun 

así, se produce un crecimiento importante de la cobertura que ofreció TV3 de la competición 

de 2019 respecto a la de la edición anterior del mundial, en 2015. 

Asimismo, hay que tener en cuenta un factor que puede haber determinado la cobertura del 

Mundial en ambas cadenas. Y es que la Copa Mundial en 2015 y sobre todo en 2019 coincidió 

con otras competiciones masculinas de gran seguimiento como la Copa América, la Copa de 

África o la Eurocopa Sub-21, así como otras competiciones de otros deportes como el 

Eurobasket Femenino o el torneo Wimbledon en tenis. 

Así pues, y tras haber analizado estos resultados, se observa que, efectivamente, la cobertura 

de la televisión pública española y catalana de la Primera Ibedrola y la Copa Mundial en 

2019 aumentó considerablemente respecto a las anteriores ediciones de ambas competiciones, 

a excepción de un pequeño descenso en la cobertura televisiva de la Copa Mundial de TVE en 

2019 respecto a la edición de 2015. Este descenso se podría deber a que España debutó en la 

competición en 2015, por lo que se justificaría una mayor cobertura al disputarse esa 

competición por primera vez. 

 

5.3. Análisis de resultados de la encuesta sobre el acercamiento al fútbol femenino 
 

Para confirmar o refutar la segunda hipótesis (el crecimiento de la cobertura del fútbol femenino 

en la televisión pública española y catalana ha causado un mayor acercamiento de la sociedad 

a este) se ha realizado una encuesta a la que han respondido 365 personas. 

Las preguntas que conforman la encuesta están representadas en forma de gráfico a 

continuación, junto con los comentarios de cada una3. 

 
3 Ver el cuestionario completo en los Anexos de este trabajo 
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La primera pregunta hacía referencia al grupo de edad. Las edades se han dividido en cinco 

grupos: menores de 18, de 18 a 30, de 30 a 45, de 45 a 60 y mayores de 60. Los resultados 

muestran que la gran mayoría de personas que han respondido a la encuesta forman parte del 

grupo de edad que comprende entre los 18 y los 30 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concretamente y como muestra la Figura 40, son 261 las personas que han respondido la 

encuesta que forman parte del grupo de edad de adultos jóvenes (de 18 a 30 años). Este grupo 

de edad supone un 71,5% del total de personas que han respondido la encuesta, por lo que los 

resultados de la encuesta, en su mayoría, serán a partir de las experiencias de jóvenes y adultos 

de estas edades.  

Este hecho es significativo, pues hay que tener en cuenta que las personas de estas edades han 

tenido una educación mucho menos discriminatoria hacia las mujeres que las generaciones 

anteriores. Por lo tanto, se debe tener en cuenta que la mayoría de las personas que han 

respondido la encuesta han tenido una educación más basada en la igualdad, y que pueden tener 

más normalizado el hecho de ver partidos de fútbol de mujeres y mostrar interés por estos. 

Otra cuestión importante para tener en cuenta es el género de los encuestados. Por tal de tener 

una muestra lo más representativa posible, se ha intentado lograr que hubiera un número 

parecido de encuestados y encuestadas. 
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Figura 40. Rango de edad

Menor de 18 18-30 30-45 45-60 Mayor de 60
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En total, y de las 365 personas que han respondido la encuesta, 194 (un 53,2%) son mujeres, 

169 (46,3%) son hombres y 2 personas (0,5%) no han querido decirlo o se consideran personas 

de otro género.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se parte, por lo tanto, de una muestra en que prácticamente la mitad son hombres y la mitad 

mujeres, pero con mayoría de respuestas de personas que forman parte del grupo de edad de 

entre 18 y 30 años.  

La siguiente pregunta se ha hecho para determinar a qué sector de las personas que responden 

la encuesta le gusta ver fútbol (en general, sin especificar si es fútbol femenino o masculino). 

La respuesta muestra que, a la mayoría, concretamente a 235 del total de 365, lo que supone un 

64,4% le gusta ver fútbol. 
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Figura 41. Género

Mujer Hombre Otro/prefiere no decirlo
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Figura 42. ¿Te gusta ver partidos de fútbol?

SÍ NO

64,4% 
35,6% 



61 
 

Al hablar de fútbol femenino exclusivamente, el porcentaje cambia. Si casi el 65% del total de 

las personas disfrutaba viendo partidos de fútbol, la Figura 43 muestra que solo un 19,5% se 

considera seguidor de fútbol femenino. En números exactos, el porcentaje corresponde a 71 

personas del total de 365. Por lo tanto, un 80,5% del total no se considera seguidor habitual del 

fútbol femenino: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Al saber que 71 personas se consideran seguidoras habituales del fútbol femenino, el siguiente 

paso es averiguar desde qué año siguen este deporte. 

Como muestra la Figura 44, de estas personas, 65 ya eran fanáticas antes de 2019, mientras que 

6 han empezado a seguir el fútbol femenino a partir de ese año. En porcentajes, esto supone que 

el 91,5% ya seguía el fútbol femenino desde antes de 2019, mientras que el 8,5% se aficionó a 

partir de ese año. 
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Figura 43. ¿Te consideras seguidor habitual del 
fútbol femenino?
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Figura 44. Si la respuesta es SÍ, ¿desde cuándo?
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Es importante analizar, también, el conocimiento general del fútbol femenino. Si bien solo el 

19,5% de los encuestados se consideraban seguidores habituales del fútbol femenino, los 

conocimientos generales sobre este deporte son considerablemente más altos. En la Figura 45 

se puede observar que, al preguntar si sabían en qué año se jugó la última Copa Mundial, el 

40,8% sabían que fue en 2019, mientras que el 59,2% no lo sabía. 

Y es que, aunque la mayoría desconocía esta información, una parte importante que no 

necesariamente es seguidora de este deporte sí que tenía estos conocimientos generales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocurre algo similar al preguntar a las personas que respondían a la encuesta si habían seguido 

alguna competición femenina durante el último año, especialmente la Copa Mundial y la Liga 

Iberdrola. 

Aunque el 56,4 no lo hizo, un 43,6 sí que siguió alguna competición de fútbol femenino. Este 

hecho tiene especial relevancia al compararlo con la anterior Figura 43, que mostraba que 

solamente un 19,5% de los encuestados se consideraban seguidores habituales del fútbol 

femenino. 

Por lo tanto, y como muestra la siguiente Figura 46, aunque la mayoría de los encuestados no 

sean seguidores habituales de este deporte, sí que hubo un 43,6% que ocasionalmente siguió 

alguna competición, lo que significa que estas competiciones tuvieron algún tipo de atractivo 

para la audiencia. 
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Figura 45. ¿Sabes en qué año se jugó el Mundial 
Femenino más reciente?

SÍ NO

40,8% 
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Siguiendo la misma línea, se preguntaba a los encuestados qué tipo de fútbol preferían ver entre 

fútbol femenino o masculino. 

Del total de los 365 encuestados, 161 prefieren ver fútbol masculino antes que femenino, ante 

los 16 que prefieren ver fútbol femenino. El dato importante es que 96 encuestados quieren ver 

ambos por igual, sin preferir el fútbol femenino o el masculino por encima del otro. Las 92 

personas restantes respondieron que prefieren no ver ningún tipo de fútbol. 

En forma de porcentaje, se puede ver en la Figura 47 que las personas que prefieren el fútbol 

masculino antes que el femenino son el 44,1% ante el 4,4% que prefieren el femenino. Aun así, 

el dato más relevante es ese 26,3% de los encuestados que disfrutan viendo fútbol masculino y 

femenino por igual. 
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Figura 47. ¿Qué tipo de fútbol prefieres ver?

Fútbol masculino Fútbol femenino Por igual/me es indiferente Ninguno
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Figura 46. ¿Has seguido alguna de estas 
competiciones durante el último año? Respuesta 

múltiple

Liga Primera Ibedrola Copa Mundial Otras competiciones Ninguna
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Como muestra la siguiente Figura 48, prácticamente siempre se ha dado más importancia al 

fútbol masculino que al femenino. El fútbol masculino siempre ha sido un tema a la orden del 

día que ha formado parte de la agenda setting de casi todos los medios de comunicación. Por lo 

tanto, y como se observa a partir de las respuestas de los encuestados, es lógico que el 90,4% 

de los encuestados conozca más nombres de jugadores que de jugadoras. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Al preguntar a los encuestados si conocen, al menos, 5 nombres de jugadoras de primera 

división femenina española y tras comprobarlo, sus respuestas indican que solamente 94 del 

total de 365 encuestados lo hacen, lo que en porcentaje supone un 25,8% del total. Aunque es 

claramente una minoría la que conoce nombres de futbolistas mujeres y puede parecer un 

porcentaje bajo, estos resultados muestran, una vez más, que la sociedad empieza a tener un 

conocimiento general sobre el fútbol femenino. 

Y es que, como mostraba la Figura 43, solo el 19,5% de los encuestados se consideraban 

seguidores habituales del fútbol femenino. Aun así, y como muestra la Figura 49, son más 

personas las que conocen nombres de jugadoras, aunque no sigan el fútbol femenino. 
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Figura 48. ¿Conoces más jugadores de fútbol 
masculino que de fútbol femenino?
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Si hay una cuestión en la que prácticamente todos los encuestados coinciden es una en 

referencia a si creen que se le da la misma importancia al fútbol masculino y al femenino en la 

televisión.  

Los resultados de la siguiente Figura 50 muestran que 359 de las 365 personas (un 98,4%) 

creen que se le da más importancia al fútbol masculino, mientras que 5 personas (un 1,4%) 

creen que se da más importancia al fútbol femenino. Por último, solamente 1 persona (0,3%) 

considera que se les da una importancia por igual a ambos. 

Estos resultados muestran claramente que una enorme mayoría de personas piensan que todavía 

el fútbol masculino es uno de los temas principales y a los que dan más importancia los 

contenidos de los medios de comunicación (sobre todo la televisión), posicionándose 

prácticamente siempre por delante del fútbol femenino. 
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Figura 49. ¿Sabrías nombrar a 5 jugadoras de 
primera división femenina española?
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Figura 50. ¿A qué crees que se le da más 
importancia en los medios - especialmente en TV?

Fútbol masculino Fútbol femenino Por igual

98,4% 
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Al preguntar a los encuestados qué medio de comunicación usan más frecuentemente para 

informarse sobre deporte, la Figura 51 muestra que el 62,7% del total indicó que uno de sus 

medios preferidos para hacerlo es la televisión. Entre otras opciones predomina también el uso 

de las redes sociales y la prensa tradicional o digital, por delante de la radio y de otros medios 

de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Siguiendo con el consumo de televisión, se preguntó a los encuestados sobre la cadena que más 

frecuentan. Los resultados, aunque muy diversos, muestran que la televisión pública (TVE a 

nivel estatal y TV3 a nivel de Cataluña) supone un 39,1% del total de cadenas de televisión que 

frecuentan los encuestados, como se puede ver en la Figura 52. 

En cuanto a las cadenas privadas, La Sexta es la más fuerte con un 17,5% del total de los 

encuestados que la consume de forma habitual, seguida por Telecinco, con un 14,8%, y Antena 

3, con un 11%. Los encuestados que respondieron que ven otras cadenas o no ven televisión 

suponen el 17,3% restante. 
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Figura 51. ¿Qué medio de comunicación usas más 
frecuentemente para informarte sobre deporte? 

Respuesta múltiple
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La siguiente pregunta muestra la opinión de los encuestados en cuanto a un supuesto aumento 

de la cobertura del fútbol femenino en el último año.  

Como se puede observar en la Figura 53, en total, 302 de los 365 encuestados considera que sí 

ha habido un aumento de la cobertura del fútbol femenino en televisión, lo que se traduce en un 

porcentaje del 82,7%. 

Por lo contrario, 63 personas, lo que supone un 17,3% del total, consideran que no se ha dado 

este aumento. 

En resumen, es claro que la gran mayoría de los encuestados considera que la televisión dedica 

más tiempo a la cobertura de este deporte que en años anteriores, cosa que demuestra que el 

fútbol femenino ha empezado a formar parte de la agenda temática de muchos medios. 
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Figura 53. ¿Consideras que en él último año ha 
aumentado la cobertura del fútbol femenino en 

televisión?
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Figura 52. ¿Qué cadena de televisión ves más 
frecuentemente?

TVE Telecinco La Sexta Antena 3 TV3 Otras/no veo TV
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A partir de las siguientes dos últimas preguntas se pretendía averiguar el conocimiento general 

de los encuestados acerca de los resultados de las dos competiciones analizadas en el presente 

trabajo: la Copa Mundial y la liga Primera Iberdrola. 

La Figura 54 muestra que, del total de los 365 encuestados, un 32,9% sabía que el equipo 

ganador de la liga femenina de 2018-2019 fue el Atlético de Madrid, mientras que el 67,1% no 

sabía esa información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este porcentaje del 32,9% tiene especial importancia al compararlo con la anterior Figura 43, 

en la que se observa que solamente el 19,5% de los encuestados se considera seguidor habitual 

de fútbol femenino. Esto significa, de nuevo, que existe cada vez más un conocimiento general 

de este deporte que no solo está presente en los seguidores del fútbol femenino, sino que 

también una parte de aquellos que no lo siguen tienen alguna noción sobre la liga femenina. 

Por último, la siguiente Figura 55 muestra el número de encuestados que tienen conocimiento 

de qué selección fue la ganadora de la Copa Mundial Femenina de 2019. Del total de 365 

encuestados, 150 saben que Estados Unidos fue la selección ganadora de la Copa Mundial, 

frente a los 215 que no sabían ese dato. 

Aunque, de nuevo, es la mayoría de los encuestados la que no tiene constancia de esta 

información, esta vez la diferencia con los que sí lo sabían es menor. Esto es algo totalmente 

lógico, pues la Copa Mundial es una competición internacional y la que tiene más valor, sobre 

todo si se compara con una liga nacional como es la Primera Iberdrola.  

120

245

Figura 54. ¿Sabrías decir qué equipo quedó 
primero en la Liga Femenina de la temporada 2018-

2019?
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En definitiva, si bien en el anterior apartado a partir del análisis de los informativos de la 

televisión pública estatal y autonómica se mostraba que la cobertura televisiva del fútbol 

femenino había aumentado considerablemente en el 2019, los resultados de esta encuesta 

muestran que el seguimiento del fútbol femenino de la audiencia no ha aumentado de una 

manera tan notoria. Es cierto que hay personas que han empezado a seguir el fútbol femenino 

en 2019 (Figura 44) y que se podría relacionar con el aumento de la cobertura televisiva de este 

durante el último año, pero son una clara minoría. Según los resultados de la encuesta, la 

mayoría de las personas que hoy en día se consideran seguidoras habituales del fútbol femenino 

ya lo eran antes de 2019. 

Lo que sí que ha aumentado indudablemente es el conocimiento general sobre los principales 

acontecimientos deportivos del fútbol femenino del último año como la liga Primera Iberdrola 

y, sobre todo, la Copa Mundial Femenina, de la que una parte importante de los encuestados 

sabe cuándo fue la última edición y la selección ganadora. 

Estos datos se pueden relacionar directamente con este crecimiento de la cobertura televisiva, 

un crecimiento con el que la gran mayoría de los encuestados están de acuerdo con que ha 

sucedido (Figura 53). 

En conclusión, y tras analizar las respuestas y resultados de la encuesta, la segunda hipótesis 

que apuntaba que el crecimiento de la cobertura del fútbol femenino en la televisión pública 

española y catalana ha causado un mayor acercamiento de la sociedad a este queda 

150

215

Figura 55. ¿Sabrías decir qué selección fue 
ganadora del Mundial Femenino de 2019?

SÍ NO

41% 
59% 



70 
 

parcialmente confirmada al observarse un aumento del conocimiento de nociones básicas 

sobre ambas competiciones (equipos ganadores, año en el que se disputó la última edición), 

pero no un aumento importante del seguimiento de este deporte a raíz del aumento de la 

cobertura en 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

6. Conclusiones 
 

Indudablemente, 2019 fue un año de logros y récords para el fútbol femenino español. Por 

primera vez, la selección española de fútbol femenino se clasificó para octavos de final en la 

Copa Mundial disputada en Francia en verano, plantándole cara a la superior selección de 

Estados Unidos, cuatro veces ganadora de la Copa Mundial. El mismo año, aunque un par de 

meses antes, el FC Barcelona se convertía en el primer equipo femenino español en jugar una 

final de Champions.  

Asimismo, en 2019 se firmó el primer convenio de fútbol femenino que aseguraba las 

condiciones mínimas para las futbolistas de primera división: sueldo mínimo, derecho a baja 

por maternidad, alta en la seguridad social y muchas más condiciones laborales que hasta ese 

momento no se contemplaban en sus contratos. 

No hay duda de que todo ello marcó un antes y un después tanto en el conocimiento general de 

la sociedad sobre fútbol femenino como en la cobertura de este deporte por parte de los medios 

de comunicación. 

Aun así, en los medios de comunicación estos logros se han visto todavía opacados por las 

noticias de fútbol masculino, sobre todo, y demás deporte masculino. A menudo, las noticias 

deportivas de mujeres, y en este caso de fútbol, se dejan en segundo plano en los informativos 

para hablar en primer lugar de fútbol masculino.  

Y es que, como explica López Albalá en su estudio “Estereotipos de género en los medios de 

comunicación”, existe un “silencio o ausencia de noticias de los logros alcanzados por ellas en 

este ámbito”. Aunque ahora hay un cambio importante respecto a los años anteriores, la mayoría 

de las piezas informativas sobre fútbol femenino siguen siendo tratadas con menor importancia 

que el fútbol masculino. 

Las distintas teorías feministas, en este caso la teoría feminista liberal, la radical y la marxista-

socialista, ya contemplan que la discriminación de la mujer en el mundo deporte se transporta 

a años atrás, y que actualmente todavía puede verse reflejada en los medios de comunicación. 

Para el feminismo liberal, existe una diferenciación de deportes “para hombres” y “para 

mujeres”, siendo el fútbol un deporte para ellos y el voleibol o la gimnasia rítmica para ellas. 
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El feminismo radical contempla que existe una clara sexualización de la mujer en el ámbito 

deportivo, marcando las relaciones de poder entre géneros. Por último, la teoría marxista-

socialista considera que, en las actividades deportivas, desarrolladas a partir de los valores de 

la burguesía, el deporte es un claro reflejo de la división sexual del trabajo y por tanto lleva 

implícita una discriminación histórica. 

Aun así, y especialmente este año, siguiendo la investigación de este trabajo, las mujeres 

futbolistas han conseguido hacerse un hueco en la agenda mediática de los medios de 

comunicación, especialmente en la televisión, lo que ha conllevado que este tema sea cada vez 

más habitual en la opinión pública.  

A partir del análisis de los informativos de las televisiones públicas de España (TVE) y Cataluña 

(TV3), la primera hipótesis de este trabajo: la cobertura del fútbol femenino en la televisión 

pública española y catalana ha aumentado durante el último año se confirma. Los 

resultados muestran lo siguiente: 

La cobertura de la liga Primera Iberdrola en TVE durante el primer trimestre de liga 

(septiembre-diciembre) creció un 90% en la temporada 2019-2020 respecto a la temporada 

2018-2019. TVE partía de una cobertura bajísima en 2018: solamente mencionó la competición 

una vez. En 2019, se produjo un gran crecimiento al mencionarse la competición 9 veces.  

Sin embargo, en números totales, la cobertura de TV3 en ambas temporadas fue claramente 

mayor, experimentando a su vez una importante subida en 2019. La cobertura de dicha 

competición en TV3 en el mismo período temporal (septiembre-diciembre) creció un 15,7% 

en la temporada 2019-2020 respecto a la temporada 2018-2019, aunque la televisión pública 

catalana partía de una cobertura mucho mayor que la de la televisión pública estatal, por lo que 

el cambio puede parecer menos drástico. TV3 mencionó la competición 22 veces en el primer 

trimestre de la temporada 2018-2019. En el año siguiente, las menciones fueron 26. 

En cuanto a la Copa Mundial, TVE informó de la competición en 45 de los 60 informativos 

en la edición de 2015, lo que en porcentaje supone un 70,3%. En la edición de 2019, en cambio, 

la cobertura de este acontecimiento descendió, y pasó a ocupar 35 de los 65 informativos, lo 

que supone un 53,8% del total. Este descenso se podría explicar en cuanto a que la Copa 

Mundial de 2015 fue la primera en la que España participó. Por ser el año de su debut en el 

Mundial, la cobertura fue mucho más constante en la televisión pública española. Aun así, y en 
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términos generales, TVE hizo una buena cobertura de ambas ediciones de la competición, 

mencionándola en más de la mitad de los informativos en la última edición (2019) y en más de 

dos tercios del total de informativos en la primera edición (2015). 

En el caso de TV3, la cobertura de la Copa Mundial de 2015 partió de un bajo 10,4% al 

mencionarla en cinco del total de 48 informativos. En la siguiente edición, la de 2019, la 

competición se mencionó en 23 del total de 48 informativos, lo que supone un 46% del total. 

Por lo tanto, la cobertura de TV3 sobre la competición aumentó en 2019 un 35,6% respecto a 

la anterior edición de 2015.  

En definitiva, el crecimiento de la cobertura de TV3 entre ambos años fue muy notorio y visible, 

aunque en números totales fue inferior a la de TVE en ambas ediciones, y es que TVE hizo 

claramente una mayor y más constante cobertura de ambas ediciones de la Copa Mundial 

que TV3, aunque disminuyó en 2019 respecto a la edición anterior, en la que el debut de España 

en la competición tuvo una gran cobertura en televisión.  

TV3, por su parte, fue mejor en la cobertura de las dos últimas ediciones de la Primera 

Iberdrola, aunque siempre ofreciendo más informaciones de los dos equipos catalanes de la 

competición, el FC Barcelona y el RCD Espanyol, que del resto de los equipos, también con un 

importante crecimiento en 2019 respecto al año anterior. 

La presencia de las informaciones en los titulares y su posición dentro de la sección de deportes 

muestran que, efectivamente, ambas competiciones pasaron a formar parte de la agenda 

mediática de TV3 y TVE, aunque se les siguió otorgando una importancia menor que al fútbol, 

básquet o tenis masculino, de las que la mayoría de las veces se informaba antes que del fútbol 

femenino y solían aparecer más frecuentemente en los titulares.  

En cuanto al análisis de la cobertura televisiva de la liga Primera Iberdrola de las dos últimas 

temporadas, los resultados muestran que noticias sobre la competición en cuestión aparecieron 

en titulares en TV3 un 18,9% más de veces en la temporada 2019-2020 que en la anterior (2018-

2019), pasando de una sola noticia en titulares a seis en solamente un año. En cuanto a la 

televisión pública estatal, TVE, se pasó de cero informaciones en titulares en 2018 a dos en 

2019, lo que supone también un crecimiento, pero claramente menor que en la televisión pública 

catalana. 
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Respecto a este mismo apartado de titulares en ambas ediciones de la Copa Mundial, los papeles 

se intercambiaron completamente. TVE informó en los titulares sobre la competición un total 

de 14 veces en la edición de 2015, y 19 en la edición de 2019, lo que supone un importante 

aumento del 23,2%. La televisión pública catalana TV3, en cambio, pasó de 0 noticias en los 

titulares de la edición de 2015 a 4 en la de 2019, por lo que hay un crecimiento, pero siguen 

siendo cifras mucho más bajas que las de la televisión pública estatal. 

De la misma manera, la mayoría de las noticias sobre ambas competiciones en ambas 

televisiones públicas ocupaban una posición dentro de la sección de deportes del informativo 

por detrás del fútbol masculino: en la cobertura de la competición de la Primera Iberdrola en 

sus dos últimas ediciones, en TVE solamente en una ocasión una de las noticias ocupó la 

primera posición. Todas las demás informaciones se ofrecieron después del fútbol masculino. 

En TV3, en la edición de 2018-2019, solamente dos noticias ocuparon la primera posición 

(9,1%), y en la edición de 2019-2020 lo hicieron cinco (19,2%). Se observa, por lo tanto, un 

crecimiento por parte de TV3 en cuanto a la posición de sus informaciones sobre fútbol 

femenino.  

En la cobertura de la Copa Mundial, la diferencia es mucho mayor. En TVE, en la cobertura 

del Mundial de 2015 fueron 12 las noticias que ocuparon la primera posición dentro de la 

sección de deportes, suponiendo un 26,7% del total. En la edición de 2019 fueron 13 las noticias 

en primera posición, lo que supone un 37,1% del total. No solamente hay un crecimiento en 

2019 importante en cuanto al porcentaje, sino que se puede decir que TVE ya partía de una 

buena posición en que algunas de las informaciones sobre la Copa Mundial ya ocupaban las 

primeras posiciones del informativo en 2015. Analizando la misma competición en TV3, en la 

edición del Mundial de 2015 ninguna noticia sobre la competición ocupó las primeras 

posiciones de la sección de deportes, mientras que en la edición de 2019 lo hicieron cuatro (un 

17,4% del total), lo que supone un crecimiento importante respecto a la anterior edición. 

Lógicamente, cada cadena tiene un estilo y forma de informar propios. Es por eso por lo que, 

mientras TVE dio más importancia a la Copa Mundial e informó más sobre ella, TV3 lo hizo 

con la Primera Iberdrola. Asimismo, TV3 fue claramente más propensa a mencionar nombres 

de jugadoras, mientras que TVE no lo hizo tanto. 
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Se puede afirmar, por lo tanto, que ambas competiciones entraron en la agenda mediática de 

TVE y TV3 en 2019 tras un importante aumento de cantidad y calidad de la cobertura de la 

Primera Iberdrola y la Copa Mundial respecto a su anterior edición, a excepción de un descenso 

en la cobertura de TVE en la Copa Mundial de 2019 sobre el total de las informaciones debido, 

seguramente, a que 2015 fue el año del debut de la selección española en una Copa Mundial, 

cosa que generó bastante cobertura en la televisión pública española. Aun así, y como ya se ha 

mencionado, la mayoría de las veces ocuparon puestos después de las informaciones sobre 

fútbol, tenis o básquet masculino. 

Al aumentar la cobertura televisiva de este deporte, también aumentó el conocimiento general 

de la sociedad sobre el fútbol femenino y las competiciones que se analizan en el presente 

trabajo. Aun así, el seguimiento del fútbol femenino por parte de la sociedad no aumentó de 

una manera muy notoria en el 2019, por lo que la segunda hipótesis: el crecimiento de la 

cobertura del fútbol femenino en la televisión pública española y catalana ha causado un 

mayor acercamiento de la sociedad a este se confirma solo parcialmente. 

Y es que, si bien aumentó claramente el conocimiento general sobre este deporte, la mayoría 

de los seguidores de este ya lo eran desde antes de 2019, por lo que el aumento de la cobertura 

televisiva no habría generado un crecimiento tan importante del seguimiento del deporte. Sí que 

lo generó en el conocimiento general del fútbol femenino: en el apartado de resultados se 

observa que, efectivamente, más de un 82% de los encuestados considera que la cobertura 

televisiva del fútbol femenino ha aumentado en el último año. Sin embargo, del total de 

personas que se consideran seguidoras de este deporte, solamente un 8,5% lo es desde 2019. 

Por lo tanto, la gran mayoría de personas seguidoras del fútbol femenino ya lo eran antes de 

este aumento de la cobertura en televisión.  

Lo que es destacable es el importante aumento de las nociones básicas sobre deporte. Una parte 

importante de los encuestados, incluso los que no se consideraban seguidores del fútbol 

femenino, tenían conocimientos básicos sobre ambas competiciones analizadas, como cuáles 

habían sido los equipos o selecciones ganadoras o cuál era el último año en que se disputaron 

las competiciones. Este aumento del conocimiento básico está, sin duda, totalmente relacionado 

con el aumento de la cobertura del fútbol femenino por parte de los medios.  
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La segunda hipótesis se confirma parcialmente, por tanto, en cuanto que el aumento de la 

cobertura televisiva del fútbol femenino ha conseguido un aumento del conocimiento general 

de este deporte, pero no del seguimiento de este por parte de la sociedad.  

Si claramente el fútbol femenino ha entrado en la agenda mediática de la televisión pública 

española y catalana, también se ha colocado como un tema de interés en la opinión pública. 

Esto, por lo tanto, cambia totalmente la estructura de la espiral del silencio de la que partíamos: 

antes de que se diera este importante crecimiento de la cobertura televisiva, las personas que 

seguían el fútbol femenino formaban parte de una minoría que estaba totalmente opacada por 

el fútbol y deporte masculino, que siempre ocupaba el primer puesto tanto en la agenda 

mediática como en la opinión pública de la sociedad. Tras este aumento en la cobertura 

mediática, el ‘núcleo duro’ del que Noelle-Neumann habla en su teoría sobre la espiral del 

silencio, que son los grupos minoritarios que están dispuestos a defender y expresar su opinión 

sin temer sentirse excluidos, ha conseguido que la dinámica de dicha espiral cambie y la 

temática del fútbol femenino se convierta poco a poco en un interés mayoritario para la 

sociedad.  

En otras palabras, las personas seguidoras del fútbol femenino, que eran la minoría pero que 

han expresado su opinión sin miedo a sentirse rechazadas, han contribuido a que, una vez ha 

aumentado la cobertura televisiva, el fútbol femenino se haya convertido en un tema que entra 

tanto en la agenda de los medios como en la opinión pública y que ha dejado de pertenecer a la 

parte minoritaria y desplazada de la espiral para convertirse en parte de la opinión mayoritaria 

que cuenta con el apoyo de los medios de comunicación. 

Tras haber realizado y finalizado la investigación para el presente trabajo, se han encontrado 

líneas de investigación que podrían ofrecer otro punto de vista y datos de interés sobre el 

acercamiento y seguimiento del fútbol femenino en España en los últimos años: 

• A partir de los datos de la encuesta del presente trabajo o de la realización de una 

encuesta similar, se podría relacionar la edad de los encuestados con su acercamiento e 

interés hacia el fútbol femenino teniendo en cuenta los medios que consumen, para 

averiguar si las nuevas generaciones tienen más interés hacia este deporte y si este se ve 

reflejado o apoyado en las televisiones u otros medios que consumen. 
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• Siguiendo la línea principal de este trabajo sobre el aumento de la cobertura televisiva 

y el acercamiento de la sociedad hacia el fútbol femenino, se podrían investigar las 

audiencias de los partidos de este deporte en televisión para ver si su seguimiento en 

este medio de comunicación ha aumentado, tomando como ejemplo y analizando el 

share de grandes competiciones como la Copa Mundial, la Champions o la liga Primera 

Iberdrola. 
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Anexo 1: Tablas de análisis de la cobertura de los informativos de TVE y TV3 durante el primer trimestre de la Liga Iberdrola de 
las temporadas 2018-2019 y 2019-2020 

 

FECHA 
(TEMP 
2018-
2019) 

JORNADA Nº PARTIDOS 
JUGADOS 

CANAL INFORMATIVOS 
DE ESE DÍA 

¿SE MENCIONA 
ALGÚN PARTIDO 

EN ALGÚN 
INFORMATIVO? 

¿QUÉ 
PARTIDOS? 

PIEZA 
INFORMATIVA 

DURACIÓN MENCIÓN O 
MATERIAL 

AUDIOVISUAL 

POSICIÓN TITULARES NOMBRES 
JUGADORAS 

8 sept 

2018 

1 2 (Málaga-ATM 

y RCDE-Betis) 

TVE Mediodía y noche NO        

9 sept 

2018 

1 6 (Sevilla-

Fundación 

Albacete, 

Madrid CFF- 

Sporting 

Huelva, Ath 

Club – FCB, 

Levante-Rayo 

Vallecano, UD 

Granadilla-Real 

Sociedad y EDF 

Logroño-

Valencia) 

TVE Mediodía y noche NO        

15 sept 

2018 

2 2 (Fundación 

Albacete-

Madrid CFF y 

Betis-UD 

Granadilla) 

TVE Mediodía y noche SÍ, en el informativo 

mediodía 

FCBarcelona – 

Levante que 

debía jugarse el 

día siguiente 

(16 

septiembre) 

pero se aplaza 

por enfermedad 

de jugadoras 

Simple noticia 20” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Mitad 

sección de 

deportes 

NO NO 

16 sept 

2018 

2 5 (Betis-UD 

Granadilla, 

Sporting Huelva 

– Ath Club, 

Valencia – 

RCDE, Real 

Sociedad – 

Málaga, Rayo 

TVE Mediodía y noche NO        
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Vallecano – 

Sevilla, ATM – 

EDF Logroño) 

24 oct 

2018 

2 1 (FCB-Levante) TVE Mañana, 

mediodía y noche 

NO        

22 sept 

2018 

3 4 partidos 

(Madrid CFF-

Rayo Vallecano, 

RCDE-FCB, Ath 

Club – ATM y 

Levante UD – 

Fund Albacete) 

TVE Mediodía y noche NO        

23 oct 

2018 

3 4 partidos 

(Sevilla-

Sporting 

Huelva, UD 

Granadilla-

Valencia CF, 

EDF Logroño-

Real Sociedad, 

Málaga CF-

Betis) 

TVE Mediodía y noche NO        

29 sept 

2018 

4 2 (Betis-Madrid 

CFF y Rayo 

Vallecano-Ath 

Club) 

TVE Mediodía y noche NO        

30 sept 

2018 

4 6 (Real 

Sociedad-

Sevilla, 

Sporting 

Huelva-Levante 

UD, RCDE-EDF 

Logroño, ATM-

UD 

Granadilla, 

Fund Albacete-

FCB y Valencia 

CF-Málaga CF) 

TVE Mediodía y noche NO        

13 oct 

2018 

5 3 (Madrid CFF-

Valencia, 

Levante UD-

Betis, Sevilla-

ATM) 

TVE Mediodía y noche NO        
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14 oct 

2018 

5 5 (Málaga-

RCDE, Fund 

Albacete-

Sporting 

Huelva, UD 

Granadilla-EDF 

Logroño, FCB -

Rayo 

vallecano y Ath 

Club-Real 

Sociedad) 

TVE Mediodía y noche NO        

20 oct 

2018 

6 1 (Rayo 

Vallecano-Fund 

Albacete) 

TVE Mediodía y noche NO        

21 oct 

2018 

6 6 (Real 

Sociedad-

Levante, Betis- 

Athletic Club, 

RCDE-UD 

Granadilla, EDF 

Logroño-

Málaga CF, 

Sporting 

Huelva-FCB, 

ATM – Madrid 

CFF) 

TVE Mediodía y noche NO        

28 nov 

2018 

6 1 (Valencia-

Sevilla) 

TVE Mañana, 

mediodía y noche 

NO        

27 oct 

2018 

7 3 (Athletic 

Club-Valencia, 

Fund. 

Albacete-ATM, 

Madrid CFF-

Real Sociedad) 

TVE Mediodía y noche NO        

28 oct 

2018 

7 5 (Levante-

RCDE, Rayo 

Vallecano-

Sporting 

Huelva, Málaga 

CF-UD 

Granadilla, 

Sevilla-EDF 

TVE Medodía y noche NO        
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Logroño, FCB-

Betis) 

3 nov 

2018 

8 1 (Betis-Rayo 

Vallecano) 

TVE Mediodía y noche NO        

4 nov 

2018 

8 7 (Betis-Rayo 

Vallecano, 

RCDE- 

Athletic Club, 

Real Sociedad-

Fund. Albacete, 

Málaga CF-

Madrid 

CFF, EDF 

Logroño-

Sporting 

Huelva, 

Valencia CF-

FCB, UD 

Granadilla-

Sevilla, ATM-

Levante UD) 

TVE Mediodía y noche NO        

17 nov 

2018 

9 2 (Rayo 

Vallecano-Real 

Sociedad, Fund 

Albacete-Betis) 

TVE Mediodía y noche NO        

18 nov 

2018 

9 6 (Ath Club-UD 

Granadilla, 

Sevilla-RCDE, 

Sporting 

Huelva-Valencia 

CF, Madrid CFF-

EDF 

Logroño, 

Levante UD-

Málaga CF, 

FCB-ATM) 

TVE Mediodía y noche NO        

21 nov 

2018 

10 7 (Málaga CF-

Sevilla, RCDE- 

Madrid CFF, 

Valencia CF-

Fund Albacete, 

EDF Logroño-

Athletic 

TVE Mañana, 

mediodía y noche 

NO        
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Club, Real 

Betis-Sporting 

Huelva, Real 

Sociedad-FCB, 

UD 

Granadilla-Rayo 

Vallecano) 

22 nov 

2018 

10 1 (ATM-Rayo 

Vallecano) 

TVE Mañana, 

mediodía y noche 

NO        

1 dic 

2018 

11 3 (Athletic 

Club-Madrid 

CFF, 

Rayo Vallecano 

Femenino-

Málaga CF, 

ATM-Real 

Sociedad) 

TVE Mediodía y noche NO        

2 dic 

2018 

11 5 (Betis-

Valencia, 

Levante UD- 

Sevilla, Sporting 

Huelva-

Espanyol, Fund 

Albacete-EDF 

Logroño, 

FCB-UD 

Granadilla) 

TVE Mediodía y noche NO        

5 dic 

2018 

12 3 (Sevilla-FCB, 

Madrid CFF- 

Levante UD, 

EDF Logroño-

Betis) 

TVE Mañana, 

mediodía y noche 

NO        

6 dic 

2018 

12 5 (Real 

Sociedad-

Sporting 

Huelva, Málaga 

CF -Athletic 

Club, RCDE-

Fund Albacete, 

UD 

Granadilla-Rayo 

Vallecano, 

Valencia-ATM) 

TVE Mediodía y noche NO        
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9 dic 

2018 

13 8 (Rayo 

Valleano-EDF 

Logroño, 

Sporting 

Huelva-Málaga 

CF, Levante UD-

Valencia CF, 

Betis-Real 

Sociedad, FCB-

Madrid CFF, 

ATM-RCDE, 

Fund Albacete-

UD 

Granadilla, 

Athletic Club-

Sevilla) 

TVE Mediodía y noche NO        

15 dic 

2018 

14 3 (Levante UD-

Athletic Club, 

Rayo Vallecano-

Valencia, FCB-

EDF Logroño) 

TVE Mediodía y noche NO        

16 dic 

2018 

14 5 (Madrid CFF-

Sevilla, Sporting 

Huelva-UD 

Granadilla, Real 

Sociedad-RCDE, 

Fund Albacete- 

Málaga CF, 

Betis-ATM) 

TVE Mediodía y noche NO        

21 dic 

2018 

15 1 (Valencia-Real 

Sociedad) 

TVE Mañana, 

mediodía y noche 

NO        

22 dic 

2018 

15 6 (EDF 

Logroño-

Levante UD, 

Málaga CF-FCB, 

Athletic Club-

Fund Albacete, 

UD Granadilla- 

Madrid CFF, 

ATM-Sporting 

Huelva, RCDE-

Rayo Vallecano) 

TVE Mediodía y noche NO        
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23 dic 

2018 

15 1 (Sevilla-Betis) TVE Mediodía y noche NO        
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FECHA 
(TEMP 
2018-
2019) 

JORNADA Nº 
PARTIDOS 
JUGADOS 

CANAL INFORMATIVOS 
DE ESE DÍA 

¿SE MENCIONA 
ALGÚN PARTIDO 

EN ALGÚN 
INFORMATIVO? 

¿QUÉ 
PARTIDOS? 

PIEZA 
INFORMATIVA 

DURACIÓN MENCIÓN O 
MATERIAL 

AUDIOVISUAL 

POSICIÓN TITULARES NOMBRES 
JUGADORAS 

8 sept 

2018 

1 2 (Málaga-

ATM y RCDE-

Betis) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ, en el 

informativo de la 

noche 

RCDE-Betis Noticia simple 26” Simple mención 

desde plató 

Última 

noticia de la 

sección 

NO SÍ: Paloma 

9 sept 

2018 

1 6 (Sevilla-

Fundación 

Albacete, 

Madrid CFF- 

Sporting 

Huelva, Ath 

Club – FCB, 

Levante-Rayo 

Vallecano, UD 

Granadilla-

Real Sociedad 

y EDF 

Logroño-

Valencia) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ, en el 

informativo de 

mediodía 

FCB-Athletic 

Club, RCDE-

Betis 

Noticia simple 46” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Mitad 

informativo 

NO Ainhoa Alvarez, 

Melanie 

Serrano, 

Paloma, 

Katherine 

Alvarado 

15 sept 

2018 

2 2 (Fundación 

Albacete-

Madrid CFF y 

Betis-UD 

Granadilla) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

16 sept 

2018 

2 5 (Betis-UD 

Granadilla, 

Sporting 

Huelva 

– Ath Club, 

Valencia – 

RCDE, Real 

Sociedad – 

Málaga, Rayo 

Vallecano – 

Sevilla, ATM – 

EDF Logroño) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ, en el 

informativo de 

mediodía 

Valencia-

RCDE 

Noticia simple 27” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Mitad 

informativo 

NO Mari Paz, 

Beristain y 

Mandy 

24 oct 

2018 

2 1 (FCB-

Levante) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ, en el 

informativo de la 

noche 

FCB-Levante Noticia simple 25” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Tercera 

noticia 

NO Jessica 
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22 sept 

2018 

3 4 partidos 

(Madrid CFF-

Rayo 

Vallecano, 

RCDE-FCB, 

Ath Club – 

ATM y 

Levante UD – 

Fund 

Albacete) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ, en el 

informativo de 

mediodía 

RCDE-FCB Noticia sin 

declaraciones 

58” Voz en off sobre 

material 

audiovisual y 

declaraciones  

Tercera 

noticia 

NO Inés, Nataša 

Andonova, 

Martens, Aitana, 

Mariona 

23 oct 

2018 

3 4 partidos 

(Sevilla-

Sporting 

Huelva, UD 

Granadilla-

Valencia CF, 

EDF Logroño-

Real 

Sociedad, 

Málaga CF-

Betis) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

29 sept 

2018 

4 2 (Betis-

Madrid CFF y 

Rayo 

Vallecano-Ath 

Club) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

30 sept 

2018 

4 6 (Real 

Sociedad-

Sevilla, 

Sporting 

Huelva-

Levante UD, 

RCDE-EDF 

Logroño, 

ATM-UD 

Granadilla, 

Fund 

Albacete-FCB 

y Valencia CF-

Málaga CF) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

13 oct 

2018 

5 3 (Madrid 

CFF-Valencia, 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        
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Levante UD-

Betis, Sevilla-

ATM) 

14 oct 

2018 

5 5 (Málaga-

RCDE, Fund 

Albacete-

Sporting 

Huelva, UD 

Granadilla-

EDF Logroño, 

FCB -Rayo 

vallecano y 

Ath Club-Real 

Sociedad) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ, en el 

informativo de la 

noche 

FCB-Rayo 

Vallecano y 

RCDE-Málaga 

Noticia simple 1’30” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Segunda 

noticia 

NO Alexia, Andressa 

Alves, Mariona, 

Patri Guijarro, 

Aitana, Mapi, 

Marta 

Tabarnau, 

Gemma Gil, 

Ángeles 

20 oct 

2018 

6 1 (Rayo 

Vallecano-

Fund 

Albacete) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

21 oct 

2018 

6 6 (Real 

Sociedad-

Levante, 

Betis- 

Athletic Club, 

RCDE-UD 

Granadilla, 

EDF Logroño-

Málaga CF, 

Sporting 

Huelva-FCB, 

ATM – Madrid 

CFF) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ, en el 

informativo de la 

noche 

Sporting 

Huelva-FCB y 

RCDE-UD 

Granadilla 

Noticia simple 56” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Mitad de la 

sección de 

deportes 

NO Hamraoui, 

Alexia, 

Vicky, Florencia 

Bonsegundo, 

Maria Jose, Elba 

Vergés 

28 nov 

2018 

6 1 (Valencia-

Sevilla) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

27 oct 

2018 

7 3 (Athletic 

Club-Valencia, 

Fund. 

Albacete-

ATM, Madrid 

CFF-Real 

Sociedad) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

28 oct 

2018 

7 5 (Levante-

RCDE, Rayo 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de la 

noche 

FCB-Betis y 

Levante UD-

RCDE 

Noticia simple 1’02” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO Hamraoui, 

Aitana 
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Vallecano-

Sporting 

Huelva, 

Málaga CF-

UD 

Granadilla, 

Sevilla-EDF 

Logroño, FCB-

Betis) 

Bonmatí, 

Duggan, Patri, 

Inés, Ivana, 

Charlyn, Soni, 

Alharilla 

3 nov 

2018 

8 1 (Betis-Rayo 

Vallecano) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

4 nov 

2018 

8 7 (Betis-Rayo 

Vallecano, 

RCDE- 

Athletic Club, 

Real 

Sociedad-

Fund. 

Albacete, 

Málaga CF-

Madrid 

CFF, EDF 

Logroño-

Sporting 

Huelva, 

Valencia CF-

FCB, UD 

Granadilla-

Sevilla, ATM-

Levante UD) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de 

mediodía 

RCDE-Athletic 

Club y 

Valencia 

CF-FCB 

Noticia simple 29” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO Nekane Díez, 

Maria 

Llompart, Erika 

Vázquez 

17 nov 

2018 

9 2 (Rayo 

Vallecano-

Real 

Sociedad, 

Fund 

Albacete-

Betis) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de la 

noche 

FCB-ATM del 

día siguiente 

Simple noticia 34” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Final sección 

deporte 

NO Jenni Hermoso 

y 

Viola Calligaris 

18 nov 

2018 

9 6 (Ath Club-

UD 

Granadilla, 

Sevilla-RCDE, 

Sporting 

Huelva-

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

FCB-ATM, 

Sevilla-RCDE 

Noticia con 

declaraciones en 

ambos 

Mediodía: 

1’44”, 

Noche: 2’07” 

En ambos, voz en 

off sobre material 

audiovisual y 

declaraciones 

Mediodía: 

mitad de la 

sección, 

Noche: 

Primera 

noticia 

SÍ, en el 

informativo 

de la noche 

Mariona, Willy, 

Jenni 

Hermoso, Paula 

Moreno 21h: 

Kenti Robles, 

Alexia, Aitana 
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Valencia CF, 

Madrid CFF-

EDF 

Logroño, 

Levante UD-

Málaga CF, 

FCB-ATM) 

Bonmatí, 

Ludmila, Paños, 

Meseguer, 

Esther, Andrea 

Pereira, 

Amanda 

Sampedro, 

Menayo, Lola 

Gallardo, 

Hamraoui, Toni 

Duggan 

21 nov 

2018 

10 7 (Málaga CF-

Sevilla, RCDE- 

Madrid CFF, 

Valencia CF-

Fund 

Albacete, EDF 

Logroño-

Athletic 

Club, Real 

Betis-Sporting 

Huelva, Real 

Sociedad-

FCB, UD 

Granadilla-

Rayo 

Vallecano) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de la 

noche 

RCDE-Madrid 

CFF y Real 

Sociedad-FCB 

Noticia simple 24” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO Eli del Estal 

22 nov 

2018 

10 1 (ATM-Rayo 

Vallecano) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo del 

mediodía 

ATM-Rayo 

Vallecano 

(aún no se 

ha jugado) y 

RCDE-Madrid 

CFF y Real 

Sociedad-FCB 

Noticia simple 40” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO Lieke Martens, 

Toni 

Duggan, Aitana, 

Carla Bautista, 

Nahikari Garcia, 

Eli del Estal 

1 dic 

2018 

11 3 (Athletic 

Club-Madrid 

CFF, 

Rayo 

Vallecano 

Femenino-

Málaga CF, 

ATM-Real 

Sociedad) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        
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2 dic 

2018 

11 5 (Betis-

Valencia, 

Levante UD- 

Sevilla, 

Sporting 

Huelva-

Espanyol, 

Fund 

Albacete-EDF 

Logroño, 

FCB-UD 

Granadilla) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo del 

mediodía 

Sporting 

Huelva-RCDE 

y 

FCB-UD 

Granadilla 

Noticia simple 31” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO Aitana Bonmatí, 

Alexia Putellas 

5 dic 

2018 

12 3 (Sevilla-FCB, 

Madrid CFF- 

Levante UD, 

EDF Logroño-

Betis) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de la 

noche 

Sevilla-FCB Noticia simple 25” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO Alexia Putellas, 

Barbara 

6 dic 

2018 

12 5 (Real 

Sociedad-

Sporting 

Huelva, 

Málaga CF -

Athletic Club, 

RCDE-Fund 

Albacete, UD 

Granadilla-

Rayo 

Vallecano, 

Valencia-

ATM) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de la 

noche 

RCDE-Fund 

Albacete 

Noticia simple 44” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO Alba Redondo, 

Sofi, 

Sara Navarro, 

Paula Moreno, 

Carmen 

9 dic 

2018 

13 8 (Rayo 

Valleano-EDF 

Logroño, 

Sporting 

Huelva-

Málaga CF, 

Levante UD-

Valencia CF, 

Betis-Real 

Sociedad, 

FCB-Madrid 

CFF, ATM-

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de la 

noche 

FCB-Madrid 

CFF, ATM-

RCDE 

Noticia simple 1’37” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Mitad de la 

sección 

NO Alexia, Duggan, 

Patri, Torrejon, 

Andressa Alves, 

Candela 

Andujar, 

Menayo, 

Falcon, Paula 

Moreno, 

Paloma, Cristina 

Baudet, Olga 

Garcia 



98 
 

RCDE, Fund 

Albacete-UD 

Granadilla, 

Athletic Club-

Sevilla) 

15 dic 

2018 

14 3 (Levante 

UD-Athletic 

Club, 

Rayo 

Vallecano-

Valencia, FCB-

EDF Logroño) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de la 

noche 

FCB-EDF 

Logroño, 

ATM-Betis 

Noticia simple 28” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Mitad 

sección 

NO Mapi León, 

Claudia Pina 

16 dic 

2018 

14 5 (Madrid 

CFF-Sevilla, 

Sporting 

Huelva-UD 

Granadilla, 

Real 

Sociedad-

RCDE, Fund 

Albacete- 

Málaga CF, 

Betis-ATM) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de 

mediodía 

Real 

Sociedad-

RCDE 

Noticia simple 18” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO Mariajo, 

Nahikari 

21 dic 

2018 

15 1 (Valencia-

Real 

Sociedad) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

22 dic 

2018 

15 6 (EDF 

Logroño-

Levante UD, 

Málaga CF-

FCB, Athletic 

Club-Fund 

Albacete, UD 

Granadilla- 

Madrid CFF, 

ATM-Sporting 

Huelva, 

RCDE-Rayo 

Vallecano) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Mediodía: 

Málaga CF-

FCB, Noche: 

RCDE-Rayo 

Vallecano 

Noticia simple Mediodía: 

35”, Noche: 

28” 

Voz en off sobre 

material 

audiovisual  

Después del 

fútbol 

masculino 

NO Mediodía: Patri 

Guijarro, 

Toni Duggan, 

Lieke Martens, 

Noche: Andujar 

(Rayo), Eli del 

Estal 

23 dic 

2018 

15 1 (Sevilla-

Betis) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        
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FECHA 
(TEMP 
2019-
2020) 

JORNADA Nº 
PARTIDOS 
JUGADOS 

CANAL INFORMATIVOS 
DE ESE DÍA 

¿SE MENCIONA 
ALGÚN PARTIDO 

EN ALGÚN 
INFORMATIVO? 

¿QUÉ 
PARTIDOS? 

PIEZA 
INFORMATIVA 

DURACIÓN MENCIÓN O 
MATERIAL 

AUDIOVISUAL 

POSICIÓN TITULARES NOMBRES 
JUGADORAS 

7 sept 

2019 

1 3 (Sevilla-UD 

Granadilla, 

Sporting 

Huelva-ATM, 

FCB-Tacon) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ, en el 

informativo de 

mediodía 

Se mencionan 

los 3 partidos 

de 

la jornada 

Noticia simple 30” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Mitad 

sección 

deportes 

NO NO 

8 sept 

2019 

1 5 (Deportivo 

la Coruña-

RCDE, 

Levante UD-

Athletic Club, 

Madrid CFF-

Betis, 

Valencia CF-

Real 

Sociedad) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ, en el 

informativo de 

mediodía 

FCB-Tacon del 

día anterior 

Noticia con 

declaraciones 

1’ Voz en off sobre 

material 

audiovisual + 

declaraciones de 

jugadora 

Mitad 

sección 

deportes 

NO SÍ: Jenni 

Hermoso, Lucía 

Suárez y Jessica 

Martínez 

14 sept 

2019 

2 3 (UD 

Granadilla-

EDF Logroño, 

Betis-

Deportivo la 

Coruña, 

Tacon-

Sporting 

Huelva) 

TVE Mediodía y 

noche 

NO        

15 sept 

2019 

2 5 (Rayo 

Vallecano-

FCB, Athletic 

Club-Madrid 

CFF, RCDE-

Valencia CF, 

ATM-Sevilla, 

Real 

Sociedad- 

Levante UD) 

TVE Mediodía y 

noche 

NO        

21 sept 

2019 

3 2 (FCB-ATM, 

Madrid 

CFF-RCDE) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ, en ambos 

informativos 

FCB-ATM Noticia simple 

en ambos 

informativos 

Mediodía: 

23”, noche: 

31” 

Mediodía: voz en 

off sobre material 

audiovisual, 

Noche: voz en off 

Mediodía: 

mitad 

sección 

deportes, 

Noche: 

En el 

informativo 

de noche SÍ 

NO 
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sobre material 

audiovisual 

primera 

noticia 

22 sept 

2019 

3 6 (Sporting 

Huelva-

Sevilla, 

Valencia CF-

Athletic Club, 

EDF Logroño-

Tacon, 

Deportivo la 

Coruña-UD 

Granadilla, 

Levante UD-

Rayo 

Vallecano, 

Real 

Sociedad-

Betis) 

TVE Mediodía y 

noche 

NO        

28 sept 

2019 

4 3 (UD 

Granadilla-

Levante UD, 

RCDE-Real 

Sociedad, 

Rayo 

Vallecano-

Sporting 

Huelva) 

TVE Mediodía y 

noche 

NO        

29 sept 

2019 

4 5 (Sevilla-

FCB, ATM-

EDF 

Logroño, 

Betis-

Valencia CF, 

Athletic Club-

Deportivo la 

Coruña, 

Tacon-

Madrid CFF) 

TVE Mediodía y 

noche 

NO        

12 oct 

2019 

5 2 (Levante 

UD-ATM, 

Deportivo 

Coruña-Rayo 

Vallecano) 

TVE Mediodía y 

noche 

NO        
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13 oct 

2019 

5 6 (Sporting 

Huelva-FCB, 

Valencia CF-

Tacon, EDF 

Logroño-

Sevilla, 

Madrid CFF-

UD 

Granadilla, 

RCDE-Betis, 

Real 

Sociedad-

Athletic Club) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ, en el 

informativo de la 

noche 

Real Sociedad-

Athletic Club y 

las victorias 

del Barça y el 

Deportivo 

Noticia simple 26” Voz en off sobre 

imágenes del 

partido de Real 

Sociedad-ATM y 

mención sin 

imágenes de la 

victoria de FCB y 

Deportivo la 

Coruña 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO SÍ: Nekane y 

María Díaz 

19 oct 

2019 

6 3 (Athletic 

Club-Betis, 

Sporting 

Huelva-

Deportivo la 

Coruña, UD 

Granadilla-

Real 

Sociedad) 

TVE Mediodía y 

noche 

NO        

20 oct 

2019 

6 5 (Sevilla-

RCDE, Tacon-

Levante 

UD, ATM-

Madrid CFF, 

Rayo 

Vallecano-

Valencia CF, 

FCB-EDF 

Logroño) 

TVE Mediodía y 

noche 

NO        

26 oct 

2019 

7 4 (RCDE-

Athletic Club, 

Real 

Sociedad-

ATM, Madrid 

CFF-FCB, 

Betis-Rayo 

Vallecano) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ, en el 

informativo de la 

noche 

Real Sociedad-

ATM y en los 

titulares este y 

Madrid CFF-

FCB 

Noticia con 

declaraciones 

55” Presentador en 

plató, voz en off 

sobre imágenes 

del partido y 

declaraciones de 

jugadoras 

Después del 

fútbol 

masculino 

SÍ SÍ: Charlyn 

Corral, Toni 

Duggan, 

Angela Sosa y 

Leicy Santos 

27 oct 

2019 

7 4 (Levante 

UD-Sevilla, 

TVE Mediodía y 

noche 

NO        
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Deportivo la 

Coruña-

Tacon, EDF 

Logroño-

Sporting 

Huelva, 

Valencia CF-

UD 

Granadilla) 

2 nov 

2019 

8 2 (EDF 

Logroño-

Madrid CFF, 

Sevilla-Real 

Sociedad) 

TVE Mediodía y 

noche 

NO        

3 nov 

2019 

8 6 (Rayo 

Vallecano-

RCDE, FCB- 

Levante UD, 

Sporting 

Huelva-

Valencia CF, 

UD 

Granadilla-

Athletic 

Club, ATM-

Deportivo la 

Coruña, 

Tacon-Betis) 

TVE Mediodía y 

noche 

NO        

23 nov 

2019 

10 3 (Sporting 

Huelva-

Madrid CFF, 

Tacon-Real 

Sociedad, 

ATM-RCDE) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ, en el 

informativo de la 

noche 

Todos los 

partidos del 

día 

Noticia simple 19” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO NO 

24 nov 

2019 

10 5 (Rayo 

Vallecano-

Athletic Club, 

Sevilla-

Valencia CF, 

FCB-

Deportivo la 

Coruña, UD 

Granadilla- 

TVE Mediodía y 

noche 

NO        
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Betis, EDF 

Logroño-

Levante UD) 

30 nov 

2019 

11 4 (RCDE-

Sporting 

Huelva, Betis- 

ATM, 

Valencia CF-

FCB, Athletic 

Club-EDF 

Logroño) 

TVE Mediodía y 

noche 

NO        

1 dic 

2019 

11 4 (Deportivo 

la Coruña-

Sevilla, 

UD 

Granadilla-

Tacon, 

Madrid CFF-

Levante UD, 

Real 

Sociedad- 

Rayo 

Vallecano) 

TVE Mediodía y 

noche 

NO        

7 dic 

2019 

12 2 (EDF 

Logroño-

Valencia CF, 

Sporting 

Huelva-Real 

Sociedad) 

TVE Mediodía y 

noche 

NO        

8 dic 

2019 

12 6 (Rayo 

Vallecano-UD 

Granadilla, 

ATM-Athletic 

Club, FCB-

Betis, Sevilla-

Madrid CFF, 

Tacon-RCDE, 

Levante UD-

Deportivo la 

Coruña) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ, en el 

informativo de la 

noche 

FCB-Betis y 

ATM-Athletic 

Club 

Noticia simple 20” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO SÍ: Alexia 

Putellas y Jenni 

Hermoso 

14 dic 

2019 

13 3 (Real 

Sociedad-EDF 

Logroño, 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ, en el 

informativo de la 

noche 

RCDE-FCB Noticia simple 21” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO SÍ: Vicky 

Losada, Marta 
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RCDE-FCB, 

Betis-

Sporting 

Huelva) 

Torrejón y Jenni 

Hermoso 

15 dic 

2019 

13 5 (Athletic 

Club-Sevilla, 

Rayo 

Vallecano-

Tacon, 

Madrid CFF-

Deportivo la 

Coruña, 

Valencia CF- 

Levante UD, 

UD 

Granadilla-

ATM) 

TVE Mediodía y 

noche 

NO        

21 dic 

2019 

14 5 (ATM-

Tacon, FCB-

UD 

Granadilla, 

Sporting 

Huelva-

Athletic Club, 

Madrid CFF-

Valencia 

CF, Sevilla-

Rayo 

Vallecano) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ, en el 

informativo de la 

noche 

FCB-UD 

Granadilla y 

ATM-Tacon 

Noticia simple 26” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO NO 

22 dic 

2019 

14 2 (Levante 

UD-RCDE, 

EDF 

Logroño-

Betis) 

TVE Mediodía y 

noche 

NO        
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FECHA 
(TEMP 
2019-
2020) 

JORNADA Nº 
PARTIDOS 
JUGADOS 

CANAL INFORMATIVOS 
DE ESE DÍA 

¿SE MENCIONA 
ALGÚN PARTIDO 

EN ALGÚN 
INFORMATIVO? 

¿QUÉ 
PARTIDOS? 

PIEZA 
INFORMATIVA 

DURACIÓN MENCIÓN O 
MATERIAL 

AUDIOVISUAL 

POSICIÓN TITULARES NOMBRES 
JUGADORAS 

7 sept 

2019 

1 3 (Sevilla-UD 

Granadilla, 

Sporting 

Huelva-ATM, 

FCB-Tacon) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Mediodía: 

reportaje 

temporada 

pasada + FCB-

Tacon, Noche: 

FCB-Tacon 

Mediodía: 

noticia-reportaje 

con 

declaraciones, 

Noche: simple 

noticia 

Mediodía: 

4’26”, 

Noche: 

2’25” 

Mediodía: voz en 

off sobre material 

audiovisual, stand 

up y 

declaraciones, 

Noche: voz en off 

sobre material 

audiovisual 

Primera 

noticia en 

ambos 

informativas 

SÍ en ambos 

informativos 

SÍ: Mediodía: 

Jenni Hermoso, 

Falcón, 

Graham-

Hansen, Lieke 

Martens, 

Noche: Lucía, 

Caldentey, 

Alexia, Aitana, 

Graham-

Hansen, Jenni 

Hermoso, 

Jakobsson, 

Jessica 

Martinez, 

8 sept 

2019 

1 5 (Deportivo 

la Coruña-

RCDE, 

Levante UD-

Athletic 

Club, Madrid 

CFF-Betis, 

Valencia CF-

Real 

Sociedad) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo del 

mediodía 

Mención FCB-

Tacon, noticia 

Deportivo La 

Coruña-RCDE 

Noticia simple 45” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Penúltima 

noticia 

NO SÍ: Mimi, Paula 

Moreno, Alba 

Merine, Ainize 

14 sept 

2019 

2 3 (UD 

Granadilla-

EDF 

Logroño, 

Betis-

Deportivo la 

Coruña, 

Tacon-

Sporting 

Huelva) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

15 sept 

2019 

2 5 (Rayo 

Vallecano-

FCB, Athletic 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de la 

noche 

Rayo-

Vallecano-FCB, 

RCDE- 

Valencia CF 

Noticia simple 59” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO SÍ: Cristina 

Auñón, Jenni 
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Club-Madrid 

CFF, RCDE-

Valencia CF, 

ATM-Sevilla, 

Real 

Sociedad- 

Levante UD) 

Hermoso, Carol, 

Asun Martinez, 

Coleman 

21 sept 

2019 

3 2 (FCB-ATM, 

Madrid 

CFF-RCDE) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

FCB-ATM, 

Madrid CFF-

RCDE 

Mediodía: noticia 

simple, Noche: 

noticia con 

declaraciones 

Mediodía: 

1’35”, 

Noche: 

2’25” 

Mediodía: stand 

up, voz en off 

sobre material 

audiovisual, 

Noche: voz en off 

sobre material 

audiovisual y 

declaraciones 

Mediodía: 

segunda, 

Noche: 

primera 

SÍ en ambos 

informativos  

SÍ: Mediodía: 

Falcon, Pamela 

Tajonar, Vicky 

Losada, Lieke 

Martens, 

Noche: 

Oshoala, 

Amanda 

Sampedro, 

Jennifer 

Hermoso, 

Graham, 

Mariona 

Caldentey, 

Gallardo, 

Aleixandri, 

Tounkara, 

Meseguer 

22 sept 

2019 

3 6 (Sporting 

Huelva-

Sevilla, 

Valencia CF-

Athletic 

Club, EDF 

Logroño-

Tacon, 

Deportivo la 

Coruña-UD 

Granadilla, 

Levante UD-

Rayo 

Vallecano, 

Real 

Sociedad-

Betis) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        
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28 sept 

2019 

4 3 (UD 

Granadilla-

Levante UD, 

RCDE-Real 

Sociedad, 

Rayo 

Vallecano-

Sporting 

Huelva) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo del 

mediodía 

RCDE-Real 

Sociedad 

Noticia simple 19” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO SÍ: Cristina 

Baudet, 

Marta Cardona 

29 sept 

2019 

4 5 (Sevilla-

FCB, ATM-

EDF 

Logroño, 

Betis-

Valencia CF, 

Athletic 

Club-

Deportivo la 

Coruña, 

Tacon-

Madrid CFF) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo del 

mediodía 

Sevilla-FCB Noticia simple 25” Voz en off sobre 

material 

audiovisual  

Después del 

fútbol 

masculino 

NO SÍ: Jenni 

Hermoso, 

Oshoala 

12 oct 

2019 

5 2 (Levante 

UD-ATM, 

Deportivo 

Coruña-Rayo 

Vallecano) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

13 oct 

2019 

5 6 (Sporting 

Huelva-FCB, 

Valencia CF-

Tacon, EDF 

Logroño-

Sevilla, 

Madrid CFF-

UD 

Granadilla, 

RCDE-Betis, 

Real 

Sociedad-

Athletic 

Club) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Mediodía: 

Sporting 

Huelva-FCB, 

Noche: 

Sporting 

Huelva-FCB, 

RCDE-Betis 

Noticia simple en 

ambos 

Mediodía: 

32”, Noche: 

1’16” 

Voz en off sobre 

material 

audiovisual en 

ambos 

Mitad sección 

en ambos 

NO SÍ: Mediodía: 

Oshoala, 

Noche: 

Oshoala, Janet, 

Martina 

Piamonete, 

Chelsea, Mimi, 

Debora, Eli, Bea 

Parra, 

Symanowski 

19 oct 

2019 

6 3 (Athletic 

Club-Betis, 

Sporting 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        
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Huelva-

Deportivo la 

Coruña, UD 

Granadilla-

Real 

Sociedad) 

20 oct 

2019 

6 5 (Sevilla-

RCDE, 

Tacon-

Levante 

UD, ATM-

Madrid CFF, 

Rayo 

Vallecano-

Valencia CF, 

FCB-EDF 

Logroño) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Mediodía: 

Sevilla-RCDE, 

Noche: Sevilla 

RCDE y FCB-

EDF Logroño 

Mediodía: noticia 

simple, Noche: 

noticia con 

declaraciones 

Mediodía: 

19”, Noche: 

1’15” 

Mediodía: 

mención del 

presentador sin 

imágenes, Noche: 

voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Mediodía: 

después del 

fútbol 

masculino, 

Noche: mitad 

de la sección 

NO Solo en el de la 

noche: Graham 

Hansen, Mapi 

Leon, Marta 

Torrejon, Jenni 

Hermoso, 

Aitana, Oshoala, 

Kheira 

Hamraoui 

26 oct 

2019 

7 4 (RCDE-

Athletic 

Club, Real 

Sociedad-

ATM, Madrid 

CFF-FCB, 

Betis-Rayo 

Vallecano) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Mediodía: 

RCDE-Athletic 

Club (+ la 

huelga que 

harán en la 

siguiente 

jornada), 

Noche: Madrid 

CFF-FCB y 

RCDE-Athletic 

Club 

Noticia con 

declaraciones en 

ambos 

Mediodía: 

2’04”, 

Noche: 

2’28” 

Voz en off sobre 

material 

audiovisual y 

declaraciones  

Mediodía: 

mitad 

sección, 

Noche: 

primera 

noticia 

SÍ: en el 

informativo 

de la noche 

Mediodía: Lucia 

Garcia, Montse, 

Ayaka, Eli del 

Estal, Maite 

Oroz, Dulce, 

Marta Perea, 

Yulema, Noche: 

Sandra 

Paños, Alexia, 

Raquel Poza, 

Marta Torrejon, 

Caroline 

Graham 

Hansen, 

Oshoala, Jenni 

Hermoso, 

Aitana Bonmatí, 

Eli del Estal, 

Lucia Garcia 

27 oct 

2019 

7 4 (Levante 

UD-Sevilla, 

Deportivo la 

Coruña-

Tacon, EDF 

Logroño-

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        
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Sporting 

Huelva, 

Valencia CF-

UD 

Granadilla) 

2 nov 

2019 

8 2 (EDF 

Logroño-

Madrid CFF, 

Sevilla-Real 

Sociedad) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

3 nov 

2019 

8 6 (Rayo 

Vallecano-

RCDE, FCB- 

Levante UD, 

Sporting 

Huelva-

Valencia CF, 

UD 

Granadilla-

Athletic 

Club, ATM-

Deportivo la 

Coruña, 

Tacon-Betis) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo del 

mediodía 

FCB-Levante, 

Rayo 

Vallecano-

RCDE 

Noticia con 

declaraciones 

1’08” Voz en off sobre 

material 

audiovisual y 

declaraciones 

Mitad de la 

sección 

NO Graham 

Hansen, Alexia, 

Jenni Hermoso, 

Kheira 

Hamraoui, 

Oriana Altuve, 

Paloma, Eva 

Alonso 

23 nov 

2019 

10 3 (Sporting 

Huelva-

Madrid CFF, 

Tacon-Real 

Sociedad, 

ATM-RCDE) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Mediodía: 

ATM-RCDE y 

FCB-Deportivo 

del día 

siguiente, 

Noche: ATM-

RCDE 

Mediodía: noticia 

con 

declaraciones, 

Noche: noticia 

simple 

Mediodía: 

50”, Noche: 

26” 

Mediodía: voz en 

off sobre material 

audiovisual y 

declaraciones, 

Noche: 

voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Mediodía: 

mitad 

sección, 

Noche: 

después de 

fútbol 

masculino 

NO Solo en el de la 

noche: Charlyn 

24 nov 

2019 

10 5 (Rayo 

Vallecano-

Athletic 

Club, 

Sevilla-

Valencia CF, 

FCB-

Deportivo la 

Coruña, UD 

Granadilla- 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo del 

mediodía 

FCB-Deportivo Noticia simple 2’07” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO Graham 

Hansen, Jenni 

Hermoso, 

Mariona, 

Falcon, 

Hamraoui, 

Aitana, 

Alexia, Tere, 

Lieke Martens, 

Vicky Losada 



110 
 

Betis, EDF 

Logroño-

Levante UD) 

30 nov 

2019 

11 4 (RCDE-

Sporting 

Huelva, 

Betis- 

ATM, 

Valencia CF-

FCB, Athletic 

Club-EDF 

Logroño) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Mediodía: 

RCDE- 

Sporting 

Huelva, Noche: 

RCDE- 

Sporting 

Huelva, Betis-

ATM, Valencia 

CF-FCB 

Mediodía: noticia 

con 

declaraciones, 

Noche: noticia 

simple 

Mediodía: 

1’31”, 

Noche: 

1’31” 

Mediodía: Voz en 

off sobre material 

audiovisual y 

declaraciones, 

Noche: 

voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Mediodía: 

después del 

fútbol 

masculino, 

Noche: mitad 

sección 

SÍ: en el 

informativo 

del mediodía 

Mediodía: Eli 

del Estal, 

Mimi, Noche: 

Ludmila, 

Pamela Tajonar, 

Jenni Hermoso, 

Marta 

Torrejon, Alexia 

Putellas, 

Graham Hansen 

1 dic 

2019 

11 4 (Deportivo 

la Coruña-

Sevilla, 

UD 

Granadilla-

Tacon, 

Madrid CFF-

Levante UD, 

Real 

Sociedad- 

Rayo 

Vallecano) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

7 dic 

2019 

12 2 (EDF 

Logroño-

Valencia CF, 

Sporting 

Huelva-Real 

Sociedad) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

8 dic 

2019 

12 6 (Rayo 

Vallecano-

UD 

Granadilla, 

ATM-

Athletic 

Club, FCB-

Betis, Sevilla-

Madrid CFF, 

Tacon-RCDE, 

Levante UD-

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Mediodía: 

FCB-Betis, 

Noche: FCB-

Betis, ATM- 

Athletic Club, 

Tacon-RCDE 

Mediodía: noticia 

con 

declaraciones, 

Noche: noticia 

simple 

Mediodía: 

1’26”, 

Noche: 33” 

Mediodía: voz en 

off sobre material 

audiovisual y 

declaraciones, 

Noche: voz en off 

sobre material 

audiovisual 

Mediodía: 

mitad 

sección, 

Noche: 

penúltima 

noticia 

NO Mediodía: 

Alexia Putellas, 

Jenni Hermoso, 

Mariona 

Caldentey, 

Noche: Elba, 

Alexia, Jenni 

Hermoso, 

Mariona 

Caldentey 
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Deportivo la 

Coruña) 

14 dic 

2019 

13 3 (Real 

Sociedad-

EDF 

Logroño, 

RCDE-FCB, 

Betis-

Sporting 

Huelva) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

RCDE-FCB Mediodía: simple 

noticia, Noche: 

noticia con 

declaraciones 

Mediodía: 

2’35”, 

Noche: 

2’01” 

Mediodía: voz en 

off sobre material 

audiovisual y 

stand up, Noche: 

voz 

en off sobre 

material 

audiovisual y 

declaraciones 

Ambas mitad 

sección 

NO Solo en el de la 

noche: Marta 

Torrejon, Jenni 

Hermoso, 

Graham 

Hansen, Vicky 

Losada, 

Melanie 

15 dic 

2019 

13 5 (Athletic 

Club-Sevilla, 

Rayo 

Vallecano-

Tacon, 

Madrid CFF-

Deportivo la 

Coruña, 

Valencia CF- 

Levante UD, 

UD 

Granadilla-

ATM) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

21 dic 

2019 

14 5 (ATM-

Tacon, FCB-

UD 

Granadilla, 

Sporting 

Huelva-

Athletic 

Club, Madrid 

CFF-Valencia 

CF, Sevilla-

Rayo 

Vallecano) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo del 

mediodía 

FCB-UD 

Granadilla 

Noticia con 

declaraciones 

1’52” Voz 

en off sobre 

material 

audiovisual y 

declaraciones 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO Oshoala, Patri, 

Torrejon, Paños, 

Martín-Prieto, 

Alexandra, 

Aitana, Alexia, 

Graham Hansen 

22 dic 

2019 

14 2 (Levante 

UD-RCDE, 

EDF 

Logroño-

Betis) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo del 

mediodía 

Levante UD-

RCDE 

Simple noticia 30” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Mitad sección 

deportes 

NO Rocío Álvarez, 

Débora García 
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Anexo 2: Tablas de análisis de la cobertura de los informativos de TVE y TV3 de la Copa Mundial Femenina de 2015 y 2019 
 

FECHA 
(2015) 

FASE Nº 
PARTIDOS 
JUGADOS 

CANAL INFORMATIVOS 
DE ESE DÍA 

¿SE MENCIONA 
ALGO DEL 

MUNDIAL EN 
ALGÚN 

INFORMATIVO? 

¿EL QUÉ? PIEZA 
INFORMATIVA 

DURACIÓN MENCIÓN O 
MATERIAL 

AUDIOVISUAL 

POSICIÓN TITULARES NOMBRES 
JUGADORAS 

6 jun 

2015 

Grupos En horario 

español 

ninguno 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo del 

mediodía 

Canadá-China 

(inaugural) y 

los primeros 

partidos de 

España que 

serán contra 

Costa Rica y 

Brasil 

Noticia simple 19” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Mitad de la 

sección 

NO NO 

7 jun 

2015 

Grupos 4 (Canadá-

China, 

Nueva 

Zelanda-

Holanda, 

Noruega-

Tailandia y 

Alemania-

Costa de 

Marfil) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Mediodía: 

Canadá-China 

(inaugural) y 

posados de 

España, Noche: 

solo se dice 

que en 48h 

debutará 

España. 

Noticia simple 

en ambos 

Mediodía: 

27”, Noche: 

17” 

Voz en off sobre 

material 

audiovisual en 

ambos 

Mediodía: hacia 

el final, después 

del fútbol 

masculino, 

Noche: 

Antepenúltima 

noticia 

NO NO 

8 jun 

2015 

Grupos 1 (Suecia-

Nigeria) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo del 

mediodía y noche 

Mediodía: 

España-Costa 

Rica (del 

día siguiente) y 

Alemania-Costa 

de Marfil del 

día anterior, 

Noche: España-

Costa Rica del 

día siguiente. 

Noticia con 

declaraciones en 

ambos 

Mediodía: 

1’20”, 

Noche: 1’32” 

Voz en off sobre 

material 

audiovisual y 

declaraciones en 

ambos 

Después del 

fútbol 

masculino en 

ambos 

NO SÍ: en el de la 

noche, Vero 

Boquete 

9 jun 

2015 

Grupos 6 

(Camerún-

Ecuador, 

Japón-

Suiza, USA-

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

Sí: en todos los 

informativos del 

día 

Mañana: 

España-Costa 

Rica, Mediodía: 

España-Costa 

Rica, EEUU-

AUS, Japón-

Noticia con 

declaraciones en 

todos 

Mañana: 

1’16”, 

Mediodía: 

4’27”, 

Noche: 2’59” 

Mañana: stand up, 

voz en off sobre 

material 

audiovisual y 

declaraciones, 

Mediodía: stand 

Mañana: 

después del 

fútbol 

masculino, 

Mediodía y 

SÍ: en 

mañana y 

mediodía 

solamente 

SÍ: Mañana: 

Vero Boquete, 

Shirley Cruz, 

Mediodía: Vero 

Boquete, Shirley 
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Australia, 

ESP- 

Costa Rica, 

Francia-

Inglaterra, 

Colombia-

México) 

Suiza, Suecia-

Nigeria, 

Camerún- 

Ecuador, 

Noche: España-

Costa Rica, 

Francia-

Inglaterra 

up, voz en off 

sobre material 

audiovisual y 

declaraciones, 

Noche: voz en off 

sobre material 

audiovisual y 

declaraciones 

Noche: mitad 

sección 

Cruz, Noche: 

Vero 

Boquete, Ruth 

García, Shirley 

Cruz 

10 jun 

2015 

Grupos 1 (Brasil-

Corea) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Mañana: 

España-Costa 

Rica, Brasil-

Corea, 

Mediodía: ESP-

Costa Rica, 

Brasil-Corea, 

Noche: España-

Costa Rica 

Noticia con 

declaraciones en 

todos 

Mañana: 

2’40’’, 

Mediodía: 

3’33’’, 

Noche: 1’34” 

Mañana: Stand up, 

voz en off sobre 

material 

audiovisual y 

declaraciones, 

Mediodía: Stand 

up, voz en off 

sobre material 

audiovisual y 

declaraciones, 

Noche: Voz en off 

sobre material 

audiovisual y 

declaraciones 

Mañana: 

Primera noticia, 

Mediodía y 

noche: después 

del fútbol 

masculino 

SÍ: 

solamente 

en el de la 

mañana 

SÍ: Mañana, 

Vicky Losada, 

Alexia 

Putellas, Vero 

Boquete, Sonia 

Bermudez, Lixy 

Rodriguez, 

Raquel 

Rodriguez, 

Mediodía: Vicky 

Losada, Sonia 

Bermudez, Vero 

Boquete, Marta 

Vieira, Noche: 

Vicky Losada 

11 jun 

2015 

Grupos 1 

(Alemania-

Noruega) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

En todos los 

informativos: 

España-Costa 

Rica y España-

Brasil 

(que aún no se 

ha jugado) 

Noticia con 

declaraciones en 

todos 

Mañana: 

51”, 

Mediodía: 

1’24”, 

Noche: 1’01” 

En todos, voz en 

off sobre material 

audiovisual y 

declaraciones 

Mañana y 

mediodía: 

después del 

fútbol 

masculino, 

Noche: mitad 

de la sección 

NO SÍ: Mediodía y 

noche: Vicky 

Losada 

12 jun 

2015 

Grupos 4 (China-

Holanda, 

Canadá-

Nueva 

Zelanda, 

Costa 

de Marfil-

Tailandia, 

Australia-

Nigeria) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en el de 

mediodía y noche 

España-Brasil 

en ambos 

Noticia con 

declaraciones en 

ambos 

Mediodía: 

2’20”, 

Noche: 1’25” 

Voz en off sobre 

material 

audiovisual y 

declaraciones en 

ambos 

Después del 

fútbol 

masculino en 

ambos 

NO NO 

13 jun 

2015 

Grupos 6 (Suiza-

Ecuador, 

Japon-

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ: en ambos Mediodía: ESP-

Brasil, Japon-

Mediodía: 

noticia con 

declaraciones, 

Mediodía: 

2’15, Noche: 

48” 

Mediodía: stand 

up, voz en off 

sobre material 

Mediodía: 

primera noticia 

sección, Noche: 

SÍ, en 

ambos 

Mediodía: Erika 

Vazquez, 
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Camerun, 

EEUU-

Suecia, 

Brasil-ESP, 

Francia-

Colombia, 

Inglaterra-

Mexico) 

Camerun, 

Suiza- 

Ecuador, EEUU-

Suecia, 

Australia-

Nigeria, Noche: 

España-Brasil 

Noche: noticia 

simple 

audiovisual y 

declaraciones, 

Noche: stand up y 

voz en off sobre 

material 

audiovisual 

segunda noticia 

sección 

Marta, Vero 

Boquete, 

Formiga, 

Fabienne 

Humm, K. 

Simon, Noche: 

Marta 

14 jun 

2015 

Grupos 1 (Corea-

Costa Rica) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ: en el de 

mediodía 

España-Brasil, 

Corea-Costa 

Rica 

Noticia con 

declaraciones 

2’55’’ Voz en off sobre 

material 

audiovisual y 

declaraciones 

Segunda noticia 

de la sección 

SÍ Irene Paredes, 

Vero 

Boquete, Natalia 

Pablos, Rafaelle, 

Andressa Alves, 

Ainhoa Tirapu, 

Marta 

15 jun 

2015 

Grupos 2 (Costa de 

Marfil-

Noruega, 

Tailandia-

Alemania) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en el de 

mediodía y noche 

España-Corea 

en ambos 

Mediodía: 

noticia simple, 

Noche: noticia 

con 

declaraciones 

Mediodía: 

26”, Noche: 

1’ 

Mediodía: voz en 

off sobre material 

audiovisual, 

Noche: stand up, 

material 

audiovisual con 

voz en off y 

declaraciones 

Después del 

fútbol 

masculino en 

ambos 

NO SÍ: en el de 

noche, Eli Ibarra 

16 jun 

2015 

Grupos 4 (Holanda-

Canada, 

China-

Nueva 

Zelanda, 

Suiza- 

Camerun, 

Ecuador-

Japon) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

España-Corea 

en todos 

Noticia con 

declaraciones en 

todos 

Mañana: 

59”, 

Mediodía: 

1’23”, 

Noche: 1’16” 

Voz en off sobre 

material 

audiovisual, 

declaraciones y 

stand up en todos 

Después del 

fútbol 

masculino en 

todos 

NO SÍ: en el de la 

noche, Marta 

Corredera y 

Sandra Paños 

17 jun 

2015 

Grupos 4 (Nigeria-

EEUU, 

Australia-

Suecia, 

Inglaterra-

Colombia, 

Mexico-

Francia) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Mañana: 

España-Corea, 

Mediodía y 

noche: España-

Corea, Brasil-

Costa Rica 

Mañana y 

mediodía: 

noticia con 

declaraciones, 

Noche: noticia 

simple 

Mañana: 

1’30”, 

Mediodía: 

1’40”, 

Noche: 1’11” 

Mañana y 

mediodía: voz en 

off sobre material 

audiovisual, stand 

up y declaraciones, 

Noche: voz en off 

sobre material 

audiovisual y 

stand up 

Mañana: última 

noticia de 

sección, 

Mediodía y 

noche: después 

del fútbol 

masculino 

NO SÍ: Mañana: Park 

Eunsun, Ji 

Soyun, 

Mediodía: Lola, 

Park Eunsun, Ji 

Soyun 
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18 jun 

2015 

Grupos 2 (Corea-

España, 

Costa Rica-

Brasil) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

ELIMINACIÓN 

ESPAÑA. 

Mañana: 

Corea-España, 

Mediodía: 
Corea- 

España, Brasil-

Costa Rica, 

Francia-Mexico, 

Inglaterra-

Colombia, 

Noche: Corea-

España 

Noticia con 

declaraciones en 

todos 

Mañana: 

2’11”, 

Mediodía: 

3’07”, 

Noche: 1’13” 

Mañana: Voz en 

off sobre material 

audiovisual, stand 

up y declaraciones, 

Mañana y noche: 

voz en off sobre 

material 

audiovisual y 

declaraciones  

Mañana y 

mediodía: 

primera noticia 

sección, Noche: 

después del 

fútbol 

masculino 

SÍ: en 

mañana y 

mediodía 

solamente 

SÍ, mañana: 

Vero Boquete, 

Natalia Pablos, 

Vicky Losada, 

Marta 

Corredera, 

mediodía: 

Ainhoa, Vero 

Boquete, Noche: 

Vero Boquete 

20 jun 

2015 

Octavos 1 

(Alemania-

Suecia) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Se menciona la 

eliminación de 

España y las 

quejas de las 

jugadoras en 

ambos 

Noticia con 

declaraciones en 

ambos 

Mediodía: 

1’59”, 

Noche: 1’38” 

Voz en off sobre 

material 

audiovisual y 

declaraciones en 

ambos 

Primera noticia 

en ambos 

SÍ SÍ: en el de la 

noche: Vero 

Boquete  

21 jun 

2015 

Octavos 3 (China-

Camerun, 

Brasil-

Australia, 

Francia- 

Corea) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ: en el de 

mediodía  

Alemania-

Suecia (día 

anterior), 

China-Camerun 

Noticia simple  22” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol y 

básquet 

masculino 

NO Wang 

22 jun 

2015 

Octavos 2 (Canada-

Suiza, 

Noruega-

Inglaterra) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en el de 

mediodía 

Brasil-Australia, 

Francia-Corea, 

Francia-

Alemania (se 

medirán en 

cuartos) 

Noticia simple 18” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO NO 

23 jun 

2015 

Octavos 1 (EEUU-

Colombia) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en el de 

mediodía y noche 

Mediodía: 

Polémica 

selección ESP, 

EEUU-

Colombia, 

Inglaterra-

Noruega, 

Inglaterra-

Canada 

(jugarán en 

cuartos), 

Noche: 

Noticia con 

declaraciones en 

ambos 

Mediodía: 

2’15”, 

Noche: 3’06” 

Voz en off sobre 

material 

audiovisual y 

declaraciones en 

ambos 

Primera noticia 

en ambos 

SÍ SÍ: en ambos, 

Vero Boquete 



116 
 

Polémica 

selección ESP 

con el mundial 

24 jun 

2015 

Octavos 1 (Japón-

Holanda) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en el de la 

mañana 

Polémica 

seleccion ESP 

Noticia con 

declaraciones 

1’30” Voz en off sobre 

material 

audiovisual y 

declaraciones 

Primera noticia SÍ SÍ: Vero 

Boquete 

26 jun 

2015 

Cuartos 1 

(Alemania-

Francia) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

NO        

27 jun 

2015 

Cuartos 2 (China-

EEUU, 

Australia-

Japón) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ: en el de 

mediodía 

Francia-

Alemania del 

día anterior, 

EEUU-China y 

Australia-Japón 

e Inglaterra-

Canada (que 

aún no se han 

jugado) 

Noticia simple 24” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO NO 

28 jun 

2015 

Cuartos 1 

(Inglaterra-

Canada) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ: en ambos Mediodía: 

Japon-

Australia, 

Inglaterra-

Canada, 

polémica 

selección 

española, 

Noche: 

polémica 

selección 

española 

Noticia con 

declaraciones en 

ambos 

Mediodía: 

1’03”, 

Noche: 35” 

Voz en off sobre 

material 

audiovisual en 

ambos 

Mediodía: 

segunda 

noticia, Noche: 

mitad sección 

NO SÍ: en el 

mediodía: 

Priscila Borja 

1 jul 

2015 

Semifinales 1 (EEUU-

Alemania) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en el de la 

mañana 

EEUU-

Alemania, 

Japón-

Inglaterra (aún 

no se ha 

jugado) 

Noticia simple 28” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO NO 

2 jul 

2015 

Semifinales 1 (Japón-

Inglaterra) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en el de la 

mañana y 

mediodía 

Japón-

Inglaterra en 

ambos 

Noticia simple 

en ambos 

Mediodía: 

27”, Noche: 

21” 

Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Mitad sección 

en ambos 

NO NO 

6 jul 

2015 

Final 1 (EEUU-

Japón) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en el de 

mañana y 

mediodía 

EEUU-Japón en 

ambos 

Noticia simple 

en ambos 

Mediodía: 

30”, Noche: 

31” 

Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

SÍ: en el de 

la mañana 

SÍ: en ambos: 

Carli Lloyd 
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masculino en 

ambos 
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FECHA 
(2015) 

FASE Nº 
PARTIDOS 
JUGADOS 

CANAL INFORMATIVOS 
DE ESE DÍA 

¿SE MENCIONA 
ALGO DEL 

MUNDIAL EN 
ALGÚN 

INFORMATIVO? 

¿EL QUÉ? PIEZA 
INFORMATIVA 

DURACIÓN MENCIÓN O 
MATERIAL 

AUDIOVISUAL 

POSICIÓN TITULARES NOMBRES 
JUGADORAS 

6 jun 

2015 

Grupos En horario 

español 

ninguno 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

7 jun 

2015 

Grupos 4 (Canadá-

China, Nueva 

Zelanda-

Holanda, 

Noruega-

Tailandia y 

Alemania-

Costa de 

Marfil) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

8 jun 

2015 

Grupos 1 (Suecia-

Nigeria) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

9 jun 

2015 

Grupos 6 (Camerún-

Ecuador, 

Japón-Suiza, 

USA-

Australia, 

ESP- 

Costa Rica, 

Francia-

Inglaterra, 

Colombia-

México) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de 

mediodía 

Debut de 

España en el 

mundial contra 

Costa Rica 

Noticia simple 17” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO NO 

10 jun 

2015 

Grupos 1 (Brasil-

Corea) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

11 jun 

2015 

Grupos 1 (Alemania-

Noruega) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

12 jun 

2015 

Grupos 4 (China-

Holanda, 

Canadá-

Nueva 

Zelanda, 

Costa 

de Marfil-

Tailandia, 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        
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Australia-

Nigeria) 

13 jun 

2015 

Grupos 6 (Suiza-

Ecuador, 

Japon-

Camerun, 

EEUU-Suecia, 

Brasil-ESP, 

Francia-

Colombia, 

Inglaterra-

Mexico) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

14 jun 

2015 

Grupos 1 (Corea-

Costa Rica) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

15 jun 

2015 

Grupos 2 (Costa de 

Marfil-

Noruega, 

Tailandia-

Alemania) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

16 jun 

2015 

Grupos 4 (Holanda-

Canada, 

China-Nueva 

Zelanda, 

Suiza- 

Camerun, 

Ecuador-

Japon) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

17 jun 

2015 

Grupos 4 (Nigeria-

EEUU, 

Australia-

Suecia, 

Inglaterra-

Colombia, 

Mexico-

Francia) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

18 jun 

2015 

Grupos 2 (Corea-

España, 

Costa Rica-

Brasil) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de 

mediodía 

Eliminación de 

España por el 

partido 

Corea-España 

Noticia simple 34” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Mitad sección NO SÍ: Sohyun, 

Vero 

Boqueto, Kim 

Sooyun 

20 jun 

2015 

Octavos 1 (Alemania-

Suecia) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de la 

noche 

Vuelta de la 

selección 

española tras 

su 

Noticia con 

declaraciones 

53” Voz en off sobre 

material 

audiovisual y 

declaraciones 

Antepenúltima 

noticia-después 

del fútbol 

masculino 

NO NO 
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eliminación y 

petición de 

cambiar el 

seleccionador 

21 jun 

2015 

Octavos 3 (China-

Camerun, 

Brasil-

Australia, 

Francia- 

Corea) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

22 jun 

2015 

Octavos 2 (Canada-

Suiza, 

Noruega-

Inglaterra) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

23 jun 

2015 

Octavos 1 (EEUU-

Colombia) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Rechazo 

jugadoras 

españolas de 

su 

Entrenador en 

ambos 

informativos 

Noticia con 

declaraciones en 

ambos 

Mediodía: 

1’40”, 

Noche: 37” 

Mediodía: voz en 

off sobre material 

audiovisual y 

declaraciones, 

Noche: mención 

presentador desde 

plató y 

declaraciones 

Después del 

fútbol 

masculino en 

ambos 

NO NO 

24 jun 

2015 

Octavos 1 (Japón-

Holanda) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

26 jun 

2015 

Cuartos 1 (Alemania-

Francia) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

27 jun 

2015 

Cuartos 2 (China-

EEUU, 

Australia-

Japón) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

28 jun 

2015 

Cuartos 1 (Inglaterra-

Canada) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

1 jul 

2015 

Semifinales 1 (EEUU-

Alemania) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

2 jul 

2015 

Semifinales 1 (Japón-

Inglaterra) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

6 jul 

2015 

Final 1 (EEUU-

Japón) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        
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FECHA 
(2019) 

FASE Nº 
PARTIDOS 
JUGADOS 

CANAL INFORMATIVOS 
DE ESE DÍA 

¿SE MENCIONA 
ALGO DEL 

MUNDIAL EN 
ALGÚN 

INFORMATIVO? 

¿EL QUÉ? PIEZA 
INFORMATIVA 

DURACIÓN MENCIÓN O 
MATERIAL 

AUDIOVISUAL 

POSICIÓN TITULARES NOMBRES 
JUGADORAS 

7 jun 

2019 

Grupos 1 (Francia-

Corea) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en el de 

mañana y 

mediodía 

Francia-

Corea y 

España-

Sudáfrica en 

ambos 

Mañana: noticia 

con 

declaraciones, 

Mediodía: noticia 

simple 

Mañana: 1’, 

Mediodía: 

2’25” 

Mañana: stand up, 

voz en off sobre 

material audiovisual 

y declaraciones, 

Mediodía: voz en off 

sobre material 

audiovisual y stand 

up 

Mañana: 

tercera 

noticia, 

Mediodía: 

después del 

fútbol 

masculino-

mitad 

SÍ en ambos SÍ: en el de 

mediodía 

solamente: 

Marta, 

Oshoala, Alex 

Morgan, 

Renard, Wang, 

Martens  

8 jun 

2019 

Grupos 3 

(Alemania-

China, 

España-

Sudáfrica, 

Noruega- 

Nigeria) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ, en ambos Mediodía: 

España, 

Sudáfrica, 

Noche: 

España-

Sudáfrica, 

Alemania-

China 

Mediodía: noticia 

con 

declaraciones, 

Noche: noticia 

simple 

Mediodía: 

1’48”, 

Noche: 1’35” 

Mediodía: voz en off 

sobre material 

audiovisual, stand 

up y declaraciones, 

Noche: voz en off 

sobre material 

audiovisual 

Mediodía: 

después del 

fútbol 

masculino, 

Noche: 

primera 

noticia 

SÍ en ambos SÍ: en el de la 

noche 

solamente: 

Jenni 

Hermoso, Lucía 

García, 

KGatlana, Van 

Wyk, Vilakazi 

9 jun 

2019 

Grupos 3 (Australia-

Italia, Brasil-

Jamaica, 

Inglaterra- 

Escocia) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ: en el de 

mediodía  

Próximo 

rival: 

Alemania-

España y 

España- 

Sudáfrica 

Noticia con 

declaraciones 

2’17” Stand up, voz en off 

sobre material 

audiovisual y 

declaraciones 

Primera 

noticia 

SÍ SÍ: Jenni 

Hermoso 

10 jun 

2019 

Grupos 2 

(Argentina-

Japón, 

Canadá-

Camerún) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

NO        

11 jun 

2019 

Grupos 3 (Nueva 

Zelanda-

Países Bajos, 

Chile-

Suecia, 

EEUU-

Tailandia) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en el de 

mediodía y noche 

Mediodía: 

España-

Sudáfrica y 

España-

Alemania del 

día 

Siguiente, 

Noche: 

España-

Alemania 

Mediodía: noticia 

simple, Noche: 

noticia con 

declaraciones 

Mediodía: 

17”, Noche: 

1’06” 

Mediodía: voz en off 

sobre material 

audiovisual, stand 

up, Noche: Stand 

up, declaraciones y 

voz en off sobre 

material audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino en 

ambos 

NO NO 
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12 jun 

2019 

Grupos 3 (Nigeria-

Corea, 

Alemania-

España, 

Francia- 

Noruega) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Mañana: 

España-

Alemania, 

EEUU-

Tailandia, 

Mediodía: 

España- 

Alemania, 

Chile-Suecia, 

Noche: 

España-

Alemania, 

España-

China 

(siguiente 

semana) 

Mañana: noticia 

simple, Mediodía 

y noche: noticia 

con 

declaraciones 

Mañana: 51”, 

Mediodía: 

1’32”, 

Noche: 1’19” 

Mañana: voz en off 

sobre material 

audiovisual, 

Mediodía: voz en off 

sobre material 

audiovisual, stand 

up y declaraciones, 

Noche: voz en off 

sobre material 

audiovisual y 

declaraciones 

Después del 

fútbol 

masculino en 

todos 

SÍ: en el de 

mañana y 

noche 

SÍ: en el de la 

noche 

solamente: 

Dabritz, Marta 

Torrejon, 

Sandra Paños, 

Schult 

13 jun 

2019 

Grupos 2 (Australia-

Brasil, 

Sudáfrica-

China) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en el de la 

mañana 

solamente 

España-

Alemania, 

España-

China 

Noticia con 

declaraciones 

1’25” Voz en off sobre 

material audiovisual 

y declaraciones 

Primera 

noticia 

SÍ SÍ: Dabritz, 

Marta Torrejón, 

Sandra Paños 

14 jun 

2019 

Grupos 3 (Japón-

Escocia, 

Jamaica-

Italia, 

Inglaterra- 

Argentina) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en el de 

mediodía y noche 

España-

China en 

ambos 

Mediodía: noticia 

con 

declaraciones, 

Noche: noticia 

simple 

Mediodía: 

1’32”, 

Noche: 1’27” 

Mediodía: voz en off 

sobre material 

audiovisual, 

declaraciones y 

stand up, Noche: 

voz en off sobre 

material audiovisual 

y stand up 

Mitad 

sección en 

ambos 

NO SÍ: en el de 

mediodía 

solamente: 

Irene Paredes, 

Wang 

15 jun 

2019 

Grupos 2 

(Argentina-

Japón, 

Canadá-

Camerún) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en el de 

mediodía y noche 

España-

China en 

ambos 

Mediodía: noticia 

simple, Noche: 

noticia con 

declaraciones 

Mediodía: 

56”, Noche: 

58” 

Mediodía: voz en off 

sobre material 

audiovisual y stand 

up, Noche: voz en 

off sobre material 

audiovisual, stand 

up y declaraciones 

Hacia el final 

del 

informativo 

en ambos 

NO NO 

16 jun 

2019 

Grupos 2 (Suecia-

Tailandia, 

EEUU-Chile) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ: en ambos Mediodía: 

España-

China, 

Noche: 

España-

China, EEUU-

Chile 

Mediodía: noticia 

con 

declaraciones, 

Noche: noticia 

simple 

Mediodía: 

1’45”, 

Noche: 1’34” 

Mediodía: voz en 

off sobre material 

audiovisual, 

declaraciones y 

stand up, Noche: 

voz en off 

Después del 

fútbol 

masculino en 

ambos 

NO SÍ: Mediodía: 

Celia Jiménez, 

Marta 

Torrejón, Marta 

Corredera, 

Noche: Wang, 

Virginia 
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sobre material 

audiovisual, stand 

up 

Torrecilla, 

Nahikari 

García 

17 jun 

2019 

Grupos 4 (China-

España, 

Sudáfrica-

Alemania, 

Nigeria- 

Francia, 

Corea-

Noruega) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

España-

China en 

todos 

Mañana: noticia 

simple, Mediodía 

y noche: noticia 

con 

declaraciones 

Mañana: 

1’01”, 

Mediodía: 

1’32”, 

Noche: 2’17” 

Mañana: voz en off 

sobre material 

audiovisual y stand 

up, Mediodía y 

noche: voz en off 

sobre material 

audiovisual, 

declaraciones y 

stand up 

Mañana: 

última 

noticia, 

Mediodía y 

noche: 

primera 

noticia 

SÍ: en el de 

mediodía y 

noche 

solamente 

SÍ: en el de la 

mañana: Wang, 

y noche: Peng 

Shimeng, Lucía 

García, Jenni 

Hermoso, Patri 

Guijarro 

18 jun 

2019 

Grupos 2 (Jamaica-

Australia, 

Italia-Brasil) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en el de la 

mañana 

España-

China, 

Suecia-

Estados 

Unidos 

Noticia con 

declaraciones 

1’ Voz en 

off sobre material 

audiovisual, stand 

up y declaraciones 

Segunda 

noticia  

SÍ NO 

19 jun 

2019 

Grupos 2 (Japón-

Inglaterra, 

Escocia-

Argentina) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en el de la 

noche 

Récord 

Marta 

(mayor 

goleadora en 

un Mundial) 

con un gol 

en el Brasil-

Italia 

Noticia simple 36” Voz en off sobre 

material audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO SÍ: Marta 

20 jun 

2019 

Grupos 4 (Camerún-

Nueva 

Zelanda, 

Países 

Bajos- 

Canadá, 

Suecia-

EEUU y 

Tailandia-

Chile) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en el de la 

noche 

Suecia-EEUU 

y España 

que jugará 

contra una 

de estas dos 

Noticia con 

declaraciones 

1’05” Voz en 

off sobre material 

audiovisual, stand 

up y declaraciones 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO SÍ: Sandra 

Paños 

22 jun 

2019 

Octavos 2 

(Alemania-

Nigeria, 

Noruega-

Australia) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ: en ambos Dentro de 

una noticia 

sobre la 

absorción 

del 

Tacón por 

parte del 

Madrid se 

Noticia simple en 

ambos 

Mediodía: 

1’15’’, 

Noche: 1’06” 

Voz en off sobre 

material audiovisual 

en ambos 

Mediodía: 

mitad 

sección, 

Noche: 

segunda 

noticia 

NO (la parte 

del Tacon sí) 

NO 
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habla del 

partido 

España-EUU 

en ambos 

23 jun 

2019 

Octavos 2 

(Inglaterra-

Camerún, 

Francia-

Brasil) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ: en ambos España-

EEUU en 

ambos 

Noticia con 

declaraciones en 

ambos 

Mediodía: 

48”, Noche: 

2’47” 

Voz en 

off sobre material 

audiovisual y 

declaraciones en 

ambos 

Mediodía: 

mitad 

sección, 

Noche: 

primera 

noticia 

SÍ: en el de 

la noche 

solamente 

SÍ: en el de la 

noche: Marta 

Corredera, 

Amanda 

Sampedro 

24 jun 

2019 

Octavos 2 (España-

Estados 

Unidos, 

Suecia-

Canada) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

España-

EEUU en 

todos 

Mañana: noticia 

simple, mediodía 

y noche: noticia 

con 

declaraciones 

Mañana: 31”, 

Mediodía: 

1’55”, 

Noche: 2’40” 

Mañana: voz en off 

sobre material 

audiovisual, 

Mediodía y noche: 

voz 

en off sobre 

material audiovisual, 

stand up y 

declaraciones 

Mañana: 

última noticia 

sección, 

Mediodía: 

segunda 

noticia, 

Noche: 

primera 

noticia 

SÍ: en todos SÍ: en el de la 

noche: Mapi 

León, Rapinoe, 

Lucía García, 

Jenni Hermoso, 

Virginia, Lavelle 

25 jun 

2019 

Octavos 1 (Países 

Bajos-

Japón) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Mañana: 

España-

EEUU, 

Mediodía: 

España-

EEUU y 

problemas 

EEUU 

sueldos, 

Noche: 

España-

EEUU y 

problemas 

EEUU 

sueldos y 

explosión 

del fútbol 

femenino en 

España 

Mañana y 

mediodía: noticia 

con 

declaraciones, 

Noche: noticia-

reportaje 

Mañana: 

1’29”, 

Mediodía: 

3’23”, 

Noche: 5’02” 

Voz en off 

sobre material 

audiovisual, stand 

up y declaraciones 

en todos 

Primera 

noticia en 

todos 

SÍ: en todos SÍ: en el de 

mediodía: Allie 

Long, y Noche: 

Jenni Hermoso 

27 jun 

2019 

Cuartos 1 (Noruega-

Inglaterra) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

SÍ: en el de 

mediodía 

España-

EEUU, 

polémica 

Rapinoe y 

Trump 

Noticia con 

declaraciones 

1’47” Voz en 

off sobre material 

audiovisual, 

declaraciones y 

stand up 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO SÍ: Rapinoe 
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28 jun 

2019 

Cuartos 1 (Francia-

EEUU) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

NO        

29 jun 

2019 

Cuartos 2 (Italia-

Países Bajos, 

Alemania-

Suecia) 

TVE Mediodía y 

noche 

NO        

2 jul 

2019 

Semifinales 1 

(Inglaterra-

EEUU) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

NO        

3 jul 

2019 

Semifinales 1 (Países 

Bajos-

Suecia) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

NO        

6 jul 

2019 

Semifinales 

(partido por 

el tercer 

puesto) 

1 

(Inglaterra-

Suecia) 

TVE Mañana, 

mediodía y 

noche 

NO        

7 jul 

2019 

Final 1 (EEUU-

Países 

Bajos) 

TVE Mediodía y 

noche 

SÍ: en el de 

mediodía 

Final EEUU-

Países Bajos 

(y un 

especial 

sobre la 

primera 

futbolista 

profesional 

española 

Conchi 

Amancio, el 

especial NO 

se 

ha contado) 

Noticia simple 18” Voz en off sobre 

material audiovisual 

Mitad 

sección 

SÍ SÍ: Rapinoe, 

Lieke Martens 
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FECHA 
(2019) 

FASE Nº 
PARTIDOS 
JUGADOS 

CANAL INFORMATIVOS 
DE ESE DÍA 

¿SE MENCIONA 
ALGO DEL 

MUNDIAL EN 
ALGÚN 

INFORMATIVO? 

¿EL QUÉ? PIEZA 
INFORMATIVA 

DURACIÓN MENCIÓN O 
MATERIAL 

AUDIOVISUAL 

POSICIÓN TITULARES NOMBRES 
JUGADORAS 

7 jun 

2019 

Grupos 1 (Francia-

Corea) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de 

mediodía 

Partido 

inaugural 

Francia-Corea y 

presentación 

del mundial, 

selecciones... 

Noticia simple 1’46” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO NO 

8 jun 

2019 

Grupos 3 

(Alemania-

China, 

España-

Sudáfrica, 

Noruega- 

Nigeria) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Mediodía: 

partido España-

Sudáfrica y 

Francia- 

Corea, Noche: 

España-

Sudáfrica, 

España-

Alemania 

(próximo rival) 

Mediodía: noticia 

con 

declaraciones, 

Noche: noticia 

simple 

Mediodía: 

1’58”, 

Noche: 

1’27” 

Mediodía: voz en 

off sobre material 

audiovisual y 

declaraciones, 

Noche: voz en off 

sobre material 

audiovisual 

Mediodía: 

mitad 

sección, 

Noche: 

primera 

noticia 

SÍ: en el de 

la noche 

solamente 

SÍ: Mediodía: 

Marta Torrejon, 

Le Sommer, 

Renard, 

Amandine 

Henry, Noche: 

Jenni Hermoso, 

Lucía García, 

Kgatlana, Van 

Wyk, Vilakazi, 

Virginia 

9 jun 

2019 

Grupos 3 (Australia-

Italia, Brasil-

Jamaica, 

Inglaterra- 

Escocia) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de la 

noche 

Entrenamiento 

España y 

próximo 

partido contra 

Alemania 

Noticia simple 17” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Mitad-final 

sección 

NO NO 

10 jun 

2019 

Grupos 2 

(Argentina-

Japón, 

Canadá-

Camerún) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de la 

noche 

Partido 

Argentina-

Japón 

Mención 5” Simple mención, 

sin siquiera apoyo 

con material 

audiovisual 

Mitad 

sección 

NO NO 

11 jun 

2019 

Grupos 3 (Nueva 

Zelanda-

Países Bajos, 

Chile-

Suecia, 

EEUU-

Tailandia) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Mediodía: 

partido España-

Alemania del 

siguiente 

Día, Noche: 

España-

Alemania día 

siguiente, 

Nueva Zelanda- 

Holanda, Chile-

Suecia 

Mediodía: noticia 

simple, Noche: 

noticia con 

declaraciones 

Mediodía: 

29”, Noche: 

1’20” 

Mediodía: voz en 

off sobre material 

audiovisual, 

Noche: voz en off 

sobre material 

audiovisual y 

declaraciones 

Mediodía: 

mitad-final 

sección, 

Noche: 

después del 

fútbol 

masculino 

NO SÍ: Mediodía: 

Maroszan, Lola 

Gallardo, 

Noche: 

Maroszan 
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12 jun 

2019 

Grupos 3 (Nigeria-

Corea, 

Alemania-

España, 

Francia- 

Noruega) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de la 

noche 

España-

Alemania 

Noticia simple 1’25” Voz en off sobre 

material 

audiovisual 

Primera 

noticia 

SÍ SÍ: Marozsan, 

Nahikari, Schult, 

Hut, Sandra 

Paños, Popp, 

Torrejon, 

Dabritz, 

Magull 

13 jun 

2019 

Grupos 2 (Australia-

Brasil, 

Sudáfrica-

China) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de la 

noche 

Australia-Brasil Mención 10” Simple mención Mitad-final 

sección 

NO NO 

14 jun 

2019 

Grupos 3 (Japón-

Escocia, 

Jamaica-

Italia, 

Inglaterra- 

Argentina) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de la 

noche 

Japón-Escocia, 

Jamaica-Italia 

Mención 

presentador  

16” Mención del 

presentador 

enseñando la 

tabla de 

resultados 

Mitad-final 

sección 

NO NO 

15 jun 

2019 

Grupos 2 

(Argentina-

Japón, 

Canadá-

Camerún) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

16 jun 

2019 

Grupos 2 (Suecia-

Tailandia, 

EEUU-Chile) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

17 jun 

2019 

Grupos 4 (China-

España, 

Sudáfrica-

Alemania, 

Nigeria- 

Francia, 

Corea-

Noruega) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Mediodía: 

España-China, 

Noche: España-

China, 

Alemania- 

Sudáfrica 

Mediodía: 

mención, Noche: 

noticia simple 

Mediodía: 

6”, Noche: 

1’45” 

Mediodía: 

mención de la 

presentadora, 

Noche: voz en off 

sobre material 

audiovisual 

Mediodía: 

mitad 

sección, 

Noche: 

segunda 

noticia 

NO SÍ: en el de la 

noche: Shimeng 

Peng, Patri 

Guijarro, 

Leupolz, 

Daebtriz, Popp, 

Magull 

18 jun 

2019 

Grupos 2 (Jamaica-

Australia, 

Italia-Brasil) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

19 jun 

2019 

Grupos 2 (Japón-

Inglaterra, 

Escocia-

Argentina) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

20 jun 

2019 

Grupos 4 (Camerún-

Nueva 

Zelanda, 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el 

informativo de la 

noche 

Holanda-

Canada, 

Camerun-Nueva 

Mención 20” Mención con una 

imagen de 

resultados 

Mitad 

sección 

NO NO 
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Países 

Bajos- 

Canadá, 

Suecia-

EEUU y 

Tailandia-

Chile) 

Zelanda 

22 jun 

2019 

Octavos 2 

(Alemania-

Nigeria, 

Noruega-

Australia) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

23 jun 

2019 

Octavos 2 

(Inglaterra-

Camerún, 

Francia-

Brasil) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

24 jun 

2019 

Octavos 2 (España-

Estados 

Unidos, 

Suecia-

Canada) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Mediodía: 

Francia-Brasil 

(día anterior), 

España- 

EEUU, Noche: 

España-EEUU 

Mediodía: noticia 

con 

declaraciones, 

Noche: noticia 

simple 

Mediodía: 

1’47”, 

Noche: 

1’21” 

Mediodía: voz en 

off sobre material 

audiovisual y 

declaraciones, 

Noche: voz en off 

sobre material 

audiovisual 

Mediodía: 

mitad 

sección, 

Noche: 

segunda 

noticia 

SÍ: en el de 

la noche 

solamente 

SÍ: Mediodía: 

Henry, Marta 

Torrejón, Alex 

Morgan, Noche: 

Mapi León, 

Megan 

Rapinoe, Becky 

Sauerbrunn, 

Lucia Garcia, 

Jennifer 

Hermoso  

25 jun 

2019 

Octavos 1 (Países 

Bajos-

Japón) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Mediodía: 

vuelta a España 

de la selección 

española tras 

ser eliminada 

contra EEUU, 

Noche: Italia-

China, 

vuelta de la 

selección a 

España tras ser 

eliminada 

contra EEUU 

Mediodía: noticia 

simple, Noche: 

noticia con 

declaraciones 

Mediodía: 

44”, Noche: 

56” 

Mediodía: voz en 

off sobre material 

audiovisual, 

Noche: voz en off 

sobre material 

audiovisual y 

declaraciones 

Mediodía: 

después del 

fútbol 

masculino, 

Noche: 

tercera 

noticia 

NO NO 

27 jun 

2019 

Cuartos 1 (Noruega-

Inglaterra) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el de 

mediodía 

Noruega-

Inglaterra, 

Noticia con 

declaraciones 

1’44” Voz en off sobre 

material 

Mitad 

sección 

NO Megan 
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polémica 

Rapinoe 

con Donald 

Trump, sus 

goles contra 

España, Francia-

EEUU del día 

siguiente 

audiovisual y 

declaraciones 

Rapinoe, Ali 

Krieger 

28 jun 

2019 

Cuartos 1 (Francia-

EEUU) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

29 jun 

2019 

Cuartos 2 (Italia-

Países Bajos, 

Alemania-

Suecia) 

TV3 Mediodía y 

noche 

NO        

2 jul 

2019 

Semifinales 1 

(Inglaterra-

EEUU) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el del 

mediodía 

Inglaterra-EEUU Noticia con 

declaraciones 

1’06” Voz en off sobre 

material 

audiovisual y 

declaraciones 

Después del 

fútbol 

masculino 

NO NO 

3 jul 

2019 

Semifinales 1 (Países 

Bajos-

Suecia) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el del 

mediodía 

Partido del día 

anterior de 

EEUU- 

Inglaterra 

Mención 14” Mención Penúltima 

noticia 

NO NO 

6 jul 

2019 

Semifinales 

(partido por 

el tercer 

puesto) 

1 

(Inglaterra-

Suecia) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en el de la 

noche 

Inglaterra-

Suecia, EEUU-

Países Bajos 

del siguiente día 

Mención 21” Mención desde 

plató con apoyo 

de una foto 

Mitad 

sección 

NO NO 

7 jul 

2019 

Final 1 (EEUU-

Países Bajos) 

TV3 Mediodía y 

noche 

SÍ: en todos los 

informativos del 

día 

Final EEUU- 

Países Bajos en 

ambos 

Mediodía: noticia 

con 

declaraciones, 

Noche: noticia 

simple 

Mediodía: 

1’23”, 

Noche: 

1’27” 

Mediodía: voz en 

off sobre material 

audiovisual y 

declaraciones, 

Noche: voz en off 

sobre material 

audiovisual 

Mediodía: 

después del 

fútbol 

masculino, 

Noche: 

mitad 

sección 

SÍ: en el 

informativo 

de la noche 

solamente 

Mediodía: 

Stefanie van der 

Gragt, Lieke 

Martens, 

Megan 

Rapinoe, 

Noche: Alex 

Morgan, 

Megan 

Rapinoe, Sari 

Van 

Veenendaal, 

Stefanie Van 

der Gragt, 

Rose Lavelle, 

Lieke Martens 
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Anexo 3: Plantilla y preguntas de la encuesta realizada 
 

1. Rango de edad 

• 0-18 

• 18-30 

• 30-45 

• 45-60 

• +60 

 

2. Género 

• Mujer 

• Hombre 

• Otro/prefiero no decirlo 

 

3. ¿Te gusta ver partidos de fútbol?  

• Sí 

• No 

 

4. ¿Te consideras seguidor habitual del fútbol femenino? 

• Sí 

• No 

 

5. Si la respuesta anterior es SÍ, ¿desde cuándo (qué año) te consideras seguidor habitual de 

fútbol femenino? Si la respuesta es NO, salta esta pregunta. (Respuesta abierta) 

 

6. ¿Sabes en qué año se jugó el Mundial Femenino más reciente? 

• Sí 

• No 

 

7. Si la respuesta anterior es SÍ, escribe el año del mundial femenino más reciente. Si la 

respuesta es NO, salta esta pregunta. (Respuesta abierta) 
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8. ¿Has seguido alguna de estas competiciones femeninas durante el último año? (Respuesta 

múltiple) 

• Liga de primera división femenina (Primera Iberdrola) 

• Copa Mundial Femenina 

• Otras competiciones 

• Ninguna 

 
9. ¿Conoces más jugadores profesionales de fútbol masculino que de fútbol femenino? 

• Sí 

• No 

 

10. ¿Sabrías nombrar a cinco jugadoras de equipos primera división española? 

• Sí 

• No 

 

11. Si la respuesta anterior es SÍ, escribe los nombres/apellidos/apodos de cinco jugadoras. Si 

la respuesta es NO, salta esta pregunta. (Respuesta abierta) 

 

12. ¿Qué prefieres ver? (Respuesta múltiple) 

• Fútbol masculino 

• Fútbol femenino 

• Por igual / me es indiferente 

• Ninguno 

 

13. ¿A qué crees que se le da más importancia en los medios de comunicación -especialmente 

televisión-? 

• Fútbol femenino 

• Fútbol masculino 

• Por igual 
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14. ¿Qué medio de comunicación usas más frecuentemente para informarte sobre deporte? 

(Respuesta múltiple) 

• TV 

• Redes sociales 

• Radio 

• Prensa escrita o digital 

• Otros (escribir cuáles) 

 

15. ¿Consideras que en el último año ha aumentado la cobertura mediática en televisión del 

fútbol femenino? 

• Sí 

• No 

 

16. ¿Qué cadena de televisión ves más frecuentemente? 

• TVE 

• Antena 3 

• Telecinco 

• La Sexta 

• Otras (escribir cuáles) 

 

17. ¿Sabrías decir qué equipo quedó primero en la liga femenina del año pasado (temporada 

2018-2019)? 

• Sí 

• No 

 

18. Si la respuesta a la anterior pregunta es SÍ, escribe el nombre del equipo ganador de la Liga 

de 2018-2019. Si la respuesta es NO, salta esta pregunta. (Respuesta abierta) 

 

19. ¿Sabrías decir qué selección fue ganadora del Mundial Femenino de 2019? 

• Sí 

• No 
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20. Si la respuesta a la anterior pregunta es SÍ, escribe el nombre del país ganador del Mundial 

Femenino de 2019. Si la respuesta es NO, salta esta pregunta. (Respuesta abierta) 
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