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Las diferencias en torno a la práctica deportiva de hombres y mujeres es un hecho constatado a lo largo de la 
historia, de la misma forma que podríamos decir que también existen diferencias de participación entre los 
propios hombres o entre las mujeres. Pero a este hecho, que podría ser natural, hay que añadir la carga social 
que construye las desigualdades y coloca a las mujeres en una situación de inferioridad. 

Ciertas situaciones que se siguen perpetuando en contextos de competición como las diferencias económicas 
en los premios, los horarios de participación o la presencia en los medios de comunicación, entre muchas 
otras, han contribuido a mantener o aumentar dicha desigualdad, que se extiende más allá de la propia prácti-
ca deportiva.

Si miramos la evolución del deporte femenino veremos que es una historia de lucha. A lo largo del tiempo, las 
mujeres han tenido que abrirse paso en contra de los prejuicios y las trabas que les ponía una sociedad que 
creía que ellas no podían, o no debían, hacer deporte.

Actualmente el deporte femenino tiene más presencia en la sociedad, sin embargo, aún está a mucha distancia 
del deporte masculino en relevancia, salarios o número de personas que lo practican. Hay que realizar un gran 
esfuerzo para conseguir la igualdad entre géneros también en este ámbito.

El equipo de la agencia de marketing y comunicación WOT (Women on top), especializada en deporte femeni-
no, ha realizado este estudio con la herramienta de escucha digital Digimind. El objetivo es detectar la conver-
sación que existe en torno al concepto “deporte femenino” y la repercusión que tiene cada una de las discipli-
nas en los usuarios. De esta manera se analiza la presencia y percepción de la sociedad española respecto a 
ello.



Escuchamos a más de 100.000 usuarios en el entorno digital y recogemos más de 260 mil menciones 
del concepto “deporte femenino” y, toda la conversación entorno a ello y las diferentes disciplinas 
deportivas. Se ha realizado el estudio durante un año natural, del 23 de marzo de 2020 al 23 de marzo 
de 2021 en el territorio español para responder a un interrogante: ¿cuál es la percepción del deporte 
femenino en España?

¿Cómo es el usuario que habla de 
deporte femenino?
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Curiosamente, los datos arrojan que las mujeres de 18 a 25 años son los usuarios que más conversa-
ción digital generan entorno al deporte femenino. En concreto, un 51% ha intervenido en el entorno 
digital de algún modo opinando sobre el deporte femenino o sus protagonistas, frente a un 49% de 
hombres. Asombra ver cómo únicamente el 26% de las mujeres son de edades diferentesa la franja de 
18 a 25 años.  En los hombres si es diferente, situándose en un 40% las personas con edades diferentes 
a 18 a 25 años.

Per�l de usuario:
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Marzo, el mes de la conversación

Resulta muy esclarecedor observar el evolutivo en el número de menciones y búsquedas en internet 
del año analizado. Podemos observar cómo, en España, los ciudadanos aumentaron la conversación 
entorno al concepto “deporte femenino” en el mes de marzo coincidiendo con el mes donde se celebra 
el Día Internacional de la Mujer. Mientras que en la conversación sobre el deporte masculino solo 
existen aumentos notorios en el evolutivo en momentos clave de las competiciones que realizan.

Esto demuestra una vez más la gran presencia de menciones reivindicativas, porque los usuarios aún 
sienten que no existe igualdad en el deporte y hace falta seguir luchando para conseguir el desarrollo 
en el medio.

Además, es esclarecedor que las menciones que contienen “deporte femenino” de media no sean más 
de 3.000 menciones mensuales, mientras que cuando contiene “deporte masculino” siempre sobre-
pasa la barrera de las 200.000 menciones al mes.

Evolutivo deporte femenino Evolutivo deporte masculino
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MADRID, CATALUÑA Y ANDALUCÍA
EPICENTRO DE LA CONVERSACIÓN

La conversación digital sobre deporte femenino 
durante el año analizado es relevante en tres 
zonas geográ�cas de España: la región de Madrid 
es donde se registra un mayor volumen de men-
ciones en el universo online, seguida muy de cerca 
por Cataluña, una de las cunas de deportistas por 
excelencia de España. Finalmente, le siguen Anda-
lucía y Valencia.

Estas ubicaciones coinciden con las regiones 
líderes en deporte en nuestro país y especialmen-
te donde se concentra un mayor número de licen-
cias deportivas. Sorprende la prácticamente nula 
conversación que existe en regiones como Castilla 
La Mancha o Aragón donde no superan las 2.000 
menciones en todo un año.

Twitter, el canal preferido
para hablar de deporte femenino

Casi el 80% de las menciones proceden de Twitter, con�rmando el liderazgo de esta red social dentro 
del sector deportivo frente a otras redes como Instagram o nuevas irrupciones como Tik Tok.

Durante el año analizado, Twitter se convirtió en el canal más utilizado por los usuarios para hablar de 
deporte femenino y de sus protagonistas. Esta cifra no es de extrañar si tenemos en cuenta que, si hay 
un sector que ha sabido aprovechar las posibilidades de esta red, más cercana a ser un medio de comu-
nicación que cualquier otra, es la industria del deporte. Twitter se caracteriza por dar cabida a temáti-
cas relacionadas con la más inmediata actualidad, debates o charlas sobre personajes concretos. Gran 
parte de la conversación sobre deporte femenino gira entorno al progreso que se ha producido en los 
últimos años, la profesionalización del fútbol femenino, actualidad deportiva y una parte de fundacio-
nes, ayudas o colaboraciones de empresas al crecimiento del deporte femenino. 



Por otro lado, la conversación alrededor de este concepto se reduce a 8% Facebook, 6% Instagram y 
únicamente 5% en webs de medios de comunicación. Este último dato es muy relevante, ya que 
denota la poca presencia del deporte femenino en los medios, reduciendo así la posibilidad del 
aumento de visibilidad de las deportistas femeninas.

La gran mayoría de las noticias mostradas por los medios de comunicación son referentes a ayudas 
de grandes marcas al crecimiento del deporte femenino, actualidad sobre clubes y �chajes, pero no 
dedican tantos espacios a hablar de resultados semanales, visibilidad de las deportistas o actualidad.

Mientras que el deporte masculino y las menciones en webs de medios de comunicación asciende 
hasta el 10%, siendo este en el segundo canal que más menciones recibe después de Twitter. Las 
menciones en medios de comunicación referentes a deportes o deportistas masculinos se re�eren 
principalmente a actualidad, sus logros y resultados semanales.

LO QUE MÁS BUSCAN EN GOOGLE...

Las búsquedas relacionadas con deporte femenino y sus protagonistas han aumentado de manera 
notoria en los últimos años. Principalmente impulsada por la mayor visibilidad en medios de comu-
nicación y en redes sociales, donde ha ido ganando cada vez más peso.



Durante el año analizado, el 74% de las menciones tienen un carácter positivo. Tres de los hechos 
que generaron más conversación positiva fueron:
• La expansión del fútbol femenino, con los logros del FC Barcelona.
• La profesionalización del fútbol femenino.
• La preparación del COE para los juegos de Tokio.

SENTIMIENTO POSITIVO
LOS USUARIOS AL LADO DE LAS DEPORTISTAS FEMENINAS

Si nos �jamos en el tramo del año que genera más menciones positivas o negativas, vemos que 
ambas se concentran sobre el mes de marzo. Esto es una tendencia habitual ya que el 8 de marzo, 
Día internacional de la Mujer, se alza la voz sobre este tema y se enciende el debate.



Hay un deporte que acapara el protagonismo de las redes 
sociales y los espacios digitales en España. Se trata del 
fútbol femenino, que generó más de un tercio de las men-
ciones registradas durante el año analizado en nuestro 
país.
Se analizaron 10 deportes escogidos entre los más practi-
cados en España: Fútbol, baloncesto, tenis, ciclismo, pádel, 
atletismo, motor, boxeo, golf y bádminton. 
El fútbol femenino lidera el número de menciones con un 
86% siendo el deporte rey no solo en el ámbito masculino 
sino también en el femenino. Su crecimiento en la historia 
ha sido constante, pero en los últimos años imparable. 

¿Cuáles son los temas que más hablan de fútbol femenino?

• [18%] Reivindicaciones y comparativo fútbol femenino VS 
fútbol masculino.

• [37%] Primera Iberdrola: Donde principalmente hablan de 
la actualidad, resultados o entrevistas a las jugadoras.

• [9%] RFEF: Centrada especialmente en quejas de discrimi-
nación por la reanudación de la liga masculina después del 
con�namiento y la �nalización de la femenina. Además, 
uno de los temas más hablados en este año es la negocia-
ción sobre la profesionalización del fútbol femenino.

• [9%] Real Madrid y su incorporación a la Primera Iberdrola.

• [4%] Dinero: Existen muchas críticas en el entorno digital 
por la poca inversión en fútbol femenino y reclaman más 
ayuda para lograr la igualdad.

• [23%] Otros temas

EL FÚTBOL PROTAGONIZA LA CONVERSACIÓN



Tras el fútbol femenino, el baloncesto es el deporte del que más hablan los usuarios digitales. La Liga 
Endesa, sus jugadoras, la comparativa con la WNBA y la búsqueda de la igualdad son los temas más 
recurrentes entre los usuarios. De hecho, junto a la conversación entorno al concepto “fútbol feme-
nino” el baloncesto dispone de un alto porcentaje de menciones referentes a temas reivindicativos 
entorno a la igualdad dentro del deporte.

La tercera posición en el ranking es para el atletismo femenino, uno de esos deportes que luce más 
igualdad y se ve re�ejada en las menciones de los usuarios que, desmarcándose de los dos deportes 
anteriormente analizados, apenas tiene menciones reivindicativas. Si miramos en su historia este 
estado de igualdad no fue siempre así, hubo que esperar hasta los Juegos Olímpicos de Amsterdam 
1928 para ver a las primeras 95 mujeres competir en un estadio olímpico, compitiendo solo en 5 
disciplinas.

El atletismo, hoy en día, puede presumir de igualdad. En su calendario olímpico hay 24 pruebas 
masculinas, 23 femeninas y en Tokio debutará una mixta, el relevo 4x400m. En términos deportivos, 
no hay etiquetas que separen a lo 'femenino', porque hombres y mujeres comparten pista simultá-
neamente.

En cuarta posición aparece el tenis, otro deporte que se considera más igualitario en el panorama 
internacional, habiendo sido el primer deporte en el que se aceptó la participación de mujeres. Sin 
embargo, aún quedan debates abiertos en el entorno digital sobre este tema.

Cabe destacar que desde 2007 todos los Grand Slams pagan los mismos premios a mujeres y hom-
bres, mientras que, en los otros deportes como fútbol y baloncesto, los hombres ganan entre 15% y 
100% más que las mujeres, según el estudio de la Universidad de Adelphi (Nueva York).

Posteriormente aparecen otros deportes como golf, ciclismo, boxeo, motor… Pero nos queremos 
detener en el pádel, ya que, aunque representa una cifra muy pequeña en comparación a los otros 
deportes, es el deporte junto al fútbol que mayor porcentaje de crecimiento ha tenido en los últimos 
meses, demostrando así el gran interés que hay en España.

Esta parte del estudio nos hace re�exionar en la escasa visibilidad de los deportes minoritarios inclu-
so teniendo campeonas del mundo en esas disciplinas. El gran ejemplo, sin duda, es Carolina Marín, 
deportista de éxito y varias veces campeona del mundo en su disciplina. Aunque sea una deportista 
llena de logros y con gran visibilidad en nuestro país, no se consigue dar visibilidad a su deporte, 
especialmente en los medios de comunicación, para lograr así que se consiga potenciar esa discipli-
na y lograr nuevos referentes.



Hashtags más usados
especialmente en twitter

Si hablamos del uso de hashtags, el fútbol vuelve a demostrar su liderazgo dentro de los deportes que 
más menciones generan. Por otro lado, destacan dos vertientes:
• Reivindicativos: Donde intentan visibilizar el deporte femenino y luchar por la igualdad.
• Salud: Hay mucha presencia de hashtag vinculados al deporte realizado diariamente por temas de 
bienestar y salud.



hacia dónde se dirige la percepción 
del deporte femenino en españa

Este análisis de menciones por los usuarios en el 
entorno digital durante el año analizado nos ofrece 
una serie de puntos clave que muestran hacia dónde 
se dirige la percepción del deporte femenino en nues-
tro país.
España es el país pionero en lo que re�ere a participa-
ción y alcance femenino en eventos deportivos, pero 
la realidad es que en todo el mundo ya se promueve 
con fuerza. Es urgente cambiar la cultura y la mirada 
social hacia la participación de las mujeres en el 
deporte, y eso pasa por los siguientes puntos clave 
que se han extraído del análisis:

Participación deporte femenino
Los éxitos de las deportistas, la visibilidad de los 
nuevos referentes y el cambio de mentalidad de la 
sociedad, que ahora sí alienta a las mujeres a practicar 
más deporte, ayudan a que cada vez haya más partici-
pación femenina.
El número de inscritas en un deporte federado según 
el CSD creció a un ritmo superior en cuatro puntos al 
de los hombres, cuya base de practicantes se ha 
estabilizado y aún representan la mayoría de las 
�chas, con un 77% del total. La evolución positiva de 
mujeres a�liadas a un deporte regulado también 
permitió que el índice de representación femenina 
sea el más elevado de la historia.
Pese a que se ha avanzado en comparación a los 
últimos años, la adhesión al deporte femenino en 
España está lejos de las principales potencias. Se 
prevé que seguirá este ritmo imparable reduciendo 
poco a poco la diferencia abismal que existe con los 
hombres y llegando a un punto de igualdad.

Administración pública
Refuerza la importancia de concienciar a los gobier-
nos y administraciones deportivas que incluyan siem-
pre una perspectiva de género en todas las políticas y 
acciones, desde las entidades más grandes a las más 
pequeñas, para que los derechos de las mujeres y 
niñas sean garantizados y evolucione la percepción 
del deporte femenino.

Liderazgo
Esta virtud, no solo se debe buscar en los propios 
deportes, sino en las entidades que representan esos 
deportes. Se estima que únicamente el 20% de los 
comités ejecutivos de Comités Olímpicos nacionales 
son mujeres. Se debe seguir capacitando a través de 
foros y educación para empoderar a las mujeres 
también en puestos de alta responsabilidad de 
empresas relacionadas con deporte. También se 
tiene que luchar en reducir la brecha existente entre 
los sueldos. Hay que incluir a las mujeres en el lideraz-
go y la toma de decisiones.



Profesionalización de los deportes femeninos

Como hemos visto en el estudio presentado, el fútbol 
es actualmente el mayor estandarte del deporte 
femenino y crece a ritmos imparables. Sin embargo, 
se estima que la diferencia entre el futbolista mejor 
pagado y la futbolista mejor pagada es nada menos 
que 68,9 millones de dólares según FORBES, además, 
de que únicamente un tanto por ciento muy peque-
ño tiene sueldos considerados “altos”, obligando así a 
muchas jugadoras a tener trabajos en paralelo que 
les reduce el tiempo e implicación en la práctica de 
su deporte.

Medios de comunicación

En los últimos años se estima que el 6% de las 
noticias deportivas en los medios de comunicación 
españoles son referentes a deporte femenino, mien-
tras que el 87% son de deporte masculino. Esa 
diferencia de visibilización del deporte femenino por 
parte de los medios de comunicación di�culta ense-
ñar los éxitos conseguidos por las mujeres y ralenti-
zan el avance del deporte femenino en nuestro país y 
sobre todo la percepción que se tiene de él.

Esto es una tendencia que está cambiando poco a 
poco, los medios de comunicación están viendo que 
son un punto clave dentro de la ecuación, y que su 
colaboración es necesaria para el progreso del depor-
te femenino en nuestra sociedad.
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