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RESUMEN 

Este trabajo trata de identificar tendencias en el periodismo digital español que puedan 

incurrir en actitudes discriminatorias o prolongación de estereotipos de género de acuerdo 

a la ética y deontología profesional. Para ello, y en primer lugar, se lleva a cabo un análisis 

de contenido, comparando informaciones de cuatro diarios digitales españoles sobre 

mujeres de relevancia mediática y pertenecientes a diferentes ámbitos sociales, con 

informaciones sobre sus homólogos masculinos. A continuación, se presentan los 

resultados de una encuesta dirigida a redactores en digital sobre cuestiones como su 

percepción del código deontológico, cómo lo aplican (si lo aplican), los efectos de una 

adaptación incompleta o nula de los textos de autorregulación a la era digital o su postura 

como profesionales de la información ante una cada vez más demandada perspectiva de 

género. 
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ABSTRACT 

 

This paper seeks to identify trends in Spanish digital journalism that may incur 

discriminatory attitudes or prolongation of gender stereotypes according to professional 

ethics. To this end, and firstly, a content analysis is carried out, comparing information 

from four Spanish digital newspapers on women of media relevance and belonging to 

different social spheres, with information on their male counterparts. Below are the results 

of a survey aimed at digital editors on issues such as their perception of the code of ethics, 

how they apply it (if they apply it), the effects of an incomplete or no adaptation of self-

regulation texts to the digital age or their position as information professionals in the face 

of an increasingly demanded gender perspective. 
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1. INTRODUCCIÓN:  

PERIODISMO DIGITAL Y DISCRIMINACIÓN DE GÉNERO 

 

“De la mano de la digitalización, el entorno en el que el periodista desarrolla su actividad 

se ha visto alterado, lo que acarrea nuevas oportunidades, pero también peligros y retos 

que no siempre se han afrontado en las mejores condiciones” (Micó-Sanz et al., 2008: 

17). Es el año 2021, y los diarios digitales ya están más que asentados en el territorio que 

en su momento reclamaron. Para las publicaciones en papel, fue la respuesta a una 

imperiosa necesidad de adaptación a las nuevas tecnologías y al nuevo periodismo que 

éstas trajeron consigo. También hay cabeceras que han nacido por y para Internet y no 

conocen un público más allá de la red. En ambos casos, la profesión periodística se 

encuentra ante un espacio de creación que, inevitablemente, entra en conflicto con los 

manuales convencionales. También con cualquier tipo de manual estático, ya que se trata 

de un espacio en constante cambio y expansión que cada vez se produce con más rapidez. 

 

Sería lógico pensar que, así como los medios se han amoldado al cambio, también 

deberían haberlo hecho los códigos éticos y deontológicos y los textos de autorregulación 

en los que se basa el buen hacer periodístico. Sin embargo, autores como Suárez-Villegas 

confirman que, para los profesionales de la información que llenan las redacciones 

digitales, los límites de este espacio aún son demasiado difusos. Esta adaptación no llega 

a término porque la frontera entre lo que se puede hacer y lo que no fuera del espacio 

físico (desde un punto de vista ético) no es una realidad completa. 

  

A los entorpecedores tradicionales de la ética periodística, como las agendas políticas y 

empresariales o las líneas editoriales, se unen la premura de la red (hay que ser el primero 

en dar la noticia) o la búsqueda del click (hay que tener el mayor número de búsquedas, 

de visitas o de likes que a posteriori se traducen en contratos publicitarios), 

comprometiendo prácticas indispensables según los códigos de conducta profesional, 

como la verificación o el contraste de informaciones.  

 

La supremacía del factor económico no es algo nuevo. Pero el amplio abanico de 

posibilidades que ofrece la web (un alcance incomparable, la distribución de grandes 

cantidades de información en segundos, la multiplicación de actores, la aparición de 



 

 2 

nuevos roles, el concepto de privacidad profundamente alterado por las redes sociales  

etc.) hace innegable el hecho de que “la información, ahora más que nunca, se ha 

convertido en una mercancía apetecible”, como nos recuerda Micó-Sanz en Credibilidad 

y autorregulación en la era del periodismo en Internet. Y no sólo apetecible, sino 

inagotable. Como lo es el flujo de datos que los propios usuarios facilitan.  

 

Que los posts estén desplazando a las agencias de noticias como fuente en medios 

digitales no es extraño teniendo en cuenta que muchos aspectos de la vida de las personas 

públicas están en sus redes sociales. Y, sin una normativa clara sobre el uso de estos posts, 

los perfiles en redes pasan a ser un suministro inacabable de fácil y rápido acceso a 

información que ni siquiera hay que modificar gracias a la sencillez de su inserción en la 

noticia. Como apoyo al texto sería tan legítimo como las imágenes o los vídeos. Pero no 

como su única base. 

 

La veracidad de la información ha mutado en una especie de “etiqueta” de seguridad que, 

atendiendo a intereses marcados, intenta proteger la credibilidad de noticias que beben de 

fuentes cuestionables. ¿Por qué es noticia un tuit ni verificado ni contrastado en el que un 

usuario afirma, basándose en conjeturas, que una actriz famosa ha vuelto con su 

expareja?1 ¿O una fotografía en Instagram que genera titulares sólo por la ropa que lleva 

una celebrity? Ahora, el mero hecho de que la información esté ahí parece suficiente, sin 

importar de dónde venga o si es de mayor o menor interés público, sin dejar de ser cierto 

que este último factor es relativo en cuanto al target al que un medio se dirige. Lo que no 

justifica que los periodistas dejen de distinguir entre hechos noticiosos y anecdóticos, 

distinción que subraya cualquier código de conducta periodística.  

 

“Con independencia del soporte en el que se elabore la información, los principios éticos 

del periodismo no cambian. Se trata de adaptar los principios básicos del compromiso 

con la búsqueda de la verdad y el respeto a los derechos de las personas derivadas de los 

cambios originados por procesos tecnológicos que han supuesto una nueva cultura 

periodística” (Suárez-Villegas, 2015a: 107). Ante el supuesto de que esa adaptación siga 

sin producirse o completarse, surge el peligro de que los diarios digitales continúen 

obviando procedimientos éticos y deontológicos, relegándolos a un segundo plano y 

 
1 El 24 de marzo de 2021, aparece el titular “Los fans apuntan a que Jennifer Aniston y John Mayer han 

vuelto... por un vídeo de sus mascotas” en 20minutos.es  



 

 3 

justificando lo que ya son hábitos o males menores, más que infracciones, con la falta de 

guías concluyentes.  

 

A todo esto se añade la responsabilidad ética que ya de por sí recae sobre los periodistas 

como individuos y el palpable rechazo a una mayor regulación de las empresas que 

pudiera limitar la libertad de expresión y otros derechos inherentes a la profesión 

periodística. “Los profesionales son conscientes de la existencia de malas prácticas y de 

la mediatización política y económica, pero confían más en la solución personal que en 

los códigos de conducta” (Suárez-Villegas, 2015b: 394). 

 

Reflexionando sobe todo lo anterior, cabe plantearse dónde quedan las herramientas 

adecuadas para tratar problemáticas como la discriminación de género en medios 

digitales. O, más concretamente, dónde quedan las herramientas para evitar caer en el 

discurso que las fomente. Los diarios digitales nos facilitan el acceso a la información de 

actualidad de forma ininterrumpida. Y, gracias a una gran variedad de dispositivos, esa 

misma información puede estar a nuestro alcance las 24 horas del día. Información que 

nos llega en forma de noticias que gozan de legitimidad. Por el mero hecho de ser noticias, 

por la cantidad de veces que han sido compartidas en redes, por la confianza que depositan 

los lectores en una cabecera… Es por ello que un código ético y deontológico pobremente 

adaptado a la era digital adquiere gravedad desde la perspectiva de género y a la hora de 

cuidar las ideas, conceptos o constructos que los medios transmiten a su público.  

 

Si acudimos a manuales convencionales leemos preceptos como: “El periodista jamás 

deberá mostrar en sus publicaciones discriminación alguna entre personas, sea ésta por 

razones de raza, color de la piel, sexo, religión, opinión política, origen nacional o social, 

etc.” (Barroso Asenjo, 2011: 169). Cruz Álvarez y Suárez Villegas proponen en Pautas 

deontológicas para el periodismo digital un decálogo que actualiza la base ética 

concebida para el periodismo en papel. Y es precisamente en el punto 10 de ese decálogo 

donde se alude a la importancia de la influencia de determinadas narrativas sobre los 

lectores, la audiencia, los usuarios… “El periodista debe ser responsable de los posibles 

efectos que se puedan derivar de sus discursos sobre los colectivos más vulnerables, 

evitando generalizaciones y asociaciones que puedan fomentar estereotipos 

peyorativos”. 

 



 

 4 

Es habitual y lógico incluir a menores, minorías raciales, emigrantes y personas de 

diferentes convicciones religiosas, costumbres o hábitos sexuales dentro de aquellos 

grupos que los medios deben tratar con especial sensibilidad en sus informaciones. Lo 

que no resulta tan común es señalar que dentro de todos estos colectivos vulnerables o 

potencialmente vulnerables también se encuentra la mujer, o que la mujer constituye un 

grupo en sí mismo. Así como las personas de género no binario o no identificadas con la 

dualidad tradicional de género. Puede parecer obvio, pero en el momento en que en una 

noticia se indica la edad de una mujer y la de un hombre no, se menciona a un político 

con nombre y apellidos y a una política sólo con su nombre o se habla de cómo la 

maternidad de una deportista influye en su carrera y no ocurre lo mismo en el caso de la 

paternidad de un deportista, esa obviedad desaparece y la inclusión de la mujer ya no es 

una certeza. 

  

Sin pautas éticas y deontológicas adaptadas al periodismo digital (y teniendo en cuenta 

que, gracias a las redes sociales, ahora los usuarios también pueden ser informantes), éste 

cae en un círculo vicioso que queda patente diariamente. Y es lo problemático de este 

ciclo, de cara a la ética, lo que requiere de este trabajo, primero: prestar atención, no a lo 

que dicen los protagonistas de una noticia, sino a lo que elige decir la noticia sobre sus 

protagonistas, en este caso, dependiendo de su género; y segundo: recoger las 

percepciones de actores en primera línea. Los redactores en digital. 

 

 

 

 

 

 

2. DESARROLLO: ESTRUCTURA, METODOLOGÍA Y 

RESULTADOS 

 

En esta primera parte del desarrollo del trabajo se analiza el contenido de ocho noticias 

de cuatro diarios españoles en su versión digital (La Razón, El País, El Mundo y 

20minutos), comprendiendo el periodo febrero-marzo de 2021. Estas noticias quedan 

PERPETUACIÓN DE 

LA ESTEREOTIPACIÓN 

MEDIOS DIGITALES 

USUARIOS 

ESTEREOTIPOS 

DE GÉNERO 
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agrupadas de dos en dos según la ocupación/ámbito al que pertenecen sus protagonistas 

para llevar a cabo la comparativa entre una noticia que hable de una mujer y otra que 

hable de su homólogo masculino dentro de fechas, contextos y circunstancias similares. 

A saber: deportistas (Serena Williams-Roger Federer), cantantes (Britney Spears-Justin 

Timberlake), políticos (Irene Montero-Pablo Iglesias) e hijos de celebridades (Julia 

Janeiro-Juan del Val). También se toman titulares o fragmentos de noticias de otros 

diarios digitales españoles, a parte de los ya mencionados, para ejemplificar conceptos. 

El objetivo de este ejercicio es el de analizar representaciones mediáticas y comprobar si 

en esta selección de diarios se dan actitudes discriminatorias o de estereotipación de la 

mujer que, claramente, van en contra de principios éticos periodísticos. 

 

2.1 LOS DATOS INNECESARIOS 

 

López Talavera señala en Ética en los medios de comunicación que “sólo habrá que 

destacar las características diferenciales de colectivos socialmente desfavorecidos y que 

son los protagonistas de una noticia, siempre y cuando estos rasgos definitorios sean 

relevantes para el desarrollo de la noticia. Puesto que, de lo contrario, sí que se podría 

estigmatizar al colectivo desfavorecido y desprestigiar su imagen, por lo que es preferible 

no revelar estas características”. Así pues, esta premisa podría aplicarse al uso de 

información sobre una persona que no sirve ningún propósito al contexto de una noticia.  

 

Datos como la edad, la etnia, la nacionalidad, la sexualidad, la maternidad, las 

relaciones familiares, el estado civil, la apariencia o el historial psicológico suelen ser, 

para los medios, más inherentes a las mujeres que a los hombres aunque no aporten nada 

a una narración más allá de puntualizar rasgos, características, atributos… 

tradicionalmente asociados a las mujeres por el mero hecho de serlo.  

 

Un ejemplo lo encontramos en dos noticias publicadas en la web del diario La Razón. 

Una sobre la tenista Serena Williams y otra sobre su compañero de profesión Roger 

Federer. Ambas cubren un momento de vulnerabilidad en la carrera de los dos deportistas 

y repasan su trayectoria más inmediata: 
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larazon.es DEPORTES (19/2/21) 

 

larazon.es DEPORTES (26/2/21) 

Williams acaba de perder contra Naomi Osaka en semifinales del Open de Australia y se 

derrumba en la rueda de prensa posterior. La noticia se centra en sus declaraciones 

derrotistas y en la posibilidad de su retirada definitiva de las pistas (“Ya está, se acabó”/ 

“Si alguna vez me despido, no se lo diría a nadie”). En el caso de Federer, lo que 

predomina son declaraciones de su preparador físico y la preocupación de su entorno ante 

su reaparición en el ATP 250 de Doha después de un largo periodo de inactividad por una 

lesión de rodilla que arrastra desde hace años.  

 

En periodismo deportivo es común indicar la edad y la nacionalidad de jugadores, 

competidores etc. Son recursos para mencionar a los personajes implicados y, en 
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principio, no responden a cuestiones de género. La nacionalidad tiene fines 

representativos (el/la deportista representa a su país al competir). Por otro lado, la edad 

es importante para el ojo mediático, ya que una carrera deportiva, coloquialmente 

hablando, tiene fecha de caducidad. Y el alcanzar una edad determinada, por lo general, 

significa que el tiempo en el campo de juego llega a su recta final (dependiendo también 

de qué deporte, disciplina o modalidad se trate).  

 

Esto supone información de interés para el público de la prensa deportiva (“El estado de 

Roger Federer, de 39 años, preocupa en su entorno y así lo reconoció Pierre Paganini 

preparador físico del tenista suizo en una entrevista concedida al diario Tages-

Anzeiger”). 

 

Sin embargo, son más de una las alusiones a la edad de Serena Williams y es evidente 

que van más allá de informar sobre el punto en el que se encuentra su trayectoria . Se le 

compara con tenistas más jóvenes y se incide en el tiempo transcurrido entre 

acontecimientos concretos: “Jóvenes jugadoras consolidadas superando a la que ha 

sido quizá la mayor dominadora de la historia”/ “Levantó su primer título de esta 

categoría en el siglo pasado, en 1999, cuando Osaka no había cumplido ni dos años”/ 

“Ahora la japonesa tiene 23 y Serena se acerca a los 40. «El tiempo no perdona», dicen”. 

Esta reiteración no está justificada ni es necesaria para el contexto. La edad, en ese caso, 

se emplea para hacer un juicio de valor sobre una mujer. 

 

Tampoco aporta nada a la noticia el traer a colación lo siguiente: “Justo en el Open de 

Australia de 2017 conquistó el último Grande. Después, estuvo un tiempo de baja para 

ser mamá: nació Alexis Olympia tras un parto con complicaciones en el que admitió que 

estuvo «a punto de morir»”.  

 

Para los medios, un parto complicado que tuvo lugar hace más de tres años y la 

consecuente maternidad de Williams siguen presentes como factores de gran influencia 

en su carrera. Roger Federer tiene cuatro hijos, pero su paternidad no aparece como 

elemento determinante en su trayectoria. Así, estas dos noticias también son un ejemplo 

de separación entre vida profesional y personal que suele respetarse para ellos pero rara 

vez para ellas. 
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2.2 LA AUSENCIA DE VOZ 

 

A la fecha de realización de este trabajo, la estrella del pop Britney Spears está en el punto 

de mira por tres razones: las novedades en el proceso judicial por el que la cantante intenta 

recuperar la tutela sobre su propia persona2, el movimiento #FreeBritney3, creado por sus 

fans y que ya ha trascendido a la escena feminista, y la reciente aparición del documental 

Framing Britney Spear. Un polémico proyecto que no cuenta con el testimonio de su 

protagonista pero sí con voces cercanas a ella que tratan el abuso de la industria musical 

y de los medios de comunicación. 

 

No es el primer documental que se produce sin contar con la presencia real de su 

implicado o implicados principales. Pero es llamativo el hecho de que la noticias que 

estos días se hacen eco de todo lo anterior no cuenten con declaraciones directas de la 

artista en cuestión. En la noticia publicada en la web del diario El País con titular “Britney 

Spears habla antes del juicio en el que se decide su tutela”, la narración se apoya en un 

tuit de la cantante que en última instancia no guarda relación con su contenido. Tampoco 

se trata de un post redactado explícitamente para la prensa o para que se use libremente 

en medios digitales a modo de comunicado.  

 

Este sí sería el caso del post en Instagram que utiliza otra noticia del mismo medio con 

titular: “Justin Timberlake pide perdón por sus actitudes machistas con Britney Spears: 

«Sé que fallé »”. El también intérprete, que mantuvo una relación sentimental con Spears 

entre 1999 y 2002, emplea las redes sociales para pronunciarse después de que el 

movimiento #FreeBritney llamara a otros movimientos de carácter feminista y se le 

señalara como partícipe de conductas cuestionables.  

 

El dotar de voz propia e identidad a cada colectivo también forma parte del proceder ético 

de un periodista. Ahora bien, ¿por qué la “voz” de Britney Spears estaría ausente con 

respecto a la de su homólogo masculino si ambas noticias utilizan fuentes equivalentes 

(Twitter e Instagram)?  

 
2 El padre de Britney Spears, Jamie Spears, consiguió en 2008 la custodia legal y financiera de su hija 

después de considerar que ésta no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. 
3 Esta tendencia surge de la preocupación de fans de la cantante que mantienen la teoría de que está siendo 

controlada, explotada y anulada por su entorno desde hace años. 
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elpais.com GENTE (11/2/21) 

 

La clave está en que uno de los dos hechos noticiosos radica en el juicio inminente sobre 

la tutela de la cantante y en que ésta ha hablado sobre ello. Lo que ella “ha dicho” es la 

noticia en sí. Pero basta empezar a leer para comprobar que el subtítulo contradice al 

titular cediendo la palabra, no a Britney Spears, sino a su actual pareja, el entrenador 

personal y modelo de fitness Sam Asghari. A su testimonio le siguen el de Kevin 

Federline para E! News, el del abogado de este último para Page Six o el del abogado 

Adam Streisand para el documental Framing Britney Spears. Figuras masculinas del 

entorno de la estrella del pop cuya intervención mayoritaria sigue contradiciendo al 

reclamo crucial de la noticia: su titular.  

 

Las únicas palabras que se pueden atribuir a Britney están en el tuit que el texto usa como 

apoyo visual. Un mensaje acompañado por un vídeo de una de sus actuaciones pasadas: 

“¡No me puedo creer que esta actuación de Toxic sea de hace tres años! Siempre he 

adorado estar encima de un escenario... pero me estoy tomando un tiempo para aprender 

a ser una persona normal... Adoro disfrutar de las cosas básicas de la vida diaria”. 

  

Después, se habla de un “mensaje posterior” (esta vez sin el tuit insertado que confirme 

su origen) que “parecía estar más dirigido a ser un comentario sobre ese documental y 
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todo lo que le rodea”, según El País. Britney Spears no tiene voz propia en esta noticia 

porque, en primer lugar, sus “declaraciones” se extraen de un post sin intención explícita 

de funcionar como comunicado de prensa, como ya se ha dicho; y en segundo lugar, no 

hay confirmación alguna de que a través de ese mismo post se estuviera pronunciando 

sobre el asunto que se trata. Sólo se hace una suposición alejada del rigor periodístico 

requerido. 

 

elpais.com GENTE (15/2/21) 

 

Por el contrario, Justin Timberlake sí deja claro que el post que utiliza su noticia está a 

disposición de la mayor difusión posible (“He visto los mensajes, las etiquetas, los 

comentarios y he querido responder…”/ “Me siento obligado a responder…”) y sus 

declaraciones guardan concordancia con el asunto principal. Su “voz” es la predominante 

y no queda eclipsada por otras. En el caso de Britney Spears es un hecho que, al ser una 

personalidad de alto nivel mediático, el hacer que parezca que habla cuando en realidad 

no lo hace se antepone a darle una “voz” real. 

 

Este uso indiscriminado de publicaciones en redes sociales como fuentes fidedignas para 

los diarios digitales confirma que la regulación a la hora de recurrir a ellas es necesaria. 

Sobre todo si se toman las palabras de una persona pública y se adaptan a un titular cuando 

en realidad no ha tenido lugar una declaración directa. Los tuits, las fotografías y los posts 
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de toda índole acaban convirtiéndose en las propias noticias cuando no siempre son 

creados con ese fin. Mientras que un perfil público es sinónimo de “luz verde”, lo único 

que limita a un medio para disponer del contenido en redes sociales es que un perfil esté 

configurado como privado. Una limitación insuficiente para aplicar la ética 

adecuadamente. 

 

   2.2.1. La redención masculina 

 

La noticia sobre Justin Timberlake ilustra otro tópico con el potencial para reforzar 

estereotipos y la discriminación de género. Las disculpas públicas de celebridades tras 

una polémica. En medios son más comunes en hombres que en mujeres pero no suelen 

denotar algo positivo o negativo, sino legítimo. Errores, conductas cuestionables o 

socialmente condenables, e incluso delitos, pueden trasladarse a un segundo plano en pro 

del mismo acto de pedir perdón o desmentir información.  

 

Es natural que los medios reproduzcan lo que alguien tiene que decir sobre su propia 

polémica, pero el posicionamiento, el victimismo o el aplicar tintes de “verdad absoluta” 

van en contra del auténtico concepto de veracidad y objetividad: “Justin Timberlake, 

arrepentido, pide perdón públicamente a Britney Spears y a Janet Jackson” (El Mundo, 

2021), “Woody Allen: «Todavía hay dementes que piensan que me casé con mi hija»” 

(El Confidencial, 2020), “Brad Pitt, desolado tras la acusación de violencia doméstica de 

Angelina” (20minutos, 2021), “Woody Allen se sincera en sus memorias, sin olvidar 

pasar factura” (La Voz de Galicia, 2020). 

 

El movimiento #MeToo surge en 2017 para denunciar casos de acoso y agresión sexual, 

sobre todo en el ámbito de la industria cinematográfica y musical. A raíz de él, muchas 

profesionales se abren a cerca de experiencias, en su momento normalizadas, que hoy 

salen a la luz como inaceptables o, al menos, merecedoras de atención. Esto, a su vez, 

provoca que muchas celebridades masculinas sientan la necesidad de manifestar una 

disculpa pública. La imagen y la reputación de una estrella de cara a los medios es crucial. 

Y si ésta necesita ser restaurada, los cabeceras suelen darles más oportunidades a ellos 

que a ellas.  
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Timberlake aprovecha las redes para echar la vista atrás y responsabilizarse de actitudes 

machistas hacia su expareja, Britney Spears, tras su ruptura, y de polémicas como la 

actuación junto a la también cantante Janet Jackson en la Super Bowl de 20044. Actuación 

que a ella le cerró muchas puertas pero no acarreó mayores consecuencias para él. 

  

Justin recurre, además, a la “justificación por el funcionamiento del entorno”, un patrón 

que se repite en este tipo de declaraciones: “(La industria musical) está diseñada de esta 

manera. Como hombre en una posición privilegiada considero necesario hablar 

públicamente de ello. Debido a mi ignorancia, no me di cuenta mientras estaba ocurriendo 

en mi vida” (El País, 2021). Reconoce su parte de culpa pero también la “comparte” con 

las vicisitudes de su entorno laboral. Esta tendencia, visibilizada en medios de 

comunicación, adquiere tintes problemáticos cuando prácticamente equivale a decir “esto 

es así y siempre ha sido así, qué se le va a hacer”. 

 

Cuando se trata de una celebridad femenina, pocas cosas son desechadas como detonantes 

de escándalos o situaciones comprometidas. Aunque esas situaciones escapen al control 

de una persona, como una enfermedad mental o un problema de índole psicológica. Si no 

fuera así, la crisis nerviosa que sufrió Britney Spears en el año 2007, o el hecho de que 

ya haya ingresado varias veces en un centro psiquiátrico, no seguirían apareciendo en casi 

cada primicia sobre ella.  

 

Estos fragmentos de su vida personal se siguen retratando como algo que ella eligió y no 

se terminan de asociar al incesante acoso de los medios o a la presión a la que se somete 

a las jóvenes estrellas. “Tras los problemas sufridos por Britney en 2007…”/“La situación 

empeoró especialmente en 2019, cuando la cantante fue ingresada por tercera vez en un 

centro psiquiátrico”. Las dos frases, palabra por palabra, se repiten en tres noticias 

diferentes de El País digital en un intervalo de únicamente dos días. No sólo se “copia y 

pega” dando prioridad a la inmediatez por encima del código ético y deontológico. 

 

Asimismo, ocurre que el concepto de histeria femenina sigue vigente en el periodismo y 

se renueva en el periodismo digital. A fuerza de hábito, la “locura” de una mujer no se 

 
4 Esta performance consistía en que Justin arrancaba una pieza del vestido de Janet. Por un “error de 

vestuario”, el pecho derecho de la cantante quedó expuesto y fue duramente criticada y censurada. 
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vincula a un trauma, sale de ella. Mientras que la “locura” de un hombre sí depende de 

factores externos.  

 

También es frecuente descargar o quitar importancia a las polémicas que ellos 

protagonizan mediante expresiones, frases hechas o muletillas desenfadadas en los textos: 

“A Justin Timberlake se le ha atragantado su vuelta a los escenarios”/ “Durante años 

parecía incapaz de dar un paso en falso”/“A nadie se le escapan las contradicciones del 

cantante y actor. Tampoco la desafortunada foto que publicó en su cuenta de Instagram” 

(El País, 2018), “También sus elecciones profesionales le han dado algún quebradero 

de cabeza” (El País, 2019). 

 

2.3 POLÍTICA, RELACIONES Y ROLES DE GÉNERO 

 

“Se ha avanzado mucho en la representación de las mujeres en la política española, pero 

no tanto en su valoración en los medios de comunicación y, por ende, en su valoración en 

la sociedad” (Sánchez Calero et al., 2013: 8). Trabajos como Las mujeres políticas en 

España y su proyección en los medios de comunicación teorizan que “la menor 

legitimidad que las mujeres sufren en un espacio que no se les atribuye como «natural» 

hace que su presencia se valore a través de elementos ajenos a su proceder político”.  

 

Entre estos elementos se encuentra la vida familiar, realidad que los medios de 

comunicación, separan de la vida laboral de un hombre pero no de una mujer, y que es 

tomada como algo inherente a su género. Algo que socialmente hemos asimilado como 

factor de profunda influencia en cualquier otro ámbito. Y las mujeres políticas no suponen 

una excepción para los medios que alimentan este constructo social. La mujer es 

compañera, la mujer es cónyuge, la mujer es madre y la mujer es cuidadora. Y si otras 

responsabilidades interfieren en cualquiera de estos papeles impuestos por ese constructo, 

la mujer pierde legitimidad.  

 

También ocurre que la mujer ocupando un cargo público o puesto de importancia que 

tiene una relación de pareja con un hombre a su mismo nivel, profesionalmente 

hablando, es propensa a ser representada a su lado, pero no a la par, pudiendo caer esa 
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forma de representación en un 

paternalismo que no procede. En 

busca de la referencia más sencilla y 

asentada, para los lectores la mujer 

política queda reducida a la “novia 

de…” o la “mujer de…”. 

 

Tal y como hacía La Razón en el caso 

de Serena Williams, la comparación 

entre estas dos noticias publicadas por 

la versión digital de El Mundo 

ejemplifica, esta vez de manera 

continuada a lo largo del primer texto, 

esa incapacidad (o desinterés) para 

distinguir entre espacios de actuación. 

  

La primera noticia tiene como protagonista a Irene Montero, actual ministra de Igualdad, 

y versa sobre el conflicto interno que afronta su partido, Podemos, y los hechos que 

rodean la salida del Gobierno de Pablo Iglesias, cabeza del partido y ya ex Vicepresidente 

segundo y ex ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030. Montero e Iglesias son 

pareja y tienen tres hijos en común. Circunstancia que esta noticia inserta en el contexto 

que no le corresponde ya desde su subtítulo: “La ministra de Igualdad no se encuentra en 

su mejor momento. Pablo quería que ella se marchara a las elecciones madrileñas pero su 

novia se negó. Montero no cuenta con él en casa e Iglesias con ella en política”.  

 

Las referencias a la ministra a través de su relación y las insinuaciones injustificadas de 

dependencia con respecto a su homólogo masculino se dan en varias ocasiones: “Pero 

aunque muchas cosas han cambiado en la dinámica Iglesias-Montero, la pareja «sigue 

discutiendo los problemas de partido»”/“Sin embargo, esta vez ella «ha lanzado un 

órdago» a su novio en la intimidad de su casa”/ “También Rafa Mayoral rehusó aceptar 

el puesto, pero a Iglesias le dolió menos en lo personal, pues presumía que la lealtad de 

su pareja era total”/ “Desde entonces, ha retuiteado alguna publicación de su novio, pero 

sin pronunciarse sobre la campaña o dar un apoyo directo”/ “Irene Montero (33) es en 

política todo lo que su novio ha querido que sea, al menos hasta ahora, cuando por 

         elmundo.es (La Otra Crónica) POLÍTICA (20/3/21) 
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primera vez parece haber contravenido los deseos de Pablo Iglesias”. En este último 

fragmento, además, se incluye la edad de la ministra como dato innecesario. 

 

Los medios también tienden a antagonizar lo emocional y lo racional al tratar la figura 

de la “mujer poderosa”: “Eso sí, ha conseguido que su amiga Ione Belarra ascienda a 

ministra. Ella, junto a Juanma del Olmo, forman parte del núcleo de confianza en el que 

Montero se desahoga sobre sus problemas y desánimos”/ “Por su forma de ser, a 

Montero también le cuesta formar un equipo más allá del que tiene ahora”. Las emociones 

de una mujer se traducen en obstáculos para un proceder responsable. Mientras que un 

político “emocional” o “pasional” es más bien determinado o decidido. 

 

Por último, la noticia da pie a su cierre así: “A todo ello se añade su papel como madre 

de familia numerosa, del que Montero tira con frecuencia en actos públicos para 

contextualizar situaciones de mujeres”, retomando la idea de la esfera doméstica que no 

se separa de la esfera laboral .  

 

La segunda noticia sigue la narración de la primera tres días después. Su protagonista es 

Pablo Iglesias y trata su salida del Gobierno de acuerdo a la Ley Electoral y su candidatura 

a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Comparando este texto con el anterior, la 

edad de Iglesias no se indica en ningún 

momento (ni en la primera ni en la 

segunda noticia); su relación con Irene 

Montero no sólo no aparece como 

condicionante en su profesión, sino que 

no aparece en absoluto, así como el 

factor paternidad; tampoco se alude a 

sus emociones o su personalidad. En 

definitiva, la línea entre vida 

personal/familiar y vida laboral sí se 

respeta. 

 

Argumentar que lo personal es político 

no sería apropiado desde la perspectiva  

ética y deontológica que se intenta                   elmundo.es POLÍTICA (23/3/21) 

 



 

 16 

aplicar, ya que no está ocurriendo en igualdad de condiciones y la función de los medios 

como creadores de opinión (y perpetuadores de estereotipos) se antepone. “Se ha 

demostrado repetidamente que el modo selectivo, en función de los esquemas de géneros, 

en que los periodistas y los redactores tratan a las mujeres políticas configura y refuerza 

los esquemas percibidos por los ciudadanos” (Sánchez Calero et al., 2013: 2), lo que nos 

remite al ciclo ya mencionado de estereotipación y discriminación.  

 

Ahora bien, no sería prudente pasar por alto que la noticia sobre Irene Montero está 

publicada en La Otra Crónica, la sección de elmundo.es dedicada a noticias del corazón 

que se divide en CASA REAL, CELEBRITIES y FAMOSOS, perteneciendo la noticia en 

cuestión a esta última categoría. Así como las noticias sobre Britney Spears y Justin 

Timberlake se encontraban en la sección GENTE de elpaís.com. Esto da lugar a la 

siguiente incógnita a la que se busca respuesta a raíz de la última comparativa: ¿la prensa 

rosa goza de inmunidad ante “deslices” éticos (intencionados o no)? 

 

2.4 RELACIONES FAMILIARES Y MENORES 

 

Los medios de comunicación manejan (o deberían manejar) la información que involucra 

a menores con especial cuidado. Los hijos de celebridades, o menores con otros 

parentescos, son una particularidad, ya que se convierten en personas públicas a través de 

la fama de sus familias, no la suya propia. El mero hecho de nacer puede colocarles en la 

portada de una cabecera y son más susceptibles a un trato inapropiado por parte de los 

medios. La censura que protege su imagen hasta que cumplen 18 años, como el pixelado 

de rostros, sólo es relativamente eficaz y el contenido de determinadas noticias muestra 

grandes irregularidades, no exclusivamente en lo que concierne a la ética, también a leyes 

y derechos fundamentales. Cabe destacar que es significativamente más fácil encontrar 

información como la que se analiza conexa a hijas de celebrities. 

 

La Razón digital publicaba a principios de marzo de 2021 una noticia sobre Julia Janeiro, 

la hija mayor de Jesulín de Ubrique (Jesús Janeiro Bazán) y María José Campanario, 

ambos objeto habitual del sensacionalismo. En concreto, se habla de su inminente 

cumpleaños y de su “preocupante” popularidad en redes sociales. Dejando de lado la ya 

de por sí conflictiva especulación sin bases e intromisión en la vida privada de una 

persona a ojos de la ética (por muy pública que sea  una persona), esta noticia incurre en 
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discriminación de género de diversas maneras con un detalle añadido: Julia Janeiro aún 

era menor de edad a la fecha de su publicación.  

 

Para empezar, los diminutivos y los apodos son una constante a lo largo del texto, no sólo 

para referirse a su protagonista, también a otras mujeres de su entorno: “A Julita Janeiro 

le gustan los beneficios de la popularidad”/“Julita empieza a disfrutar el hecho de saberse 

popular”/“No es suficiente que la Campa genere polémicas con sus vídeos. Ahora 

Julita.”/“Dicen que algunas empresas esperan a que llegue el 18 de abril, el de la mayoría 

de edad de Julita, para llevarla a su terreno”/“En la capital madrileña puede producirse 

también otro reencuentro que no le haría ninguna gracia a la Campa, el de su hija y su 

hermana Andrea”/“La Campa, que no se lleva con su suegra, es un muro, dicen, que crea 

cismas familiares”/ “Pero si Julita acaba residiendo en Madrid se romperán muchos 

tabúes e inquinas”/ “Todos se preguntan si la Campa presentará a Julita en sociedad 

mediante una bien pagada exclusiva en una revista del corazoneo”. 

 

larazon.es GENTE (1/3/21) 

Al igual que ocurre con los nombres sin apellidos o acortados de las políticas, todo lo 

anterior citado también “denota una familiaridad y un menosprecio en el trato no 

adecuados al contexto” (Sánchez Calero et al., 2013: 8). El nombre de las dos únicas 

personalidades masculinas aparece completo y tal y como es (Jesulín de Ubrique y Brayan 
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Andree Mejía Avila, el novio de Julia Janeiro). Jesulín de Ubrique no es el nombre real 

del extorero y puede considerarse un diminutivo. Pero, a diferencia del resto de 

apelativos, atribuidos por los medios, es un nombre que él mismo se ha adjudicado y que 

ha utilizado a lo largo de su carrera. Las personalidades femeninas de la noticia no han 

elegido estos apodos con los que, sin embargo, se les conoce ampliamente.  

 

También se dan suposiciones carentes de fuentes (“A Julita Janeiro le gustan los 

beneficios de la popularidad. Pero no se da cuenta de sus perjuicios”/ “Le gusta sentirse 

influencer, marcar tendencia, sacar un buen dinerito promocionando marcas”) y un 

lenguaje inapropiado, sobre todo tratándose de una menor: “Jesulín y María José 

Campanario, ya han tenido una seria conversación con ella para advertirle de que sea más 

discreta con las fotos que cuelga en su Instagram, algunas en diminutos bañadores que 

dejan entrever un físico espectacular”, algo que va en contra de otro de los preceptos de 

López Talavera en Ética en los medios de comunicación: “Hay que evitar el uso de un 

lenguaje inadecuado –sexista o racista– por resultar discriminatorio y fuera de contexto, 

y eludir los términos peyorativos que induzcan al receptor a formarse estereotipos y 

prejuicios”. Como apoyo visual, se utilizan tres imágenes del Instagram de Julia en las 

que se censura su rostro, pero no totalmente. Sólo se cubre la franja que ocupan sus ojos 

en la fotografía. 

 

Por otro lado, 20minutos.es, en su sección REDES, publicaba casi al mismo tiempo una 

noticia sobre Juan del Val, hijo de la presentadora Nuria Roca y el escritor Juan del Val. 

Aunque él sí cuenta con la mayoría de edad (18 años), siguen siendo llamativas las 

diferencias entre éste y el texto anterior. La noticia habla del éxito del joven en la red 

social TikTok. Este hecho se trata como algo divertido. Algo que debe ser celebrado. 

Mientras que en el caso de Julia Janeiro, su popularidad en redes se presenta como algo 

preocupante y potencialmente perjudicial para ella.  

 

Las nuevas ocupaciones vinculadas a este tipo de plataformas (influencer, instagramer, 

tiktoker) también suelen incluir connotaciones negativas en mujeres, especialmente en 

mujeres jóvenes (Ellas = superficialidad. Ellos = humor). “El dinero manda. Y Julia tiene 

en sus papás el mejor ejemplo para beneficiarse económicamente de la popularidad. Es 

una niña lista, preparada y medianamente culta” (La Razón sobre Julia Janeiro). “Con 

solo 18 años, demuestra en esta red social que tiene un gran sentido del humor, ya que 
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sube numerosos vídeos de coreografías, tópicos y compartiendo momentos divertidos con 

amigos” (20minutos sobre Juan del Val). 

 

20minutos.es REDES (2/3/21) 

El nombre “Juan del Val” no es sustituido por diminutivos ni se apela a su físico. Como 

apoyo visual, se utilizan dos vídeos de la cuenta de TikTok de Juan, esta vez sin ningún 

tipo de censura al ser mayor de edad. Las circunstancias de los sujetos no son exactamente 

las mismas. Pero la presencia de discriminación de género queda probada al no respetarse 

ciertas consideraciones éticas para con la persona que debería ser objeto de mayor 

amparo.  

 

   2.4.1. La inmunidad de la sección “corazón” 

 

La prensa rosa o prensa del corazón, desde su inicios, ha desarrollado fórmulas apartadas 

del periodismo generalista que le garantizan un público propio. Y han sido los buenos 

resultados de esas fórmulas los que han fomentado el apego del género a las mismas, pero 

también el llevarlas a extremos cuestionados por la ética periodística. Sus tendencias no 

se atienen a los códigos convencionales porque en la mayoría de supuestos, los beneficios 

que reporta el sensacionalismo superan a cualquier posible sanción.  

 

Determinadas prácticas se han asentado, asimilado, aceptado y, por supuesto, trasladado 

al periodismo digital. Las cabeceras del corazón y las secciones especializadas en la 

materia de los diarios se han “acomodado” en aquello que se espera de ellas y por lo que, 
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además, no afrontan consecuencias graves. La rectificación brilla por su ausencia, siguen 

sus propias normas y muchas personas públicas ya han aprendido a golpe de hábito a 

ignorar intromisiones, calumnias y ataques porque la prensa del corazón “es así”.  

 

La perpetuación de estereotipos de género también forma parte de la agenda del 

“corazón”, y aun estando su contenido principalmente dirigido a mujeres, el ciclo de 

transmisión sigue su curso. Los juicios de valor a través de la apariencia física o el modo 

de vestir, el foco sobre las relaciones afectivas, la maternidad como factor a cuestionar o 

prácticas a priori inofensivas como la reducción de nombres mediante diminutivos, están 

a la orden del día, pero no dejan de contradecir a la ética y deontología profesional. Así 

como la trivialización de asuntos que merecen seriedad. Un ejemplo lo encontramos en 

la rabiosa actualidad sobre Rocío Carrasco5. Hay medios que están convirtiendo lo que, 

hasta que se demuestre lo contrario, es una denuncia pública de maltrato en una batalla 

entretenida entre dos personajes de la farándula: “El dineral que ha ganado Mediaset con 

el circo de Rocío Carrasco y Antonio David” (ESdiario, 2021). 

 

La “inmunidad” de la prensa rosa, al final, es una ilusión colectiva, ya que las noticias 

de secciones como “Corazón”, “Gente”, “Famosos”, “Celebrities” etc., siguen siendo 

noticias. Información que debe ser contrastada y apoyarse en fuentes válidas. Y, 

clasificadas como tal, se requiere de ellas unos mínimos que no se están cumpliendo. Por 

lo tanto, la pregunta planteada unas páginas atrás tendría como respuesta un rotundo “no” 

desde la perspectiva que toma todo este trabajo. 

 

Al contrario de lo que pudiera parecer, esta rama del periodismo, como la totalidad de la 

profesión periodística, vive su propia crisis. No sólo económica, también de identidad. 

Se renueva pero, a la vez, no es capaz de renunciar a sus viejas costumbres. Isabel 

Mastrodoménico, Directora de Agencia Comunicación y Género, ya declaraba en 2017 

para el artículo “El machismo de la prensa «rosa»” que  “los medios de comunicación 

hegemónicos se niegan a aceptar que su modelo es «caduco»”. 

 

La perpetuación de estereotipos “«es un pez que se muerde la cola». Esta información 

estereotipada es consumida por lectoras que, a su vez, mantienen vivos esos mismos 

 
5 La hija mayor de Rocío Jurado ha denunciado años de maltrato psicológico por parte de su exmarido, 

Antonio David Flores, en una serie documental. 
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estereotipos” (Pacheco, 2017). Y que éstos se “reciclen” una y otra vez en soportes 

sucesores es problemático ya que, según la Asociación para la Investigación de Medios 

de Comunicación, en esta primera ola de 2021 Internet se posiciona como el segundo 

medio más consumido (84,7%), sólo superado por la televisión (85,2%). Hombres y 

mujeres se reparten esa consumición casi a la mitad, con un 49,5% y un 50,5% 

respectivamente. El diario digital más visitado es El País. 

 

2.5 BREVE RECOPILACIÓN DE LEYES Y DERECHOS     

FUNDAMENTALES 

 

El análisis de contenido llevado a cabo hasta ahora proporciona una muestra de tendencias 

en la redacción de noticias de diarios digitales españoles que, además de pasar por alto la 

ética y deontología profesional, potencialmente pueden violar las siguientes leyes y 

derechos:  

 

• En el caso de Britney Spears y Julia Janeiro, el punto 7 del artículo séptimo de 

la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen: “La imputación 

de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones 

que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su 

fama o atentando contra su propia estimación”. 

 

• En el caso de Serena Williams y Britney Spears, el Derecho de supresión ("al 

olvido") en buscadores de internet (sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea (TJUE) pública el 13 de mayo de 2014): “El derecho de 

supresión ('derecho al olvido') hace referencia al derecho a impedir la difusión de 

información personal a través de internet cuando su publicación no cumple los 

requisitos de adecuación y pertinencia previstos en la normativa. En concreto, 

incluye el derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de datos 

personales en los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya no 

tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima (en 

el caso de boletines oficiales o informaciones amparadas por las libertades de 

expresión o de información)”. 
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• En el caso de Julia Janeiro, el punto 3 del artículo cuarto de la Ley Orgánica 

1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación 

parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “Se considera 

intromisión ilegítima en el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 

a la propia imagen del menor, cualquier utilización de su imagen o su nombre en 

los medios de comunicación que pueda implicar menoscabo de su honra o 

reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento 

del menor o de sus representantes legales”. 

 

2.6 ENCUESTA A REDACTORES DIGITALES: RESULTADOS 

 

La segunda parte del desarrollo del trabajo comprende una encuesta anónima dirigida a 

redactores de noticias de diarios españoles digitales o en su versión digital. Se ha 

distribuido entre el 20 de marzo y el 5 de mayo de 2021 a redacciones de todo el territorio 

español (20 diarios generalistas, 3 diarios deportivos, 3 diarios económicos, 23 diarios 

locales y 30 diarios nativos digitales) con una participación final de 21 redactores 

digitales. Se divide en dos partes: 11 preguntas/afirmaciones a completar que sólo 

admiten una respuesta y una pregunta a responder con varias categorías multirespuesta.  

 

Esta encuesta tiene el objetivo de recopilar opiniones de profesionales a través de su 

percepción del código deontológico, cómo lo aplican (si lo aplican), los efectos de una 

adaptación incompleta o nula de los textos de autorregulación a la era digital, la influencia 

de las redes sociales o su postura ante una cada vez más demandada perspectiva de 

género. A continuación, se presentan el cuestionario empleado y los resultados de la 

encuesta. 

 

Pregunta/Afirmación 1 

El diario digital en el que trabajo: 

- Cuenta con un código deontológico adaptado al nuevo periodismo en Internet. 

- Cuenta con un código deontológico incompleto para el nuevo periodismo en 

Internet. 

- No cuenta con un código deontológico adaptado al nuevo periodismo en Internet. 

- Está actualmente desarrollando un código deontológico adaptado al nuevo 

periodismo en Internet. 
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Pregunta/Afirmación 2 

El trabajar en un diario digital: 

- Me facilita el aplicar la ética y evitar la discriminación de género en mis 

informaciones. 

- Me dificulta el aplicar la ética y evitar la discriminación de género en mis 

informaciones. 

- No es determinante para mí al aplicar la ética y evitar la discriminación de género 

en mis informaciones. 

 

Pregunta/Afirmación 3 

Las redes sociales: 

- Son un elemento imprescindible en el proceso de adaptación del código 

deontológico al nuevo periodismo en Internet. 

- Son un buen complemento, pero no son imprescindibles en el proceso de 

adaptación del código deontológico al nuevo periodismo en Internet. 

- Son totalmente prescindibles en el proceso de adaptación del código deontológico 

al nuevo periodismo en Internet. 

 

Pregunta/Afirmación 4 

¿Cómo gestiono el feedback ahora que la perspectiva de género está en el punto de 

mira? 

- Tengo en cuenta el feedback, tanto negativo como positivo, y condiciona mi 

trabajo. 

- Tengo en cuenta el feedback, tanto negativo como positivo, pero no condiciona 

mi trabajo. 

- Solo tengo en cuenta el feedback positivo. 

- Solo tengo en cuenta el feedback negativo. 

- El tener o no el feedback en cuenta no está en mi mano. 

- No tengo en cuenta el feedback en absoluto. 

 

Pregunta/Afirmación 5 

A la hora de abordar mis informaciones desde la perspectiva de género: 

- Mi propia ideología, creencias u opiniones me condicionan. 

- Solo trabajo de acuerdo a la agenda de mi medio. 
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- Solo trabajo de acuerdo al código deontológico (coincida o no con la agenda de 

mi medio). 

- Consigo combinar algunos o todos estos condicionantes a la hora de elaborar 

mis informaciones. 

- No abordo mis informaciones desde la perspectiva de género. 

 

Pregunta/Afirmación 6 

A la hora de abordar la discriminación de género, el medio en el que trabajo: 

- Rara vez pasa por alto el código deontológico. 

- Pasa por alto el código deontológico sólo ocasionalmente. 

- Pasa por alto el código deontológico frecuentemente. 

- Siempre pasa por alto el código deontológico. 

 

Pregunta/Afirmación 7 

A la hora de abordar la discriminación de género en mis informaciones, YO: 

- Rara vez paso por alto el código deontológico. 

- Paso por alto el código deontológico solo ocasionalmente. 

- Paso por alto el código deontológico frecuentemente. 

- Siempre paso por alto el código deontológico. 

 

Pregunta/Afirmación 8 

¿Mis lectores podrían pasar por alto o incluso estar de acuerdo con informaciones 

que incurrieran en la discriminación de género? 

- Sí, ya que la marca del medio en el que trabajo es garantía de 

credibilidad/notoriedad/legitimidad. 

- Sí, ya que mi propia marca como profesional (mi nombre, mi blog, mi página web 

etc.) me otorga mayor credibilidad/notoriedad/legitimidad. 

- No, la marca de mi medio me da ciertas garantías pero no pasarían por alto algo 

así.  

- No, mi propia marca como profesional me da ciertas garantías pero no pasarían 

por alto algo así.  

- No, ni la marca de mi medio ni mi propia marca como profesional me dan 

garantías. 
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Pregunta/Afirmación 9 

Como profesional de la información, creo que la discriminación de género en prensa 

digital, actualmente: 

- Es un problema que ya se antepone a las agendas, la demanda o la búsqueda del 

click. 

- Es un problema que difícilmente puede luchar contra las agendas, la demanda o 

la búsqueda del click. 

- Es un problema secundario. 

- No es un problema. 

 

Pregunta/Afirmación 10 

Como profesional de la información, creo que las noticias que incurren en 

discriminación de género, actualmente: 

- Siguen siendo muchas. 

- Ya no son tantas como antes. 

- Son muy pocas. 

- Han desaparecido. 

 

Pregunta/Afirmación 11 

Que el medio en el que trabajo, u otros medios digitales, incurran en discriminación 

de género sin consecuencias (si es que ocurre) me parece: 

- Injustificable, ya que el código deontológico es claro con respecto a esta cuestión. 

- Injustificable de acuerdo a mi propia ideología, creencias u opiniones. 

- Justificable, al no contar con un código deontológico adaptado a la era digital. Es 

algo casi inevitable. 

- Justificable, muchos medios digitales se saltan las normas, es lo normal. 

- Justificable de acuerdo a mi propia ideología, creencias u opiniones. 

- El medio en el que trabajo no incurre en discriminación de género. Y si lo hace, 

sí afronta consecuencias. 

 

Diez de los redactores participantes (47,6%) considera que el diario digital en el que 

trabajan NO cuenta con una adaptación de códigos adecuada. Pero sólo dos redactores 

menos consideran lo contrario y dan una respuesta afirmativa (38,1%). Para dos de los 
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redactores (9,5%), sus códigos deontológicos están incompletos y sólo un redactor (4,8%) 

indica que la adaptación de su código deontológico se encuentra en desarrollo. 

 

El entorno digital facilita la aplicación de la ética a nueve redactores (42,9%), mientras 

que para ocho de ellos (38,1%) la redacción digital NO es determinante en ese aspecto. 

Cuatro redactores (19%) creen que encuentran dificultades al aplicar la ética trabajando 

en un diario digital. 

 

A la hora de determinar la influencia de las redes sociales en el proceso de adaptación de 

códigos, las respuestas están muy repartidas entre redactores que las consideran un 

elemento imprescindible (52,4%) y redactores que las consideran complementarias 

pero NO imprescindibles (47,6%). Sólo un redactor (4,8%) considera las redes 

prescindibles. 

 

En este caso, una significativa mayoría tiene en cuenta tanto el feedback negativo como 

el positivo y considera que SÍ condiciona su trabajo (66,7%). Cinco redactores (23,8%) 

coinciden con la primera parte de esa afirmación pero no creen que el feedback condicione 

su trabajo. Dos redactores (9,5%) indican que la influencia del feedback NO está en su 

mano y sólo un redactor (4,8%) NO tiene en cuenta el feedback en absoluto. Ningún 

redactor tiene en cuenta sólo el feedback positivo o el feedback negativo. 

 

Doce redactores (57,1%) afirman que consiguen combinar algunos o todos los 

condicionantes que se proponen al elaborar sus informaciones. Nueve (42,9 %), sin 

embargo, consideran que su ideología, creencias u opiniones propias SÍ les condicionan. 

Uno de los redactores (4,8%) sólo trabaja de acuerdo a la agenda de su medio, y otro 

(4,8%) NO aborda sus informaciones desde la perspectiva de género. Ningún redactor 

trabaja únicamente de acuerdo al código deontológico. 

 

Diez redactores (47,6%) consideran que es raro que el medio en el que trabajan pase 

por alto el código deontológico. Por otro lado, siete redactores (33,3%) creen que su 

medio SÍ lo hace, pero sólo ocasionalmente. Tres redactores (14,3%) indican que su 

medio pasa por alto el código deontológico frecuentemente y un redactor (4,8%) opina 

que su medio siempre lo pasa por alto. 
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Al responder sobre su propio trabajo de cara a la discriminación de género, una aplastante 

mayoría de dieciocho redactores (85,7%) opta por contestar que rara vez pasa por alto 

el código deontológico. Sólo tres redactores (14,3%) indican que pasan por alto el código 

deontológico ocasionalmente y ningún redactor considera que lo ignore frecuentemente 

o siempre. 

 

Siete redactores (33,3%) consideran que la marca de su medio les da ciertas garantías, 

pero sus lectores no pasarían por alto la discriminación de género en una noticia. A 

ésta, le sigue de cerca la primera opción con 6 redactores (28,6%) que SÍ creen que sus 

lectores podrían pasar ciertas cosas por alto gracias a la marca de su medio. Cuatro 

redactores (19%) indican que su propia marca profesional les puede dar garantías, pero 

NO el beneplácito de sus lectores en la situación que se plantea. Tres redactores (14,3%) 

creen que ni la marca de su medio ni su marca profesional les dan garantías y un sólo 

redactor (4,8%) señala que sus lectores SÍ pasarían por alto la discriminación de género 

gracias a su marca como profesional.  

 

¿La discriminación de género es un problema en prensa digital? Nueve redactores (45%) 

consideran que SÍ, y que ya se le presta atención por encima de agendas, demanda o 

búsqueda del click. Aun así, ocho redactores (40%) también creen que es un problema, 

pero uno incapaz de anteponerse a esos condicionantes. Dos redactores (10%) creen que 

es un problema secundario y un redactor (5%), que NO es un problema. Uno de los 

redactores se abstuvo de contestar a esta pregunta. 

 

Quince redactores (71,4%) coinciden en que las noticias que incurren en 

discriminación de género siguen siendo muchas. Para seis de los redactores (28,6 %) 

ya no son tantas cómo antes y ningún redactor cree que actualmente sean muy pocas o 

que hayan desaparecido. 

 

Cerrando la primera parte de la encuesta, doce redactores (57,1%) ven injustificable que 

su medio u otro medios digitales incurran en discriminación de género de acuerdo a su 

propia ideología, creencias u opiniones. Nueve redactores (42,9%) lo consideran 

injustificable ya que el código deontológico es claro con respecto a esta cuestión. Sólo un 

redactor (4,8%) encuentra este proceder justificable al NO contar con un código 

deontológico adaptado a la era digital, y otro más (4,8%) considera que el medio en el 
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que trabaja NO incurre en discriminación de género. Y si lo hace, SÍ afronta 

consecuencias. Ningún redactor considera la discriminación de género justificable porque 

muchos medios se comporten igual o de acuerdo a su propia ideología, creencias u 

opiniones. 

 

Después de las preguntas/afirmaciones de respuesta única, se plantea el enunciado: A 

continuación, señale la opción que más se ajuste a su criterio para completar la siguiente 

afirmación: Considero relevantes los siguientes datos  (aun cuando NO son 

estrictamente necesarios para poner en contexto una noticia) a la hora de hablar de 

los siguientes colectivos.  

 

DATOS: Edad, etnia y/o nacionalidad, sexualidad, maternidad/paternidad, relaciones 

familiares, estado civil, aspecto físico e historial psicológico/psiquiátrico. Para todas estas 

categorías, las opciones son siempre las mismas: Mujeres; Hombres; Personas de 

género no binario; Todos los anteriores; Ninguno. 

 

Trece redactores (61,9%) SÍ consideran que la edad es un dato relevante al hablar de 

todos los colectivos que se proponen. Seis redactores (28,6%) NO la consideran relevante 

en ningún colectivo y sólo dos redactores (9,5 %) SÍ la consideran relevante al hablar de 

mujeres.  

 

Doce redactores (57,1%) NO ven relevante la etnia y/o nacionalidad en ningún 

colectivo, pero ocho de los participantes (38,1%) SÍ le dan importancia en todos. Sólo un 

redactor (4,8%) cree que SÍ es relevante al hablar de mujeres. 

 

Para trece de los redactores (61,9%), la sexualidad NO es importante en ningún 

colectivo. Siete redactores (33,3%) opinan lo contrario y la sexualidad SÍ tiene relevancia 

para ellos en todos los colectivos. Sólo un redactor (4,8%) considera este factor relevante 

en las mujeres.  

 

Once redactores (52,4%) consideran que la maternidad o paternidad NO es relevante 

en ningún colectivo si no aporta contexto. En cambio, siete redactores (33,3%) SÍ la 

consideran relevante para todos ellos. Tres redactores (14,3%) SÍ le dan importancia al 

hablar de mujeres. 
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Las relaciones familiares NO son relevantes en ningún colectivo a criterio de doce 

redactores (57,1%). Ocho redactores (38,1%) SÍ les dan importancia en todos los 

colectivos y sólo un redactor (4,8%) las considera relevantes en mujeres.  

 

De nuevo, doce redactores (57,1%) coinciden en que el estado civil NO es relevante en 

ningún colectivo, mientras que siete de ellos (33,3%) SÍ le dan importancia en todos. 

Dos redactores (9,5%) consideran relevante el estado civil en mujeres. 

 

Una considerable mayoría (71,4%) cree que el aspecto físico NO es importante en 

ningún colectivo. Cuatro redactores (19%) lo considera importante en todos los 

colectivos y para dos redactores (9,5%) es relevante en mujeres. 

 

Por último, el historial psicológico/psiquiátrico SÍ es relevante para once redactores 

(52,4%) en todos los colectivos. Sin embargo, nueve redactores (42,9%) discrepan y 

piensan que NO es importante en ningún caso. Dos redactores (9,5%) lo consideran 

relevante en mujeres, otros dos (9,5%) en hombres, y sólo un redactor (4,8%) le da 

importancia en personas de género no binario.  

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

El análisis de contenido de la muestra de noticias de larazón.es, elpais.com, elmundo.es 

y 20minutos.es confirma la presencia de estereotipación y actitudes discriminatorias 

en el periodismo digital. Tendencias que, claramente, entran en conflicto con el código 

ético y deontológico e incurren en discriminación de género, se pasan por alto porque 

no se ha producido una adaptación adecuada de los textos de autorregulación a la era 

digital. La inmediatez y la búsqueda del click se anteponen y los límites para los 

profesionales de la información aún son difusos mientras los estereotipos de género 

siguen siendo asumidos por los lectores/usuarios en un ciclo perjudicial para la equidad 

que se retroalimenta gracias a nuevos roles, tanto para los periodistas como para su 

público. 

 

Al escribir sobre una mujer perteneciente a la escena pública, e independientemente del 

ámbito/sección que se trate (deportes, cultura, política, sociedad), se recurre en mayor 
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medida a datos innecesarios que nada tienen que aportar al contexto o a la narración para 

completar informaciones. Estos datos se asocian a la mujer por el mero hecho de serlo: 

 

- La edad suele emplearse como elemento valorativo. 

- La maternidad o la vida familiar no se separa de la vida laboral en ellas, pero sí en 

ellos. 

- La reiteración de hechos pasados e irrelevantes para la narración también es frecuente. 

- Las relaciones de pareja se traen a colación fuera de contexto y se presentan creando 

la sensación de que la mujer está no está al nivel de su homólogo masculino. 

 - Lo emocional y psicológico se atribuye más a las mujeres que a los hombres y, además, 

de manera negativa. 

- En cuanto al aspecto físico, los juicios de valor también siguen centrándose sobre todo 

en las mujeres.  

 

El auténtico concepto de veracidad queda en entredicho al tomar como fuente algo que 

no se concibe explícitamente como tal. Por ejemplo, los posts en redes sociales que 

otorgan una voz irreal a la protagonista de una noticia. Además, los hombres cuentan con 

más espacio y oportunidades para la rectificación de polémicas que las mujeres. 

 

También ocurre que la prensa del corazón se vale de una falsa inmunidad ante los 

códigos éticos para hacer también juicios de valor. Incluso en el caso de menores o 

jóvenes celebridades a las que se extiende el acoso al que ya se somete a sus padres o 

familiares, siendo las mujeres de mayor interés para esta modalidad periodística. 

 

A modo de añadido, todos estos comportamientos, a parte de contradecir a la ética y 

deontología profesional, potencialmente pueden violar el derecho al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen, el derecho de supresión en buscadores de Internet 

o la Ley de Protección del Menor.  

 

Los resultados de la encuesta a redactores en diarios digitales españoles revela que la 

mayoría considera que: 

- El diario digital en el que trabajan NO cuenta con una adaptación de códigos 

adecuada a la digitalización. 

- Aun así, el entorno digital facilita la aplicación de la ética. 
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- Las redes sociales son un elemento imprescindible en el proceso de adaptación. 

- Tienen en cuenta tanto el feedback positivo como el negativo e influye en su trabajo. 

- Consiguen combinar algunos o todos estos condicionantes: la propia ideología, 

creencias u opiniones; la agenda del medio; y el código deontológico. 

- Es raro que el medio en el que trabajan pase por alto el código deontológico. 

- Rara vez ellos mismos pasan por alto el código deontológico. 

- La marca de su medio les da ciertas garantías, pero sus lectores no pasarían por alto 

la discriminación de género en una noticia. 

- La discriminación de género es un problema que ya se antepone a agendas, demanda 

o búsqueda del click, pero… 

- Las noticias que incurren en discriminación de género siguen siendo muchas. 

- La discriminación de género en medios es injustificable de acuerdo a su propia 

ideología, creencias u opiniones. 

 

En el momento de asociar datos y colectivos (aunque estos datos no contribuyan al 

contexto de una noticia), la mayoría considera que entre mujeres, hombres, personas de 

género no binario, todos los anteriores o ninguno, la etnia y/o nacionalidad, la 

sexualidad, la maternidad/paternidad, las relaciones familiares, el estado civil y el 

aspecto físico no son relevantes en ninguno de ellos. Sin embargo, en el caso de la edad 

y el historial psicológico/psiquiátrico, la respuesta mayoritaria implica a todos los 

colectivos. Una minoría que debe ser considerada da importancia a todos estos datos 

cuando se habla de mujeres. 

 

Del cómputo se desprende que, al gestionar la estereotipación o discriminación de género, 

los redactores digitales perciben que sus diarios cumplen los preceptos éticos y 

deontológicos aunque no estén debidamente adaptados a la digitalización y a los nuevos 

roles tanto de profesionales como de usuarios. Como individuos, tienen (o tendrían) sus 

propias consideraciones y procederes. Pero el “resultado final” depende, en última 

instancia, de la maquinaria al completo que mueve un medio de comunicación (la cadena 

de mando; determinados intereses y agendas; dependencia empresarial, política o 

económica etc.), en este caso, un diario digital cuyas prioridades aún no contemplan una 

adaptación definitiva y contundente de los códigos éticos a los relativamente nuevos 

soportes.  
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