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RESUMEN 

En una época donde se busca la reivindicación de la mujer en la sociedad hay que ver 
cuál es su rol en todas las áreas. Una de las más importantes y conflictiva en este tema es el 
deporte. En este espacio uno de los agentes más influyentes son los medios de 
comunicación. Es por ello que se decidió analizar la cobertura que se da a las atletas por 
parte de los medios ecuatorianos, tomando como referencia un periódico, El Comercio, y un 
canal de televisión, Teleamazonas.  

Tras analizar la imagen de las deportistas en los medios de comunicación, se planteó 
realizar dos productos periodísticos, como agentes de cambio, que reflejen lo que significa el 
deporte practicado por mujeres. Uno de ellos es un reportaje radial. Éste se desarrolla en 
forma de crónica, donde se cuenta las experiencias de tres mujeres atletas. El segundo, es 
un sitio web. En éste se tratan varios temas que permiten tener una visión complementaria 
de la mujer deportista y su trayectoria en el mundo del deporte.  
 
Palabras clave: mujeres, deporte, deportista, atleta, medios, comunicación. 
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ABSTRACT 
 
 At a time where women are claiming recognition in our society, it is important to 
analyse their role in all areas. One of the most important and controversial area in this topic 
is sports. In this space, one of the most influential factor is the media. This is why the 
coverage given to female athletes by the ecuadorian media is been analysed in this research; 
having as reference a newspaper, El Comercio, and a television channel, Teleamazonas.  
 
After analysing the image of female athletes in the media, it was decided to create two 
journalistic products, as agents of change, that reflect what practising sports mean to 
women. One of them is a radio report. This is developed as a chronic, where the experiences 
of three athletes are told. The second product is a website where many topics are portrayed 
and it allows the spectator to have a complementary view of female athletes and their 
trajectory in the world of sports. 
 
Key words: women, sports, sportswoman, sportsman, athlete, media, communication 
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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Este trabajo es un estudio de la imagen de mujer deportista que presentan los 

medios de comunicación en Ecuador, específicamente los casos de El Comercio y 

Teleamazonas. Se monitoreó durante un mes a los dos medios. Se analizaron las noticias 

deportivas donde se hablaba de mujeres atletas o equipos femeninos. Al examinar el 

constructo social de mujer deportista se puede decir que éste ha ido evolucionando 

conforme los tiempos han cambiado. Sin embargo, el espacio que los medios destinan a las 

atletas en el país las está invisibilizando. 

 

Palabras Clave: imagen, mujer, deportista, medios de comunicación, influencia.  
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INVESTIGATION ABSTRACT 

 

 This research is a study of the female athlete’s image on media in Ecuador, 

specifically having as reference the newspaper, El Comercio, and the television channel, 

Teleamazonas. They were monitored for a month. The research analysed news about female 

athletes or female teams.  By examining the social construct of female athletes, it can be 

said that this has evolved as times have changed. However, the space in the media devoted 

to female athletes in this country is turning them invisible.  

 

Key words: image, woman, athlete, media, influence, sportsman, sportswoman. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo es una respuesta a la necesidad de conocer cuál es la realidad de la 

mujer atleta en los medios de comunicación, a pesar del aumento de demanda de 

contenidos periodísticos deportivos y de que existe gran promoción de la igualdad de 

género. Aún existen tendencias machistas en algunos ámbitos de la sociedad. Se cree que 

uno de ellos es el deporte.  

Se analiza la imagen de la mujer en actividades físicas porque los medios cada vez 

tienen mayor demanda de información deportiva. Se busca revelar si existen diferencias al 

momento de la cobertura en cuanto a la cantidad y al enfoque de la información, y explorar 

el por qué de las posibles diferencias. 

El deporte desde sus orígenes fue pensado como una práctica exclusiva de hombres. 

En la sociedad victoriana la actividad física era un medio para desarrollar la virilidad y 

hombría, a través de la fuerza, resistencia y potencia. La mujer era relegada del deporte y se 

la convencía de que era mala para esta actividad (Martínez, Mateos, Rodríguez, 2004). 

 La relación entre los medios de comunicación y el deporte es de mutua dependencia. 

Existe tanto una influencia del deporte en los medios y viceversa. A partir de la década de los 

70 los medios comienzan a tener un mayor dominio en los deportes. En aquellos 

considerados espectáculo la influencia es decisiva. Los periodistas dejan de ser simples 

informadores de la noticia deportiva, para convertirse en coautores (Gambau, Vilanova, 

Camerino y Moscoso, 2006).  
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Los medios de comunicación al ser de carácter social tienen gran influencia sobre la 

comunidad. Es por eso que es de gran importancia el análisis a través de los medios que 

tienen ciertos temas, como lo es el de la imagen de la mujer en el deporte.  

 

MARCO TEÓRICO 

 

En los últimos años la igualdad de género ha causado varias discusiones sociales en 

todos los ámbitos de la vida, política, economía, laboral, familiar, deportiva, entre otros. Uno 

de los principales involucrados que tienen parte en este debate son los medios de 

comunicación. Esto se debe a que son uno de los primeros agentes en la construcción de la 

sociedad. 

Una de las áreas que ha crecido en los medios de difusión es la deportiva. Cada vez 

más periódicos, radios y canales de televisión dedican programas enteros sólo al tratamiento 

de noticias de deportes.  

 

 El periodismo deportivo se ha convertido en los últimos años en el más demandado de 
cuantos forman el espectro de la información periodística especializada. Casi no existe 
un periódico en el mundo que no cuente con una o varias páginas y/o suplementos 
dedicados a esta temática (Sainz, 2013). 

 
 
Es por ello que en este trabajo se busca estudiar el tipo de cobertura que se les da a 

las mujeres deportistas, entender si existe alguna diferencia en relación a los hombres y si es 

así analizar el por qué. Para ello se deben comprender varios temas.  

El deporte desde sus inicios fue creado en base a pensamientos machistas. Sin 

embargo, en las últimas décadas las mujeres, a través de los movimientos femeninos, han 
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demostrado tener la misma potencialidad que los hombres en todas las áreas incluida la 

actividad física. Pero, se debe tomar en cuenta que desde la fisiología los varones y mujeres 

están diferenciados. El tamaño corporal y la composición orgánica de ambos sexos son 

distintos. El tamaño del cuerpo condiciona una mayor capacidad física (Zurita, 2009). Los 

cuerpos son otros, las emociones son distintas, hasta los cerebros funcionan de diferente 

manera. 

Según los teóricos feministas, el género ha sido una creación de la sociedad, donde 

tienen parte los medios de comunicación. Éste establece cuáles son los roles que deben 

cumplir tanto hombres y mujeres, por lo cual ha generado los estereotipos sexistas. ¿Hasta 

qué punto las diferencias naturales son una realidad o excusa? 

Se busca descubrir el impacto que ha tenido en el deporte el estereotipo sexista de 

mujer generado por una sociedad machista. Además, la influencia de los medios en la 

sociedad, y por lo tanto su relación con la construcción social de la imagen de la mujer 

deportista.  

 

Origen sexista de la imagen de la mujer en el deporte 

 

Los estereotipos sexistas del deporte son una extensión de los estereotipos que se 

han creado en la sociedad (Gobierno Aragón, 2011). En el ejercicio, así como en la sociedad 

machista, se relaciona a hombre y mujer con ciertas cualidades. Las personas ven al varón 

como aquel que debe tener agresividad, vigor, fuerza. En cambio, la mujer debe ser delicada, 

frágil, tierna (Antunez, Miranda, 2006). 

La naturaleza humana, mal entendida, ha sido empleada como un argumento para 



15 

 

que las mujeres no hicieran ejercicio. En la época victoriana se consideraba enfermedades a 

la menstruación y el embarazo, por este motivo las damas no podían realizar deporte. 

(Martínez, Mateos, Rodríguez, 2004).  

 

Lecturas críticas de la mujer en el deporte desde el feminismo 

 

 La concepción sexista define qué es masculino y femenino,“(…)machismo (entendido 

como una sexualidad masculina activa y agresiva) (…) marianismo (una feminidad inactiva, 

pasiva, auto-negativa)” (Reyes, 1998). Los estereotipos sexistas han sido creados “para que 

determinados grupos sociales puedan preservar y defender sus diferencias, ideológicas, 

sistemas de valores entre otros; por lo que también existe en el mundo del deporte y 

actividades físicas” (Gobierno Aragón, 2011). 

El sexismo deportivo se evidencia en que existen ciertas actividades físicas 

consideradas para hombres y ciertas para mujeres. Los deportes relacionados con la mujer 

son  los  individuales y “más delicados”, como la natación y la gimnasia. Los ejercicios 

grupales y agresivos, como el fútbol y halterofilia, son pensados para los varones (Antunez, 

Miranda, 2006).  Sin embargo, ¿qué papel tienen las diferencias físicas entre ambos sexos? 

 

Diferencias reales entre hombre y mujer  

 

 Desde la fisiología los varones y mujeres están diferenciados. El tamaño corporal y la 

composición orgánica de ambos sexos son distintos. El tamaño del cuerpo condiciona una 

mayor capacidad física (Zurita, 2009). Los varones tienden a ser más altos, tienen piernas 
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más larga y por lo tanto poseen mejores marcas en deportes de velocidad. 

Para comprender las diferencias naturales que afectan el rendimiento de las chicas 

en el deporte se analizará su sistema cardiovascular. Las mujeres tienen el corazón más 

pequeño, lo que significa un menor número de sangre y de hemoglobina, esto ocasiona que 

exista un menor pulso de oxígeno en la sangre (Zurita, 2009). El oxigeno es necesario para el 

proceso de respiración celular, en el cual se transforma el azúcar en energía. Al existir déficit 

de oxígeno se forma ácido láctico en los músculos, produciéndose  dolor y calambres.  

La menstruación en la mujer no es una enfermedad, sin embargo, este estado natural 

tiene un impacto en su condición física. La tasa media de perdida de hierro de las personas 

al día es de 1 mg. Cuando la mujer está menstruando su perdida es de 2 mg (Zurita, 2009). 

El déficit de hierro afecta el rendimiento de la mujer deportista, genera fatiga y puede 

llegar a causar anemia en la deportista (Campbell, 2004). 

Una diferencia significativa entre el desenvolvimiento de hombres y mujeres en 

distintas actividades, incluido el deporte, es su cerebro. Un estudio realizado en la 

Universidad de Pensilvania reveló que los cerebros de cada sexo se conectan de forma 

diferente. La investigación demostró que ciertos comportamientos son propios de cada 

sexo.  

 Este estudio (…) sugiere que el cerebro masculino está estructurado como para 
facilitar los intercambios de información entre el centro de la percepción y el de la 
acción, según Ragini Verma. En cuanto a las mujeres, estas conexiones unen el 
hemisferio derecho, donde se halla la capacidad de análisis y el tratamiento de la 
información, hasta el hemisferio izquierdo, centro de intuición (El Comercio, 2013). 

 

En esta investigación se plantea que el cerebro del hombre permite que éste realice 

solo una tarea a la vez, lo que lo hace más apto para deportes como montar bicicleta o 

esquiar. En cambio, las conexiones neuronales del cerebro femenino permiten que la mujer 
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sea capaz de realizar varias tareas (Elliottc, Gurb, Hakonarsond, Ingalhalikara, Parkera, 

Ruparelb, et al, 2013). Se puede decir que las chicas, por su conexión cerebral, en parte son 

más hábiles en la gimnasia rítmica, que mezcla varias disciplinas, gimnasia, danza y ballet. 

 El hecho de que ciertos deportes sean más practicados por hombres o por mujeres 

también se debe a su naturaleza, aunque el impedimento hacia la práctica de personas de 

un sexo es promovido por la sociedad. 

La situación corporal de los sujetos representa un condicionamiento, pero no 

significa un limitante. Las mujeres ingresaron tarde al mundo deportivo, por lo cual sus 

marcas son menores. Pero, al seguir un entrenamiento intenso similar al de los varones las 

diferencias han disminuido.  

 

Incursión de la mujer en el deporte 

 

 Conforme la sociedad ha progresado en el tema de género lo ha hecho el deporte. El 

sexismo ha ido disminuyendo con los diferentes estudios de género y sus aplicaciones.  Las 

diferentes investigaciones científicas han demostrado que hombres y mujeres son distintos, 

se han especificado los rasgos de uno y otro sexo (Martínez, Mateos, Rodríguez, 2004). Pero, 

estos no significan una restricción, si se aprovecha adecuadamente cada rasgo puede 

resultar una ventaja.  

 Antes de estudiar el tratamiento que dan los medios a la imagen de la mujer 

deportista es importante conocer la historia de su ingreso en este ámbito, los retos que 

supuso y sus logros. 
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Para entrar en el mundo del deporte las mujeres han tenido que luchar contra los 

prejuicios sociales. En los primeros Juegos Olímpicos celebrados en Atenas 1896 no hubo 

presencia de mujeres. En 1900 participaron en dos disciplinas, tenis y golf, por ser 

considerados deportes acordes a la naturaleza femenina (Martínez, Mateos, Rodríguez, 

2004). En 1912 Pierre de Coubertin, fundador de las Olimpiadas, manifestó, 

 

Estimamos que los Juegos Olímpicos deben estar reservados a los hombres. ¿Es 
posible aceptar que las mujeres participen en todas las pruebas? No... Entonces ¿por 
qué autorizarlas a hacerlo en algunas y prohibírselo en otras? (Martínez, Mateos, 
Rodríguez, 2004). 

 
 

Además, las deportistas han tenido que cumplir con los roles de madre, esposa, 

trabajadora y deportista para demostrar que son capaces (Antunez, Miranda, 2006).  

La lucha femenina en el deporte tuvo tres momentos claves en el proceso de 

incorporación de la mujer al deporte. El primero  sucedió en los años 20 cuando Alice Milliat, 

deportista, al ver que las mujeres no podían competir en el nivel máximo de pruebas 

deportivas, organizó los Juegos Mundiales Femeninos, celebrados en 1921 y 1926. Ante esto 

el Comité Olímpico Internacional se vio obligado a dar apertura al atletismo femenino en los 

Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928. El segundo momento fue durante la Segunda Guerra 

Mundial. Los movimientos feministas lograron que las mujeres practiquen deportes 

considerados masculinos. Por último, en 1996 el Comité Olímpico Internacional impulsó la 

primera Conferencia Mundial sobre la Mujer y el Deporte, incentivando la participación de 

mujeres tanto en actividades físicas como en puestos directivos (Sanz, Berasategi, 

Korkostegi,Recalde, 2015). 

 



19 

 

Medios de comunicación y deporte  

 

 Los medios de comunicación tienen, y han tenido, un rol muy importante en el 

desarrollo sociocultural de las personas. A través de la información obtenida los individuos 

van formando su pensamiento entorno a temas como política, economía, sociedad, arte y 

deporte. Si bien es cierto, los medios no dicen directamente cómo se debe pensar, si 

influencian a través de la información que deciden transmitir.  

 

 Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en el proceso de 
socialización de la persona como referente sociocultural, como instrumento al servicio 
de la globalización económica y como generadoras de información y opinión; reflejan y 
contribuyen a formar valores culturales, creencias y normas que, a su vez, conforman la 
opinión publica (Gallego, 2010).   
 

 
 La importancia que tiene el deporte en los medios de comunicación es tal que se 

puede realizar un análisis solo en su forma. En los medios noticiosos de prensa escrita, 

televisión, radio y web existe una sección solo para tratar temas deportivos, y hasta existen 

medios solo enfocados en esta área.   

 Uno de los centros de atención del deporte en los medios es la imagen que se 

proyecta de los atletas. Es por ello que las personas más entrevistadas y mencionadas, 

después de los políticos, son los deportistas (Angulo, 2007). 

 Los medios de comunicación al momento de tratar un tema como noticia y decidir 

difundirla toman en cuenta ciertas características, la proximidad, actualidad, utilidad, entre 

otros. En el periodismo deportivo para determinar si algo es noticia y darle seguimiento se 

consideran cuatro factores, si el deporte o evento es un espectáculo, si existe 
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representación del país al que el medio pertenece, si los deportistas nacionales triunfan en 

el deporte determinado y si el evento sucede en el país (Angulo, 2007). 

 Además, un parámetro determinante, pero a la vez limitante, que toman en 

consideración los medios al decidir qué temas deportivos tratar y cuáles no es “el interés 

social del deporte, y los deportes con alto componente de interés social” (Angulo, 2007). 

Esto es necesario para el medio, ya que el periodismo depende de que la noticia llame la 

atención de las personas, para que así la consuman.  

 A causa del interés de las personas existe cierta discriminación en las noticias 

deportivas, al igual que en todas las secciones. El tiempo y espacio no permite que se cubra 

todo. Muchas veces existe una especie de segregación por parte de los medios no solo a la 

mujer deportista, sino también a otros atletas hombres. Esto se debe a que hay un deporte 

que predomina sobre los demás, en la mayoría de países, el fútbol.   

 

 Otro aspecto limitante (…) es el factor fútbol, que sobrepasa la dimensión deportiva y 
se transfo

 
(Angulo, 2007). 

 
 
 

Tratamiento de la imagen de mujer en los medios de comunicación  

 

 Como ya se mencionó anteriormente el deporte desde sus orígenes fue pensado para 

los hombres. De igual manera la cobertura deportiva comenzó siendo fundamentalmente 

machista. Hoy en día al existir más mujeres que realizan deporte la cobertura mediática ha 

aumentado pero, no es equitativa en todos los niveles y deportes  (Angulo, 2007). 

 La prensa deportiva continua ignorando ciertos aspectos de la participación femenina 
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en actividades físicas, afectando la opinión del público (Vega, 2012). Aunque existen 

deportistas tanto nacionales como extranjeras destacadas, su poca visibilidad impide que las 

audiencias las recuerden. Esto a su vez afecta en su promoción y representación. Un 

argumento muchas veces utilizado es que la naturaleza de las mujeres hace que sean ellas 

mismas las que tiene poco interés en el deporte o que por su falta de habilidades físicas 

prefieren no desarrollarse en esta área. 

 

 La incursión de las mujeres en actividades en las que las cualidades físicas basadas en 
la fuerza y la velocidad, son determinantes, ha provocado que el deporte femenino esté 
considerado como de segunda categoría y, en consecuencia, premios y honores, 
espacios en los medios de comunicación, "sponsors", etc., tienen siempre menor cuantía 
y menos importancia (García, 2001). 
 

 
 La poca aparición de las deportistas tanto en los medios de comunicación, como en la 

memoria de las personas, se ha vuelto un círculo vicioso. Los medios argumentan que no 

cubren a las atletas porque no existe demanda de este tema por parte de las audiencias.  

 

 Los argumentos que aduce la profesión periodística para justificar la invisibilidad de la 
mujer en los contenidos periodísticos no se sostienen si nos atenemos a la aplicación de 
criterios estrictamente noticiosos, pues a menudo se producen muchos más logros 
femeninos de los que finalmente aparecen en los medios y, por ende, de los que 
finalmente llegan a tener conocimiento los ciudadanos (Vega, 2012). 
 

 
 Al no aparecer en los medios las federaciones y patrocinios no las apoyan porque no 

las consideran “importantes”. Al no haber deportistas aceptadas por instituciones oficiales la 

gente dice que no conoce de ellas por lo que no se interesan en las actividades físicas 

femeninas. 
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oportunidades para las mujeres y chicas (Vega, 2012). 

 
 

Una causa de la “baja participación” de mujeres deportistas se debe a que desde 

pequeñas no se las ha incentivado a desarrollarse en este ámbito. Las niñas y adolescentes 

buscan modelos de éxito y referencia en los medios, por lo cual el tipo de información que 

se transmite sobre la mujer podría influenciar en la imagen que se construye socialmente.  

Los espacios en que se presenta a la mujer deportista en los medios de comunicación 

reproducen concepciones machistas de la sociedad o la invisibilizan. “Las mujeres que hacen 

deporte parecen invisibles. No están para los medios. No aparecen. No venden. Y si no 

vendes, no existes” (Angulo, 2007).  

 Un aspecto muy criticado a la prensa deportiva ha sido que si bien existe algo de 

cobertura de las deportistas mujeres, esta información muchas veces tiene tintes sexistas.  

 

El retrato periodístico que se ofrece de las mujeres no coincide con la realidad 
social. En este sentido, se pueden apuntar al menos cuatro fenómenos llamativos: la 
invisibilidad de la mujer en los contenidos de los medios; la poca diversidad en los roles 
que personifica; las representaciones estereotipadas; y el distinto tratamiento 
informativo en función del sexo (Berganza, 2002). 

 

 Se plantea que las deportistas son noticia por su físico o por su vida privada. 

 

Equidad a través de los mismos medios 

 

 Al vivir en una sociedad fuertemente mediatizada “los medios de comunicación 

marcan de forma importante el tipo de cuestiones sobre las que debemos preocuparnos. 
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Ellos pueden ampliar o limitar nuestro horizonte critico (...)” (Bouza, 2006) 

 Los medios de comunicación tienen gran responsabilidad social, al influir en las 

personas, sus intereses, opiniones y acciones.  Así como los medios han tenido el poder en el 

pasado, según la teoría, de  discriminar a la mujer en el deporte, y en cierta parte algunos lo 

continúan haciendo, también tienen el poder de cambiar esta realidad.  Es responsabilidad 

de los medios “potenciar la imagen de las deportistas y presentar un modelo de mujer 

deportiva con el que puedan identificarse las niñas y las jóvenes” (Sanz, Berasategi, 

Korkostegi,Recalde, 2015).  

 

MONITOREO 

 

 Para entender el cúanto, cómo y por qué de la cobertura que se da a la mujer 

deportista se realizó un monitoreo de medios durante un mes, desde el 16 de marzo hasta el 

15 de abril.  Para llevar a cabo el monitoreo se crearon tres tablas, con diferentes variables, 

tabla general, de mujeres y de ambos sexos. 

 El monitoreo de El Comercio se hizo todos los días durante un mes. Involucró el 

estudio de todo el contenido, Portada, Actualidad, Quito, Tendencias, Deportes, Construir, 

De sábado, Planeta-Ideas y Revista Familia. No se tomó en cuenta la sección de opinión por 

no ser netamente un trabajo periodístico. De igual manera, se excluyó a Revista Pandilla, al 

no tener constantemente contenido deportivo y a Revista Carburando, al tener una temática 

de ingeniería automotriz. 

 En cuanto al noticiero 24 Horas se lo observó en el horario estelar, en la noche, de 

lunes a viernes y los domingos. El día sábado no se emite este programa. Se analizaron todos 
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los segmentos, Titulares, Actualidad, Internacional, En Corto y Deporte Total. Los días 

domingos se estudió específicamente el segmento Deporte Total, al ser un programa 

especial de 30 minutos. 

 Si bien el solo ver la programación de la noche no representa de forma total la 

cobertura que da el medio tanto a deportistas hombres como mujeres, sí permite tener una 

idea de la imagen de ambos, por lo que se puede realizar un estudio y comparación. 

 Se debe explicar que dentro del monitoreo de televisión no consta el análisis del 2 de 

abril por problemas técnicos. Sin embargo, los datos del resto de días fueron constantes. 

 En diario El Comercio se estudiaron 611 notas deportivas durante el mes de 

monitoreo. 473 artículos fueron sobre equipos o deportistas masculinos, 40 fueron sobre 

equipos o deportistas de mujeres, 34  involucraban a ambos sexos y 64 fueron neutrales.  

 La categoría neutral trata temáticas de logística, información de eventos, entre otros. 

No hace referencia a la imagen de deportistas. 

 En Teleamazonas la cantidad de noticias deportivas fueron 335. Un total de 320 

reportajes fueron de varones, 7 de mujeres, 2 de ambos y 6 neutrales.  
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ANÁLISIS CRÍTICO 

 

 La cobertura que dan los medios en Ecuador a las deportistas es menos del 10%. En 

el caso de prensa escrita tienen una visibilización de 6,5%, y en televisión un 2%. Tomando 

en cuenta las notas donde aparecen deportistas de ambos sexos, la mujer aún continúa 

teniendo una aparición pobre, llegando apenas al 12%  y al 2,68%, respectivamente.   

 Existen estudios donde se plantea que la mujer deportista tiene poca aparición, pero 

que en actividades físicas de alta competitividad la cobertura que se da a ambos sexos es 

relativamente equitativa, un 60% hombres, 40% mujeres (Angulo, 2007). Esto no sucedió en 

este monitoreo. Como ya se vio, de forma global los hombres tuvieron más apariciones y si 

se analiza por deporte también sucede lo mismo. Por ejemplo en atletismo la aparición de 

mujeres fue sólo del 10% en El Comercio y del 0% en Teleamazonas.  

 Observando sólo las noticias de deportistas mujeres la mayoría son breves. En El 

Comercio de las notas de mujeres principales fueron el 35%,  secundarias el 25% y  breves el 

40%. En Teleamazonas estas son el 57%, mientras que no hubo notas principales de mujeres 

y las secundarias fueron el 43%.  
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 Se puede ver como la imagen de la mujer deportista en los medios es muy escasa, y 

en algunos casos nula. Los medios argumentan que no cubren a las atletas porque no existe 

demanda de este tema por parte de sus audiencias.  

 Actividad deportiva por parte de las deportistas no falta. Un ejemplo de ello es la 

Selección Femenina de Fútbol de Ecuador. El equipo clasificó a la Copa Mundial Femenina de 

Fútbol 2015, realizada en Canadá. Durante los días de monitoreo la selección efectuó dos 

partidos amistosos en las ciudades de Tulcán y Pasto. A pesar de ser noticias de interés, por 

la proximidad del evento deportivo y por el criterio de cercanía, los medios no le dieron 

mayor importancia. En El Comercio el 12 de abril, día siguiente a uno de los partidos, no 

hubo ni una nota sobre el tema. En Teleamazonas hubo un reportaje, pero basado 

netamente en la crítica. 

 Analizando este último caso se puede decir que el periodista puede ser crítico con los 

diversos temas, pero debe tener en cuenta que su opinión al ser difundida de forma masiva 

tiene una influencia muy grande en la sociedad. “Se construye una nueva realidad a través 

del discurso de los medios. Solo se considera real lo sucedido en ellos. Un jugador solo es 

buen jugador, si los medios afirman eso y si no, nunca lo será” (Flores, S.F). De por si las 

mujeres deportistas tienen poca cobertura mediática, si a esto se le añade destacar solo sus 

falencias su imagen se verá aún más afectada.   

 Para plantear la imagen de los atletas en los medios de manera más tangible también 

se analizó las fotografías de hombres y mujeres. Del total de retratos de deportista 87% 

fueron de hombres, mientras que solo un 8% fueron de mujeres. Esto reafirma la 

invisibilización de las deportistas.  
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 Algunos planteamientos dicen que la mujer deportista muchas veces es presentada 

de forma sexista. Sin embargo, las imágenes en este monitoreo en ambos casos nunca 

representaron símbolos sexuales. La temática de la fotografía de las deportistas fue un 

97,5% deportiva, esto significa que salían  con su uniforme, entrenando o en medio de una 

competencia atlética. A diferencia de lo que se esperaba, verlas publicitando a sus 

auspiciantes a través de su ropa o posando en lugar de jugando. El 2,5% de fotografías 

mostraban su lado humanos, como  su faceta de estudiantes o hijas. 

 En cuanto a los deportes considerados para mujeres y varones, las propuestas 

feministas aseguran que las personas tienden a elegir ciertas actividades físicas según su 

sexo en base a los constructos sociales. Sin embargo, a lo largo del monitoreo esta 

problemática no se presentó. 

 En la mayoría de notas de mujeres deportistas las actividades físicas practicadas eran 

el fútbol y el tenis, deportes grupales. En total las notas periodísticas entre prensa escrita y 

televisión 19 fueron sobre mujeres futbolistas y 12 sobre mujeres tenistas. Estos datos en 

relación a un total de 47 artículos sobre mujeres deportistas.  

87 

8 5 

Hombres Mujeres Ambos

Cantidad fotografías deportistas 

El Comercio
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 Los deportes considerados femeninos, como la natación o gimnasia no aparecieron 

nunca. Esto no quiere decir que las mujeres no los practiquen, o que sean menos entrenados 

que otros, pero demuestra que las deportistas no son proyectadas exclusivamente como  

“frágiles” o “delicadas” (Antunez, Miranda, 2006), sino también como agresivas y 

competitivas.  

 Antes los estereotipos sexistas consolidaron la idea de que la mujer al hacer ejercicio 

se “masculiniza”, desarrolla masa muscular, haciendo que su figura no sea atractiva para el 

hombre (Gobierno Aragón, 2011). Pero, en la actualidad las perspectivas han evolucionado. 

No es raro que hoy en día varias mujeres se dediquen a deportes como halterofilia o 

baloncesto, los cuales podrían ser considerados según el machismo deportes varoniles por 

demandar fuerza y resistencia.  

 En el monitoreo de El Comercio se vio el caso de Belén Ibarra, subcampeona mundial 

en canotaje. En un inicio esta deportista ecuatoriana practicaba natación, pero, decidió 

cambiarse de deporte porque “se sentía aburrida y estancada” (El Comercio, 2015). Para 

esta actividad se necesita desarrollar masa muscular, sobre todo en brazos, lo que podría 

estar “masculinizándola”. Eso no ha significado un obstáculo para Belén, quien dedica 4 

horas diarias para desarrollarse en esta actividad física (El Comercio, 2015). En este caso la 

atleta dejó un deporte considerado femenino por uno pensado como masculino.  

 Se debe tener presente que el periodismo, tanto político, económico, de farándula y 

deportivo, depende de que la noticia llame la atención de las personas, para que así la 

consuman. A causa del interés del público existe cierta discriminación en las noticias 

deportivas, al igual que en todas las secciones. El tiempo y espacio no permite que se cubra 

todo. Es por ello que muchas veces existe una especie de discriminación por parte de los 
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medios no sólo a la mujer deportista, sino también a otros atletas varones. Esto se debe a 

que hay un deporte que predomina sobre los demás, en la mayoría de países, el fútbol.   

 Del total de noticias que aparecieron en la portada de El Comercio el 67% fueron de 

fútbol. En prensa escrita del total de notas de deportistas mujeres la mayoría fue sobre 

fútbol, 32,5%, le siguió tenis con 27,5%, luego baloncesto con 15%, atletismo 10%, 

halterofilia 5%, ciclismo 2,5% y otros 7,5%. En televisión, en los titulares el 87,5% trataban 

reportajes de fútbol. Analizando las notas de mujeres en televisión el 76,46% fueron sobre 

este deporte y el resto se divide entre tenis, artes marciales, atletismo y otros. El fútbol no 

es sólo predominante en los hombres, sino también en la cobertura que se da a las mujeres. 

Si existe algún tema futbolísticos es más probable que los deportistas aparezcan, que si 

practicaran otra actividad.  

 

 Se debe tener en cuenta que esta realidad se da en el caso de Latinoamérica y 

Europa, donde existe una pasión por este deporte.  En otros países como Estados Unidos la 

actividad física a la cual se le da preferencia es el fútbol americano o el béisbol, por lo que 
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allí el resto de deportistas deben competir contra esos deportes para obtener espacio en los 

medios. 

El periodismo al ser una profesión de carácter social tiene una gran responsabilidad 

con la comunidad. Al estar continuamente informando llega a educar y formar a la 

audiencia.  

 

(López, 2011)   
 

 

 La práctica de deportes ya no se debe solo a las instituciones educativas o a la 

familia. Actualmente los medios de comunicación también tienen un rol en su difusión. 

Éstos influyen en la opinión pública ya que exponen según sus criterios a figuras 

deportivas e instituciones.  Es por ello que la forma en que se difunden las noticias 

deportivas no tiene que ser vista como mero entretenimiento, sino que debe poseer 

un carácter profesional (Molina, 2009). 

 

CONCLUSIONES 

 

 Como se ha visto a lo largo del trabajo, la imagen de mujer en el deporte se 

fundamentaba en algunos estereotipos sexistas. Sin embargo, con el tiempo y las 

circunstancias históricas la imagen femenina en la sociedad y en el deporte se ha 

modificado. 
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 Se han dado pasos importantes para eliminar la imagen negativa que existía de la 

mujer. Pero, el cambio aún no se ha logrado en su totalidad. Todavía existen personas que 

ven a la mujer como inferior.  

 Socialmente hablando existe una cultura del deporte femenino, pero esta no es 

difundida de forma masiva. Para desarrollarla es necesario que las atletas sean consideradas 

con identidad propia, en términos de equidad en relación a los deportistas varones. En este 

proceso los medios deben dejar de considerar y proyectar a la mujer como protagonistas de 

segunda categoría en el tratamiento de información deportiva (Sanz, Berasategi, 

Korkostegi,Recalde, 2015). Solo cuando se da un reconocimiento importante a las 

deportistas éstas aparecen en los medios, aunque el tratamiento y valor que se le da a la 

noticia son menores en relación a los éxito de deportistas varones (Sanz, Berasategi, 

Korkostegi,Recalde, 2015). 

 Por varios años se había planteado su poca aparición en medios como consecuencia 

de su falta de afición por el deporte. Sin embargo, el número de atletas mujeres cada vez 

crece más. Cada vez son más las atletas que practican diversas actividades físicas, desde 

deportes individuales a grupales, y de actividades delicadas a agresivas. A pesar de ello, la 

prensa deportiva continúa ignorando ciertos aspectos de la participación femenina en 

actividades físicas, afectando la opinión del público (Vega, 2012).  

 Si los medios se excusan diciendo que existe una “baja participación” de mujeres 

deportistas, esto solo podría ser consecuencia de la baja cobertura que se les da. Desde 

pequeñas no se las ha incentivado a desarrollarse en este ámbito. La poca presencia de 

deportistas mujeres en los medios lleva a la falta de modelos femeninas en esta área. Las 

niñas al no ver mujeres deportistas talentosas no se sienten inspiradas o identificadas y 
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prefieren dedicarse a otras actividades. Se generan bajos niveles de participación de mujeres 

en actividades físicas (Sanz, Berasategi, Korkostegi,Recalde, 2015). La falta de cobertura 

hacia la mujer deportista la invisibiliza. Las audiencias al no recibir información de mujeres 

atletas creen que no existen. 

 Así como los medios han tenido el poder en el pasado, según la teoría, de discriminar 

a la mujer en el deporte, y en cierta parte algunos lo continúan haciendo, también tienen el 

poder de cambiar esta realidad. “Los medios de comunicación, debido a su trascendencia y a 

su papel fundamental en la configuración de actitudes sociales, tienen un rol clave para 

facilitar la plena igualdad de hombres y mujeres en el ámbito deportivo” (Vega, 2012).  

 Los medios al tratar noticias  deportivas deben tener en cuenta que esta temática es 

de gran importancia para la audiencia por lo que cualquier tipo de información que decidan 

difundir y omitir repercutirá en los constructos sociales. El deporte femenino debe dejar de 

ser visto como notas “para llenar espacios” y debe comenzar a competir con el deporte 

masculino en las redacciones. Sin embargo, quienes pueden lograr esto no son las 

deportistas, sino los periodistas. 
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35 

 

 

 

 

 

 

 

FORMATO 1-REPORTAJE RADIAL 

CRÓNICA DE MI SUDOR 
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RESUMEN 

 La falta de publicaciones de deportistas mujeres muchas veces se debe a la falta de 

demanda de este tipo de información. Al no mostrar diversas referentes las niñas y jóvenes 

no tienen con quien identificarse y pocas son las que deciden seguir el camino del deporte. 

Para tratar esta problemática se muestra a tres atletas ecuatorianas. Se da a conocer cómo 

incursionaron en el mundo del deporte, qué sacrificios han tenido que hacer, y sobre todo 

qué implica el ser mujer en el mundo del deporte.  
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GUIÓN RADIO 

 

Tema: Historias de tres deportistas mujeres 

Título: Crónica de mi sudor 

Duración: 10  minutos 

 

OPERADOR CONTENIDO DURACIÓN 

Control: Música Entra y se mantiene:  1’16’’ 

Locutora: Frase 

deportista 

Tengo que terminar esta carrera, así sea sobre 

mis manos y mis pies, porque si no la termino 

nadie creerá que las mujeres pueden hacer esto, 

que las mujeres deben estar aquí. 

 

Katherine Switzer, primera mujer en correr una 

maratón.  

18’’ 

Locutora: Introducción 

Tema 

Soy Gabriela Coba. Hoy crónica de mi sudor. Un 

reportaje que muestra el significado del deporte 

para tres atletas ecuatorianas.   

8’’ 

Control: Efecto  Entra y se mantiene latido corazón. 5’ 

Control: Efecto  Ambiental competencias deportivas.  40’ 

Locutora: Introducción ¿Qué harías por lo que te apasiona? 2’’ 
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Tema   

Entrevistada: Amy 

Guevara, futbolista.  

Y a él le debo todos los logros en realidad. Él me 

formó, él hizo que llegue a la selección. Y, para 

mí era una pasión que compartimos siempre 

juntos.   

9’’ 

Control: Música Entra y se mantiene 

 

15’’ 

Locutora: Presentación 

deportista.  

Esta es Amy Guevara ex jugadora de la selección 

ecuatoriana de fútbol femenino. Y está 

hablando de la persona que la motivo a 

atreverse a patear un balón, su padre. Para ella 

su familia siempre fue fundamental en su 

desarrollo como atleta.  

18’’ 

Entrevistada: Amy 

Guevara, futbolista. 

Cuando era chiquita mis papas me metieron en 

un montón de deportes como tenis, básquet, 

gimnasia olímpica, patinaje, chuta millón cosas 

en realidad. Pero, al final los fines de semana le 

acompañaban a mi papá a que juegue fútbol. 

Entonces, yo en el entretiempo me metía a la 

cancha y ahí en empezó la pasión por el fútbol. 

22’’ 

Control: Efecto Ambiental partido de fútbol. 10’’ 

Locutora: Transición. En el deporte, como en la vida no todo es fácil.  4’' 
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Control: Efecto Ambiental partido de fútbol. 12’’ 

Entrevistada: Amy 

Guevara, futbolista. 

Obviamente para mí al principio era un poco 

difícil porque el fútbol, cuando era pequeña, no 

era tan bien visto el fútbol femenino. Entonces, 

si se me dificultó un poco  

12’’ 

Locutora: Explicación 

incursión incursión 

deportista.  

Pero, Amy no es una mujer de derrotas. Me 

cuenta que en el colegio, al demostrar sus 

habilidades, le dieron la oportunidad de 

entrenar en el equipo de varones.   

10’’ 

Control: Efecto Ambiental partido de fútbol. 17’’ 

Entrevistada: Amy 

Guevara, futbolista. 

Era un cague, porque a veces nos tocaba ir a 

intercolegiales. En los intercolegiales jugaba de 

titular y había hombres en la banca. Entonces, 

todo el mundo decía hay una mujer que te 

banquea.  

13’’ 

Locutora: Transición. Y en el fútbol  la grandeza es algo que se nota. 

Es por ello que su carrera parecía un golazo. 

 

6’’ 

Control: Efecto Entra efecto de balón contra arco.  2’’ 

Entrevistada: Amy 

Guevara, futbolista. 

Se me fueron abriendo las puertas dando 

gracias a Dios. Llegue a jugar en Pichincha. En 

Pichincha me vio la entrenadora de la selección. 

10’’ 
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Y, de ahí tuve mi primer sub 17 a los catorce 

años.   

Control: Efecto Entra y se mantiene música  59’’ 

Locutora: Transición. Pero el camino de Amy tuvo que ser otro. 2’’ 

Entrevistada: Amy 

Guevara, futbolista. 

Bueno, tuve la oportunidad de jugar 4 

sudamericanos. Viajamos a Chile, a Brasil dos 

veces. Y una experiencia hermosa en realidad, 

para mi representar al país lo mejor.  

Luego, llegaron las lesiones y de ahí ya tuve que 

parar.  

15’’ 

Locutora: Descripción 

entrevista. 

Cuando le pregunto qué le sucedió me da una 

explicación técnica, aunque luego dejo salir la 

nostalgia.  

7’’ 

Entrevistada: Amy 

Guevara, futbolista. 

Me rompí el quinto metatarsiano del pie. Y tuve 

una lesión de más o menos 8, 9 meses porque 

no me lograron detectar a tiempo la lesión. 

Entonces, paré y luego ya no fue tan profesional 

lo que hacía, porque ingresé a la universidad, 

tenía que no jalarme el semestre. Entonces, ya 

vienen otro tipo de responsabilidades. Pero, 

para qué yo súper agradecida con el fútbol me 

ha dado viajes, amistades.  

32’’ 
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Control: Efecto Ambiental pelota de basquetbol. 7’’ 

Entrevistada: Lia 

Alemán, 

basquetbolista.  

Tenemos unas deportistas en el país que son de 

primera clase mundial. 

6’’ 

Locutora: Presentación 

deportista 

Quien habla es Lia Alemán, estudiante de diseño 

y basquetbolista. Desde su experiencia como 

atleta ha visto que el deporte y lo considerado 

estético no siempre se llevan bien. 

10’’ 

Control: Efecto Ambiental partido de basquetbol. 51’’ 

Entrevistada: Lia 

Alemán, 

basquetbolista. 

Para lograr ser de alto rendimiento tienes que 

tener una cierta contextura corporal no, 

dependiendo de lo que estás haciendo. Y, que 

no va necesariamente con lo que piensa la 

sociedad y los medios de lo que una mujer debe 

ser. Entonces, en varios casos esto significa que 

a las mujeres deportistas  nos consideran como 

“butch” o nos consideran  machonas, que es la 

palabra que utilizan  acá más que nada. Y, en 

muchos casos inclusive lesbianas, que no tiene 

nada que ver. O sea obviamente van a haber 

deportistas lesbianas y obviamente van a haber 

heterosexuales. No necesariamente porque te 

50’’ 
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cortes el pelo de cierta forma, porque es 

cómodo, o porque te vistas de cierta manera 

porque te acostumbras a hacerlo, o porque 

tienes músculos, que es el punto número uno, 

vas a hacer ABC cosas.  

Control: Música Entra y se mantiene: 1’ 37’’ 

Locutora: Transición.  Lia también vivió esta realidad.  Al entrena 

desde pequeña a través de los cambios que se 

dieron en su cuerpo evidenció que muchas 

veces su imagen no era bien vista.  

11’’ 

Entrevistada: Lia 

Alemán, 

basquetbolista. 

Al ser machona no importan tanto cuando eres 

niña, antes de llegar a la pubertad. Entonces, ahí 

a la gente le parece como que es “cute”, es  ai 

mira qué bonita como juega con los chicos. Lo 

más que vas madurando, lo más que esto se 

hace un problema. La gente, en mi caso mis 

amigas me molestaba mucho porque yo nunca 

hacía dieta. No era gorda, gorda, pero en mi 

adolescencia si era bien pesada. Me 

molestaban, me decían pero, ¿por qué no haces 

dieta? El problema es que si es que hacía dieta 

perdía,  mi peso era lo único que me ayudaba en 

42’’ 
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el deporte. Soy alta, pero no soy la más alta, 

entonces para ganarle a la gente más grande 

tienes que ser más pesada o más rápida, o lo 

que sea.  

Locutora: Descripción 

deportista. 

Al verla uno se encuentra con una joven 

atractiva, con piel de porcelana y ojos cristalinos 

como el agua. Pero, Lia aunque si esté 

interesada en la imagen, está consciente que a 

veces la pasión es más importante.  

8’’ 

Entrevistada: Lia 

Alemán, 

basquetbolista. 

El tema de cómo se piensan las mujeres es muy 

controversial. Porque no es que no queremos 

ser bonitas, en el sentido de cada uno piense 

que sea bonita o femeninas, o lo que sea. Pero, 

tienes que dar, como dije, algunas cosas tienes 

que dejar por un lado. A veces esas cosas que 

hay que dejar por un lado son la apariencia.  

25’’ 

Control: Efecto y 

Música 

Ambiental montaña. 6’’ 

Control: Efecto Entra y se mantiene:  

Ludovic Einaude-The Mountain 

25’’ 

Entrevistada: Fátima 

Serrano, andinista de 

Es todo. Todo en mi vida, en mi mundo gira en 

torno a la montaña. Siempre estoy pensando en 

16’’ 
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alta montaña.  la montaña, siempre quiero salir a la montaña, 

siempre estoy hablando Se montaña. Y me 

encanta. No puedo decirte que es un hobby, 

porque un hobby es algo que haces de vez en 

cuando. Yo por mí dejara de estudiar y viviría en 

la montaña.  

Locutora: Presentación 

deportista.  

Esta es Fátima Serrano. Tiene 20 años y entrena 

andinismo de alta montaña. Es un deporte que 

le apasiona pero, está consciente de los riesgos 

que conlleva porque los ha experimentado.  

9’’ 

Entrevistada: Fátima 

Serrano, andinista de 

alta montaña. 

 

 

Control: Efecto 

 

 

 

 

 

 

Verás hace, cuando tenía 15 años subí al 

Cayambe por primera vez con unos amigos.  

 

 

 

Pasos montaña.  

 

Y en la bajada yo bajé con un amigo, otros dos 

amigos bajaron en la tabla de snowboard. Y ya 

en el glaciar tú ya te desencuerdas y ya bajas 

como quien dice por tu camino. Pero, yo, estaba 

súper nublado y me perdí hecho pedazos, pero 

35’’ 

 

 

 

 

4’’ 
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Control: Efecto. 

hecho pedazos, Terminé en un sitio así horrible, 

que no podía bajar, no podía subir, no tenía idea 

de qué hacer. Casi me muero. Veía a la gente 

que estaba haciendo prácticas en el glaciar que 

me gritaba no es por ahí, no es por ahí. Yo veía 

arriba y era una como pared de roca suelta.  

 

Sonido rocas cayendo.  

 

Entonces, era bien, bien feo.  

 

 

 

 

 

 

 

2’’ 

Control: Música Entra y se mantiene: 

Ludovic Einaude-The Mountain 

32’’ 

Locutora: Transición.  El deporte le ha enseñado a superar sus miedos. 

En esa ocasión tuvo que saber controlarse.  

6’’ 

Entrevistada: Fátima 

Serrano, andinista de 

alta montaña. 

O sea ese rato un poco tranquilizarte. Tienes 

que calmarte bastante, porque si estas así 

nerviosa  y acelerada te muertes. Me calme un 

poco, tomé un poco de agua. Vi que por abajo 

no había ni por dónde. Entonces, dije por arriba, 

aunque era horrible pero, ya nada logré salir, ya 

me ubique más o menos y ya seguí bajando, y ya 

no hubo problema.   

22’’ 
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Locutora: Introducción 

nuevo tema. 

Explica que ser mujer en la montaña es cosa 

seria, porque el cuerpo femenino tiene sus 

condiciones. 

6’’ 

Entrevistada: Fátima 

Serrano, andinista de 

alta montaña. 

Lo que sí por la comodidad digamos, no sé el 

hombre dice voy al baño aquí y se da la vuelta y 

hacer. Tú tienes que sacarte el arnés, que 

sacarte la ropa, que irte por allá y así. Creo que 

eso sería. Y si no sé, si estas enferma, chuta es 

un problema y así.  

13’’ 

Locutora: Transición.  Pero, Fátima se muestra des complicada ante 

esa realidad 

4’’ 

Entrevistada: Fátima 

Serrano, andinista de 

alta montaña. 

O sea yo no me hago lío. Yo ya nada, si me toca 

me toca, y ya todo bien. Es que no puedes hacer 

nada más me entiendes, porque no vas a decir 

bueno no voy a la montaña por esto porque no 

vale la pena, entonces da igual.  

12’’ 

Control: Música Entra y se mantiene: 

Ludovic Einaude-The Mountain 

58’’ 

Locutora: Conclusión. Tres mujeres, tres deportes, tres historias, una 

misma pasión.  

7’’ 

Control: Efecto Ambiental competencias deportivas. 12’’ 

Entrevistada: Amy Me di cuenta de que mi pasión es el fútbol. O 6’’ 
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Guevara, futbolista. sea en realidad no lo veo dejar hasta bastante 

tiempo. 

 

Entrevistada: Fátima 

Serrano, andinista de 

alta montaña. 

No me parece que sea un deporte, sino es como 

quien dice es un estilo de vida. O sea se vuelve 

algo muy importante para ti. Me imagino que a 

cualquier deportista le pasa eso con su deporte.  

9’’ 

Entrevistada: Lia 

Alemán, 

basquetbolista. 

Te das cuenta que eres buena, que tienes 

talento, y eso, eso también es un impulso 

increíble y te ayuda  a seguir adelante.  

8’’ 
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FORMATO 2-SITIO WEB 

MUJER DEPORTIVA 

http://mujerdeportiva.wix.com/mujerdeportiva 

 

 

 

 

 

 

http://mujerdeportiva.wix.com/mujerdeportiva
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RESUMEN  

 

En el Ecuador muchos son los medios de comunicación que dedican espacios 

exclusivos al deporte. Sin embargo, pocos los que tratan información de atletas mujeres. 

Para demostrar que existen varias deportistas destacadas, que se merecen un espacio, se 

realizó un sitio web donde además de dar a conocer algunas historias de atletas, se trata 

otros temas de gran importancia como su salud y nutrición. También, se analizan el 

fenómeno de las carreras solo para mujeres, es una forma de reivindicación o un buen uso 

del marketing. Además, existe una visualización de datos que reflejan cuál ha sido el 

desarrollo de las mujeres en los Juegos Olímpicos desde su primera participación, hasta las 

últimas Olimpiadas de Londres 2012.  
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