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Introducción 

Las prácticas deportivas que realizan los alumnos de primaria y sus propios referentes deportivos se 

pueden clasificar en un reducido grupo, caracterizado por la ausencia de mujeres y de determinadas 

disciplinas cuya consideración hoy en día deja mucho que desear.  Una de las causas de este desinterés o 

desconocimiento del resto de deportes y de deportistas puede ser la influencia que ejerce la prensa 

deportiva, la cual nunca ha tenido una estrecha relación con el género femenino ni con los deportes 

minoritarios, por lo que el objetivo es analizar la prensa y los conocimientos deportivos de los alumnos 

intentando establecer relaciones entre ambos análisis.  

 

Método 

Para el análisis de la prensa, la técnica empleada ha sido una metodología observacional, la cual puede 

ser clasificada en transeccional, correlacional-causal y cuantitativa. La muestra analizada se compone del 

análisis del periódico MARCA durante cinco semanas del mes de abril del 2018, lo que supuso un total de 

2373 noticias, y a su vez, de 26 alumnos pertenecientes a una clase de sexto de primaria en Valencia. Se 

emplearon dos instrumentos de análisis, por un lado un sistema de categorías elaborado a partir de la 

tesis de Sainz de Baranda (2013), y por otro lado un cuestionario ad hoc sobre las prácticas, los 

conocimientos y los referentes deportivos de los alumnos. El análisis de los datos incluyó porcentajes, 

frecuencias y estadísticas descriptivas de la información obtenida.  

 

Resultados 

Los resultados extraídos de la prensa deportiva mostraron una clara superioridad de los deportes 

masculinos, predominando el fútbol y seguido por mucha diferencia el baloncesto, tenis y atletismo, 

mostrando también la gran ausencia del resto de disciplinas y del género femenino. Del mismo modo, los 

resultados del cuestionario mostraron el poco conocimiento de los alumnos sobre las disciplinas 

minoritarias y sus profesionales, al mismo tiempo que se evidenció la clara ausencia de la mujer y de 

todos aquellos deportistas no pertenecientes al fútbol en sus referentes deportivos.  

 

Conclusión 

Como conclusión, la relación entre ambos análisis demostró que las noticias de la prensa deportiva pueden 

llegar a influir en la elección de deportes que practicar y de referentes deportivos del alumnado. 
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Introduction 

The sports practices carried out by primary school students and their own sports referents can be classified 

into a small group, characterized by the absence of women and certain disciplines whose consideration 

today leaves much to be desired. One of the causes of this disinterest or lack of knowledge of other sports 

and athletes may be the influence exerted by the sports press, which has never had a close relationship 

with women or minority sports, so the goal is analyze the press and sports knowledge of the students 

trying to establish relationships between both analyzes.  

Method 

For the analysis of the press, the technique used has been an observational methodology, which can be 

classified into transectional, correlational-causal and quantitative. The analyzed sample consists of the 

analysis of the newspaper MARCA during five weeks of the month of April 2018, which meant a total of 

2373 news, and in turn, of 26 students belonging to a sixth grade class in Valencia. Two analytical 

instruments were used, on the one hand a system of categories elaborated from the thesis of Sainz de 

Baranda (2013), and on the other hand an ad hoc questionnaire on the practices, knowledge and sports 

referents of the students. The analysis of the data included percentages, frequencies and descriptive 

statistics of the information obtained.  

Results 

The results extracted from the sports press showed a clear superiority of male sports, predominating 

football and followed by much difference in basketball, tennis and athletics, also showing the great 

absence of other disciplines and the female gender. In the same way, the results of the questionnaire 

showed the little knowledge of the students about the minority disciplines and their professionals, at the 

same time that the clear absence of the woman and of all those non-soccer athletes in their sports 

referents was evident.  

Conclusion 

In conclusion, the relationship between the two analyzes showed that the news in the sports press can 

influence the choice of sports to practice and sports referents of students 
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