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Presentación

El Ministerio de Educación de la Nación, a través de su Programa “Escuela y Medios” ha de-
cidido estar presente en este Mundial de Fútbol 2014, con la propuesta didáctica desarrollada 
en las páginas que siguen, con el objetivo de que este evento de escala universal sea utilizado 
por nuestros docentes para el fomento de la lectura crítica mediante una serie de reflexiones 
y trabajos propuestos por nuestros equipos técnicos.

El trabajo que aquí presentamos, Los Medios y el Mundial de Fútbol Brasil 2014, despliega 
las diversas facetas a través de las cuales un evento como el Mundial llega hasta las aulas, 
hasta cada uno de nuestros niños y jóvenes, cómo es presentado por los medios de comuni-
cación y sobre todo cómo podemos, como docentes, desnaturalizar lo que ellos nos proponen 
y armar nuestros propios itinerarios de lectura y conocimiento. 

El análisis que aquí se propone del modo como los medios de comunicación presentan y 
hablan del Mundial, de los países que participan, de sus actores principales y, sobre todo, de 
ese “otro” multiforme que se esconde detrás de una bandera o de una camiseta extranjera, 
nos permitirá avanzar en el estudio de las representaciones culturales y cuestionar los prejui-
cios que muchas veces estas acarrean bajo la forma del estereotipo.

Los diversos recorridos que el libro plantea, ya sea desde la historia misma de los medios, 
ya sea desde las prácticas asociadas a su consumo por las diversas sociedades a lo largo de 
la historia de los Mundiales, nos permitirán arribar a un trabajo que, confiamos, será productivo 
tanto para los docentes como para sus alumnos. Este trabajo se sumará, sin duda, a todos los 
esfuerzos que hacemos por la formación de lectores atentos y críticos, capaces de armar, con 
la multitud de información que atraviesa la vida cotidiana, una interpretación propia y fundada 
del mundo, una serie de certezas que pueden o no coincidir con lo que los medios ofrecen 
a diario.

Armar las propias preguntas, saltar por encima de los estereotipos y rearmar una realidad 
más amplia, más rica y, sobre todo, afincada en los valores de libertad, justicia y democracia 
es el desafío que afrontamos todos los días al adentrarnos en la selva de los signos y las 
imágenes. En este caso y con el Mundial a la vista, “parar la pelota” y mirar la entera escena 
del mundo puede ser una excelente opción para aprovechar, educativamente, esta genuina 
pasión nacional.

Prof. Alberto Sileoni
Ministro de Educación de la Nación
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el Partido de la escuela

El 12 de junio comienza la vigésima edición de la Copa Mundial de Fútbol, que se llevará 

a cabo en Brasil. Es un dato sabido por casi todo el mundo. Existen escasos eventos, tanto 

deportivos como de otra índole, que logren que los ojos de todo el planeta se concentren so-

bre él. En cada uno de los continentes, millones de telespectadores están expectantes por el 

desempeño de su equipo; en las ciudades, las calles quedan casi desiertas y la cotidianidad 

se ve completamente interrumpida. 

La escuela no puede permanecer al margen de un acontecimiento que genera un impacto 

social, económico y cultural que excede ampliamente lo meramente deportivo. Estamos ante 

un momento excepcional en que se pone en juego el encuentro con otras sociedades, con 

sus costumbres, su historia y sus tradiciones. La escuela puede apropiarse de esta enorme 

oportunidad pedagógica. El Campeonato Mundial de Fútbol nos ofrece la posibilidad de ver 

cómo todo el planeta encuentra algo en común que genera pasiones.

Una parte de nuestra memoria histórica reciente está enlazada con las alegrías que pro-

vienen del deporte y que nos hacen reconocernos como una comunidad. En cada grito de 

gol convergen las geografías, las historias, las tradiciones de una extensa patria. En tanto el 

Mundial es, de modo primordial, un acontecimiento del que participamos como espectadores 

mediáticos, es necesario que la escuela se ocupe de las representaciones que circulan en los 

medios; representaciones que se refieren a las diferencias culturales, pero también a nuestra 

identidad. El material que hoy presentamos sobre los medios y el Mundial ha sido elaborado 

por el Ministerio de Educación de la Nación, pensando en estas problemáticas y aportando 

orientaciones para trabajar sobre ellas en el aula. 

El texto que tienen en sus manos es un aporte más para una escuela que es parte de la 

sociedad; una escuela capaz de reflexionar sobre su complejidad y de incluir en las aulas las 

vivencias que nos hacen ser quienes somos. Es, por lo tanto, también, una contribución a la 

elaboración de un criterio ciudadano indispensable para generar individuos autónomos. 

Lic. Jaime Perczyk
Secretario de Educación
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los medios también juegan

En los medios se juega otro partido. En relación con las dimensiones globales que posee 
un evento como la Copa Mundial de Fútbol, el público presencial es siempre una ínfima mi-
noría. El resto, varios millones de habitantes de los cinco continentes, serán necesariamente 
espectadores mediáticos. Los medios juegan, entonces, un Mundial aparte. 

En la elaboración de una escena mediática, los hechos se construyen acorde con lógicas 
complejas que merecen la atención de la escuela. A veces, algunos imperativos o criterios 
que regulan las lógicas de construcción mediáticas son muy diferentes e, incluso, entran en 
contradicción con los principios que se impulsan desde la escuela.

La escuela puede sostener ante estos imperativos mediáticos un rol estratégico en la cons-
trucción de lectores y televidentes críticos respecto de las representaciones que circulan en 
los diarios, la radio, la televisión e Internet. Está entre sus posibilidades poner de manifiesto 
que un evento deportivo es también un acontecimiento social, cultural y económico de enor-
me trascendencia; y que por este motivo, no está ajeno a las luchas de intereses diversos. La 
importancia de la construcción de los medios en la elaboración de representaciones sociales 
vuelve indispensable poner la lupa sobre los discursos que circulan en ellos. 

No siempre en los diarios, la televisión y la radio se encuentran palabras que sean respe-
tuosas de las diferencias culturales, alienten el reconocimiento del prójimo como un igual con 
los mismos derechos, o incentiven la curiosidad que permite ampliar los horizontes culturales. 
Por el contrario, ante la presencia de la otredad, de una ampliación de derechos o de una 
novedad artística, a veces, algunos discursos mediáticos persisten en la diseminación de las 
representaciones más esclerosadas del sentido común. De esta manera, se contribuye a ver 
al otro como una amenaza, a rechazar a quien es diferente, a etiquetarlo y estigmatizarlo. Ante 
esta posibilidad, la escuela puede funcionar como un agente capaz de proporcionar una pa-
labra que vaya a contrapelo de ciertas hegemonías discursivas.

Desde el lugar que tiene asignado socialmente, la escuela puede aportar una visión crítica 
de estas construcciones discursivas que incluyen modalidades sutiles, y no tanto, de violencia 
simbólica. Hay que saber mostrar que a veces la exagerada celebración del éxito conlleva la 
anulación de cualquier esbozo de disenso y que existen elogios que pueden tener connotacio-
nes negativas; por ejemplo, al destacarse la supuesta “habilidad natural” de los jugadores de 
ciertos países, se puede estar sugiriendo implícitamente que no están tan dotados para otro 
tipo de actividades no deportivas. Los medios y el Mundial de Fútbol afrontan el desafío de una 
revisión de estas representaciones mediáticas sin caer en demonizaciones ni esquematismos.

Lic. Gabriel Brener
Subsecretario de Equidad y Calidad Educativa
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Un vacío asombroso: la historia oficial ignora al fútbol. Los 
textos de historia contemporánea no lo mencionan, ni de 
paso, en países donde el fútbol ha sido y sigue siendo un 
signo primordial de identidad colectiva. 
Juego luego soy: el estilo de juego es un modo de ser, 
que revela el perfil propio de cada comunidad y afirma su 
derecho a la diferencia. 

Eduardo Galeano, escritor uruguayo.



Los medios de comunicación generaron importantes cambios en las formas de entretener-
nos, educarnos y, sobre todo, informarnos. Primero el surgimiento del diario –en el siglo XVII– y 
más tarde la radio, el cine, la televisión y las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación, no sólo permitieron que una noticia llegara a distintas partes del mundo, sino que 
cada vez lo hiciera con mayor rapidez. La velocidad de transmisión de la información acortó 
las distancias geográficas y lo que parecía muy lejano dejó de serlo. 

Actualmente, en pocos segundos podemos conocer hechos sociales que suceden a miles 
de kilómetros de nuestro hogar, información que antes tardaba meses en llegar a nosotros. Po-
demos recibir información de lo que ocurre en algún país de Europa, América Latina o Asia en 
el mismo instante en que ese acontecimiento se produce. La información circula rápidamente 
y comienza a afectarnos, aunque los hechos referidos no sucedan en nuestra ciudad o país. 
Nos preocupamos por acontecimientos que no vemos ni protagonizamos, pero que afectan 
nuestra vida cotidiana, como si hubieran sucedido en nuestro propio barrio. 

Así, los medios de comunicación nos permiten acceder a las regiones más remotas. Han 
modificado la percepción del tiempo y del espacio y nos hacen sentir parte de un universo 
que ya no es tan extenso.

Los medios nos permiten entender sociedades, la “nuestra” y la de “otros”, de aquellos 
que habitan en países que nunca hemos visitado pero cuya imagen nos llega a través de los 
medios. Los medios afectan el modo particular en que comprendemos el mundo y percibimos 
la realidad, la más próxima y la más lejana. Quizá nunca hayamos estado en África, pero por 
las notas en los diarios, por los programas de televisión o por las transmisiones radiales, nos 
hemos construido una imagen de ella. 

Esto, que sucede con los adultos, se acentúa con los más jóvenes. Los medios de comu-
nicación desempeñan un papel fundamental en la vida de los alumnos, porque su presencia 
constante y cotidiana influye en la construcción de sus identidades, individuales y colectivas, 
conforman un espacio en el que muchos sienten que hablan de ellos y para ellos. Les permite 
entender quiénes son, cómo se los define socialmente y cómo es y funciona la sociedad en 
que viven. Aprenden “lecciones” sobre cómo narrarse a sí mismos en relación con los demás. 
Descubren quiénes son “los otros” a quienes no conocen personalmente, pero cuya imagen 
se han trazado por un programa de televisión o un artículo en un diario. 

Los medios construyen significados a través de los que damos sentido a nuestra experien-
cia personal y a nuestro rol social. Contribuyen a la construcción de la identidad individual y co-
lectiva. Construyen lugares y espacios desde donde los individuos pueden ubicarse y hablar.

Los medios de comunicación permiten conocer la manera en que una sociedad habla 
de sí misma y de “los otros”. Son, por ello, uno de los puntos de partida desde los cuales las 
personas pueden repensar sus propias historias y dialogar como individuos y como sociedad. 
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Por todo esto, comprender los hechos sociales y culturales no significa solamente entender 
las causas y consecuencias, razones e implicancias de un acontecimiento, sino –muy espe-
cialmente– explorar y analizar la manera en que la sociedad habla de ese tema. 

De esto precisamente trata este material didáctico destinado a todas las escuelas del país: 
explorar el Mundial de Fútbol Brasil 2014 a través de los medios de comunicación. Ello signi-
fica analizar la manera en que los medios hablan del Mundial y el modo como representan a 
los países, y sus sociedades participantes. 

Se trata de que los alumnos aprendan más acerca de los medios de comunicación –del 
lenguaje, los códigos y las convenciones que utilizan para referirse a la Copa Mundial de Fút-
bol– y que entiendan mejor las diferentes culturas, analizando los procesos de representación. 

¿Cómo hablan los medios del Mundial? ¿Qué titulares eligen los diarios? ¿Dónde ubican 
las noticias sobre la Copa? ¿Qué espacio le dedican los medios a este tema? ¿Por qué eligen 
esos títulos y no otros? ¿Qué palabras utiliza el relator radial para transmitir el partido? ¿Qué 
fotos se seleccionan? ¿Qué textos las acompañan? ¿Cómo hablan de los países que partici-
pan? ¿Qué imagen podemos construirnos acerca de ellos? ¿Qué valores son los que más se 
destacan? ¿Qué actitudes de los futbolistas aparecen representadas en los medios? Estas son 
algunas preguntas que incluyen las actividades que propone este libro. 





La elección de la Copa Mundial de Fútbol Brasil 2014 para comenzar nuestro estudio sobre 
las representaciones culturales puede ser enriquecedora, pero no está exenta de dificultades. 
La palabra representación forma parte de muchas de nuestras expresiones más habituales. 
Así, solemos decir que la representación teatral de una determinada obra nos ha parecido 
extraordinaria; que el gaucho es una figura representativa de nuestra identidad cultural; que 
tal figura política es nuestro representante en el cuerpo legislativo; o, finalmente, que la ima-
gen de un niño mendigando representa una falta de compromiso social. 

El concepto representación supone diferentes significados. Un primer significado que se 
asocia con la palabra representación se relaciona con el acto por el cual se presenta algo 
nuevamente. De esta manera, re-presentar es presentar algo por segunda vez. Imaginemos el 
recorrido por el que atravesó la noticia televisiva a partir del hecho real. El periodista se dirige 
al lugar. Toma fotos, habla con los protagonistas, entrevista a los vecinos, dialoga con algún 
funcionario presente, mira la zona y anota en su cuaderno. Luego regresa a la redacción y 
se dispone a organizar los datos que obtuvo, para convertirlos en la noticia que recibirán sus 
lectores o espectadores. Cuando escribe la nota, el periodista presenta el hecho por segunda 
vez: la primera, es la que él mismo presenció en el lugar del acontecimiento. Está claro que 
en la redacción de la noticia no podrá incluir todo lo que vio y escuchó. No puede incorporar 
todos los aspectos del hecho ni a todas las personas que le proporcionaron información, ni 
todos los datos que obtuvo. Debe, necesariamente, seleccionar. Es decir, tomar decisiones 
sobre qué aspectos del hecho priorizará e informará, de quién o quiénes hablará más, etc. 
Todas estas decisiones no son azarosas, y por eso decimos que la información que transmite 
o publica tampoco será arbitraria. Las decisiones tienen siempre un por qué. Responden a 
intenciones, prioridades, jerarquías.

Un segundo significado asociado con el acto de representar alude a la representatividad: 
algo que es representativo de algo o de alguien. Muchas veces, solemos decir que determi-
nados aspectos son típicos o característicos del hecho, grupo o persona representados. El 
gaucho para la Argentina, el tango para Buenos Aires o el rock para los jóvenes, son elementos 
que suelen presentarse como “representativos” de estos grupos sociales. 

Ahora bien, cuando una serie muy limitada de símbolos se presentan repetidamente o siem-
pre como algo típico de una determinada situación o grupo social, hablamos de estereotipos.

El abordaje que sugerimos no depende de que seamos o no fanáticos del fútbol. Hemos 
tomado el Mundial de Fútbol como el acontecimiento para explorar la manera en que los me-
dios hablan de los países que participan y analizar el modo en que estas representaciones 
afectan la manera en que entendemos el tema y nos relacionamos con los demás.

Nuestra propuesta es, al mismo tiempo, analizar cómo pueden percibirnos “los otros”, en 
las imágenes que los medios ofrecen de “nosotros”. Para ello, uno de los primeros desafíos 
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para el docente que se lanza en esta actividad es enseñar que también “nosotros”, para los 
demás, somos “los otros”. Esto significa que todos somos extranjeros, todos somos “otros” 
para alguien. Ahora bien, ¿cómo se representa o construye el “nosotros” y el “los otros” en los 
medios de comunicación?

Por implicar a muchos países, la Copa del Mundo nos brinda la oportunidad –quizás úni-
ca– de ver cómo los medios hablan de las sociedades más alejadas, de una manera más 
frecuente que lo habitual. 

El principal desafío para este abordaje –creemos– es leer cada texto (ya sea del diario, la 
radio, la televisión, los portales de Internet, los comentarios en las redes sociales, etc.) desde 
dos perspectivas diferentes. La primera, a partir de la forma en que los otros “me represen-
tan a mí” (como argentino), y la segunda bajo la forma en que “nosotros” (los medios de mi 
país) representamos a “los otros”. Esta es una tarea compleja y en etapas. Supone formular 
preguntas sobre los textos y preguntas que van más allá de los textos. Es también una 
tarea que requiere explorar aspectos históricos de la representación. Las identidades están 
estrechamente relacionadas con el pasado de los que construyen la representación y de 
aquellos que son representados. Así, por ejemplo, cuando los medios argentinos hablen 
de las selecciones africanas que participan en la Copa, en sus palabras no estará en juego 
solamente el Mundial de Fútbol, sino la historia del continente y de cada país, que también 
influye en la manera de decir.

La Copa del Mundo es una fiesta internacional, a veces mezclada con chauvinismo.1 En el 
periodismo en general, y en el periodismo deportivo en particular, es posible encontrar gene-
ralizaciones que van más allá de las características de los jugadores de una u otra nación. Así, 
atributos de un jugador se extienden a todo el país. En lugar de decir “la habilidad del jugador 
X del seleccionado brasileño” se habla de “la habilidad de los brasileños” en general. A menu-
do, estas generalizaciones están vinculadas al partido que se va a jugar y muchas veces están 
unidas a otros aspectos que van más allá del partido. Las referencias a los hábitos culturales 
de un país también aparecen en las noticias de fútbol. A veces, el periodismo se refiere a as-
pectos que abarcan a la gente de todo un continente (los latinoamericanos, los africanos, etc.) 
o a una dimensión que está fuera del campo de fútbol.

El estudio de la manera en que los medios representan a “los otros” y a “nosotros” es una 
forma interesante de acercarnos a temas de identidad e interculturalidad.2 La Copa del Mun-
do forma parte de nuestra cultura. Precisamente, por esta presencia y familiaridad es que los 
niños y jóvenes tendrán algún punto de referencia respecto del tema tan pronto como comien-
cen las actividades.

Sabemos que el fútbol provoca grandes pasiones en sus seguidores. Esto representa otro 
tipo de desafío para el docente. ¿Es posible trabajar sobre una pasión y convertirla en objeto 
de estudio? Creemos que sí. El objetivo no es destruir esta pasión, sino utilizarla como punto 
de partida para formular preguntas, desarrollar capacidades analíticas en los alumnos y, sobre 
todo, enriquecer la comprensión acerca de los medios y de las naciones representadas.

1   Del fr. Chauvinisme. Exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero (Real Academia Española). 

2   La interculturalidad refiere a la interacción entre culturas, de una forma respetuosa, horizontal y sinérgica, donde se concibe que ningún grupo cultural está por encima del 
otro, favoreciendo en todo momento la integración y convivencia de ambas partes. En las relaciones interculturales se establece una relación basada en el respeto a la diversidad 
y el enriquecimiento mutuo; sin embargo no es un proceso exento de conflictos, estos se resuelven mediante el respeto, el diálogo, la escucha mutua, la concertación y la sinergia.
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actividades

La propuesta de este material es analizar la manera en que los medios de comunicación 
presentan y hablan del Mundial de Fútbol Brasil 2014. Leer los medios, observarlos, analizarlos 
y comprenderlos será el eje de las actividades que se proponen. Esta exploración permitirá 
descubrir nuevos aspectos del Mundial y, sobre todo, de la manera en que los medios se 
refieren a este evento deportivo. Antes de iniciar este recorrido es interesante comenzar por 
conocer quiénes participan de esta Copa, qué continentes están representados, quiénes son 
los jugadores más destacados; quiénes organizan el evento. 

 El Ministerio de Educación, a través de este material, acompaña los proyectos escolares 
que los docentes llevan adelante día tras día acercándoles una serie de actividades que bus-
can analizar el modo como los medios de comunicación abordan el Mundial de Fútbol. De 
esta manera, los maestros y profesores de todas las escuelas del país que quieran sumarse 
a alguna de las propuestas podrán encontrar en estas páginas sugerencias para trabajar con 
los medios de comunicación.

Las actividades que se presentan a continuación son algunas orientaciones para el aula, 
un punto de partida para nuevas propuestas que surgirán en las escuelas a fin de continuar 
con la indagación, el debate y la reflexión en torno a los medios de comunicación y la Copa 
del Mundo.

 1    acerca de los PaÍses que ParticiPan 

yy ¿CuántosysonylosypaísesyqueyparticipanydeylayCopayMundialy2014?

yy ¿Cuántosypaísesyparticipanyporycontinente?y

yy ¿Cuántosyseleccionadosyjueganyyycómoyestányorganizados?

yy ¿Cuálesysonylosypaísesyqueyparticipan?y¿Puedenyidentificarlosyenyunymapa?

yy ¿ConocenyaytodosylosypaísesyqueyparticipanydelyMundial?y¿Quéysabenyacercaydeyellos?y

yy ¿Quéyhanyleídoyoyescuchadoysobreyellosyenylosymedios?yHaganyunylistadoydeyloyqueyyay
conocenysobreyestosypaíses.

yy ¿Todosylosycontinentesyestányrepresentados?y¿Enyquéyproporción?

yy ¿QuéyrelaciónyfutbolísticaytieneylayArgentinayconylosypaísesydelyMundial?yInvestigueny
enyInternetysobreyotrosymundialesyyylosypaísesyconylosyqueyelyseleccionadoynacionalyhay
jugado.y¿Quiénesysonylosyorganizadoresydelyevento?y¿QuéyesylayFIFAyyylayAFA?yAdemásy
deylosyjugadoresyyylosytécnicos,yenylosypartidosyhayyárbitros.y¿Deyquéynacionalidadesy
son?y¿HayyárbitrosydeynacionesyqueynoyparticipanydeylayCopa?y¿Poryqué?

yy ¿QuéyotroytipoydeyvínculoytieneylayArgentinayconyestosypaíses?

yy ¿EnyquéypaísyseyrealizóyelyprimeryMundialydeyFútbol?y

yy ¿CómoyyyporyquéysurgióylayideaydeyrealizaryunyMundial?
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  2    acerca del PaÍs anFitrión 

La historia de Brasil con los Mundiales de Fútbol es muy rica y apasionante. Esta es la 
segunda vez que Brasil organiza y es sede después de la Copa Mundial de Fútbol de 1950. 
Brasil es el país que ganó más copas (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) y el único que parti-
cipó en todos los mundiales. 

Ser sede de un Mundial de Fútbol es un hecho que atraviesa muchos aspectos de la rea-
lidad social, política y económica del país anfitrión. Se desarrolla durante un tiempo en varias 
ciudades importantes donde no sólo se prevén los estadios donde se jugará sino también se 
realizan inversiones de infraestructura previas al evento para albergar tanto a los equipos par-
ticipantes como a los turistas que visitarán el país en ese lapso de tiempo. 

Para llevar adelante un acontecimiento de estas características se prevén inversiones que 
se realizan con fondos que destinan varios actores: el comité que lo organiza, auspiciantes y 
fondos del país anfitrión, ya que un suceso como el Mundial de Fútbol permite no sólo visibi-
lizar al país en cuanto al fútbol, sino que también produce futuros ingresos para el país como 
el turismo, entre otros factores económicos.

yy ¿EnyquéyciudadesyseyrealizaránylosypartidosydelyMundialyBrasily2014?y¿Quéycaracterísti-
casytienenyestasyciudades?y¿Quéysabíanydeyestasyciudadesyantesydeyseryelegidasyparay
serysedesydeylosypartidosydeylayCopaydelyMundo?

yy Investiguenyquéysonylasyfavelas.y

yy AverigüenyquéyimportanciaytieneyelyfútbolyparaylasyclasesysocialesyvulnerablesydeyBrasil.y

yy Averigüenyquiénesy jueganyenyelyseleccionadoybrasileño.y¿Creenyqueyelyfútbolypuedey
funcionarycomoyunyelementoydeyintegraciónysocial?y¿Poryqué?

yy ¿CreenyqueyorganizaryelyMundialydeyFútbolyhaceymásypopularyayesteydeporteyentreylay
poblaciónydelypaís?y¿Poryqué?

yy ¿Dóndeyestányubicadasygeográficamentey lasyciudadesyqueyseránysedeydelyMundial?y
¿Cuályesylayprincipalyactividadyeconómicaydeycadayunaydeyellas?y¿Poryquéycreenyquey
seyeligieronyestasyciudades?y

yy ¿Cuálesyfueronylasyinversionesy
quey sey realizarony eny estasy
ciudades?y¿Quiénesyfinancia-
ronyestasyinversiones?

yy ¿CreenyqueyorganizaryelyMun-
dialy traey beneficiosy econó-
micosy aly paísy anfitrión?y ¿Pory
qué?y¿Cuálesyserían?y

yy ¿Sóloy sey construyerony esta-
dios?y¿Quéyotroytipoydeyobrasy
realizóyelypaísyorganizador?
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yy Investiguenydatosydeyturismo,yhotelería,yvuelosyaylasyciudadesydondeyseydesarrollarány
losypartidos,yvíasydeyaccesoyterrestre.y¿CómoycreenyqueyafectayelyMundialyayestosyda-
tos?y¿Creenyqueyseyincrementaránylosyvaloresydeylosypasajesyyyhotelesycuantoymásysey
aproximeylayfechayalyevento?

yy ¿Cómoycreenyqueyesteyeventoy impactaráyeny losymismosyfactoresyunayvezyqueyhayay
concluido?y¿Traeráybeneficiosyeconómicosyalypaísyaylargoyplazo?y¿Cómo?y¿Cuálesyse-
ránylosyfactoresyeconómicosyqueyseyincrementarán?

yy Imaginenyqueyunyeventoydeportivoyseydesarrollarayenysuyciudadyoybarrio.y¿Quéytipoy
inversionesydeberíanyhacerse?y¿Cómoypublicitaríanyelylugar?

  3    acerca de los jugadores 

yy ¿Cuántosyfutbolistasydeylasyseleccionesyparticipantesyjueganyhabitualmentey(fueraydely
Mundial)yenyligasyextranjeras?y

yy ¿Deyquéypaísesysonyestosyjugadoresyyyparayequiposydeyquéypaísesyjueganyduranteyely
año?

yy Muchosydeyestosyjugadoresysonylatinoamericanosyyyafricanos.y¿Poryquéycreenyqueysony
justamentey jugadoresydeyestosycontinentesy losyqueyduranteyelyañoy jueganyenyotrosy
paísesyyynoyenyelypropio?

yy Elegíyunyseleccionadoyoyequipoyqueyteyguste.y¿Cuályesylayedadypromedioydeylosyjuga-
dores?yInvestiguen:y¿Quéypasayconylosyjugadoresycuandoysony“viejos”yparayseguiryeny
elyfútbol?

yy ¿QuéyclubesydeyfútbolyaportanylaymayorycantidadydeyjugadoresyenyesteyMundial?y¿Pory
quéyserá?

  4    acerca de la rePresentación 

yy Busquenyenylosydiarios,yrevistas,yprogramasytelevisivosyyyradialesyyyenyInternet,yinforma-
ciónydeycincoypaísesyqueyparticipanyenyelyMundial.

yy ¿Quéynosycuentanylosymediosysobreyestosypaíses?y¿Poryquéyhablanydeyellos?

yy ¿Quéycaracterísticasyseyresaltanyyydestacanymásydeycadayunoydeyellos?

yy ¿Cómoylosyrepresentan?y¿Quéyfotosydeyestosypaísesyseypublicanyenylosydiariosyyycony
quéyimágenesyaparecenyenylaytelevisión?

yy ¿Cuálesy sony losyaspectosyqueymenosyseydestacanydeyestosypaísesyeny losymedios?y
¿Quéynoycuentanyacercaydeyellos?

yy ¿Quéyesyposibleyconocerydeyestosypaísesyqueyantesynoyconocían?

yy Busqueny eny lay seccióny Internacionaly dey uny diario:y ¿Apareceny noticiasy sobrey estosy
paísesyademásydeysuyparticipaciónyenyelyMundial?y ¿Quéynosy informan?y¿Sonynotasy
políticas,yeconómicas,ysociales,yetc.?

yy ¿TodosylosypaísesyqueyparticipanydelyMundialyrecibenyelymismoyespacioyenylosymedios?y
¿Poryquéycreenyqueyestoysucede?
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 5    una sÍntesis 

Realicen un cuadro con la información encontrada en los medios sobre los países que 
hayan seleccionado.

País Radio Televisión diaRio

yy ¿Enyquéymedioyencontraronyinformaciónymásyvariada?

yy ¿Quéypudieronyconocerydeycadaypaís?

yy ¿Cómoy“seyhabla”ydeycadayunoydeyellosyenylosydistintosymedios?

yy ¿Quéytemasyresaltaycadaymedio,ymásyalláydeyloyfutbolístico?

yy ¿Pudieronyencontrary informacióny sobrey lay situacióny social,y económicayyyculturalydey
cadaypaís?

yy BusquenyinformaciónysobreylosypaísesyqueyparticipanydelyMundialyenylibrosydeyhistoria,yyy
agenciasydeyturismo:ycomparenylayinformaciónyqueybrindanylosymediosy(sobreylosypaíses)y
conyestasyfuentesydeyinformación.y¿Coinciden?y¿Seycontradicen?y¿Seycomplementan?y

 6    Fútbol y Pasión

yy Paraylosyseguidoresyyylosyhinchasydelyfútbol,yesteydeporteyesyunaypasión.y“Pasiónydey
multitudes”,ysueleydefinírselo.yDiscutanyenygruposysiyestánydeyacuerdoyconyestaycalifi-
cación.y¿Poryqué?y

yy Parayalgunosyhinchas,yelyfútbolytieneycostumbresyyyrituales.yEncuestenyaygenteyqueyley
gusteymuchoyelyfútbolyyypregúntenlesyquéyacciones,yritualesyyycostumbresypracticany
losyhinchasycuandoyvanyayveryjugaryaysuyequipo.

yy Debatanyenygrupos:y¿Existeyunayculturaypropiaydeylosyhinchas?y¿Cómoylaydefinirían?y
¿Quéycaracterísticasytiene?y

yy ¿Cuálesysonylasydiferenciasyentreyelyseguidorydeyunyclub,yunyhinchayyyunybarraybrava?y
¿Cómoycaracterizaríanyaycadayunoydeyellos?
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 7    esPÍritu de equiPo 

“El fútbol siempre es un trabajo de equipo.” 
(Franz Beckenbauer, jugador y entrenador de fútbol alemán)

yy Debatanyenygruposysiyestánydeyacuerdoyconylayfraseydelydirectorytécnicoyalemán.yFun-
damentenysuyopinión.

yy Cuandoyunyequipoydeyfútbolyesyderrotado,yayvecesyseycriticayaylosyjugadoresyporyindi-
vidualistas.y¿Cómoycreenyqueyseyreflejayesteyindividualismoyenylaycancha?y¿Lesyparecey
queyelyindividualismoyesysiempreyperjudicialyparayunyequipoydeyfútbol?y¿Poryqué?y

yy ¿Lesypareceyqueyunyjugadorydeyunayselecciónydeyfútbolydebeyreunirydeterminadasyca-
racterísticasyenysuypersonalidad?y¿Cuálesyincluiríanycomoyesenciales?

yy ¿Enyquéysituacionesylesypareceyqueyesyimportanteycontaryconyunyespírituydeyequipoyeny
unygrupo?

     8    a modo de cierre 

yy ElijanyunypaísydeylosyqueyparticipanyenyelyMundialyyyescribanyunyartículoyparaypublicary
enyunydiario,yenyelycualyexpresenyloyqueyaprendieronysobreyeseypaísyaytravésydeylosy
mediosyyydeylasydemásyfuentesyqueyhayanyutilizado.y

yy Imaginenyqueytrabajanyenyunayagenciaydeyturismoyyyqueysonylosyencargadosydeyrealizary
losyfolletosyparaypromocionaryunoydeylosypaísesysobreylosyqueyinvestigaron.yRealiceny
unaysíntesisysobreylosyaspectosymásyllamativosydeysuycultura,ysusycostumbres,ysusyfies-
tas,ysusyvalores,yetc.yConstruyanyunayreseñayhistóricayyyconfeccionenyunymaterialyquey
muestreyloyqueyhabitualmenteyencontramosyenylosyfolletosyturísticos.yIncluyanyfotogra-
fías,ymapas,ygráficos,ypersonalidades,ydatosycuriosos,yetc.

yy ElijanyunypaísyyyrealicenyelyseguimientoydeyeseypaísyayloylargoydelyMundialyenyunydiarioy
y/yoynoticieroydeytelevisión.yRecortenyoygrabenyloyqueyseydigaydeyélyduranteylayCopa.yAly
cierre,yescribanyunyensayoyenyelyqueyanalicenylaymanerayenyqueyelydiarioyoyelyprogramay
seyrefirieronyayeseypaís:y¿Quéyaspectosydestacaronydeyél?y¿Cómoyloydescribieron?





Diariamente, la pantalla del televisor, las emisoras de radio, las páginas del periódico y de 
la red nos hablan de la realidad que vivimos. Noticieros, programas periodísticos, publicidades, 
telenovelas, películas y miniseries nos introducen en un mundo de sonidos, colores, textos e 
imágenes –fijas y en movimiento– que producen en nosotros la sensación de estar participan-
do directamente de cada uno de los hechos que narran los medios, “como si estuviéramos allí”.

“Te aseguro que fue así... Lo vi en la tele. Era como estar ahí...” Esta expresión, que los 
espectadores utilizan para reforzar aún más su credibilidad respecto del relato de una noticia, 
muestra hasta qué punto los mensajes transmitidos por la televisión crean la ilusión de vero-
similitud y, en consecuencia, la impresión de que los medios de comunicación no hacen sino 
reproducir la realidad tal cual es, como un espejo.

Sin embargo, y este será el eje de nuestro abordaje, los medios nunca presentan la reali-
dad tal como es, sino que la re-presentan. Dicho de otro modo, los medios interpretan y nos 
ofrecen su visión de los hechos y del mundo, un recorte de la realidad. Cada medio, pero 
también cada espectador, tiene su propia visión. Las audiencias no son pasivas frente a los 
medios de comunicación. Los receptores seleccionamos lo que queremos ver, escuchar y 
leer. En ello reside nuestra primera actividad. Pero además, cada receptor relaciona el men-
saje con su vida personal, lo completa con sus conocimientos previos sobre ese tema y lo 
vincula con su experiencia anterior en relación al mensaje. En fin, cada receptor resignifica 
ese texto en función de su contexto, único y particular.

Precisamente, porque una noticia es siempre una interpretación del hecho al que alude, 
este hecho puede aparecer de muy diferentes maneras según el medio que lo refiera. Así, un 
mismo acontecimiento estará representado de una manera en el diario A y de otra en el diario 
B. Los medios de comunicación ofrecen, por lo tanto, lecturas de la realidad y existen tantas 
lecturas como medios las produzcan. 

Por ello, es imposible que los medios de comunicación muestren el mundo como un espe-
jo que lo refleja tal cual es. Los mensajes están escritos, fotografiados, filmados y la escritura, 
la fotografía, la filmación son modos de seleccionar, jerarquizar, de valorar: determinados as-
pectos quedan “a la luz” y otros “en la sombra”. 

En suma, los medios son mediadores, ofrecen lecturas y construcciones, representan la 
realidad. Y es justamente porque los medios no son espejos de la realidad, que necesitamos 
conocerlos, explorarlos y analizar la manera en que hablan de los hechos. Si los medios fueran 
un espejo de la realidad, sería posible acceder a ella sin mediación. Interpretar no significa 
mentir, sino que las lecturas, interpretaciones, representaciones de la realidad tienen más que 
ver con la posición ideológica y los intereses puestos en juego.

En virtud de que no estamos frente a espejos, ni frente a mensajes transparentes y obje-
tivos, debemos analizar qué particular lectura de la realidad nos ofrece cada medio. Es decir, 
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debemos preguntarnos por la manera en que el diario, la radio, la televisión y las tecnologías 
de la información y la comunicación hablan del hecho al que aluden. En nuestro caso, se 
trata de explorar el modo en que los medios hablan del Mundial de Fútbol.

actividades

Mucho de lo que conocemos del mundo proviene de los medios de comunicación, suma-
do a lo que aprendemos en la escuela y en nuestra familia. Mucho de lo que sabemos acerca 
de determinados temas, países o personas nos llega a través de la radio, los diarios, el cine, 
la televisión e Internet. Por eso, en este grupo de actividades les proponemos analizar cómo 
hablan, qué nos dicen y qué no nos dicen los medios acerca del Mundial de Fútbol. Se trata 
de recorrer los medios, explorarlos, compararlos y construir nuestra propia interpretación.

 1    un Paseo Por la historia 

Los medios de comunicación son productos de las condiciones sociales de cada período 
histórico, y la información que transmiten o publican está fuertemente relacionada con los 
acontecimientos de cada época. En este sentido, resulta interesante analizar cómo se presen-
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taba la información antes y cómo se lo hace ahora para comprender cómo han ido cambiando 
los diarios, por ejemplo, con el paso del tiempo. Un recorrido acotado, pero rico en variaciones, 
será ver cómo ha sido tratado el acontecimiento Mundial de Fútbol en el último medio siglo.

yy BusquenyprimerasyplanasydeydiariosydelydíaydeylayinauguraciónydeyalgúnyCampeonatoy
MundialydeyFútbolydey1970yenyadelante.y

yy ObservenylasyprimerasyplanasycorrespondientesyayunymismoyMundialyyytratenydeyseña-
laryotrosyacontecimientosyqueyelydiarioyconsidereyrelevantes.yLuego,yenylibrosydeyhisto-
ria,yenyrevistasyespecializadas,yaytravésydeyInternet,yinvestiguenyquéyestabayocurriendoy
enyelymundoyy,yespecialmente,yenylayArgentinay(acontecimientosypolíticos,yeconómi-
cos,ysociales,yculturales,yetc.).y

Observen las primeras planas de algunos diarios de 1978 y 1986 que aparecen en la pá-
gina anterior.

yy ¿Todaylayprimerayplanayestáydedicadayayesteytema,ycomoysiyfueray“elyacontecimiento”?y
¿Poryqué?

yy ¿Poryquéyelydiarioynoyhablaymalydeylosymilitares?y

yy Comparenylasyfotosyqueyaparecenyenyelydiarioydey1978yconylasydey1986.y¿Quéydiferen-
ciasyexisten?y¿Sonyestáticasyoyenymovimiento?y¿Poryqué?y¿Cómoyaparecenylosyjugado-
res?y¿Quéydiferenciasyidentifican?y

yy Lasydelyañoy1986ytienenymuchoymovimiento,ymuchayemoción,ysonymásydinámicas,ylosy
jugadoresyaparecenyenysituacionesydeyjuego,ybesandoylaycopa,yetc.y¿Cuályerayelyclimay
deyépoca?y¿Ayquéycreenyqueyseydebeyesteycambio?

yy Enylasytapasydey1986,y¿Hayymenciónyaypolíticos?ySeydestacayqueyelypresidenteyelecto,y
elogióyelyjuegoylimpio.y¿Cuályesyelysentidoydeyestayfrase?y¿Tieneyqueyverysolamenteycony
elyfútbol?y¿Poryqué?

ser Periodistas 

yy AypartirydeyloyqueyhanyobservadoyenylayprimerayplanaydeylosydiariosyenyotrosyMundialesy
deyFútbol,y¿cómoyarmaríanylayprimerayplanaydelydíaydeyaperturaydelyMundialydeyFútboly
2014?yImaginenyqueysonyperiodistasyyyqueyseylesyhayencargadoylaytareaydeyredactary
estayprimerayplana.yEscribanylosytitularesyqueyincluiríanytantoysobreyelyeventoydeportivoy
comoysobreylosyhechosymásyimportantesydeylayArgentinayyydelymundoyhoy.

 2    una mirada sobre el Presente

De la historia vamos al presente. Los medios han cambiado mucho a través de los años, por 
su contenido, pero también en la forma en que presentan la información. Por ejemplo, tanto la 
televisión como los diarios ahora son en color, la tecnología fotográfica pasó de analógica a di-
gital, el movimiento de las cámaras en un partido de fútbol, en los rápidos cambios de planos, 
en los efectos especiales, en Internet. Cada uno de estos cambios tecnológicos transformó no 
solo la manera de producir mensajes, sino también el modo en que la gente los recibe.
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yy Seleccionenydosyprimerasyplanasy(deylasyqueyhanyreunidoyenylayactividadyanterior)ydey
épocasymuyydistintasy(poryejemploydey1970yyydey2006).

yy ¿Quéydiferenciasyhayyentreyambosydiarios?y¿Quéycambiosyencuentranytantoyenyelydise-
ñoyoyelycolorycomoyenylaymaneraydeyescribir?

yy ¿Quéycambiosyhayyentreylasyfotografíasyqueyincluyenylosydiariosyenylosydosyperíodos?y

yy ¿Poryquéycreenyqueylosydiariosyintrodujeronyestasymodificaciones?

yy ¿Cómoycreenyqueyimpactanyestasytransformacionesyenylaymaneraydeyinformarnos?y

yy ¿Existenyalgunosyrasgosyqueylosydiariosymantienenyaytravésydeylosyaños?y¿Quéycosasy
noyseyhanymodificado?y¿Ayquéycreenyqueyseydebe?y

 3    cuando sólo existÍan la radio y el diario

“Todos nosotros estábamos bajo el influjo del maravilloso estilo de Brasil, campeón del 
mundo, pero nadie lo había visto jugar nunca; la televisión no había llegado a esas provincias 
y todos lo conocíamos por radio, por esas voces lejanas y vibrantes que narraban los partidos. 
Y también por los diarios, que llegaban con cuatro días de atraso, pero traían la foto de Pelé, el 
dibujo de cómo se hacía un cuatro-dos-cuatro y la noticia de la catástrofe argentina en Suecia.”

Osvaldo Soriano, escritor argentino. Del cuento “Gallardo Pérez, referí”.

yy ¿CuályfueyelyprimeryMundialydeyFútbolyqueyseytransmitióyporytelevisión?y¿Enyquéyaño?

yy EntrevistenyaysusyabuelosyyyaverigüenycómoyerayseguiryunyMundialyporylayradioyyylosy
diariosyantesydeylayllegadaydeylayTV.

yy InvestiguenyayquéycatástrofeyargentinayenySueciayseyrefiereyelyautor.

yy ¿Cuályesylayparticularidadyqueyofreceycadayunoydeylosymediosy(diario,yradioyyytelevisión)y
duranteyunyMundial?

 4    mirando un Partido Por televisión

Hoy estamos acostumbrados a que la televisión nos muestre un partido de fútbol desde 
distintas tomas. Podemos ver la misma jugada desde un punto de vista y su repetición, desde 
otro. En la actualidad, el avance tecnológico permite, por ejemplo, incorporar mayor cantidad 
de cámaras en una cancha. Sin embargo, años atrás, mirar un partido era muy diferente. Vale 
la pena explorar estas transformaciones que, como dijimos, también influyen en la manera en 
que recibimos y entendemos el mensaje.

yy Preguntenyaysusypadresyoyabuelosycómoyeraymiraryunypartidoydeyfútbolyporytelevisióny
cuandoyellosyeranychicosyyyquéydiferenciasyvenyconylaytransmisiónydeylosypartidosyeny
layactualidad.y

yy ¿Cómoyhacíayunaysolaycámarayparayseguiryaylosydosyequipos?y¿Seyrepetíanylasyjugadasy
importantes?y

yy ¿Cómoyhacíanyparaydistinguirylasycamisetasysiylayimagenyerayenyblancoyyynegro?

yy Reflexionenyjuntoyconysusyfamilias:y¿cómoycreenyqueylosyavancesytecnológicosyinfluye-
ronysobreylayformayenyqueylaygenteymiraylosypartidosyhoy?
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  5    el mundial en el aire

Nuestro país fue pionero en emisiones radiales. A partir de 1920, comenzaron a transmitirse 
los primeros acordes y de allí en más la radio se instaló como medio de comunicación masivo 
y popular. Con la llegada de otros medios, muchos temieron que la radio quedara olvidada. Sin 
embargo, hoy mantiene su poder de convocatoria y son millones aquellos que al encender un 
aparato de radio comparten la magia de unirse a través de las ondas. 

yy Pregunten,ynuevamente,yaysusyabuelosyyyayvecinosydeymásyedadyquéyrecuerdanysobrey
cómoyerayescucharyunypartidoydelyMundialydeyFútbolypory lay radioycuandoynoyhabíay
televisión.

yy ¿Enyquéyparteydeylaycasayescuchabanylosypartidos?y¿Seyjuntabanyconyamigos,yvecinosy
oyparientes?y¿Oyescuchabanylosypartidosyenysoledad?y¿Cómoyeranylosyprogramasyso-
breyfútbolycuandoynoyexistíay lay televisión?y¿Habíaymuchosyprogramasydeportivosyeny
aquellayépoca?y¿Cómoylograbayelyperiodistayradialymantenerylayatenciónyduranteylosy
90yminutosydelypartido?

yy Hablenyconyvecinosyyyfamiliaresymásyjóvenesyqueyescuchanypartidosydeyfútbolyporylay
radioyhoy.y¿Poryquéyeligenyesteymedioydeycomunicaciónyparayescucharylosypartidos?y
¿Quéydiferenciasyhayyentreylaymaneraydeyhablarydeyunyperiodistaydeportivoydeyradioyyy
laydeyunyperiodistayqueyrelatayelypartidoyporytelevisión?y¿Eligenytambiénylayradioyparay
escucharylosypartidosydelyMundial?

yy Hayygenteyqueymirayelypartidoyporytelevisión,yperoybajayelyvolumenydeylaypantallayparay
escucharylaytransmisiónyporyradio.yAverigüenyporyquéyloyhacenyyyquéyesyloyqueyprefie-
renydeylayradioyrespectoydeylaytelevisión.

yy Imaginenyqueysonyperiodistasyradialesyyyqueydebenytransmitiryunypartidoydeyfútbolydely
Mundial.y¿Cómoyloyharían?y¿Quiénesyseríanylosylocutores?y¿Yylosycomentaristas?y¿Dey
quéyaspectosyelegiríanyhablar?y¿Poryqué?

6    los esPacios del mundial

La primera plana de un diario, el primer bloque de un noticiero televisivo o la primera ima-
gen que se muestra en un portal en la red es lo primero que los lectores y televidentes ven. 
Por eso, son espacios muy importantes. A partir de lo que ven en una primera plana o en 
el bloque inicial de un noticiero, las audiencias decidirán si continúan la lectura o si siguen 
viendo el programa de televisión. Por ello, los medios piensan especialmente qué es lo que 
incluirán en los bloques iniciales o en las primeras páginas de un diario. Es importante ana-
lizar cuál es el lugar que ocupa el Mundial de Fútbol en los medios y por qué (o por qué no) 
aparece en determinados espacios. Ello dará una idea de la prioridad que le asigna el medio 
a este tema.

yy JuntenylosydiariosydesdeyqueycomenzóyelyMundialydeyFútboly2014yyymirenylosynoticierosy
deytelevisiónydeyestosymismosydías.yAnalicenyenygrupos:y¿apareceyelyMundialydeyFútboly
enylayprimerayplanaydelydiarioyoyenyelyprimerybloqueydelynoticieroyradialyoytelevisivo?
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yy ¿Quéyespacioyenylaypáginaydelydiarioyoycuántosyminutosydelynoticieroyocupayesteyeven-
to?y¿Esymayoryoymenoryalyqueyocupanyotrosytemasynacionalesyeyinternacionales?

yy ¿QuéyaspectoydelyMundialyeligenyelydiario,ylayradioyyylayTVyparaydestacaryenylosytitularesy
oyenylosyanunciosydelynoticiero?y¿Informan?y¿Opinan?

yy Haganyunyseguimientoydeylasyredesysocialesy(Twitter,yFacebook,yetc)yyydeylosyportalesy
deylosydiariosyenylaywebyyyveanylosycomentariosyqueyseyrealizanyduranteyelyMundial.y
¿Apareceyenyellosyinformaciónysobreyelytorneo?y¿Hayymásycomentariosydeyfútbolyquey
enyotrosydías?y¿Algúnyhashtag3ysobreyelyMundialyhayllegadoyayserytrendingytopic?4y¿Quéy
imágenesyseyreplicanyenylasyredes?y¿Deydóndeyprovienen?y¿Quiénylasyhayproducido?

yy EnyelyMundialyparticipanynumerososypaísesydeytodosylosycontinentes.yEntreyellos,y¿dey
quiénesyeligenylosymediosyhablar?y¿Deyquéypaísesycasiynoyseyhabla?y¿Ayquéycreenyquey
seydebeyqueylosymediosyhaganyestasyelecciones?

7    ver televisión, escuchar radio...

Ahora que analizamos la presencia del Mundial en las primeras planas de los diarios, en el 
primer bloque de un programa radial o televisivo y en la red es interesante analizar qué sucede 
cuando comparamos distintos medios. Esto nos ayudará a entender que los medios no son 
una copia fiel de la realidad, sino que cada uno la representa de una manera diferente. En 
nuestro caso, cada medio elige un modo distinto para hablar del Mundial de Fútbol.

yy ComparenylasyinformacionesyqueysobreyelyMundialydeyFútbolydeyBrasilyemitanydosyno-
ticierosytelevisivosydiferentes.yHaganyloymismoyconydosynoticierosyradiales.yAnalicenyeny
grupos:y

»» ¿Enyquéymomentoydelyprogramayaparecenyestasyinformaciones?y¿Alyprincipio?y¿Eny
elymedio?y¿Sobreyelyfinal?y¿Coincidenyentreysí?

»» ¿Seytrataydeyinformacionesyoydeycomentarios?y¿Cómoydiferencianyloyqueyesyinfor-
maciónydeyaquelloyqueyesyopinión?yEspecifiquenyparaycadaynoticieroyloyqueyhayany
encontrado.y¿Coincideylaymanerayenyqueycadayunoytratóyelytema?

»» ¿Utilizanylasyredesysocialesycomoyfuentesydeyinformación?y¿Hacenyreferenciayaylosy
comentariosyqueyrecibenydeysusyaudienciasyaytravésydeyestosymedios?y

»» ¿Losynoticierosyestánydirigidosyalymismoytipoydeyaudiencias?y¿Cómoyloydedujeron?

»» ¿DeyquéymaneraydiríanyqueyesytratadoyelyMundialyenylosydistintosymedios?y¿Poryquéy
creenyqueysonyenfoquesyyymodosydiferentes?

»» ¿Esyposibleydefiniryelyperfilydeyunynoticieroyaypartirydeylayformayenyqueypresentaylosy
temasyqueyeligeytratar?y¿Poryqué?

3   Una etiqueta o hashtag es una cadena de caracteres formada por una o varias palabras concatenadas y precedidas por el signo numeral (#). Es, por lo tanto, una etiqueta 
de metadatos precedida de un carácter especial con el fin de que tanto el sistema como el usuario la identifiquen de forma rápida. Se usa en servicios web tales como Twitter, 
FriendFeed, identi.ca, Facebook, para señalar un tema sobre el que gira cierta conversación.

4   Un trending topic (tendencia o tema del momento) es una de las palabras o frases más repetidas en un momento concreto en Twitter. Los diez más relevantes se muestran 
en la página de inicio, pudiendo el usuario escoger el ámbito geográfico que prefiera, mundial o localizado, o personalizadas, en función además de a quién sigue el propio usuario. 
La gran repercusión que están teniendo en la prensa ha provocado que esta expresión sea utilizada también para denominar un tema de gran interés, esté o no siendo comentado 
en la red social.
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8    ser “Periodistas”

Armar o producir medios en la escuela permite descubrir y tomar conciencia de los proce-
sos y mecanismos de producción que siguen los medios de comunicación masiva. Aprender 
sobre quiénes participan en la construcción de una información y de una página del diario 
permite descubrir que no es sólo el periodista su responsable. Hay diagramadores, fotógrafos, 
dibujantes, editores, etc., que también participan en la producción del mensaje. La experiencia 
de producir el propio medio permite que los alumnos enfrenten problemas similares a los que 
suelen vivir los medios masivos. Así aprenderán a conocer los medios, a partir de su propia 
producción.

yy Imaginenyqueysonyperiodistasydeyunyperiódicoyqueylesyhanyencomendadoylaytareaydey
armaryunysuplementoysobreyelyMundialydeycuatroypáginasy¿Ayquéypúblicoydirigiríanylay
publicación?

yy ¿Quéyinformaciónyelegiríanyparaylayprimerayplanayyycuályparaylaycontratapa?

yy ¿QuéyaspectosydelyMundialylesyinteresaríayincluir?y¿Sóloylosypartidos?y¿Informaciónyadi-
cionalysobreylosypaísesyy/oylosyjugadoresyqueyparticipan?y¿Historiaydeylosymundiales?y
¿Opiniones?

yy ¿Cómoyharíanyparaydiferenciarseydeylosydiariosyqueycirculanyenylaysociedad?y¿Quéyin-
cluiríanyqueyotrosydiariosynoyincluyen?y¿Quéyexcluirían?y¿Poryqué?y

yy ¿Cómoydistribuiránylasynoticias?y¿Cuálesyseríanylosytítulosymásyimportantes?

yy ¿Utilizaríanyimágenes?y¿Paraycuálesynotas?y¿Deydóndeyextraeríanyestasyimágenes?

yy ¿Utilizaríanylasyredesysocialesycomoyfuenteyparayinformar?





identidad

El martes 30 de junio de 1998, la Argentina mostraba sus calles casi desiertas. En bares, 
oficinas o en las propias casas, la inmensa mayoría de los argentinos se agrupaba frente a la 
pantalla de algún televisor. Los seleccionados de fútbol de Argentina e Inglaterra disputaban 
un partido con motivo del Campeonato Mundial de Francia.

Cuando el silbato del árbitro marcó el final del encuentro y el triunfo para el equipo argen-
tino, las calles se llenaron nuevamente de gente: hombres, mujeres, niños, jóvenes, profesio-
nales, amas de casa, estudiantes, obreros, taxistas. En las calles dominaba el celeste y blanco 
de las banderas. Los colores aparecían en los rostros pintados de la gente, en los gorros, en 
las camisetas, en los balcones o en las manos. Una lluvia de papelitos, sumada al ruido de las 
bocinas, bombos y cornetas, acompañó los saltos junto al grito “el que no salta es un inglés”.

¿Por qué personas tan distintas entre sí, con historias individuales tan diferentes y únicas, 
que no se conocían ni se habían visto jamás, se expresaban de manera casi idéntica frente 
al triunfo del seleccionado nacional? ¿Qué los unía? La respuesta resulta casi obvia. “Todos 
somos argentinos. Cómo no vamos a festejar un triunfo del seleccionado.”

Sin duda, nacer en un determinado país, identificarnos con los símbolos patrios, hablar una 
lengua común, adquirir costumbres similares, apoyar a la selección nacional, son elementos 
que funcionan como puntos de referencia en torno de los cuales se construyen las identidades.

Desde chicos, aprendemos de la sociedad y de los medios cuál es nuestra identidad 
nacional, regional, local e individual. Anuncios publicitarios, telenovelas, fotografías, series, 
películas, notas periodísticas y noticieros, construyen constantemente nuestra identidad. Sin 
duda, nacer en un determinado país o región, identificarnos con sus símbolos patrios, hablar 
una lengua común, adquirir costumbres similares, apoyar a la selección nacional de fútbol, 
son elementos que funcionan como puntos de referencia en torno de los cuales se constru-
yen las identidades.

Todos nosotros nos desarrollamos como sujetos sociales dentro de un particular contexto 
cultural y, en ese proceso, nos apropiamos de un conjunto de significados comunes que nos 
permiten interpretar el mundo de manera más o menos similar, expresar nuestras ideas y sen-
timientos de un modo que pueda ser comprendido por quienes nos rodean.

La identidad es, al mismo tiempo, una forma de expresión de la cultura en que vivimos y un 
elemento fundamental en su reproducción. Porque la identidad es la cultura internalizada en 
nosotros mismos, apropiada bajo la forma de conceptos, ideas, imágenes que determinan una 
manera de ser y de hacer particulares, que trasmitimos de generación en generación.
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La identidad se aprende. No nacemos con ella. La identidad no es genética, es una cons-
trucción social. La aprendemos en el hogar, en la escuela, en el club, en la calle; la construi-
mos en todos los ámbitos en los que nos interrelacionamos socialmente. 

En la escuela, por ejemplo, las imágenes de los libros de textos, los relatos históricos, las 
carteleras, los festejos de las efemérides patrias, los juegos en los recreos, conforman un uni-
verso de sentido que posibilita la apropiación de una identidad cultural compartida.

Los medios, nos sugieren qué pensar, qué sentir, qué creer, qué desear y qué temer. Nos 
muestran cómo vestirnos, qué consumir, de qué manera evitar el fracaso y cómo reaccionar 
ante miembros de grupos sociales diferentes al nuestro. Los medios nos ofrecen modelos 
de identidad individual, nacional y cultural, aun cuando no necesariamente los tomemos tal 
cual nos son propuestos. Los modelos que se ofrecen no son únicos sino diversos y a veces 
contradictorios.

La identidad nacional, entonces, se construye sobre la memoria colectiva común, expresa-
da a través de las tradiciones, la historia compartida y las relaciones sociales cotidianas. Esto 
nos permite pensar la identidad nacional como una construcción social, dinámica y cambian-
te. Y que, por lo tanto, puede ser sujeta a análisis, interpelación y transformación.

Existe otro aspecto de la identidad que es importante analizar: aquel que vincula la identi-
dad con la diferencia. En la construcción de la identidad de cualquier grupo social, al mismo 
tiempo que se conforma un nosotros toma forma un otro, con atributos y cualidades que hacen 
a esos otros distintos de nosotros. 

¿Cuál es el papel de los medios de comunicación en relación con la construcción de nuestra 
identidad? Los medios –como dijimos– participan activamente en la conformación de nuestra 
identidad en la medida en que influyen sobre la idea de un nosotros, que es distinto de un los 
otros. Los medios participan en la construcción de la idea de nacionalidad, raza, género, etc.  

Analizar con los alumnos la manera en que los medios hablan de “nosotros” y de “los otros” 
es fundamental para comprender la manera en que los medios construyen representaciones 
del mundo. 

Podremos entonces preguntarnos frente a cualquier mensaje de los medios: ¿Cómo hablan 
los medios acerca de “mí” o de “nosotros”? ¿Cuál es el nosotros al que pertenezco? ¿Quiénes 
son los otros? ¿Cómo son representados?

Aquí, buscaremos preguntar acerca de la manera en que la radio, el diario, la televisión e 
Internet hablan de los diferentes países que participan del Mundial de Fútbol.¿Qué es una 
nación y cómo es entendida? ¿Cómo representan sus culturas? ¿Qué aspectos destacan de 
ellas? ¿Cuáles son los menos representados? ¿Hablan solo de los equipos de fútbol o de las 
culturas y sociedades a las que representan? ¿Se habla de “los ingleses”, “los alemanes”, “los 
españoles”, “los africanos”, “los latinoamericanos”, “los argentinos”? ¿Qué se dice de “ellos” y 
de “nosotros”?

valores y estereotiPos

En los primeros párrafos de este capítulo afirmamos que el acto de representar supone, 
necesariamente, la selección de algunos aspectos sobre otros. Representar implica valorar 
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ciertos rasgos (más que otros) del tema o de la cultura que se busca representar. Las valora-
ciones que hacen los medios, la escuela y la familia suelen influir sobre las opiniones que se 
forman las personas sobre ese tema o cultura.

Los valores no son propiedades que poseen los objetos o los individuos, como la altura, el 
peso, la forma o el color. Dependen de la relación de ese objeto o individuos con quien realiza 
el acto de valorar. Así, por ejemplo, la belleza de un objeto no forma parte propiamente de él: 
el objeto es bello para alguien de acuerdo con la idea de belleza que ese sujeto tiene. Y los 
valores dependen del contexto cultural e histórico de la sociedad que valora.

Los valores suelen ser socialmente compartidos, aunque también pueden ser individuales. 
Una persona puede valorar positivamente cosas que para otros miembros de su comunidad 
carezcan de valor. Se valoran conductas, actitudes, rasgos de personalidad, objetos, etc. 

Los valores suponen reglas y normas orientadoras de la conducta social o individual que 
nos indican cómo comportarnos en distintas situaciones. Ser tolerantes, defender la igualdad 
de los hombres y las mujeres, la libertad y la justicia, son valores que se transmiten desde la 
escuela: son valores compartidos, consensuados y defendidos en la vida democrática. Hay 
otros valores no consensuados, rechazados por todos o casi todos, y que se oponen a los 
valores compartidos, los llamaremos contravalores. En este grupo ubicaremos a la esclavitud, 
la desigualdad, la injusticia, la violencia, etc. También es necesario considerar aquellos valores 
compartidos por determinados grupos, que no son ampliamente consensuados y que pueden 
ser positivos o negativos para otros grupos. Por ejemplo, la valoración que se hace de una 
persona por la riqueza o las propiedades que tiene, por su color de piel, por su orientación 
sexual, por su religión, etc.

Todo lo que transmiten los medios de comunicación –historias de ficción, series, telenove-
las, noticieros, documentales, películas, artículos de opinión, crónicas– es portador de valores. 
Es importante saber reconocer qué valores transmiten los medios en sus mensajes, analizar 
por qué han elegido ciertos valores y no otros y cómo se vinculan a los que sostienen las 
audiencias.

Los valores pueden –a veces– convertirse en estereotipos. Cuando una serie muy limita-
da de símbolos y valores se presentan repetidamente como algo “típico” de un determinado 
grupo social o una situación, hablamos de estereotipos. Cuando lo que se dice de un grupo 
(la mujer, los jóvenes, los inmigrantes, los españoles, etc.) es parcial y siempre igual, solemos 
hablar de estereotipos.

¿Qué es entonces, un estereotipo? Un estereotipo es una representación frecuente, par-
cial y simplificada sobre un grupo de gente, que resulta de la selección de unos pocos ras-
gos entre una gran cantidad de posibilidades para representarlo.

Cada uno de nosotros, en su vida cotidiana, utiliza cientos de estereotipos presentes en 
las imágenes que solemos tener de ciertos objetos, situaciones y grupos. Supongamos que 
quisiéramos dibujar a una abuela. Seguramente, muchos pensaremos en una mujer mayor, 
con cabellos blancos, rostro arrugado, anteojos, vestida de manera conservadora y sentada en 
una silla mecedora. Sin embargo, todos conocemos muchísimas abuelas que no responden a 
esta descripción. A pesar de ello, para pensar en una abuela recurrimos a un estereotipo que 
refleja una única visión. 

Podría argumentarse, sin embargo, que este estereotipo encierra algo de verdad: las abue-
las pueden tener cabello blanco y usar anteojos. Y es cierto: sucede que los estereotipos 
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suelen ser parcialmente ciertos y parcialmente falsos. Las características que se señalan pue-
den ser ciertas (y en esto son veraces) pero no son las únicas (y en esta reducción reside la 
falsedad). Dicho de otro modo, hay abuelas con cabello blanco y en mecedoras. Pero no es 
este el único rasgo de una abuela, ni todas las abuelas son así. Hay abuelas que se tiñen el 
pelo, que trabajan, que no tienen mecedoras, etc.

Lo que sucede con los estereotipos es que los elementos elegidos para categorizar a un 
grupo social pueden ser comunes a la mayoría, pero son una selección reducida, simplificada, 
parcial y que no incluye otros rasgos que trazarían una imagen más completa del grupo social, 
en este caso el de las abuelas. 

Los estereotipos están instalados en la sociedad y con frecuencia son acentuados por los 
medios de comunicación. Son una representación convencional y simplificada de grupos de 
personas a quienes se encasilla en una determinada categoría según su aspecto, conducta o 
costumbres. Existen estereotipos de nacionalidades, de clases sociales, de ocupaciones, de 
profesiones, de razas y de género. De cualquier modo, no todos los estereotipos aparecen con 
la misma fuerza: por ejemplo, en las publicidades, las características estereotipadas de los 
hombres suelen ser valoradas más positivamente que las adjudicadas a las mujeres.

Ningún estereotipo permanece invariable ni es eterno a lo largo del tiempo; es decir, son 
construcciones sociohistóricas. Si bien son difíciles de modificar, con el paso de los años y 
las transformaciones que la misma sociedad atraviesa, las imágenes estereotipadas de los 
diferentes grupos sociales se modifican poco a poco de acuerdo con los procesos de cambio 
social. Precisamente por eso es posible (e importante) interrogar y desafiar los estereotipos. 

Los estereotipos –como vimos en el caso de la abuela– forman parte de nuestra vida cotidia-
na. Los construye la misma sociedad. Por el alto grado de consenso que poseen, se convierten 
en la forma “normal” y “natural” de pensar, hablar y hacer bromas sobre ese determinado grupo. 
Es “natural” pensar y describir a las abuelas como de cabello gris, anteojos y en silla mecedora, 
aun cuando en la realidad muchísimas abuelas no tengan nada que ver con esa imagen.

Los medios de comunicación no crean ni inventan los estereotipos. Ciertamente pueden 
transmitirlos y, muchas veces, reforzarlos. La presencia de estereotipos en los medios se debe 
a que de esta manera son fácilmente reconocibles por las audiencias. 

Pensemos, por ejemplo, en cualquier programa humorístico, en una historieta o en las 
publicidades que vemos a diario, tanto gráficas como audiovisuales. Es fácil identificar al 
empleado público ineficiente, al gerente abusador, al ama de casa feliz, etc. En muchas tiras 
humorísticas se parodia o satiriza a distintos tipos sociales y así el estereotipo es rápidamente 
comprendido e incorporado como “natural” por el receptor.

Es justamente esta “naturalidad” lo que queremos desafiar con las actividades de las próxi-
mas páginas. Esta particular manera de hablar de las personas o grupos de personas es lo 
que se busca interrogar. Analizar la manera en que los medios hablan de “los europeos”, “los 
africanos”, “los asiáticos”, “los latinoamericanos” que participan del Mundial de Fútbol, es el 
abordaje que se propone en las actividades que siguen. Muchos de estos estereotipos son 
reproducidos durante el Mundial porque en ese evento se congregan diferentes países y cul-
turas diversas.

Para que, interrogando el modo en que los medios definen las identidades y transmiten 
valores, la representación de los países deje de ser reducida, simplificada y parcial. 
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actividades

En las páginas que siguen trataremos de analizar la manera en que los medios de comuni-
cación hablan de los países que participan del Mundial. ¿Se limitan a los jugadores y al fútbol 
o aluden a otros aspectos de esa sociedad? En suma, buscaremos estudiar la representación 
de las diferentes identidades nacionales a través del lenguaje, los códigos y el estilo que cada 
medio elija, puesto que cuando los medios hablan del Mundial, en realidad, hablan de algo 
más que sólo de fútbol.

1    analizando la rePresentación de “los otros”

yy ElijanyunypaísydeytodosylosyqueyparticipanyenyelyMundialydeyFútbol.yImaginemosyqueyhany
elegidoyBrasil,yelyanfitriónydeyestayCopa.

yy Enumerenyentrey todosyaquelloyqueysabenysobreyBrasily yy “losybrasileños”.yLuegoy re-
flexionen:

»» ¿Cómoysabenyloyqueysaben?

»» ¿Deydóndeysabenyloyqueysaben?

»» ¿Cómoyinfluyenylosymediosyenylayimagenyqueyseyhanyconstruidoydeyesteypaís?

yy Seleccionenynotasydelydiario,yartículosyperiodísticosyyyemisionesytelevisivasyqueyhableny
deyBrasilyyyelyMundialydeyFútbol.y¿Quéydicen?

»» ¿QuéypalabrasyoyimágenesyclaveyutilizaycadaymedioyparayhablarydeyBrasil?y

»» ¿Hablanysóloydeyfútbolyoydeyotrosyaspectosydeylayculturayyysociedadydeyeseypaís?

»» ¿Quéydicenylosymediosydey“losybrasileños”?y¿Cómoylosydefinen,yquéycaracterísticasy
citan?

»» ¿Quéyotrasycosasyseypodríaydecirysobreyellosyparayobteneryunayimagenymásycom-
pleta?

»» ¿Quéyesyposibleyaprenderysobreycómoysony“losybrasileños”yaypartirydeylaymaneray
comoyseyhablaysobreyellosyenylaytelevisiónyyyenyelydiario?y

yy Investiguenyenylibrosyyyrevistasydeyhistoria,ygeografía,ysociología,ypolítica,yantropología,y
economía.yEntrevistenyayprofesores,ydiríjanseyayagenciasydeyturismoyqueypromocioneny
visitasyayeseypaísyyyrelevenyotrasyinformacionesysobreyBrasil.y¿Seypareceylayinformacióny
deyotrasyfuentesyayaquellasyqueyreunieronyaypartirydeylosymedios?y¿Seycomplementa?y
¿Seycontradice?y¿Poryqué?y

yy ¿Cuályesyelyestereotipoyque,yenylosymedios,yseypuedeypercibirysobrey“losybrasileños”?

2    analizando la rePresentación de “nosotros”

yy Relevenytodaylayinformaciónyqueysalgayenylosydiariosyyynoticierosyduranteyunaysemanay
sobreylayArgentinayenyelyMundial.



35

yy ¿Hablanysóloydeyfútbolyyydeylosyjugadoresyoydeyotrosyaspectosydeynuestrayculturayyy
sociedad?

yy ¿Cuándoyhablanydeylosyjugadoresyoydeylayselección,yhablanydey“losyargentinos”?y¿Cómoy
“nos”ydefinen,yquéycaracterísticasycitan?

yy ¿Quéypalabrasyoyimágenesyclaveyutilizanylosymediosyparayhablarydey“nosotros”?y

yy ¿Quéy otrasy cosasy sey podríay deciry sobrey “nosotros”y paray obtenery unay imageny másy
completa?

yy ¿Quéycreenyqueyaprenderíayunyextranjeroysobreycómoysomosy“losyargentinos”yaypartiry
deylaymanerayenyqueyseyhablaysobrey“nosotros”yenylaytelevisiónyyyenyelydiario?

yy ¿Quéyrelaciónyhayyentreylayrepresentaciónyqueyhacenylosymediosydey“nosotros”yconylosy
argentinosyreales?

yy Investiguen,yaytravésydeyInternet,yenyportalesydeydiariosydeyotrosypaísesyyyveanycómoy
aparecenyrepresentadasylasydiferentesynacionesyduranteyelyMundial.y¿Hablanydey“no-
sotros”?y¿Quéydicenydey“losyargentinos”?

3    Fútbol e Ídolos

“Pedrito se apioló tarde de cómo venía la mano. Porque él podía haber sido un ídolo, un 
ídolo popular, desde mucho tiempo antes. Lo que pasa es que el Pedro, vos viste cómo es, 
un tipo que se pasa de correcto, de buen tipo. Decime vos, ocho años jugando en primera 
y no lo habían expulsado nunca. ¡Nunca, mi viejo, nunca! Ni una expulsión, ni una tarjeta 
amarilla aunque sea. Y mirá que liga, eh! Porque siempre fue para adelante y lo estrolaban 
que daba gusto. Muy respetado por los rivales, por el referí, por todos, pero le pegaban 
cada guadañazo que ni te cuento. Y sin embargo, nunca reaccionó.”

Roberto Fontanarrosa, escritor y humorista argentino. 
Del cuento “Lo que se dice un ídolo”

yy ¿Creenyqueyesyposibleyserycorrectoyenyelyfútbol,ycomoyPedrito?y

yy Averigüenyquéyesyely“fairyplay”.

yy ElyautorydiceyqueyPedritoyesyunyídolo.y¿Cómoydefiniríanyustedesyloyqueyesyunyídolo?

4    Fútbol e identidad

yy Leanyelysiguienteytexto:

“Un vacío asombroso: la historia oficial ignora al fútbol. Los textos de historia contem-
poránea no lo mencionan, ni de paso, en países donde el fútbol ha sido y sigue siendo un 
signo primordial de identidad colectiva. 

Juego luego soy: el estilo de juego es un modo de ser, que revela el perfil propio de 
cada comunidad y afirma su derecho a la diferencia”. 

Eduardo Galeano, escritor uruguayo
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yy Debatan:y¿quéysignificadoytieneyelyfútbolyparayelyautor?

yy ¿CómoycreenyqueyseyrelacionayelyMundialydeyFútbolyyylayidentidadynacional?

yy ¿PiensanyqueyunyMundialydeyFútbolyintegraymásyaylaysociedad?

5    los hinchas y la cultura de la hinchada

Hinchada es un término utilizado en algunos países de América del Sur para referirse al 
grupo organizado de simpatizantes (“hinchas”) de un determinado deporte, equipo o depor-
tista y se caracteriza por el uso de cánticos de aliento, el despliegue de banderas, etc. 

Si bien es claro que todas las competencias y eventos deportivos tienen seguidores, 
las más conocidas son las formadas por los aficionados al fútbol en apoyo a un equipo en 
particular, dado que el fútbol es el deporte más popular en la mayor parte de los países de 
América. 

El término “barra” es usado mayormente en Latinoamérica, siendo sinónimos del mismo 
los términos “hinchada” (en Argentina, México, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Uruguay), “torcida” (en Brasil) y “fanaticada” (en Venezuela). En España se 
utiliza el término “peña” y en Italia se los denomina “tifosi”.

En la Argentina, barra o barra brava se suele utilizar al hablar de las organizaciones de faná-
ticos que con regularidad se enfrentan en disputas violentas. 
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yy Haganyunaydescripciónydetalladaydeylosycoloresyyylosyobjetos.y¿Quéyartículosyparayhin-
chasyencuentran?

yy ¿Quéyotrosyartículosydeyconsumoyparaylosyseguidoresypuedenyimaginarse?

yy Piensenyyydiseñenyunaynuevaygamaydeyproductosyconylosycualesyelyclubypuedayuniryay
susyseguidores.yFundamentenylayselecciónyqueyhicieron.

yy ¿Quéypiensanydelyhombreydey lay foto?y¿Cómoy
describiríanyayesteyhombre?y

yy ¿Ustedesyseypintaríanyyyvestiríanyconylosycolo-
resydelyequipoypreferidoytalycomoyseypuedeyvery
enylayfoto?

yy Preguntasy paray lay discutiry eny ely aulay cony tusy
compañeros:y

»» ¿Existeyunayculturaydeyhinchadaytanypronun-
ciadayenytuypaís?

»» ¿Sosy seguidory oy hinchay dey algúny equipo?y
¿Cómoyloyexpresás?

»» ¿Quéyharíasyporytuyclub?

»» ¿Cuályesyelylímiteyentreyunyseguidoryyyunyhin-
chayfanático?y¿Cuályesylaydiferenciayentreyuny
hinchayyyuny“barraybrava”?

yy Entráyay laypáginaywebydeyunyclubydey fútbolyyy
averiguá:

»» ¿Quéy clasey dey artículosy dey consumoy paray
hinchasyseypresentan?

»» ¿Quéyproductoyteysorprendióymás?y¿Poryqué?

»» ¿Quéyproductoyteycomprarías?y¿Poryqué?y¿Cuálynoycompraríasyjamás?

»» ¿Quéyobjetivoypersiguenylosyclubesyconyestayclaseydeycomercialización?

»» ¿Quéyjuicioyteymereceylaypáginaywebyenygeneral?y¿Esyfácilydeycomprender,yamenay
parayelyusuarioyoyinteresante?

6    violencia y discriminación en el Fútbol

Cuando hablamos de hinchas y fanáticos de un equipo hemos mencionado a las “barras 
bravas”, como se las conoce en nuestro país y en otros del continente. En Inglaterra apareció 
el fenómeno de los hooligans, que se extendió por Europa donde se formaron los grupos ul-
tras. En Uruguay, hacia fines de la década de 1950, aparecieron las “barras bravas”, que luego 
se extendieron por toda Latinoamérica. La existencia de barras organizadas es una fuente 
permanente de violencia entre rivales.

Los integrantes de una “barra brava” concebida bajo estos términos se pueden distinguir 
de los demás por sus prácticas violentas ejercidas principalmente sobre otras hinchadas, pero 
también sobre los fanáticos del propio equipo. Las barras son organizaciones delictivas que 
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mediante la violencia obtienen beneficios 
económicos y, eventualmente, algún re-
conocimiento social por parte de quienes, 
equivocadamente, creen que su función 
es la defensa del honor de la hinchada 
ante otros clubes. 

Además de los enfrentamientos vio-
lentos dentro y fuera del estadio, muchas 
veces se realizan cánticos en el momento 
del partido cuyo contenido es discrimina-
torio –racial, religiosa, socialmente– que 

hace que el juego se interrumpa ya que son parte de una forma de violencia simbólica.
En la televisión, las imágenes aparecen como naturales, pero no debemos olvidar que 

siempre son producto de una elección. Las imágenes sobre situaciones violentas, pueden ser 
testimonios de un hecho, pero también necesitan de “la palabra” que contextualice, releve, 
complemente y funcione como anclaje.

yy Debatanysobreyelysiguienteypárrafo:

“Las palabras alteran, las palabras añaden, las palabras quitan”, dice la especialista 
Susan Sontag en su artículo “Fotografía y sociedad”. ¿Qué impacto tiene agregar una pa-
labra a cada imagen? ¿Y cuál es el efecto de su ausencia? Durante siglos el poder de la 
imagen ha sido utilizado y reconocido con múltiples propósitos y objetivos. Los medios 
audiovisuales refuerzan y profundizan la circulación de imágenes. Estas imágenes pueden 
convocarnos, movilizarnos o adormecernos y su recepción es sumamente diversa según 
los contextos en los que se difunden. Pero ¿es posible pensar las imágenes sin palabras? 

yy Relevenyenyprogramasytelevisivosyduranteydosysemanasyimágenesydeyhechosyviolentosy
enypartidosydeyfútbol.yAnalicenycómoyesycaday imagen,ydeyquéymodoy laydecisiónydey
incluiryesayimagenyinfluyeyenyelyimpactoyqueyestasycausanyenylosyespectadoresyyyquéy
tipoydeyrelatosyfueronylosyqueyacompañaronyayesasyimágenes.y

yy Armenyunycuadroydescribiendoylasyimágenes.y¿Cómoyfueronypresentadasyesasyimáge-
nes?y¿Seyincluyóyalgúnytipoydeymúsica?y¿Quéytipoydeyrelatosyseyemitieronymientrasysey
mostrabanylasyimágenes?y¿Seyofrecióyalgúnytipoydeycontextualizaciónyalytema?y¿Quéy
sentimientosyprovocaronyesasyimágenes?y¿Seydioyenyelyprogramayalgunayreflexiónylu-
garyayunayreflexiónydespuésydeymostrarylasyimágenes?y¿Generaronyalgúnytipoydeyreac-
ciónydeylaycomunidad?y¿Enyquéymedidaycontribuyeyaysensibilizarysobreyelytemaymostrary
esteytipoydeyimágenes?y

yy Luegoydeyfinalizaryelycuadroydebatan:y¿Quéytipoydeyefectosyprodujoylayincorporacióny
deyesasyimágenes?y¿Cómoyarmaríanyustedesyunyprogramaytelevisivoyconylasymismasy
imágenes?y¿Incorporaríanymúsica?y¿Cómoypresentaríanylayinformación?y¿Cuálesyseríany
losypropósitosydeymostraryesasy imágenes?y¿Conyquéy“palabras”yacompañaríanyesasy
imágenes?y¿Cuálesyseríanylosyobjetivosydeyesaycombinación?

yy Salganyaylaycalleyyyrealicenyunayencuestayenybaseyalymaterialyrecopiladoyparaysaberyquéy
sienteylaygenteyfrenteyayestasyimágenes.
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yy Redactenyunaynotayenylayqueycomentenyquéyesyloyqueyustedesyyylosyencuestadosyopi-
nanyyysintieronyfrenteyayestasyimágenesyyylayformayenyqueyfueronypresentadasyen,ypory
ejemplo,ylosynoticieros.y

7    la Publicidad en el mundial

La publicidad es uno de los géneros que más intensamente suele hablar de “nosotros” y 
“los otros”. Transmite valores, en ocasiones claramente y, en otras, de forma velada. La publi-
cidad durante el Mundial de fútbol suele enfatizar aspectos vinculados a la identidad nacional 
y con frecuencia recurren a los símbolos que “nos” identifican como país. La publicidad será, 
por lo tanto, un buen ejemplo para explorar la representación de las culturas, los países y las 
sociedades que participan de esta Copa. 

La publicidad moderna, además, sólo es comprensible en el marco de la sociedad neoca-
pitalista. Como consecuencia del proceso de industrialización, se ha llegado a una encrucijada 
histórica en la que las posibilidades de producción superan las necesidades reales de los 
ciudadanos, por lo que se incentiva el consumo para garantizar el funcionamiento del sistema. 
La publicidad se convierte, pues, en motor del desarrollo económico, en impulso dinámico del 
mercado, en “garante” del equilibrio del sistema.

yy Busquenyporyloymenosycincoypublicidadesygráficasyyytelevisivasysobreydistintosyproduc-
tosyqueyaparezcanyduranteyelyMundial.yAnalicen:

»» ¿LaypublicidadyhaceyalgunayalusiónyqueyvinculeyelyproductoyconyelyMundialydeyFút-
bol?y¿Deyquéymanera?

»» ¿Existenymarcasyexclusivasydeycadaypaís?y¿Poryqué?

»» ¿Hayymarcasyqueyauspicianyaydiferentesyselecciones?y¿Cuáles?y¿Poryqué?

»» MirenyenyInternetypublicidadesydelymismoyproductoyoyauspicianteyenydistintosypaí-
sesyquey juegany layCopaydelyMundoyyyanaliceny lasydiferenciasy segúnyelypaísy yyely
públicoyalyqueyseydirigen.y

»» ¿Quéyobjetosyyyquéysujetosyhanysidoyseleccionadosyparaycomponerylayimagen?

»» ¿Quéytipoydeypalabrasyseyutilizanyparaycomponerylayfrase?

»» Mencionenytodoyloyqueyapareceyenyestaypublicidad:ycosas,ypersonas,ylugares.y

»» Siyaparecenypersonasyenyelyanuncio,y¿cómoyestányvestidas?y¿Quéyexpresionesyhayy
enysusycaras?y¿Cómoyestányubicados?y¿Quéymovimientosyhacen?y¿Quéyposicionesy
tomóyelycamarógrafoyparayfilmarylasydistintasyescenas?

»» Mirenylosycolores.y¿Cuálesyaparecen?y¿Hayyalgunoyqueyseydestaqueymás?y¿Cuál?

»» Observenyelyusoydeylayluz.y¿Esytotal?y¿Dejayalgunasypartesyenysombras?y¿Cambiaylay
intensidadydeylayluzyenyalgúnymomento?

»» Siylaypublicidadyestáyfilmada,ypuedenyprestaryatenciónyaysuy“bandaysonora”,yesyde-
cir,ylaymúsica,ylosyruidosyyyelytonoydeyvozydeylasypersonasyoydeylosylocutores.y¿Quéy
músicayseyusa?y¿Enyquéymomento?y¿Quéyruidosypuedenyescuchar?

»» Fíjenseyenylasypalabras.ySiyestányimpresas,y¿quéytipoydeyletrasyusan?y¿Enyquéycolor?y
¿Dóndeyyycómoyestányubicadas?y¿Ayquiényestáydirigidoyelymensaje?ySiylasypalabrasy
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estánydichasyporyunayoyvariasypersonas,yintentenycopiaryelydiálogoydeytodoyloyqueysey
dice.y¿Algunasyfrasesyoypalabrasyseydicenyconyunytonoydeyvozyespecial?y¿Cuál?y¿Sey
escuchanypalabrasyperoynoyseyveyaylaypersonayqueylasydice?y¿Ayquiényoyquiénesylesy
hablan?y

»» ¿Encuentranydiferenciasy dey laymismaymarcayoyproductoy enyotrosypaísesy yy eny ely
nuestro?y¿Tienenyalgoyenycomún?y¿Cuálesysonylasydiferenciasyqueyencuentran?y

»» ¿Recurreylaypublicidadyaylosysímbolosypatrios?y¿Quéycoloresypredominanyenylaypu-
blicidad?

»» ¿Laypropagandayhablaydey“losyargentinos”?y¿Quéydiceyyyquéynoydiceydey“nosotros”?

»» Realicenyunylistadoydeycaracterísticasysobreylayidentidadydeylosyargentinosyqueyre-
saltayestaypublicidad.

»» ¿Cuálesysony losyvaloresyqueysostieney laypublicidad?y¿Cómoyseyrelacionanyconyely
producto?

»» ¿Creenyqueyestaypublicidadyproduceyemociónyenyquienesylayven?y¿Ayquéyseydebe?y

»» Recuerdenypublicidadesydeyesteymismoyproductoyprevioyalymundial.y¿Eranydelymis-
moyestilo?y¿Poryqué?

»» Elijanyunyproductoydistinto.yProyectenyoyimaginenyunyspotypublicitario,yparayexhibirloy
duranteyelyMundialydeyFútbol.yPiensenyquéyquisieranyresaltarydeyeseyproductoyyydey
quéymanerayloyharían.y

8    la camPaña de bien Público 

La publicidad que vende productos tiene fines comerciales. Pero también existen en los 
medios campañas que no buscan vender productos, sino sensibilizar en torno a valores. Pro-
mueven la reflexión respecto de ideas, principios éticos, etc. Estos mensajes se llaman propa-
gandas de bien público. Tienen una función educativa, con un sentido social. 

yy Imaginenyqueysonycomunicadoresysocialesyoypublicistasycontratadosyparaydiseñaryunay
campaña de bien públicoyqueysensibiliceyenytornoyaylosyvaloresydeytoleranciayyyrespe-
to por la diversidad cultural,yparayexhibiryenylosydiariosyduranteyelyMundialydeyFútbol.y
¿Cómoylaypensarían?y¿Quéycontenidoytendría?y¿Quéyrecursosyvisualesyutilizarían?

yy Imagineny quey decideny basary lay campañay eny lasy característicasy dey lasy seleccionesy
queyparticipanydey layCopaydelyMundo.y ¿Cómoyharíanyparaypresentarlasysinycaeryeny
estereotipos?yParayello,ypuedenyseleccionar,yporyejemplo,ydosyoytresypaísesydeycaday
continenteyeyinvestigaryacercaydeylasycaracterísticas,yhistoria,ycostumbresyyyvaloresydey
cadayunoydeyellos.y

yy Unayvezyqueyhanydecididoyelycontenidoydeylaycampaña,ypiensenyenylosytextosy(breves)y
queyutilizaríanyyybusquenyimágenesyparayacompañarlos.yRealicenyelyaficheyconylaycam-
pañayyyexpónganloyenylaycarteleraydeylayescuela.
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9    ¿el Fútbol es cosa de hombres?

yy Realicenyunayencuestayenyelybarrioyyyenylayes-
cuelayaypartirydeylosysiguientesyinterrogantes:y
¿El fútbol es cosa de hombres? ¿Por qué?

yy Realicenyestaypreguntayayniñasyyyniños,yjóve-
nesyyyadultos,yhombresyyymujeres.y

yy Luegoy vuelqueny today lay informacióny eny uny
cuadroyenyelyqueypuedanycomparary lasyres-
puestasysegúnyelygéneroyyylayedad.

gruPo resPuesta justiFicación
niñas

niños

jóvenes mujeres

jóvenes varones

adultos mujeres

adultos hombres

yy Debatanyenygrupos:

»» ¿Quéyrespuestasyobtuvieron?y¿Puedenydividirlasysegúnyedadyyygénero?

»» ¿Quiénesycontestaronymayoritariamenteyqueysí?y¿Poryquéycreenyqueyloyhabrányhecho?

»» ¿Quiénesyrespondieronyqueyno?y¿Poryquéycreenyqueyloyhabrányhecho?

»» ¿Encontraronyrespuestasyvariadas?

»» ¿CreenyqueyestasyrespuestasycambianyduranteyelyMundialydeyFútbol?y¿Miranymásylosy
partidosylasymujeresyduranteylayCopa?

»» Observenydiarios,yrevistasyyyprogramasydeytelevisiónyduranteyelyMundialyyyreleveny
quiénesyaparecenyenylasyimágenesydeylasytribunas.y¿Hayymásyhombresyoymujeres?y
¿Enyquéyactitudesymuestranyaylosyhombresyyyenycuálesyaylasymujeres?y

»» ¿Ayquéyconclusionesypuedenyllegaryenyrelaciónyayesteytema?y

10    mujeres y Fútbol

“Ella es distinta a todas/ a todas las demás./ Ningún chico 
pudo con ella/ y ningún chico podrá./ Ella va a la cancha/ nadie 

la comprenderá/ ni siquiera la comprenden/ las chicas de su 
edad./ Siempre está sola en la cancha/ apartada de los demás/ 

mira el partido mientras canta/ siempre es la misma canción.”

Attaque 77, “Sola en la cancha”

Selección argentina de fútbol femenino.

C
ar

lo
s 

B
rig

o/
Té

la
m



42

yy Observenylaysecciónydeportivaydeyunydiarioyduranteyunaysemana.yIdentifiquenylasyfoto-
grafíasysobreyfútbolyqueyseypublican.y¿Hayyimágenesyqueymuestrenymujeresyjugandoyaly
fútbol?y¿Yymujeresyenylasytribunas?y¿Poryquéycreenyqueyhayytanypocas?

yy Identifiquenylosyprogramasydeportivosydeytelevisión.yLosyqueyopinan,y¿sonyhombresyoy
mujeres?y¿Yylosyartículosydeyopiniónydeylosydiarios,yquiénesylosyfirman?y

yy ¿Cuántosyprogramasytelevisivosydeportivosyestányconducidosyporymujeres?

yy ¿Cuántasycolumnasydeydeportesyestányescritasyporymujeres?

yy ¿Cuántosyprogramasydeportivosy radialesy estány integradosyporymujeres?y ¿Quéy rolesy
cumplenyenyesosyprogramas?

yy ¿ApareceyelyMundialydeyFútbolyenylasyseriesydeyficción?y¿Deyquéymanera?y¿Quéyperso-
najesydeylaytiraysonyquienesyhablanydeyfútbol?y¿Mujeresyuyhombres?

11    Fútbol Femenino en la argentina

yy Mirenyatentamenteyestayfotoyyyrespondan:

»» ¿Dóndeyseyencuentranyyyquéyestányhaciendo?

»» ¿Esyunaysorpresayparayustedes?y¿Poryqué?y¿Poryquéyno?

»» ¿Lasymujeresydeberíanyjugaryalyfútbolyoyno?yEncuentrenyargumentosyayfavoryyyeny
contra.y
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»» ¿Existenyotrosydeportes,yprofesionesyoycomportamientosyenynuestroypaísyqueysony
consideradosy“pocoyfemeninos”?y¿Ayquéycreenyqueyseydebe?

»» ¿Existenydeportesyoyprofesionesyconsideradosy“pocoymasculinos”?y¿Poryqué?y

»» Imaginenyyyredactenyunydiálogoyentreyhombresyqueymiranyunypartidoydeyfútbolyfe-
menino.y¿Quéycreenyqueydirían?y¿Yysiyelydiálogoyfuerayentreymujeres?

»» Realicenyunayencuestayenyelybarrioyyypregunten:y¿Ustedyestáydeyacuerdoyconyquey
lasychicasyjueguenyalyfútbol?y¿Poryqué?

»» Investiguenysiyexisteyfútbolyprofesionalyfemeninoyenynuestroypaís.y¿Quéyclubesypar-
ticipan?y¿Desdeycuándo?y

»» Mirenynuevamenteylayfoto.yDirijanylayatenciónyaylasymujeresyqueyseyencuentranypo-
sando.y¿Quiénesypodríanyser?y

»» Escribanyoyrepresentenyunydiálogoyentreylasymujeresyqueyaparecenyenylayfoto.

yy AhorayleanyelytextoyqueySofíayescribióyparaylayrevistaydelycentroydeyestudiantesydeysuy
escuela:y

¡Muchas más mujeres deberían jugar al fútbol!

¡Tengo 16 años y me gusta jugar al fútbol! Seguramente mucha gente piensa que el fútbol 

es cosa de hombres. Sin embargo, mis tres hermanos y yo jugamos frecuentemente al 

fútbol. Muchas veces se juntan otros chicos. Entonces se juega con dureza. Yo juego en 

el equipo al igual que los demás. Y esto es importante para divertirse.

El año pasado surgió en nuestra escuela un grupo de fútbol. Dos profes y un papá entre-

nan una vez por semana a chicos interesados en el fútbol. ¡Por supuesto que me anoté 

enseguida! El entrenamiento me gusta mucho. Solo lamento que seamos solamente cua-

tro mujeres.

Me parece correcto que las mujeres quieran jugar en un club de fútbol. No a todas las 

chicas nos gusta ir a bailar, algunas nos divertimos jugando a la pelota. Muchas practi-

can voleyball, hockey, handball… ¿Y por qué no fútbol? Quiero darle ánimo a todas mis 

compañeras de división y del colegio y de otros colegios que quieren jugar al fútbol: ¡Está 

buenísimo! ¡Infórmense en los clubes de fútbol, en el barrio, intenten crear un grupo de 

fútbol o encuéntrense simplemente en una plaza para jugar al FÚTBOL!

Sofía, 4° año

»» ¿Poryquéyseyincorporanyalyjuegoytanypocasychicas?

»» ¿QuéyargumentosydaySofía?
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12    Fútbol y religión 

“Diego nuestro que estás en la Tierra, 
santificada sea tu zurda, 
Venga a nosotros tu magia, 
háganse tus goles recordar, 
así en la Tierra como en el Cielo. 
Danos hoy una alegría en este día, 
y perdona a aquellos periodistas 
así como nosotros perdonamos 
a la mafia napolitana. 
No nos dejes manchar la pelota 
y líbranos de Havelange…

“Padre nuestro”, Iglesia Maradoniana

Para algunos hinchas el fútbol es una “religión”, hay costumbres y rituales que están rela-
cionadas con lo religioso. Estas acciones no sólo las practican los hinchas y seguidores de los 
equipos, sino también los jugadores.

yy Discutanyconysusycompañeros:y¿Elyfútbolypuedeyseryunayreligión?y

yy Reúnanyideasyparayacciones,ylugaresyyycostumbresyrituales.

yy Aquíylesypresentamosyalgunasyideasyqueypodríanydiscutiryconysusycompañeros:

»» Peregrinarytodosylosysábadosyoydomingosyaylaycancha.

»» Laycanchaycomoyiglesia,ytemplo,yetc.

»» Adoraryunyclubysinyadmitirycompetencia,ysinycuestionarloyyyserleyfiel.

»» Muchosyjugadoresyrezanyantesydelypartidoyoyantesydeyunypenal.

»» Muchosyjugadoresyseypersignanyantesydeypatearyunypenalyoydespuésydeyconvertiry
unygol.

»» Muchosyjugadoresyeyhinchasytienenyunytalismányoyunaymascotaydelyclub.

»» Losyjugadoresysonyveneradosyeyinclusoyidolatrados.y

»» Cánticosyritualesydeylosyhinchas.

13    Para seguir Pensando…

Las noticias deportivas forman parte de una sección del diario. En algunos casos, existen 
suplementos dedicados al deporte. En nuestro país –como en muchos– el fútbol ocupa un 
lugar central, que se profundiza durante el desarrollo de un Mundial. Las fotografías en relación 
a los encuentros y a momentos significativos del partido nos ilustran las notas pero también 
nos informan por sí mismas. 

yy BusquenylaycrónicaydeyunypartidoydeyfútbolydelyMundialyyyfotosycorrespondientesyayesey
encuentro.yDebatan:y¿Quéyjugadasymuestranylasyfotosypublicadas?y¿Enyquéylugarydeylay
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canchayseydebióyubicaryelyfotógrafoyparaytomarlas?y¿Quéyotrasyjugadasyrelatadasyenylay
crónicayseypodríanyhaberytomado?y¿Dóndeydeberíayhaberyestadoyelyreporteroygráficoy
paraylograryregistrarlas?y

yy Imaginenyqueyfueronycontratadosyporyunydiarioyparaycubriryunypartidoyentreyclubesyba-
rriales.yElyjefeydeylaysecciónylesypideyqueylogren:y2yfotosydeygolyyy2ydeyfestejoy(enycasoy
deyqueylosyhaya),y2ydeyjugadasypeligrosas,y2ydeyjugadasydeyfaltasyyy2yimágenesydeytribu-
na.yOrganicenyelyequipoydeytrabajo,yconsiganyunyparydeycámarasyfotográficasyyysalgany
aycubriryelyencuentro.yArmenyunayexposiciónyconylasyfotosyqueyconsiguieron.yExpongany
tambiényunyplanoydeylaycanchayseñalandoydóndeyseytuvieronyqueyubicaryparaytomary
cadayunaydeyellas.yEscriban,yparaycadayuna,yunypequeñoyepígrafe.y

14    imágenes y sensaciones

Mirar una fotografía no es tarea fácil. Hay muchos elementos del lenguaje que juegan en 
una composición. Interrogar a una imagen es la clave de una buena observación. 
yy Duranteyunaysemanayreúnanydistintasyfotografíasydelysuplementoydeportivoydeyunydia-

rioyduranteyelyMundialydeyFútbol.ySeleccionenylayqueymásylesy llameylayatención.yRe-
flexionen:y¿Quéyfueyloyqueymásylosyimpactóydeylayfotografía?y¿Quéysentimientosygeneróy
enyustedes?y¿Quéytítuloyleypondrían?y¿Poryqué?y¿Cuályesyelyefectoyqueyhabráybuscadoy
ely fotógrafoy conyestay imagen?y ¿Quéyelementosydely lenguajey utilizay paray lograry esey
efecto?ySiycambiarayelycolorydeylayfotografíay¿cambiaríayelysentidoydeylayfoto?y¿Yysiysey
modificaray lay iluminación,yelyplanoyoyelypuntoydeyvista?y¿Dóndeycreenyqueyseyubicóy
elyfotógrafoyparaytomarylayfoto?y¿Cómoyhubieranysacadoyustedesylayfotoysiyhubierany
estadoyallí?y¿Quéyotrayfotografíayhubieranytomadoyparaydaryotroytestimonioysobreyely
mismoytema?y

yy Salganyaylaycalleyconyunaycámarayfotográfica.yBusquenydistintosyobjetosyoysituacionesy
queyquieranyregistrar.yTomenylasyfotosyoyrealicenyunybocetoydeyellas.yEscribanyenyuny
papelyquéycolores,yiluminación,yángulosyyypuntoydeyvistayquisieronyresaltaryenysuyobra.y

15    la Fuerza de lo visual 

Hay quienes sostienen que la inclusión de más fotografías y dibujos en color en un diario 
se debe a la creciente presencia de la televisión en la sociedad actual y a la gran influencia 
audiovisual en nuestras vidas.

yy Busquenydiariosydeyalgunasydécadasyatrásyyycompárenlosyconylosyactuales.yEntrevisteny
ayalgúnyperiodistayqueytrabajeyenyelydiarioydesdeyhaceymuchosyañosyyypregúntenle:y
¿Elydiarioysiempreypublicóyfotos?y¿Enyquéycantidad?y¿Cuándoyincorporóyelycolor?y¿Pory
qué?y¿Ustedycreeyqueylaytelevisiónyinfluyóyenylaymaneraydeypresentarylasynoticiasyenyuny
diario?y¿Poryqué?y

yy Debatan:y¿Estánydeyacuerdoyconylayideaydeyqueylosydiariosycambiaronyaypartirydeylay
apariciónydeylaytelevisión?y¿Quéybeneficiosyencontraronylosylectores?y¿Quéydiferenciasy
existenyentreyunoyyyotroymedioyconyrespectoyaylayinformación?y¿Cómoyesylayrelacióny
entreyimágenesyeyinformaciónyenycadayunoydeyellos?y¿Poryqué?y
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