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Representaciones de la masculinidad en la Revista Estadio 

Representations of masculinity in the  magazine Estadio 

 

 

RESUMEN 

 

A partir del estudio de la imagen de los deportistas en la revista Estadio se define un marco 
analítico de la imagen masculina marcada por la práctica deportiva. El presente trabajo pretende 
analizar las representaciones de la masculinidad mediante el análisis crítico del discurso.  
 
Se determinarán varias cuestiones, por un lado, el grado de divulgación mediática y visibilidad de 
la masculinidad hegemónica implantada por la forma en la que los periodistas narran la noticia 
deportiva; la transformación del imaginario visual y las representaciones alrededor de los 
deportistas haciendo uso de la fotografía como dispositivo de análisis y del texto, específicamente 
de los titulares. 
 
Las representaciones de la masculinidad se determinan a través de los códigos simbólicos 
intrínsecos del discurso textual característico del medio. Para efectuar la investigación, se consultó 
los trabajos desarrollados por: Nobert Elias, Robert Connel, Stuart Hall, Teun Van Dijk, J. B. 
Thompson; aportes teóricos que fueron relevantes para comprender y establecer relaciones entre el 
discurso representado mediante el lenguaje narrativo y las imágenes que aparecen en la revista 
Estadio.  
   
PALABRAS CLAVE: COMUNICACIÓN /  ANÁLISIS DEL DISCURSO /  GENERO / 
MASCULINIDADES / DEPORTE / IMAGEN              
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ABSTRAC   

 

 

As of the study image of Sportsmen in the magazine Estadio, an analytic frame of masculine image 

is defined by the sports practice. The present research work pretends to analyze representation of 

masculinity trough a critic analysis of speech. 

 

Various sues will be determined, on one hand, the level of media exposure and visibility of 

hegemonic masculinity implanted by the way, in which, relators narrated sport news and the 

transformation of visual imaginary and representations around sportsmen using photography as an 

analysis device. 

 

Representations of masculinity are determined by means of intrinsic symbolic codes of a textual 

speech related to the environment. In order to develop this research, different works were consulted 

such as the ones developed by Michel Foucault, Norbert Elias, Robert Connel, Stuard Hall, Teun 

Van Dijk, J.B Thompson; theoretical contributions that were relevant to understand and establish 

relation between the speech represented by narrative language and images in the magazine Estadio. 

 

KEYWORDS: COMMUNICATION/ SPEECH ANALYSIS/ GENDER/ MASCULINITIES/ 

SPORT/ IMAGE 
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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito de esta tesis es analizar las representaciones de la masculinidad que circula y se 

manifiestan en la revista Estadio. Para esto se hará uso de la semiótica en la lectura de las imágenes 

de los deportistas y sus dinámicas deportivas.  En los 60’s y 70’s se desplegó una corriente analítica 

con una nueva perspectiva teórica crítica de carácter humanista llamada  estudios culturales, que 

constituye una articulación de las tradiciones de análisis de textos con la investigación de la 

comunicación y la cultura desde las ciencias sociales.  El enfoque de los estudios culturales se 

preocupa por la generación y circulación de significados en las sociedades industrializadas: “Esta 

perspectiva se apoya en las tradiciones neomarxistas de Althusser y Gramsci, y refleja en sus 

planteamientos tanto influencias del estructuralismo como de las posiciones etnográficas(…)1. 

Desde este enfoque sociocultural, se ubicará la perspectiva semiótica para el análisis de las 

imágenes en la revista Estadio. 

 

Los estudios culturales son un campo de investigación de carácter interdisciplinario que explora las 

formas de producción o creación de significados y de difusión de los mismos en las sociedades 

actuales. El objetivo de los estudios culturales es definir el estudio de la cultura propia de la 

sociedad contemporánea como un terreno de análisis conceptualmente importante, pertinente y 

teóricamente fundado. En el concepto de cultura caben tanto los significados y los valores que 

surgen y se difunden entre las clases y grupos sociales así como las prácticas efectivamente 

realizadas, a través de las cuales se expresan valores y significados y en las que están contenidas. 

En una posición inicial que después se haría más compleja y matizada, Stuar Hall propuso: que los 

mensajes de los medios sugerían por sí mismos a las audiencias una decodificación preferente, es 

decir, interpretaciones favorables a la ideología de las élites dominantes que los habían producido”2 

 

Según Hall (citado en Lozano, 2007) la decodificación de los mensajes por parte de las audiencias 

se da de tres niveles:  

 

a) Lectura hegemónica.- Es aquella que interpreta el mensaje siguiendo el código de 

referencia en que fue encodificado, es decir, el receptor asimila los valores y las opiniones 

hegemónicas insertas en el contenido. 

 

b) Lectura negociada.- Contiene una mezcla de elementos adaptativos y oposicionales. Por 

un lado, acepta como legítimas las definiciones hegemónicas para las totalizaciones, 

mientras que por otro, más que restringido, situacional, elabora sus propias reglas del 

1Lozano, Carlos, Teoría e investigación de la comunicación de masas. (2007)  México, p. 153 
2Ibíd., p. 153 
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juego, funciona con excepciones a la regla. “Concede la posición privilegiada a las 

definiciones dominantes de los sucesos, pero se reserva el derecho de hacer una 

aplicación, más negociada a las condiciones locales”3Esta versión negociada de la 

ideología dominante está plagada de contradicciones, aunque éstas alcanzan visibilidad 

muy pocas veces. 

 

c) La lectura oposicional.- se refiere a los momentos en los que los receptores rechazan la 

interpretación de los mensajes con base en códigos dominantes hegemónicos, 

decodificación mediante códigos alternativos capaces de cuestionar a las clases y a los 

grupos dominantes.”4De acuerdo con el autor inglés, éstas son las tres posiciones 

hipotéticas desde las cuales se pueden construir las decodificaciones de un discurso 

televisivo dado. 

 

Desde esta base teórica el primer capítulo hace referencia a una valoración de ciertos aspectos 

claves del desarrollo de los medios de comunicación y su impacto en la vida social moderna. Se 

sabe que los medios de comunicación trasmiten valores a través de sus soportes técnicos y los 

legitiman a través de los discursos. Desde este marco conceptual consideramos que existe una 

dinámica entre los valores que emiten los medios, ya sean éstos a través de la fotografía y el 

discurso que construyen los receptores a partir de una lectura hegemónica de la masculinidad. 

 

En el segundo capítulo se hablará sobre la masculinidad y los estudios de género ligados al deporte. 

Los estudios de la masculinidad, aunque más temprano en EE.UU y Europa que en América Latina, 

emergieron en los años ochenta. Desde una perspectiva de género proponen analizar la producción 

de la masculinidad e identidad masculina en relación al llamado modelo hegemónico. Robert 

Connel critica esta teoría; cuestiona que el mismo término se utiliza para describir un trabajo, una 

jerarquía política, o una transacción momentánea: “la teoría de los roles exagera el grado en el 

cual el comportamiento social de las personas se prescribe. Al mismo tiempo, como supone que 

dichas prescripciones son recíprocas, subestima la desigualdad y el poder social”5 Estas son las 

razones por las cuales este enfoque que considera los roles ha probado ser totalmente ineficaz 

enfatiza Connel, para establecer un marco de trabajo general para el análisis social. En la teoría de 

los roles sexuales, la acción se relaciona con una estructura definida por la diferencia biológica, la 

dicotomía masculino y femenino y no con una estructura definida por las relacionas sociales. 

 

3Ibíd, p.154. 
4Ibíd, p.153. 
5Connel, Robert. Masculinidades, México, Editorial PUEG, 2003, p.47. 
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El deporte es un sistema de relaciones que produce la integración simbólica de la población; por 

eso es importante reflexionar desde éste la masculinidad, ya que son escasos los estudios que se 

han realizado alrededor del tema. El lenguaje que ofrece el deporte es un campo fructífero. A pesar 

de que la investigación del deporte en general y el fútbol en particular desde las ciencias sociales 

incluyendo los estudios de comunicación se desarrollaron lentamente en el siglo XX, cabe precisar 

que hubo y que hay vínculos conceptuales que deben ser explorados. Desde esta hipótesis 

entendemos que sí hay la necesidad de indagar en este campo de estudio para hacer un análisis de 

las representaciones de la masculinidad. “El deporte ha sido, en primer lugar, y continúa siendo un 

ejercicio de competición que excluye hasta donde es posible  las acciones violentas que puedan 

lastimar seriamente a los competidores”6Las investigaciones sociológicas en el campo del deporte 

tienen el cometido de sacar a la luz aspectos del deporte antes desconocidos o conocidos sólo de 

una manera vaga. En tales casos el objetivo es afianzar el conocimiento.  

 

La perspectiva de género como herramienta conceptual y el ACD como metodológica útil para el 

análisis de representaciones de masculinidad, ofrecen más que una conceptualización de la 

herramienta misma una puesta en práctica de esta perspectiva como herramienta en uso, así como 

su naturaleza transversal para el análisis.  

 

El análisis crítico del discurso (ACD) es un enfoque especial que toma posición política y analiza el 

papel del discurso en la reproducción de la dominación como abuso de poder, así como en la 

resistencia contra la dominación. Es un enfoque interdisciplinario del análisis del discurso que 

considera el lenguaje como una forma de práctica social y analiza cómo la dominación se 

reproduce y se resiste con los discursos. El ACD se desarrolló alrededor de 1980 desde 

la lingüística crítica, y se fundamenta en el acceso desigual a los recursos lingüísticos y sociales, 

que son controlados por las instituciones.  El enfoque discursivo que aquí se encuentra deriva de la 

obra de Teun Van Dijk, apoyada en la lingüística estructural, Van Dijk llama análisis crítico del 

discurso a su análisis. El término discurso dentro de las teorías culturalistas equivale 

aproximadamente a mensaje. Un discurso es un lenguaje o sistema de representación que ha sido 

desarrollado socialmente para crear y distribuir un grupo coherente de significados sobre algún 

aspecto importante. De esta forma cuatro aspectos configuran el tercer capítulo: las 

representaciones, la masculinidad, el discurso y la semiología como mirada implicada en el análisis 

de la imagen. En torno al concepto de discurso giran dos nociones correlativas: La noción de 

contexto y de texto. El contexto es la manera concreta en que se colocan los discursos en la 

sociedad, cada vez que se generan y después circulan entre los destinatarios. El texto abarca no sólo 

las creaciones lingüísticas y literarias, sino en general, todos los productos culturales, 

6Elias, Norbert (1995) Deporte y ocio en el proceso de civilización, 1992, España, Ed., México Fondo de 
Cultura Económica, p 31. 
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especialmente aquellos audiovisuales de los medios masivos. Este capítulo también nos permite 

comprender cómo la representación de los sujetos se construye en la prensa como un campo 

particular estructurado desde las posibles tensiones o complacencias entre lógicas del mercado y la 

invisibilización de ciertos acontecimientos. Aquí se ubica una descripción de las categorías con las 

cuales se trabajó y que permitieron diseñar el análisis de las fotografías y de los titulares. Las 

consideraciones finales dan cuenta de algunos puntos de llegada que no son más que nuevos 

comienzos para continuar transitando en las búsquedas que inspiran investigaciones. 
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CAPÍTULO I 
 

COMUNICACIÓN Y MODERNIDAD 
  

La comunicación en el siglo XX estuvo vinculada a los grandes medios masivos. Desde su 

nacimiento, la influencia y el poder de los medios creció de tal manera que es imposible pensar los 

procesos comunicativos, culturales y políticos fuera de este fenómeno. En los estudios de la  

comunicación de masas han existido principalmente dos grandes enfoques: el enfoque positivista y  

el enfoque crítico. Históricamente la corriente positivista se ha desarrollado principalmente en 

Estados Unidos y de ese país provienen sus principales exponentes. Por su parte los teóricos 

críticos adoptan una postura radicalmente distinta a la de los positivistas. Antes de estudiar la 

comunicación, analizan las características de las sociedades actuales y cuestionan las desigualdades 

económicas, educacionales, de control y de poder. 

 

J. B. Thompson,  explica que los contextos sociales son importantes para entender la comunicación 

mediática en las sociedades modernas y parte de los contextos más amplios de la vida social. “De 

manera profunda e irreversible, el desarrollo de los media ha transformado la naturaleza de la 

producción simbólica y el intercambio en el mundo moderno”7Los medios de comunicación al ser 

organizaciones dedicadas a la producción y distribución de significación sociales legitiman 

poderes. Para explicar los usos de la comunicación distinguiremos una tipología que nos permitirá 

tener una base para entender el poder de los media en la interacción social moderna.  Thompson 

distingue cuatro tipos de poderes: el poder económico, político, coercitivo y simbólico. Esta 

tipología del poder sirve para analizar la manera en que los medios de comunicación emplean 

medios técnicos para trasmitir formas simbólicas a los individuos.  

 

Los medios técnicos tienen, según el tipo, algún grado de durabilidad en el tiempo. Un mensaje 

escrito en lápiz es mucho más susceptible de desaparición que uno escrito en tinta. La capacidad de 

fijación es la que permite hacer uso de los medios técnicos; una fotografía es un medio técnico de 

mayor durabilidad. Esta puede ser utilizada a posteriori para el ejercicio de diferentes formas de 

poder. Thompson  emplea la categoría soportes técnicos de comunicación y se refiere a los 

elementos materiales a través de los cuales la información o contenido se fija y se trasmite. 

 

Con la inmediatez de la comunicación se ha configurado un vasto y análogo cuerpo teórico que, en 

ocasiones confunde la comunicación masiva con la comunicación mediática. El autor prefiere 

utilizar comunicación mediática antes que comunicación masiva para referirse a las formas 

7Thompson B, John, Los media y la modernidad, Barcelona, Editorial Paidós, 1998, p 25. 
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simbólicas, producción y distribución de bienes y hace una clara distinción entre ambos: dice que el 

término masa  se refiere a una audiencia de varios  millones de individuos, y la  comunicación de 

masas emergió como una franja de fenómenos comunicativos en un contexto determinado; en 

donde “emerge históricamente a través del desarrollo de instituciones que tratan de explotar 

nuevas oportunidades aglutinado y registrando información, para producir y reproducir formas 

simbólicas”8. El autor plantea que la comunicación de masa es “la producción institucionalizada y 

difusión generalizada de bienes simbólicos a través de la fijación y trasmisión de información o 

contenido simbólico”9 

 

Según Thompson la cultura de masas tiene cinco características. La primera de esas características 

es la explotación comercial en el mercado de consumo. El desarrollo de la cultura de masas resulta 

inseparable de la cultura mediática. Una segunda característica es la producción de formas 

simbólicas de consumo que tienen una valoración  simbólica y económica. En tercer lugar, la 

comunicación de masas instituye una ruptura estructurada entre la producción de formas simbólicas 

y su recepción lo que significa que los bienes simbólicos se producen en contextos distintos de los 

destinatarios. Por otro lado los medios de comunicación de masas  extienden la disponibilidad de 

las formas simbólicas en el espacio y en el tiempo.  Finalmente la circulación pública de las formas 

simbólicas, permite que los productos de las industrias mediáticas estén disponibles para una 

pluralidad de receptores. Esta transmisión varía  de acuerdo  a la cantidad y la disponibilidad que 

tengan los consumidores y la disponibilidad de los medios técnicos. 

 

Con el desarrollo de los nuevos medios de comunicación y los nuevos transportes los individuos 

experimentaban cambios en lo que se refiera al tiempo y el espacio. “Anterior al desarrollo de las 

industrias mediáticas, la sensación de pasado se había formado básicamente a través del 

contenido simbólico intercambiado en las interacciones cara a cara”10 Esta ruptura mágica con el 

pasado tiene sus inicios con el descubrimiento de nuevos dispositivos de telecomunicación como el 

telégrafo y el ferrocarril. El aparecimiento del internet en la actualidad ha eliminado la barrera 

espacio-temporal y esto ha provocado que  los individuos de las sociedades mediatizadas alteren su 

percepción del pasado. 

 

Esta simultaneidad ha provocado la diseminación de saberes a través de las formas simbólicas. De 

esta forma los individuos fácilmente se sienten desarraigados de su sentido de pertenencia a una 

comunidad. El sentido de pertenecía deriva del sentimiento de compartir una historia  y un lugar 

común, una trayectoria común en el tiempo y en el espacio. Con la velocidad con la que funcionan 

8Thompson B, John, (2010) Los media y la modernidad, Editorial Paidós. 1998, Ibíd. p.46. 
9Ibíd. p.46- 47. 
10Ibíd.p.55. 

6 
 

                                                      



las experiencias mediáticas es mucho más difícil de  sostener una concepción lineal de la historia 

como progreso. Johann Gutenberg empezó a experimentar con la imprenta en 1440. A raíz de esta 

invención hubo cambios importantes en las sociedades modernas. 

 

El desarrollo de la imprenta a principios de la Europa moderna supuso una serie de cambios que 

alteraron las redes de comunicación y las relaciones de poder. La organización social del poder 

simbólico se trasformó con el advenimiento de las sociedades modernas a partir de dos cambios 

extensamente tratados por la bibliografía sociológica e histórica: el uno está relacionados con el 

cambio del papel jugado por las instituciones religiosas; Thompson explica el papel de la Iglesia 

Católica Romana y dice que “constituía la institución central del poder simbólico, pues tenía el 

virtual monopolio de la producción y difusión de los símbolos religiosos y de la inculcación de las 

creencias religiosas”11. El paso de la escritura a la imprenta y el posterior desarrollo de la industria 

mediática supusieron en cierta medida un cambio importante en la organización social del poder 

simbólico. 

 

Thompson señala tres tipos de interacción: interacción cara a cara, interacción mediática y  casi 

interacción  mediática. Cada una de ellas tiene un lugar en contextos diferentes. La interacción cara 

a cara tiene lugar en un contexto de co-presencia: los participantes de la interacción están uno 

frente al otro. Este tipo de comunicación tiene un carácter dialógico ya que emplea un flujo de 

comunicación e información bidireccional, otro tipo de características de la interacción cara a cara 

es que emplea señales simbólicas. La interacción mediática implica el uso de medios técnicos que 

permiten trasmitir información o contenido simbólicos a individuos que están en lugares distantes 

alejados en el tiempo o ambas cosas. En este tipo de interacción el contexto espacial/y temporal es 

distinto. Con el desarrollo de los nuevos medios de comunicación se desarrollaron otros tipos de 

interacción comunicativa que no necesariamente constituían interacción cara-a-cara. Con este tipo 

de comunicación reordenan el espacio y el tiempo. Con el desarrollo de los medios de 

comunicación, la interacción social se ha separado del espacio físico, lo que supone que los 

individuos pueden relacionarse unos con otros, incluso sin compartir una ubicación espacio- 

temporal común. 

 

Hay una tipo de la tercera forma de interacción a la que Thompson llama casi interacción 

mediática, y hace referencia al tipo de relaciones sociales establecidas por los medios de 

comunicación de masas. La casi interacción mediática se da través  del espacio y el tiempo. En la 

casi interacción mediática las formas simbólicas son producidas para un sin número de personas; 

además posee un carácter monológico ya que el flujo comunicacional resulta siendo unidireccional. 

11Ibíd. p.57. 
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Con el desarrollo industrial a finales del siglo XIX el tipo de interacción vuelve a cambiar. En 

aquella época el tipo de interacción más utilizado era cara a cara. El tipo de interacción mediática o 

casi interacción más bien era reducido para un  pequeño sector de la población que sabían leer y 

escribir.  Con el auge de las nuevas tecnologías de la comunicación es posible que se mezclen los 

tipos de interacciones. Por ejemplo se pueden dar interacciones híbridas dadas por el tipo de 

interacciones que han surgido con el Skype, videoconferencias etc, pero donde predomina lo 

virtual. 

 

1.1 Sociedades mediatizadas: Discurso de los medios de comunicación 

 

La adscripción de la persona a una categoría identitaria está permanentemente sujeta a no ser 

completa y a estar vinculada en su reconocimiento a la identificación estigmatizada de un otro. “No 

solo porque la identidad del sujeto está permanentemente afectada por las circunstancias y 

tensiones a su alrededor, sino porque nuestros espacios de comprensión de dicha identidad 

también sufren re-significaciones continuas”12 

 

El caso de la identidad mediatizada es especialmente conflictivo en este ámbito pues, como explica 

Sampedro Blanco las identidades mediáticas son las formas de representación pública presentes en 

el contenido y los mensajes de los medios de comunicación; se les detecta, con metodología que 

analizan el contenido y el discurso de los mensajes dominantes en la esfera pública. 

 

El principal aporte que se destaca de estas políticas de identificación  a partir del consumo de los 

media es su capacidad de insertarse oblicuamente y por lo tanto revelar la forma en que las 

construcciones identitarias revelan aquello que no está siendo representado dentro de discurso  de 

los medios de comunicación. Estos vehículos se constituyen en espacios donde se negocia poder y 

se legitiman versiones de la historia que (re)proponen la mismísima identidad de los consumidores 

de los mass media en la esfera social. 

 

En su libro  la sociedad transparente, Gianni Vattimo expone con una visión pesimista el fin de la 

modernidad y el advenimiento de la sociedad de la comunicación. En el nacimiento de esta 

sociedad posmoderna, los mass media cumplen un papel importante estos relativizan nuestra 

concepción de la realidad y vuelven caótica la esfera social. La imposibilidad de pensar la historia 

como un curso unitario, imposibilidad que según la tesis sostenida por Vattimo, da lugar al final de 

la modernidad, no surge sólo de la crisis del colonialismo y del imperialismo europeos; sino que es 

12Blanco,Sampedro. Identidades mediáticas e identificaciones mediatizadas. Representaciones e 
interculturalidad. CIDOB D’AFERS. INTERNACIONALS Madrid  66-67 p, 135  (2004) [en línea]: 
http://www.oei.es/cultura/IdentidadesmediaticasVSampedro.pdf. 
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también, y quizá en mayor medida, resultado del nacimiento de los medios de comunicación de 

masas. “Los mass media han sido determinantes para el advenimiento de la disolución de lo que 

Jean Francos Lyotard, llama los grandes relatos”.13 

 

1.2 Crítica e ideología  

 

El discurso mediático siempre es un discurso ideológico. Por eso, su abordaje está ligado   al 

análisis crítico del discurso. El término crítica designa el método preconizado por Marx y otros 

pensadores y es continuado por la Escuela de Frankfurt, el cual subraya que el análisis teórico de la 

sociedad no puede limitarse a la mera comprobación y descripción pasiva. La crítica ha de 

entenderse como el resultado de tomar cierta distancia respecto de los datos, enmarcar éstos en lo 

social, adoptar explícitamente una postura política y centrarse en la autocrítica, como corresponde a 

un estudioso que investiga. El comportamiento conscientemente crítico es inherente al desarrollo 

de la sociedad: “La teoría crítica, pese a toda su profunda compresión de los pasos aislados y a la 

coincidencia de sus elementos con las teorías tradicionales más progresistas, no posee otra 

instancia específica que el interés, ínsito en ella, por la supresión de la injustica social”14 

 

El  concepto de ideología apareció por primera vez en Francia a finales del siglo XIII. Fue el 

filósofo francés Destutt de Tracy quien acuñó el término con lo que ha venido utilizándose por 

espacio de dos siglos. El concepto de ideología se utiliza de manera generalizada en las ciencias 

sociales, la política y los medios de comunicación. “Las ideologías se relacionan con los sistemas 

de ideas y especialmente con las ideas sociales, políticas o religiosas que comparten un grupo o 

movimiento”.15El uso del término ha dado lugar a múltiples definiciones desde las ideologías como 

sistemas de creencias falsas hasta las ideologías como creencias fundamentales. Existe un uso del 

concepto de ideología que comporta la polarización  entre Nosotros y Ellos, generalmente este tipo 

de ideologías están asociadas a una concepción negativa de las creencias de los otros. 

 

El concepto de ideología abarca, entre otras cosas, la noción de reificación; pero puede afirmarse 

que es una reificación sui generis. El término ideología es una forma cómoda de categorizar bajo 

una denominación toda una serie de cosas diferentes que hacemos con los signos. Gran parte del 

discurso tradicional acerca de la ideología se ha expresado en términos de conciencia e ideas. Pues 

también la conciencia es una suerte de reificación, una abstracción de nuestras formas reales de 

práctica discursiva, en donde hemos pasado de pensar las palabras en términos de conceptos a 

pensar los conceptos en términos de palabras. “Pero hay un término medio entre concebir la 

13Vattimo, Gianni, La Sociedad Transparente, 5ta. Ed., Barcelona,  Editorial Paidós, 1990, p. 78. 
14Horkheimer, Max. Teoría crítica, Argentina, Editorial Amorrortu editores, 1998, p. 35. 
15Van Dijk, Teun, Ideología y discurso, una introducción multidisciplinaria, Editorial Ariel, 2003, p. 41. 
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ideología como ideas sin cuerpo y concebirla como una cuestión de pautas conductuales. Consiste 

en concebir la ideología como un fenómeno discursivo o semiótico”.16 Esta es la perspectiva que 

orienta la presente investigación. 

 

Para Terry Eagleton, la ideología tiene que ver con la legitimación del poder de un grupo o clase 

social dominante. Ésta es la definición de ideología más ampliamente aceptada; y el proceso de 

legitimación implicaría seis estrategias diferentes. Un poder dominante se puede legitimar por sí 

mismo promocionando creencias y valores afines a él; naturalizando y universalizando tales 

creencias para hacerlas evidentes y aparentemente inevitables; denigrando ideas que puedan 

desafiarlo y oscureciendo la realidad social de modo conveniente a sí misma. 

 

De esta forma podemos decir que la ideología es un asunto de discurso más que del  mero lenguaje. 

Defender una definición de ideología más política que epistemológica no es pretender, por 

supuesto, que política e ideología sean idénticas. Una forma en que se podría concebir su distinción 

es la de sugerir que: “la política se refiere a los procesos del poder por los que las órdenes 

sociales se sostienen o desafían, mientras que la ideología denota las formas en que se aprehenden 

estos procesos del poder en el ámbito de la significación”.17  

 

Dentro de la corriente de pensamiento crítico hay quienes se oponen al concepto de ideología como 

falsa conciencia. La ideología no se limita a ser falsa conciencia. La ideología tiene cierto 

contenido cognitivo que ayuda a organizar la vida de los seres humanos. Dado que el discurso es 

una forma de acción, también se pueden controlar sus propiedades. Las élites tienen un acceso 

privilegiado a los géneros discursivos  influyentes o dominantes; a través, de los medios de 

comunicación; estos constituyen un criterio importante de lo que es evidente. En la comunicación 

cotidiana frecuentemente hemos escuchamos decir: lo escuché en la radio, lo he visto en la 

televisión  o lo he leído. Parece que algo de lo que llamamos discurso ideológico es verdadero en 

un nivel pero no en otro. Verdadero en su contenido empírico pero engañoso en su fuerza, o 

verdadero en su significado externo pero falso en las suposiciones que subyacen  y en esta medida 

la tesis de la falsa conciencia no resulta necesariamente afectada por el reconocimiento de que no 

todo lenguaje ideológico caracteriza al mundo de forma errónea. 

 

Las ideologías no son un mero conjunto de doctrinas abstractas, dice T. Eagleton, sino la materia 

que nos hace ser específicamente lo que somos, constitutivas de nuestra misma identidad. Según 

Eagleton, a la ideología hay que entenderla como el proceso material general de producción de 

ideas, creencias y valores en la vida social. Aquí la ideología que sería constitutiva de la cultura, 

16Eagleton, Terry, Ideología una introducción. Editorial Paidós, 1997, p. 31. 
17Ibíd. 31. 
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denotaría todo el complejo de prácticas sociales, en vez de a esas prácticas concretas, que 

pertenecerían a los ámbitos de la política, la economía, la teoría del parentesco etc. 

 

1.3 El  discurso 

 

La aparición de la temática de los discursos en semiótica, fue una novedad en la década de 1970 

cuando la lingüística de entonces aún no demostraba gran interés por las proyecciones sociológicas 

de la lengua. El estructuralismo, por su parte, se plantea preguntas más amplias sobre el significado 

y la ideología, por lo que se utiliza ampliamente en los estudios críticos comunicacionales y 

literarios. El estructuralismo abrazó la semiología  basada en el postulado de Ferdinand de 

Saussure. La semiología estructuralista  había tratado básicamente al sujeto como un portador de 

estructuras. Saussure desde la vertiente lingüística, reivindicó el derecho a concebir “una ciencia 

que estudie la vida de los signos en el seno de la vida socia tal ciencia sería parte de la psicología 

social a la que llamaríamos semiología”18 

 

Cada signo, según Saussure, está compuesto por un significante, la imagen, objeto o sonido en sí 

mismo, y un significado el concepto que representa. Para Saussure la relación entre el significante 

y el significado en el lenguaje verbal es convencional, arbitraria: no hay relación necesaria entre el 

significante y el significado; la relación está determinada por convenciones, reglas o acuerdos entre 

los usuarios. Hay un factor determinante para que la lengua sufra cambios; este factor es  el tiempo. 

Para que haya cambios es necesario que el tiempo haga de las suyas porque sin esta implicación 

tanto en la masa parlante como en la  lengua no se encontrarían cambios importantes. “La noción 

de discurso alude al contexto en que nacen y se mueven determinadas construcciones de sentido, 

apunta  a las subjetividades e instituciones que se entrelazan para crear y dar a conocer sus 

representaciones”.19 

    

1.4 Discurso, cognición y sociedad 

 

Para enfatizar las diversas interrelaciones, podemos ver esos conceptos como si representaran los 

tres vértices de un triángulo, en el que encontramos relaciones entre discurso y cognición, así como 

entre discurso y sociedad, mientras que lo mismo es verdad para los otros dos conceptos.  Estas tres 

nociones se entienden en un sentido amplio. Es decir, discurso aquí representa también lenguaje, 

uso lingüístico, interacción verbal y comunicación. Del mismo modo, cognición representa tanto la 

cognición social como la individual, tanto el pensamiento como la emoción, tanto las 

representaciones de la memoria como los procesos mentales. Y sociedad aquí se entiende tanto en 

18Saussure, Ferdinand, Curso de lingüística general. Madrid. Editorial Losada. p. 60. 
19Zecchetto, Victorino, La danza de los signos. Quito, Ediciones Abya – Yala 2002, p.185. 
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el micronivel el de las situaciones y las interacciones sociales como en el macronivel de los grupos, 

de las relaciones grupales, de las instituciones, de los sistemas abstractos y del orden social en 

general. En realidad, también la política y la cultura se tornan aquí como propiedades de la 

sociedad. Dado que esto es simplemente una etiqueta útil, y por consiguiente, susceptible de sufrir 

una mala interpretación reduccionista, debe subrayarse además que: 

 

 
Discurso se utiliza en el amplio sentido de acontecimiento comunicativo, lo que incluye la 

interacción conversacional, los textos escritos y también los gestos asociados, el diseño de 

portada la disposición tipográfica, las imágenes y cualquier otra dimensión o significación 

semiótica o multimedia.20 

 

 

De manera similar la cognición implica: “tanto la cognición personal como la cognición social, las 

creencias y los objetivos, así como las valoraciones y las emociones, junto con cualquier otra 

estructura, representación o proceso mental o memorístico que haya intervenido en el discurso”.21 

La sociedad se entiende de forma que incluya: 

 
Tanto las microestructuras más globales, societales y políticas que se defienden de forma 

diversa en términos de grupos, de relaciones de grupo (como de la dominación y 

desigualdad), de movimientos, de instituciones, de organizaciones de procesos sociales o de 

sistemas políticos, junto con otras propiedades más abstractas de las sociedad y de las 

culturas.22 
 

 

El hecho de que la cognición tenga el papel de interface la hace importante, pero también las otras 

dos dimensiones tienen funciones únicas y específicas. Tan problemático es un acercamiento al 

discurso y a la sociedad que no tenga en cuenta la mente como lo sería una explicación de la mente 

o del texto y del habla que no tuviera en cuenta lo social. Las mentes no son configuraciones 

abstractas están en los seres sociales, tomados como actores y miembros de una sociedad, y sea lo 

que sea que representen o controlen, lo hacen en contextos sociales, y han aprendido a hacerlo en 

situaciones sociales. Es decir, la cognición y la interacción social se presuponen mutuamente. 

 

 

20Van Dijk, Teun, La multidisciplinariedad del análisis del discurso: un alegato a favor de la diversidad. 
Editorial Gedisa, p.146. 
21Ibíd., p.146. 
22Ibíd., p.146-147. 
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1.5 La importancia del contexto para entender el texto. 

 

En ocasiones el término texto, no suele tomarse como sinónimo de discurso, sino como el producto 

en sí mismo. El discurso antes de insertarse en el contexto. Los modelos contextuales representan 

el acto comunicativo del que participamos. Si nosotros estamos frente a un público para dar una 

conferencia inferimos qué tipo de conocimiento tienen estas personas. “El modelo contextual es tan 

sólo una construcción subjetiva de la situación social y aporta toda la información relevante para 

la interpretación del discurso actual.”23 En los espacios de interacción y relaciones sociales los 

receptores, el tiempo y los lugares de significación cambian; es por esto que los emisores dan por 

supuestos información sobre el discurso que están escribiendo o pronunciando. Puesto que hablar y 

escribir son actividades progresivas, los modelos contextuales deben ser dinámicos, además son un 

mecanismo de control en el proceso del discurso. Un estadio, una cámara, micrófono y periodista, 

un aula nos ubicarán en el marco de referencia de un partido de fútbol, de una trasmisión vía 

microonda o en una clase. Estas categorías permiten situarnos en un discurso adecuado con sentido 

situacional.  

 

El modelo contextual es una representación de aquello que es relevante para el discurso en la 

situación comunicación actual. Nos permite explicar cuál es la acción relevante de la situación 

social para quienes participan en el discurso. Una teoría del contexto nos brinda una teoría de la 

relevancia. Los modelos contextuales son la interfaz entre la información mental sobre un 

acontecimiento y los significados efectivos que se construyen en el discurso. 

 

 1.6. Cognición social. 

 

Estos argumentos sobre el discurso se pueden aplicar también a la cognición. Hemos visto cómo es 

necesario postular varios tipos de representaciones mentales para dar cuenta de un número amplio 

de estructuras lingüísticas, así como de la representación subjetiva del contexto social que está en 

funcionamiento. Ahora bien, ¿qué podemos decir de las relaciones inversas? ¿Podemos decir 

también que la cognición es, a su vez, una función del discurso y la sociedad? ¿Una dimensión 

social de la cognición?  Que las mentes de las personas no son autónomas, ni máquinas de procesar 

información es algo evidente. Existe una larga historia en la psicología y en las ciencias sociales 

que subraya la naturaleza social de la mente, y la psicología social atestigua esta aportación 

fundamental. Puesto que los modelos mentales determinan la comprensión, necesariamente han de 

tener cosas en común que permitan a los participantes entenderse entre ellos, es decir, más allá de 

las dimensiones personales, tienen que incorporar dimensiones sociales compartidas. Una parte de 

23Van Dijk, Teun, (2003). Ideología y Discurso. Ariel. p. 37. 
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ese conocimiento general y abstracto se puede haber adquirido a través de la generalización y la 

abstracción de modelos. Aprendemos cosas sobre como mirar o nombrar una hazaña deportiva 

principalmente a través de la comprensión de historias nuevas, acumuladas e inicialmente parciales, 

sobre lo que significa conseguir un triunfo en las olimpiadas. 

 

Además, esas creencias sociales mismas se adquieren, se cambian o se confirman en situaciones 

sociales de interacción, de aprendizaje, de socialización y de comunicación. Finalmente, como es 

fácil imaginar, el conocimiento social general y las actitudes pueden reflejar signos, discurso las 

metas, los intereses, la posición social y otras dimensiones sociales de un grupo. En resumen, las 

representaciones mentales codifican de muchas maneras. Van Dijk ha demostrado en sus estudios 

sobre ideología y racismo que estos fenómenos son a un tiempo social y cognitivos. De la misma 

manera entendemos que el estudio de la masculinidad y las ideologías relacionadas a este pasan por 

el proceso sociocognitivo. La aproximación cognitiva se basa en el hecho de que “los textos no 

tienen significados, sino que son los usuarios del lenguaje quienes se lo atribuyen o para ser 

precisos, son los procesos mentales de los usuarios del lenguaje quienes lo hacen”24 

 

1.7 Representaciones 

 

Representación es la producción de sentido a través del lenguaje. En la representación, sostienen 

los construccionistas, usamos signos, organizados en lenguajes de diferentes clases, a fin de 

comunicarnos significativamente con los otros. Los lenguajes pueden usar signos para simbolizar, 

estar por, o referenciar objetos, personas y eventos en el llamado mundo real. Pero pueden también 

referenciar cosas imaginarias, mundos de fantasía o ideas abstractas que no existen forma material 

en el mundo entre el leguaje y el mundo real. No hay relación simple de reflejo, imitación o 

correspondencia uno a uno. El mundo no está reflejado de manera adecuada ni inadecuada en el 

espejo del lenguaje. El lenguaje no funciona como un espejo. El sentido es producido dentro del 

lenguaje, en y a través de varios sistemas representacionales que, por conveniencia, llamamos 

lenguajes. El sentido es producido por la práctica, por el trabajo, de la representación. Es 

construido mediante la significación, es decir, por las prácticas que producen sentido25. De hecho, 

ello depende de dos sistemas de representación que son diferentes pero están relacionados. 

Primero, los conceptos que se forman en la mente funcionan como un sistema de representación 

mental que clasifica y organiza el mundo en categorías con sentido. Si aceptamos un concepto 

sobre algo, podemos decir que conocemos su sentido. Pero no podemos comunicar este sentido sin 

24Van Dijk, Teun, (1993) Racismo y análisis crítico de los medios. Editorial Paidós, p. 121. 
25HALL, Stuart. El Trabajo de la representación [en línea]: 
<http://metamentaldoc.com/14_El_trabajo_de_la_representacion_Stuart_Hall.pdf, 13 p.> 
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un segundo sistema de representación, un lenguaje. El lenguaje consiste en signos organizados en 

varias relaciones.  

 

Otros conceptos a un lenguaje y viceversa. Estos códigos son cruciales para el sentido y la 

representación. Ellos no existen en la naturaleza sino que son el resultado de convenciones sociales. 

Constituyen una parte crucial de nuestra cultura nuestros compartidos mapas de sentido que 

aprendemos e internalizamos conscientemente a medida que nos convertimos en miembros de 

nuestra cultura. Este enfoque construccionista del lenguaje introduce entonces el dominio 

simbólico de la vida, en donde las palabras y las cosas funcionan como signos, dentro del mismo 

corazón de la vida social. 

 

Para hablar de representaciones es necesario recoger el legado de Saussure. Saussure dividió el 

lenguaje en dos partes. La primera consiste en las reglas generales y códigos del sistema 

lingüísticos, que todos los usuarios deben compartir, si la lengua es usada como un medio de 

comunicación. Las reglas son los principios que aprendemos cuando aprendemos una lengua y que 

nos habilitan para usar el lenguaje para decir lo que queramos: 

 

 
Saussure llamó esta estructura subyacente y regida por reglas del lenguaje, que nos habilita 

para producir proposiciones bien formadas, la lengua (el sistema de lenguaje). La segunda 

parte consiste en los actos particulares de hablar o de escribir, o de pintar, que –usando la 

estructura y reglas de la lengua—son producidos por el hablante o escritor actual. Llamó a 

esto el habla. Para Saussure, la estructura subyacente de reglas y códigos (lengua) era la 

parte social del lenguaje, la parte que se podría estudiar con la precisión de la ciencia 

debido a su naturaleza cerrada y limitada.26 

 

 

Por su preferencia era el estudio del lenguaje en este nivel de la estructura profunda, Saussure y su 

modelo del lenguaje fueron llamados estructuralistas. La segunda parte del lenguaje, el acto de 

habla o expresión (el habla), era mirada por él como la superficie del lenguaje. La principal 

contribución de Saussure fue al estudio de la lingüística en un sentido restringido. Sin embargo, 

desde su muerte, sus teorías han sido utilizadas ampliamente como el fundamento para un enfoque 

general del lenguaje y del sentido, pues da un modelo de representación que ha sido aplicado a un 

amplio rango de objetos y prácticas culturales.  

 

26Ibíd. p.18. 
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El mismo Saussure predijo esta posibilidad en sus famosas notas de clase, recogidas póstumamente 

por sus estudiantes en el Curso de lingüística General  (1960), en donde el aspiraba proponer una 

ciencia que estudie la vida de los signos dentro de la sociedad. A esta ciencia la llamó semiología, 

“del griego semeion “signos” este enfoque general del estudio de los signos en la cultura, y de la 

cultura como una suerte de lenguaje, anticipado por Saussure, se llama hoy semiótica”.27 en este 

plano de estudio es importante señalar la tesis que planteó Durkheim al darle al lenguaje el carácter 

de hecho social, planteó que “es hecho social todo modo de hacer, fijo o no, que puede ejercer una 

coerción exterior sobre el individuo; o, también, que es general en todo el ámbito de una sociedad 

y que al mismo tiempo, tiene una existencia propia, independiente de sus manifestaciones 

individuales”28 Es imprescindible nombrar la tesis de Durkheim ya que sin la parte sociológica no 

podríamos hablar de la evolución del lenguaje y de inspiración en la transformación de la redes de 

comunicación.  

 

 

 

  

27Ibíd. P.20. 
28Durkheim, Emile, Las reglas del método sociológico u otros escritos sobre filosofía de las ciencias sociales, 
Madrid. Alianza Editorial. p. 68. 
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CAPÍTULO II 
 

GÉNERO Y  DEPORTE 
 

El término género aparece en la década de los 70. No es sino hasta esta fecha que cobra 

consistencia dentro del pensamiento y la acción política feminista. Existe un largo proceso de 

reflexión feminista que se manifiesta, entre otras, en dos escuelas: las feministas norteamericanas y 

las lacanianas. Las primeras plantean: “que las personas están configuradas por la historia de su 

propia infancia, por las relaciones del pasado y del presente dentro de la familia y fuera de ella. 

Para ellas la diferencia sexual se reduce a diferencia de sexo”29Por su lado las psicoanalistas 

inglesas lacanianas desarrollaron un proyecto deconstructivista y le negó una especificidad 

fundante al feminismo al cuestionar la idea de la mujer. 

 

Martha Lamas asume una posición crítica frente a usos simplificadores de conceptos y categorías 

como género, diferencia sexual e identidad sexual, los cuales muchas veces se confunden dentro de 

ciertas reflexiones teóricas. Lamas plantea que el psicoanálisis piensa al sujeto como un ser 

sexuado y hablante, “que se constituye a partir de cómo imagina la diferencia sexual, y sus 

consecuencias se expresan también en la forma como se aceptan o rechazan los atributos y 

prescripciones del género”30Preguntarse cómo han sido inscriptas, representadas y normadas la 

femineidad y la masculinidad implica realizar un análisis de las prácticas simbólicas y de los 

mecanismos culturales que reproducen el poder a partir del eje de la diferencia sexual. Por eso 

“quienes se han interesado por deconstruir los procesos sociales y culturales del género deben 

también comprender las mediaciones psíquicas y profundizar en el análisis sobre la construcción 

del sujeto”31 

 

2.1. El género: Una reflexión epistémica 

 

En su texto “El género una categoría útil para el análisis histórico”, la historiadora Joan Scott 

reformuló en la década de los ochenta la definición del concepto de género, marcando un antes y 

después en el mundo de las investigaciones históricas. En un momento de auge de las teorías 

postestructuralistas, Scott dio una nueva definición al concepto desde una óptica crítica, 

señalizando las dimensiones sociales, culturales y políticas del término: 

 

29Lamas, Martha. Género diferencia de sexo y diferencia sexuales Ruiz, Alicia. Comp. Identidad femenina y 
discurso jurídico pp-65-85. B.A. Ar. Bilios 2000, p.70. 
30Ibid, p.78. 
31Ibid, p.83. 
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En su acepción más reciente, género parece haber aparecido primeramente entre las 

feministas norteamericanas que deseaban insistir en la cualidad fundamentalmente  social 

de las distinciones basadas en el sexo. La palabra denotaba rechazo al determinismo 

biológico en el empleo de términos tales como “sexo” o “diferencia sexual32.  
 
 
 

Por otro lado Scott intenta darnos una respuesta sobre la categoría, al afirmar que el género parece 

haberse convertido en una palabra particularmente útil a medida que los estudiosos sobre el sexo y 

la sexualidad han proliferado, porque ofrece un modo de diferenciar la práctica sexual de los roles 

sociales asignados a mujeres y hombres. “El uso del género pone de relieve un sistema total de 

relaciones que puede incluir el sexo, pero no está determinado por él y no es un determinante 

directo de la sexualidad”33. Las feministas han empleado varios enfoques para el análisis del 

género. Unas intenta explicar los orígenes del patriarcado, las otras se centra en la tradición 

marxista y busca en ella un compromiso con las críticas feministas. Las posestructuralistas 

francesas y angloamericanas, se basan en las distintas escuelas psicoanalíticas para explicar la 

producción y reproducción cultural de la identidad genérica del sujeto. 

 

Las teóricas del patriarcado tienen un sesgo, al enfatizar el análisis solamente desde una condición 

física. Sin embargo el patriarcado nos demuestra cómo la desigualdad de género estructura las otras 

desigualdades o, en realidad, cómo afecta el género a aquellas áreas de la vida que no parecen 

conectadas con él. Tampoco existe una reflexión acerca de la apropiación por parte del varón de la 

labor reproductora de la mujer: “una  teoría  que se apoya en una variable de diferencia física 

plantea problemas para las historiadoras: da por sentado un significado consistente o inherente 

para el cuerpo humano al margen de las construcción social”34 

 

El interés en el género como categoría analítica surgió a fines del siglo XX. Scott criticó a aquellas 

tesis investigativas y ramas historiográficas feministas como la diferencia sexual o la historia de las 

mujeres porque seguían partiendo desde el binarismo sexual (hombre-mujer) cayendo las primeras 

en esencialismos biologicistas, ahistóricos, inmutables, universalistas y  en la separación de la 

historia de las mujeres de la de los hombres: “el término género forma parte de un esfuerzo de las 

feministas contemporáneas por reivindicar un territorio definitorio existentes para explicar la 

persistente desigualdad entre mujeres y hombres”35 

 

32Scott, Joan. El género: una categoría útil para el análisis histórico, En: De mujer a género: Teoría, 
interpretación y   práctica feminista en las ciencias sociales. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 
1993. p.40.  
33Ibíd.p.44. 
34Ibíd. p.47. 
35Ibíd.p.59. 
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Para Scott el género tiene dos partes y varias sub-partes. Están interrelacionadas, pero deben ser 

distintas analíticamente. El núcleo de la definición está en una conexión integral de dos 

proposiciones: el núcleo y la forma. Según esto el género es: “un elemento constitutivo de las 

relaciones sociales basadas en diferencias percibidas entre los sexos; y el género es una forma 

primaria de relaciones significantes de poder”36Como elemento constitutivo de las relaciones 

sociales basadas en diferencias percibidas entre los sexos, el género comprende cuatro elementos 

interrelacionados:  

 

 
Primero, símbolos culturalmente disponibles que evocan   representaciones múltiples y a 

menudo contradictorias- Eva y María, por ejemplo, como símbolo de la mujer en la 

tradición cristiana occidental, pero también mitos de luz y oscuridad, de purificación y 

contaminación, inocencia y corrupción37 

 

 

Los conceptos normativos se expresan en: “doctrinas religiosas, educacionales, científicas, legales 

y políticas, que afirman categóricamente y sin lugar a dudas el significado de varón y mujer, 

masculinas y femeninas”38Las nociones políticas, institucionales referidas a organizaciones sociales 

son el tercer aspecto a estudiar en las relaciones de género.  En este sentido Joan Scott dice que es 

necesario tener una visión más amplia del uso del género que incluya no solo a la familia sino 

también, especialmente en las complejas sociedades modernas, al mercado de trabajo, la educación 

y la política y no  sólo tener una visión del parentesco: el género se construye a través del 

parentesco, pero no en forma exclusiva; se construye también en la economía y la política, que por 

lo menos en nuestra sociedad actúan hoy día de modo ampliamente independiente del parentesco. 

 

El cuarto aspecto del género es la identidad subjetiva. La historiadora vacila en usar el 

psicoanálisis. Aunque la teoría de Lacan puede ser útil para pensar en la construcción de la 

identidad genérica, las historiadoras necesitan trabajar de un modo más histórico. Si la identidad 

genérica se basa sólo y universalmente en el miedo a la castración, se niega el propósito esencial 

de la investigación histórica” Por otra parte Scott enfatiza que: 

 
Los hombres y mujeres no satisfacen siempre o literalmente los términos de las 

prescripciones de la sociedad o de nuestras categorías analíticas. Las historiadoras, en 

cambio, necesitan investigar las formas en que se construyen sustancialmente las 

36Ibíd.p.61. 
37Ibíd.p.61. 
38Ibíd.p.61-62. 
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identidades genéricas y relacionar sus datos con una variedad de actividades, 

organizaciones sociales y representaciones culturales históricamente especifica39 

 

 

Conclusivamente, Scott define al género como: “el campo primario en el cual o por medio del cual 

se articula el poder, no es el único campo, pero ha sido una forma recurrente de dotar de 

significación al poder en las tradiciones occidental, judeocristiana e islámica40. 

 

A la vez que es un modus operandi  basado en las diferencias sexuales,  la maquinaria del género 

funciona a partir de los símbolos y los mitos culturalmente disponibles, los conceptos normativos 

surgidos de los símbolos, las instituciones y organizaciones sociales de las relaciones de género y la 

identidad subjetiva. De esta forma, el género se convierte en elemento constitutivo y dota de 

significado e interrelación a otras construcciones jerárquicas, como la relación de clase o etnia.  

Teóricamente la reelaboración del concepto de género se propuso desnaturalizar, desuniversalizar y 

desencializar el orden sexual. Scott puso los cimientos de la base de las investigaciones 

contemporáneas sobre el estudio de las relaciones sociales y de poder. El concepto de género se ha 

convertido en una herramienta-categoría útil e indispensable para cualquier tipo de  análisis del 

orden actual. Para reconocer el género como un patrón social requerimos considerarlo como un 

producto de la historia y también como un productor de historia. Reconocer la masculinidad y la 

feminidad como históricas no significa considerarlas frágiles o triviales. Lo que se consigue es 

localizarlas de manera firme en el mundo de la agencia social. 

 

2.2. Cuerpo y medios de comunicación  

 

Los discursos de los medios de comunicación modelan nuestra imagen, nuestro género, nuestros 

cuerpos. El cuerpo es la identidad primera de hombres y mujeres, desde él nos retratamos nos 

acercamos a un mundo desconocido. El cuerpo y sus significaciones han ido cambiando a través 

del espacio y del tiempo. Así como la cultura el cuerpo también cambia de acuerdo a los órdenes 

predominantes. Este orden es de carácter dinámico: 

 

 

A primera vista, podemos decir que el cuerpo es la parte material que todos tenemos, la que 

nos presenta a cada uno de nosotros ante el otro, la que se percibe, la que se siente , la que 

39Sexualidad, género y R.S. Scott, Joan. El género una categoría útil para el análisis histórico. Editorial 
F.C.E. 1999. p.63. 
40Ibid. p.64. 
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se manifiesta de manera continua y por supuesto, la que justifica y significa de manera 

diferenciada según formatos culturales distintos41 
 

 

Es mediante el cuerpo que entramos en contacto y convivencia con el mundo: “Desde estas 

características, este cuerpo se convierte no sólo en elemento vital y material, sino en referente 

simbólico de parte de nuestro contexto más inmediato y, por tanto, de la cultura”42. En este tiempo 

en el que estamos regidos por la cultura de las imágenes, el cuerpo tiene mucho que decir sobre lo 

que somos y queremos, o por lo menos, deseamos ser. La relación entre la imagen del cuerpo 

masculino y las sociedades donde se construye: “es una relación que inmediatamente nos traslada 

a la existencia de un hábito consolidado de consumo de productos de comunicación”43Esta 

relación se ve mediada por un interés mercantil que lo único que desea es vender un cuerpo bonito 

para la vista del espectador: 

 

 
Una valoración que necesariamente nos hace pensar en un uso de las tecnologías quien 

revaloriza el coste mercantil en cualquier producto mediático, incluso de la imagen de 

nuestro cuerpo;  del cual nos interesa destacar las transformaciones sociales que van 

dejando en el mundo de la comunicación44 
 

 

Por razones de carácter tecnológico y por el heterogéneo consumo de los medios masivos de 

comunicación es importante analizar críticamente  el proceso de comunicación en el que se produce 

esta construcción cultural de los hombres y de sus cuerpos. Entender el cuerpo como sistema de 

comunicación en donde él mismo encarna valores, creencias e imágenes. El cuerpo es cada vez 

menos un dato extrínseco que funciona fuera de los sistemas internamente referenciales de la 

modernidad, el estilo de vida de los deportistas se reflejan en sus cuerpos. El cuerpo ha ido 

cambiando su apreciación de cultura a cultura.  El término cuerpo proviene de una antigua raíz 

latina, la cual a su vez procede del griego. Cuerpo aplica al cuerpo de una cosa, ser vivo, forma de 

un objeto. Al hacerse cargo las ciencias naturales le ofrecieron formalidad y designaron 

técnicamente cuerpo a: “todo lo que ocupa un espacio y que por lo mismo posee tres dimensiones, 

es perceptible y mensurable”45 El cuerpo, como parámetro universal, además incrementa los 

márgenes de acción de la vida del hombre al ensanchar las fronteras de la memoria individual y 

41Hernández, Macarena. (2003) Entre la realidad y el deseo: cuerpos masculinos y medios de comunicación. 
Ed. Talasa. Madrid.p. 125. 
42Ibíd. p.125. 
43Ibíd. p.126.  
44Ibíd. p. 127.  
45Ibíd. 24-25 pp. 
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crear, principalmente con los medios de expresión gráfica, una capacidad colectiva que hace 

factible al quehacer generador de todo objeto cultural46 

 

En la década de los 80’s se impone una disciplina rígida del cuerpo. La sociedad posmoderna no 

exalta el valor del intelecto, es una sociedad somatófila que ama al cuerpo, lo exalta y lo 

revalora47 Se trata de una de una sociedad “neoespartana” que sólo cree en los fuertes y en los que 

exhiben un cuerpo sano. El replanteamiento de esta imposibilidad de escapar del cuerpo debe 

comenzar aceptando que, por lo menos en nuestra cultura, el sentido físico del ser hombre y del ser 

mujer es central para la interpretación cultural del género masculino implica una forma de sentir en 

la piel ciertas formas y tensiones musculares, ciertas posturas y formas de moverse, ciertas 

posibilidades en el sexo. La experiencia corporal es a menudo central en la memoria de nuestras 

propias vidas y, en consecuencia, en nuestra compresión de quiénes somos y de qué somos: 

 

 
El deporte proporciona un escaparate continuo de cuerpos de hombres en movimiento. 

Reglas elaboradas y cuidadosamente revisadas hacen que dichos cuerpos compitan entre sí. 

En estas competencias cierta combinación de mayor fuerza (derivada del tamaño, la 

condición física, el trabajo en equipo) y mayor habilidad derivada de la planeación, la el 

ganador.48 
 

 

En el deporte, los textos periodísticos utilizan ampliamente metáforas, que  desplazan la discusión 

y conforman la manera en la cual se  lee la evidencia. La corporalización de la masculinidad en el 

deporte incluye patrones completos de desarrollo y uso del cuerpo. El deporte competitivo admira 

el desempeño integrado de todo el cuerpo, la capacidad de hacer varias actividades con precisión 

eficacia y potencia, atributos atribuidos a lo masculino en nuestra sociedad. 

 

Las representaciones del cuerpo y los saberes acerca del cuerpo son tributarios de un estadio social, 

de una visión del mundo y: “dentro de esta última, de una definición de la persona. El cuerpo es 

una construcción simbólica, no una realidad en sí misma. De ahí la mirada de representaciones 

que buscan darle un sentido y su carácter heteróclito, contradictorio, de una sociedad a otra”. 

 Las representaciones sociales le asignan al cuerpo una posición determinada dentro del 

simbolismo general de la sociedad, sirven para nombrar las diferentes partes que lo componen y las 

46Ibíd. p. 31. 
47Medina Cano, Federico. El cuerpo en la posmodernidad. La salud el ejercicio físico y el cuerpo perfecto. 
Signo y pensamiento. Número 28, p.102. 
48Ibíd.p.85. 

22 
 

                                                      



funciones que cumplen, hacen explícitas sus relaciones, penetran el interior invisible del cuerpo 

para depositar allí imágenes precisas: 

 

 
Le otorgan una ubicación en el cosmos y en la ecología de la comunidad humana, este saber 

aplicado al cuerpo es en primer término cultural. Aunque el sujeto tenga sólo una visión 

rudimentaria del mismo, le permite otorgarle sentido al espesor de su carne, saber de qué 

está hecho, vincular sus enfermedades o sufrimientos con causas precisas  y según la visión 

del mundo de la sociedad49 

 

 

2.3. Masculinidades 

 

El concepto de masculinidad parece ser un producto histórico reciente. Cuando se habla de 

masculinidad se está “construyendo al género” de una forma cultural específica. El concepto de la 

masculinidad es inherentemente relacional:  

 

 
La masculinidad no existe más que en oposición a la feminidad. Una cultura que no trata a 

las mujeres y los hombres como portadores de tipos de personalidad polarizados, por lo 

menos en principio, no tiene un concepto de masculinidad según la noción cultural europea 

y estadounidense moderna50 

 

 

En los años 70, con el movimiento feminista y los estudios de mujeres estaban en auge y los 

hombres de movimientos gays y lesbianas que los hombres heterosexuales así promulgaban la 

liberación y fin de las ideologías binarias de dominación masculina. “En el ámbito universitario y 

en otros espacios de la clases media se formaron colectivos de hombres dedicados a la reflexión 

sobre su propia experiencia y reconocieran como suyos los hábitos masculinos de dominación y 

desvalorización”51 

 

Varias de las definiciones de la masculinidad han supuesto un punto de partida desde lo cultural.  A 

continuación, Hay cuatro principales corrientes éstas son: esencialistas, normalmente seleccionan 

49Le Breton, David. (1990) El cuerpo y la naturaleza en la Edad Media y el Renacimiento. Buenos Aires, 
Editorial Nueva Visión. 29-34 pp. 
50R. W. Connell. (2003)Masculinidades. Primera parte. El conocimiento y sus problemas. México. Ediciones 
PUEG.p.104. 
51Gifin, Karen. A inserção dos homens nos estudos de gênero: contribuições de um sujeito histórico, [citado 
3/06/2013] disponible en http://www.scielo.br/pdf/csc/v10n1/a05v10n1.pdf. 
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una característica que define la esencia de lo masculino y fundamentan allí su explicación de la 

vida de los hombres, pero a lo largo del siglo XX han existido otras tres proyectos importantes para 

una ciencia de la masculinidad el primero se basó en el conocimiento clínico adquirido por 

terapeutas y sus conceptos conductores se derivaron de la teoría de Freud. El segundo se basó en la 

psicología social y se centró en la enormemente popular idea del rol o papel sexual y el tercero 

incluye las nuevas tendencias de la antropología, la historia y la sociología. Sin duda el más 

influyente de estos proyectos ha sido el concepto funcionalista de rol. Este concepto puede 

aplicarse a dos formas. La primera hace referencia a situaciones definidas, la segunda 

aproximación es mucho más común y supone que ser un hombre o una mujer significa poner a 

funcionar una serie general de expectativas asignadas a cada sexo; esto es, poner a funcionar el rol 

sexual. 

   

Esta idea suele confundirse con la de diferencias sexuales y esto da motivos para ciertas 

confusiones. Por ejemplo, se suele llamar “roles sexuales” a las “diferencias sexuales”. En la 

década de los setenta emergió una bibliografía extensa acerca de los roles sexuales en donde se 

debatía la “subordinación de las mujeres con las jerarquías de poder entre los hombres, 

especialmente la opresión hacia los hombres negros y los hombres gays”52El mayor crítico de 

estas posturas es Joseph Pleck. Desde su suposición dichas teorías no incluyen un análisis de poder, 

sino por lo contrario “la tendencia básica en la teoría de los roles sexuales es entender las 

posiciones de los hombres y las mujeres como complementarias como queda implícito en la teoría 

de la orientación instrumental (masculina) y expresiva (femenina) de Parson53. 
 

Pero sin duda es Robert Connell quien mayores aportes ha hecho en la teorización sobre la 

masculinidad. Connell rechaza tajantemente la teoría de los roles  sexuales. Para Connell el 

enfoque de los roles es vago en términos lógicos. Según él, tal término se utiliza para describir: “un 

trabajo, una  jerarquía política, una transacción momentánea, un pasatiempo, una etapa en la vida 

o un género”54Debido a que los roles se sustentan en condiciones que cambian tienen un cuerpo de 

análisis incoherente en el momento de analizar la vida social. En la teoría de los roles el 

comportamiento, se determina por este motivo se deja de lado la desigualdad social y el poder 

social. En conclusión Connell dice que: el rol sexual no es una metáfora adecuada para las 

interacciones de género. 
 

Connell afirma que en la teoría de los roles sexuales, la acción (esto es, la interpretación del rol) se 

relaciona con una estructura definida por las relaciones de género. Con la estructura de los roles 

52R. W. Connell. Masculinidades. Primera parte. El conocimiento y sus problemas. México. Ediciones 2003 
PUEG. p.45. 
53Ibíd. p.45. 
54Ibíd. p.47. 
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sexuales se obscurecen las diferencias sociales y se da mayor énfasis a las diferencias entre hombre 

y mujeres dejando de lado cuestiones como clase, raza, y sexualidad. La perspectiva del rol sexual 

masculino no tiene la posibilidad de comprender el cambio como una dialéctica dentro de las 

relaciones de género, por lo tanto la perspectiva del rol sexual masculino es  reaccionaria. 
              

La masculinidad es inherentemente relacional, por lo que no existe más que en oposición a la 

feminidad. En consecuencia, cuando se habla de masculinidad se está construyendo al género de 

una forma cultural específica. La mayoría de las definiciones de masculinidad han supuesto un 

punto de partida cultural, pero han seguido distintas estrategias para caracterizar el tipo de persona 

a la que se va a ver como masculina.  

 

Hay cuatro macro-enfoques sobre la masculinidad: Las definiciones esencialistas normalmente 

seleccionan una característica que define la esencia de lo masculino y fundamentan su explicación 

de la vida de los hombres en ella. La debilidad del enfoque esencialista es obvia la selección de la 

esencia es demasiado arbitraria. Por otro lado tenemos las aproximaciones positivistas, con un 

carácter distinto que enfatiza la búsqueda de hechos, proporciona una definición sencilla de la 

masculinidad: lo que los hombres son en realidad. Esta definición es el fundamento lógico sin las  

escalas masculinidad/feminidad (M/F) de la psicología, cuyos elementos adquieren validez 

mostrando que son capaces de distinguir estadísticamente entre grupos de mujeres y hombres. Las 

definiciones normativas reconocen estas diferencias y buscan la norma: la masculinidad es lo que la 

sociedad plantea que los hombres deben ser. La teoría de los roles sexuales más estricta se acerca a 

la masculinidad justo como una norma social para el comportamiento de los hombres. Otro 

problema aún más sutil es que una definición meramente  normativa no puede convertirse en la 

base de una masculinidad al nivel de la personalidad. Joseph Pleck identificó certeramente las 

suposiciones, poco garantizadas, que consideraban que el rol y la identidad se correspondían.  Esta 

suposición es, la razón por la cual la teoría del rol sexual suele acercarse al esencialismo y de ahí su 

límite explicativo. Finalmente las aproximaciones semióticas abandonan el nivel de la personalidad 

y definen la masculinidad a través de un sistema de diferencias simbólicas en el cual se contrastan 

y oponen los espacios masculino y femenino. Así la masculinidad queda definida como la “no –

feminidad”. En la oposición semiótica entre la masculinidad y la feminidad, la primera constituye 

un término sin marcar; es el lugar de la autoridad simbólica. El falo es el significante de dicha 

autoridad y la feminidad se define de manera simbólica como una carencia. 

 

Para definir a la masculinidad, entonces es necesario centrarnos en los procesos y las relaciones a 

través de los cuales los hombres y mujeres viven sus vidas concretas, ligadas al género: 
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La masculinidad, hasta el punto en que el término puede definirse, es un lugar en las 

relaciones de género, en las prácticas a través de las cuales los hombres y las mujeres 

ocupan ese espacio en el género, y en los efectos de dichas prácticas en la experiencia 

corporal, la personalidad y la cultura55 

 
 

Por otro lado, el género como práctica social, se refiere a los cuerpos y a lo que éstos hacen, 

inscritos en las instituciones y reglas de la sociedad. Además el género interactúa con la raza y la 

clase social; esto tiene fuertes implicaciones en el análisis de la masculinidad desde su complejidad 

y multidimensional. Conforme vamos reconociendo que existe una dinámica que agrupa clase, raza 

y género donde también podríamos reconocer masculinidades múltiples: blancas, negras, obreras y 

de clases medias. 

 

Incorporando la dimensión política es decir la del poder y su ejercicio, Connel plantea que no 

existe una sino múltiples masculinidades inter-actuando en el mismo entorno social. La 

“masculinidad” hegemónica no es un tipo de masculinidades fija, siempre igual en todas partes. Se 

trata más bien de la masculinidad que ocupa la posición hegemónica en un modelo dado de las 

relaciones de género, posición que es siempre discutible “la hegemonía es una relación 

históricamente móvil. Su flujo y reflujo son elementos clave de la descripción de masculinidad que 

proponen el autor en el libro “Masculinidades”56La hegemonía se relaciona con la dominación 

cultural en la sociedad como un todo. Dentro de ese marco complejo, se dan relaciones de 

dominación y subordinación específicas, entre los grupos de hombres, que se encuentran de 

acuerdo al género. El caso más importante es la dominación de los hombres heterosexuales y la 

subordinación de los hombres homosexuales. “se trata de mucho más que una mera 

estigmatización cultural de la identidad homosexual o gay. Los hombres gays se encuentran 

subordinados a los hombres heterosexuales por toda una serie de prácticas materiales”57 
 

Por otra parte, hay una gran cantidad de hombres que tienen alguna relación específica con el 

proyecto de masculinidad hegemónica, pero no participan directamente en ella; por ello es 

necesario reconocer cuál es su grado de participación en la permanencia del proyecto hegemónico. 

“Las masculinidades que se construyen en formas que aprovechan el dividendo del patriarcado, 

sin las tensiones o riesgos que conlleva estar en la vanguardia del patriarcado, son 

cómplices”58Entonces, para comprender la forma en la cual se construyen las masculinidades 

actuales se debe rastrear las tendencias hacia la crisis de orden de género.  

55Ibíd. p. 109. 
56Ibíd, p. 118. 
57Ibíd, p. 118. 
58Ibíd, p. 120. 
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 La masculinidad, como hasta ahora hemos sentido visto, no es un sistema según este sentido. Más 

bien es una configuración de la práctica dentro del sistema de relaciones de género”59Para 

comprender la forma en la cual se construyen las masculinidades actuales “debemos rastrear las 

tendencias hacia la crisis del orden de género. No se trata de algo sencillo, pero se puede 

comenzar utilizando como marco contextual las tres estructuras de las relaciones de género”60 
 

Según Connell existen tres estructuras en las relaciones de género: relaciones de poder, relaciones 

de producción y las relaciones de catexis. La primera hace referencia al colapso histórico de la 

legitimidad del poder patriarcal y el movimiento mundial por la emancipación de las mujeres; 

donde existe una contradicción subyacente entre “la desigualdad de los hombres y las mujeres por 

un lado, y la lógica universalizadora de las estructuras del Estado moderno y las relaciones de 

mercado, por el otro”61 Las relaciones de producción también han sido un lugar en donde se dan 

los cambios institucionales masivos. Entre la contribución equitativa de los hombres y las mujeres 

a la producción y la apropiación de los productos del trabajo social estructurados con base en el 

género, existe una contradicción esencial:  

 

 
El control patriarcal de la riqueza se sostiene por mecanismos hereditarios que, sin 

embargo, convierte a ciertas mujeres dueñas dentro del sistema de propiedad. La 

turbulencia del proceso de acumulación estructurado con base en el género crea una serie 

de tensiones y desigualdades en las oportunidades que tienen los hombres para beneficiarse 

del mismo62 
 

 

Las relaciones de catexis han cambiado visiblemente al estabilizarse las sexualidades gay y 

lesbiana, como alternativas públicas del orden heterosexual. Las demandas de mujeres, 

relacionadas con el placer sexual y el control sobre sus propios cuerpos, que afectaron tanto a la 

práctica heterosexual como a la homosexual, sostuvieron este cambio”63Se podría mencionar que 

en la producción de la masculinidad en la formación del orden de género moderno tenemos cuatro 

momentos históricos que parecen ser importantes en la conformación de la práctica sexual que 

ahora llamamos masculinidad. 
 

59Ibíd.p. 126. 
60Ibíd.p. 127. 
61Ibíd.p.127. 
62Ibíd.p.128.  
63Ibíd. p 128. 
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En primer lugar se encuentra el cambio cultural que produjo nuevas formas de comprender la 

sexualidad y la individualidad en las metrópolis europeas. Cuando el catolicismo medieval, que ya 

estaba cambiando, se vio fracturado por la expansión de la cultura secular renacentista y la reforma 

protestante, también se fracturaron conceptos poderosos, establecidos desde hacía mucho tiempo, 

de las vidas de los hombres. “El sistema monárquico se derrumbó. El poder que tenía la religión 

para controlar el mundo intelectual y regular la vida cotidiana comenzó su lento e irreversible 

debacle”64 

 

El segundo acontecimiento fue la creación de los imperios marítimos. El imperio fue una empresa 

que desde el principio se estructuró con base en el género; fue el resultado de las acciones de 

hombres segregados debido a sus actividades como soldados y comerciantes marítimos:  

 

 
Los Estados imperiales creados para gobernar los nuevos imperios se encontraban formados 

únicamente por hombres y desarrollaron un sistema que se basaba en la fuerza que 

proporcionaban los cuerpos organizados de los hombres65 
 

 

El tercer evento clave fue el crecimiento de las ciudades que funcionaban como centros del 

capitalismo comercial, especialmente Amberes, Londres y Amsterdam; así creó un nuevo espacio 

para la vida cotidiana. Las principales consecuencias de este cambio en el género sólo fueron 

visibles hasta los siglos XVII y XVIII; el cambio en las condiciones de la vida cotidiana reforzó el 

individualismo:  

 

 

La cultura y los lugares de trabajo empresariales del capitalismo comercial 

institucionalizaron una forma de masculinidad al crear y legitimar nuevas formas de trabajo 

y de poder, estructuradas con base en el género, la contaduría, el taller y el mercado66 
 

 

El cuarto momento se dio al comienzo de la guerra civil europea a gran escala. Las guerras 

religiosas de los siglos XVI y XVII, que derivaron en las guerras dinásticas de los siglos XVII y 

XVIII, no sólo relocalizaron a algunos reyes y obispos, también perturbaron la legitimidad del 

orden de género. En el siglo XVIII, por lo menos en los casos de los países europeos con litorales y 

64Ibíd., p 256. 
65Ibíd., p 218. 
66Ibíd., p. 253. 
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en Estados Unidos, se puede hablar de un orden de género, definido por su oposición a la 

feminidad e institucionalizado tanto en la economía como en el Estado.  

 

Anteriormente descrito, deja está claro que la historia de la masculinidad no es lineal. No puede 

identificarse una forma de desarrollo principal a la cual las demás se subordinen, no existen ningún 

desplazamiento siempre de lo “tradicional” a lo “moderno”. En vez de esto:  

 

 
En el mundo creado por los imperios europeos se observan estructuras complejas de 

relaciones derivadas del género en las cuales las masculinidades dominantes, subordinadas 

y marginadas interactúan constantemente, cambian las condiciones de existencia de las 

demás y se transforman67 
 

 

La masculinidad se conforma en relación con una estructura general de poder (la subordinación de 

las mujeres a los hombres) y en relación con un simbolismo de la diferencia (la oposición entre la 

feminidad y la masculinidad).  

 

Pierre Bourdieu documenta con insistencia la forma como la dominación masculina está anclada en 

nuestros inconscientes, en las estructuras simbólicas y en las instituciones de la sociedad. Bourdieu 

amplía el concepto clave de habitus como una subjetividad socializada, y con él se refiere  al 

conjunto de relaciones históricas depositadas en los cuerpos individuales en forma de esquemas 

mentales y corporales de percepción, apreciación y acción. La cultura, el lenguaje, la crianza, 

inculcan en las personas ciertas normas y valores profundamente tácitos que se consideran 

naturales. (Bourdieu propone reconstruir la lógica interna de las ideas que en Occidente articulan la 

configuración de las relaciones entre mujeres y hombres y las prácticas sociales que las sostienen. 

 

Pierre Bourdieu  define el habitus como un sistema de categorías, de pensamientos, de acciones y 

de apreciaciones, es decir es lo que hace que ante la misma situación dos personas tengan 

diferentes construcciones de la realidad. Estos habitus pueden ser productos, de la somatización de 

estructuras objetivas. Existe la diferencia objetiva entre varones y niñas, por ejemplo en otra época 

era la escuela. Anteriormente había escuela para niños y niñas. Hay una diferencia objetiva y se 

incorpora muchas veces a través de cómo las mujeres construyen su femineidad. Es decir como las 

mujeres se presentan a sí mismas como bienes simbólicos: “Los sexos no son meros (roles) que 

pueden interpretarse a capricho (a la manera de las drag Queens), pues están inscritos en los 

67Ibíd., p. 267. 
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cuerpos y en universo de dónde sacan su fuerza”68 El orden de los sexos es lo que sustenta la 

eficacia performativa de las palabras, y muy especialmente de los insultos, así como lo que se 

resiste a las redefiniciones falsamente revolucionarias del voluntarismo subversivo. 

 

El efecto de la dominación simbólica (trátese de etnia, de sexo, de cultura, de lengua, etc.) no se 

produce en la lógica pura de la conciencias conocedoras, sino a través de los esquemas de 

percepción, de apreciación y de acción que constituyen los hábitos y que sustentan, antes que las 

decisiones de la conciencia y de los controles de la voluntad, una relación de conocimiento 

profundamente oscura para ella misma. La fuerza simbólica es una forma de poder que se ejerce 

directamente sobre los cuerpos. El poder simbólico no puede ejercerse sin la contribución de los 

que lo soportan porque lo construyen como tal. 

 

2.4. Breve reseña histórica del deporte  

 

Muchos deportes que hoy se practican de forma más o menos parecida en todo el mundo se 

originaron en Inglaterra. El término sport fue adoptado de manera generalizada por otros países 

para designar genéricamente a esta clase de pasatiempos.69  A partir del ensayo la Génesis del 

deporte como problema sociológico Norbet Elias hace un recorrido de esta palabra desde la edad 

media hasta la modernidad y la construcción del Estado-nación y la progresiva modernización de 

los deportes que han permitido el control de la violencia en estas prácticas. Los niveles habituales 

de violencia, tanto la empleada como la permitida en los jugos a lo largo de las diferentes etapas de 

desarrollo de las sociedades, arrojan a la luz sobre un problema fundamental mucho más vasto.  

“La comparación del nivel de violencia representado por los juegos de la Grecia clásica o, para el 

caso, por los torneos y juegos populares de la Edad Media, con los niveles representados por los 

deportes contemporáneos muestra una determinada trayectoria, del proceso civilizador de los 

juegos”.70 

 

La mayoría de los deportes entrañan un factor de competitividad. En la actualidad, el término 

deporte se utiliza a menudo con mucha soltura para designar muchas clases de juegos de 

competición. 71 Son competiciones que implican el uso de la fuerza corporal o de habilidades no 

militares. Las reglas que se imponen a los contendientes tienen la finalidad de reducir el riesgo de 

daño físico al mínimo. La investigación realizada en el desarrollo del deporte mostró una evolución 

global de los códigos de conducta y de sentimientos. Si comparamos los juegos de pelota populares 

68Bordieu, Pierre (2000) La dominación masculina. Editorial Anagrama, p 127. 
69 Elias, Norbert, Deporte y ocio en el proceso de civilización, 2da edición., Editorial Fondo de Cultura 
Económica, 1998, p.31. 
70 Ibíd., pág. 177 
71 Ibíd., pág. 161. 
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a fines de la Edad Media o incluso a principios de la era moderna con el soccer y el rugby, las dos 

ramas del fútbol inglés nacidas en el siglo XIX, advertimos un aumento de la sensibilidad en lo que 

se refiere a la violencia. La misma dirección puede verse, por ejemplo, en el boxeo. Las antiguas 

modalidades de esta lucha, siempre una manera de resolver conflictos popular entre los varones, no 

carecían completamente de reglas establecidas, pero a menudo se utilizaban las piernas como 

complemento de los puños para atacar.  Según Elias, “el primer país en el que la pelea a puñadas 

se convirtió en deporte fue Inglaterra, donde se la sometió a reglas más estrictas que, inter alia, 

eliminaron por completo el empleo de las piernas como arma”72 
 

De la misma manera y en gran parte por la misma razón que en el caso del boxeo, otros países 

importaron de Inglaterra y adoptaron como suyas otras clases de competiciones físicas con las 

características de deportes, entre ellas, las carreras de caballo, el tenis, las carreras de velocidad y 

otras variantes del atletismo. El estudio del desarrollo de los juegos deportivos y, como un aspecto 

de éste, del desarrollo de sus reglas, le permitió a Norber Elias explorar en un campo 

comparativamente manejable, se trata de la técnica de investigación sociológica a la que él 

denomina como análisis y síntesis figuracional.73   

 

Ya se ha dicho que un juego es la figuración cambiante de los jugadores: “Las figuraciones están 

formadas por los individuos, en cuerpo y alma. Observando a los jugadores quietos y en 

movimiento sobre el terreno de juego, en constante interdependencia, se puede ver realmente cómo 

forman una figuración en cambio constante”74.  Para entender éste término el autor nos 

ejemplifica:  

 

 
Una caza de zorros tan cómo surgió en el siglo XVIII, aun cuando los cazadores se negaran 

a sí mismos el placer de matar y el ejercicio en sí estuviese más firmemente regulado que 

las anteriores modalidades de caza, proporcionaban a los participantes todos los placeres y 

toda la emoción de un modo mimético, por decirlo de alguna manera, como si se tratase de 

una obra teatral salvaje representada por los perros y el zorro en la que ellos eran 

espectadores participantes.75 
 
 
 

72Elias, Norbert, Dunning, Eric. Deporte y ocio en el proceso de civilización. Editorial Fondo de cultura 
económica, p. 33. 
73 Ibíd., pág. 190.  
74 Elias, Norbert, Dunning, Eric. Deporte y ocio en el proceso de civilización. Editorial Fondo de cultura 
económica, p 240. 
75Elias Norbert, Dunning Eric.Deporte y ocio en el proceso de civilización.  Editorial Fondo de cultura 
económica, p 185. 
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Se puede ver en caso que también, “el diagnóstico de que se trataba de un empuje civilizador no se 

basaba en la medicación de las cantidades de autocontrol tomadas en forma aislada, sino en el 

aumento de autocontrol exigido por toda la situación, por la figuración que, en este caso, 

formaban las personas junto con los caballos, los lebreles y el zorro”76 

 

Así, en los partidos de fútbol propuesta y emoción están íntimamente ligadas entre sí. No sólo en el 

fútbol sino todos los deportes en general son como batallas miméticas controladas y no violentas. 

En un partido de fútbol los dos equipos forman entre ellos una sola figuración. Es necesario tener la 

capacidad de distanciarse del juego para reconocer que las acciones de cada lado se conectan 

constante y recíprocamente con las de su contrario y, por tanto, que los dos equipos forman una 

sola figuración. La unidad formada por los jugadores y el balón pueden servir para ilustrar el 

concepto de figuración nombrado líneas arriba.  

 

Eric Dunning,  en su ensayo “El deporte como coto masculino” analiza el deporte como un coto 

reservado a los varones y el papel que desempeña, en relación con otras fuentes, en la producción y 

reproducción de la identidad masculina. Dunning dice todos los deportes son inherentemente 

competitivos y tendentes, por lo tanto, a despertar la agresión. En la sociedad contemporánea 

deportes como el rugby, el fútbol, el hockey y el boxeo, son deportes que permiten la expresión 

socialmente aceptable, ritualizada y más o menos controlada de la violencia física. 

 

 
Las raíces de los modernos deportes de combate como el fútbol, el rugby y el hockey 

pueden rastrearse de forma directa hasta una serie de juegos populares y variables de un 

lugar a otro durante la Edad Media como “fútbol”, “hurling”, “knappan” y “camp ball”, que 

se jugaban conforme  a reglas no escritas en las calles de las ciudades y en el campo 

abierto. No había agentes externos de control como árbitros o jueces de línea, y a veces en 

ellos tomaban parte hasta mil personas77 
 

 

Una de las características principales que une a los juegos de aquella época y los juegos modernos 

es su elevado nivel de violencia visible. Este tipo de juegos, como es obvio, correspondía a la 

estructura de una sociedad donde el nivel de formación y el nivel de desarrollo de la sociedad eran 

relativamente bajos pese a continuar revestido de valores patriarcales y afianzado por estructuras 

predominantemente patriarcales, “el deporte moderno nació como parte de una transformación 

76Ibíd. p. 64. 
77Elias, Norbert, Deporte y ocio en el proceso de civilización, Editorial Fondo de Cultura Económica, p. 327. 
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civilizadora, uno de cuyos aspectos fue un giro, aunque leve, nivelador en la balanza de poder entre 

los sexos”78 
 

En la actualidad, el término deporte se utiliza a menudo con mucha soltura para designar muchas 

clases de juego de competición: 

 

 
Cuando hablamos de deporte, utilizamos el término indiscriminadamente, tanto en sentido 

lato (que se refiere a actividades específicas de las sociedades tribales pre-estatales y de las 

sociedades estatales pre-industrializadas) en cual se refiera a los juegos y ejercicios físicos 

de todas las sociedades, como en sentido estricto, que entonces denota los juegos 

competitivos si la palabra no sonara tan poco atractiva79 
 

 

Existe un orden machista claramente expresado en la violencia en el fútbol. Este consiste en que los 

jugadores de este deporte tienden a canalizar su violencia y su rudeza física en el propio juego 

socialmente aprobado. De esto podemos deducir que muchos deportes contribuirán de forma 

relativamente importante a la perpetuación de la dominación masculina, o dicho en otras palabras, 

de la masculinidad hegemónica. Deportes que hoy se practicaban de forma más o menos parecida 

en  todo el mundo se originaron en Inglaterra. De allí se extendieron a otros países, principalmente 

durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del XX. El fútbol, es la vertiente en que 

llegó a ser conocido en Inglaterra, la del Fútbol Asociación o, según la popular abreviatura, soccer, 

era uno de ellos. También se desarrollaron muchos otros deportes como el  tenis, la caza de zorros, 

el criquet, pero ninguno de éstos supuso un cambio de manera tan gradual como el fútbol. “El 

estudio del desarrollo del fútbol a largo plazo nos permitió ver en un campo limitado un aspecto 

del juego recíproco entre tensión y control de la tensión, sin el cual no puede entenderse la 

relevancia de los juegos deportivos como modelo teórico80  

 

En su forma actual, una característica central del fútbol y de muchos otros juegos deportivos es 

ciertamente la forma en que se controlan las tensiones de grupo, con frecuencia bastante elevadas, 

engendrada en el juego. Tal como se practicaba en sus primeros tiempos, no sólo en Inglaterra sino 

también en muchos otros países, el fútbol, al igual que casi todos los juegos de pelota, era 

realmente un juego muy salvaje: 

 

 

78Ibíd, p.331.  
79Ibíd.p.162.  
80Ibíd. p.237. 
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Los individuos siempre vienen en figuraciones y las figuraciones están formadas por 

individuos. Si observamos un partido de fútbol, se entiende que éste es la fluctuante 

figuración de los jugadores y que de ella dependen en un determinado momento las 

decisiones y las jugadas de cada uno de ellos. En este aspecto, es fácil que conceptos tales 

como interacción y anexos nos confundan, pues parecen sugerir que los individuos sin 

figuraciones forman figuraciones unos con otros a posteriori81 
 

 

Es difícil entender las tensiones que se descubren cuando se estudia el fútbol. Estas tensiones son 

de naturaleza distinta a las que pueden surgir cuando dos individuos antes independientes, ego y 

alter, empiezan a interactuar “Como ya se ha dicho, es la figuración misma de los jugadores la que 

entraña un tipo de concreto de tensión, una tensión controlada, y no es posible entender ni explicar 

su naturaleza a partir de la interacción de los jugadores por separado”82 
 

Un deporte o juego constituye una estructura o patrón formado por un grupo de seres humanos 

interdependientes. En pocas palabras los deportes y los juegos son figuraciones sociales que están 

organizadas y controladas y que asimismo la gente presencia y juega. Además, no están desligadas 

de lo social ni flotan libremente, sino que van entrelazadas, a menudo inextricablemente, con el 

tejido de la sociedad en general y, a través de éste, con la estructura de las interdependencias 

internacionales. El concepto de la dinámica de los grupos deportivos alude a los juegos como 

procesos, es decir, al patrón fluido y cambiante, como si dijéramos en “cuerpo y alma”, por los 

participantes interdependientes mientras dura el juego. 

 

Por otro lado, los grupos deportivos son figuraciones sociales. La mejor forma de ver conceptuar 

esta dinámica es verla como un equilibrio de tensiones entre opuestos en todo un complejo de 

polaridades interdependientes. Un deporte o un juego es una estructura formado por un grupo de 

seres humanos interdependientes “los deportes y los juegos son figuraciones sociales que están 

organizadas y controladas y que asimismo la gente presencia y juega. Además, no están 

organizadas y controladas”83 
 

Seriedad y juego es una polaridad trabajada por varios autores. El argumento de Huizinga es: “que 

hasta el siglo XIX las sociedades occidentales mantenían el equilibrio entre las polaridades de 

seriedad y juego pero que, con la industrialización, el desarrollo de la ciencia y los movimientos 

igualitarios, la seriedad comenzó a ganar terreno”84Como parte del declive del elemento lúdico en 

81Ibíd. p. 241. 
82Ibíd., p. 241.  
83Ibíd, p. 249. 
84Ibíd, p. 253. 
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la civilización moderna en general, los deportes han experimentado “Un fatal giro hacia la 

“superseriedad”. La distinción entre profesionales y aficionados es la distinción más clara de esta 

tendencia. Stone por su lado reflexiona “que los deportes modernos están sometidos a una doble 

dinámica, resultado, en parte de la manera en que se ven atrapados en las luchas, tensiones, 

ambivalencias y anomalías de las sociedades en general y, en parte también, debido a ciertas 

características de su estructura”85 
 

Según Stone los deportes están afectados por una antinomia: la de juego y exhibición. La situación 

del juego se vuelve espectáculo para satisfacer a las masas. “El deporte comienza a perder su 

incertidumbre, su espontaneidad y su capacidad de innovación lúdica y se convierte en una especie 

de ritual, predecible y aun predeterminado en cuanto al resultado final”86 
 

Rigauer analiza el deporte desde los postulados marxista. El autor plantea que el deporte se está 

caracterizando cada vez más por la búsqueda de éxitos “esto se ve en las tendencias a batir 

marcas, en las horas de entrenamientos agotadores invertidas en ese fin y en la aplicación de 

métodos científicos con tal de mejorar la actuación de los deportista”87 
 

En todos estos casos se ve un sesgo por parte de los autores según Elias porque ponen en duda su 

adecuación. Sobre estos postulados Elias dice que el primer autor al cual hicimos referencia es un 

romántico que anhela una sociedad orgánica. Rigauer no hace ningún intento analizar 

empíricamente la manera en que se ha producido la alegada correspondencia estructural entre el 

deporte y el trabajo. Stone resalta los nocivos efectos de la democratización  provocado por  los 

deportes,  lo que es sociológicamente más satisfactorio: 

 

 
Desde el punto de vista figuracional, no se trata simplemente de la presencia o ausencia de 

espectadores o, cuando éstos están presentes, e la interacción entre ellos y los jugadores 

sino, lo que es más importante, de los patrones de interdependencia entre los grupos que 

participan88 

 

 

La importancia que el deporte tiene para la sociedad moderna está interrelacionada por tres 

aspectos importantes según Elías: a) El hecho de que el deporte ha cobrado fuerza como una de las 

principales fuentes de emoción agradable. b) El hecho de que se ha convertido en uso de los 

85Ibíd, p. 253. 
86Ibíd, p. 254. 
87Ibíd, p.255.  
88Ibíd, p.256. 

35 
 

                                                      



principales medios de identificación colectiva y c) El hecho de que se ha llegado a constituirse en 

una de las calves que dan sentido a la vida de  muchas personas. 

 

Elias y Dunning señalan que el deporte es un acontecimiento recreativo “mimético que puede 

producir emoción agradable y que, en ese sentido, realiza una función desrutinizadora “el deporte 

es tanto para los jugadores como para los espectadores un reducto social, en el que puede generar 

emoción agradable en una forma socialmente limitada y controlada”89Para autores como Clifford 

Geertz las acciones expresivas, lúdicas, festivas, performativas al fin y al cabo, como una pelea de 

gallos, una representación teatral o un partido de futbol: “Son acontecimientos de creación, co-

creación y recreación de la cultura bajo parámetros estéticos, o, expresado en otros términos, un 

sistema de comunicación que a través de signos y símbolos nos informa sobre cómo sentimos y 

vemos la realidad.90 
 

El fútbol, como sistema de símbolos en acción “encierra una multitud de referentes y acciones 

colectivamente experimentadas que hacen de él una fuente de sentido para los varones que juegan, 

ven, arbitran, entrenan, o discurren sobre el mundo del fútbol”91En nuestro contexto el fútbol es 

“uno de los juegos con los que el niño se familiariza desde más pequeño, (…)Uno de los referentes 

por los que los varones infantes se configuran como “grupo de edad”, tan importantes para 

construir su identidad masculina”92 Dunning plantea que “el fútbol constituye un importante foco 

de representación de rituales de masculinidad violenta en los que luchan por imponer su control 

territorial y por establecer el dominio físico de sus rivales”93. Los aficionados de fútbol han 

observado que hay una división entre la hinchada y los fanáticos del fútbol, que generalmente 

pertenecen a las llamadas barras bravas. La identidad masculina propia del grupo se construye en 

contraposición a la del grupo rival, que se configura como arquetipo contrario, es decir, como 

homosexualidad, niñez, inmadurez.94Al respecto Dunning (1993) opina: 

 

 
La dificultad para atajar los comportamientos agresivos entre los ultras estriba en que el 

mundo del fútbol sigue siendo un contexto ideal- uno de los únicos- donde estos grupos 

89Elias Norbert, Dunning Eric. Deporte y ocio en el proceso de civilización. México. Editorial Fondo de 
Cultura Económica.p.268. 
90Tejedor del campo Alberto. (2003) La construcción cultural de las masculinidades. Cuestión de pelotas. 
Hacerse hombre, hacerse el hombre en el futbol. Madrid. Serie Arcoíris. TALASA Ediciones. p 67. 
91Tejedor del campo, Alberto. (2003) La construcción cultural de las masculinidades. Cuestión de pelotas. 
Hacerse hombre, hacerse el hombre en el futbol. Madrid. Serie Arcoíris. TALASA Ediciones. 67  
92Ibíd, p.69. 
93Ibíd, p.72. 
94Ibíd, p.75. 
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encuentran realizados su ethos masculino de clases. El fútbol es en sí una forma de lucha 

donde se despliegan, muchos de los elementos que configuran esa identidad de género”.95 
 

 

El antropólogo José Antonio Jauregui utiliza el término tribu para apuntar hacia la naturaleza 

agresiva de la práctica futbolística:  

 
Todo deporte exige cierto esfuerzo físico que se desarrolla contra otro contrincante - exige, 

pues, competitividad-, pero mientras que unos demanda ante todo resistencia o velocidad 

(atletismo), agilidad (tenis), reflejos (tenis de mesa) o habilidad (baloncesto, golf), el 

fútbol-no es el único- es intrínsecamente un deporte de belicosidad, cuyos representantes, 

cuyas “figuras totémicas”, llega a decir Jauregui, son los propios futbolistas.96 
 

 

Tanto en sus prácticas materiales, como en las discursivas el fútbol es un reducto donde se crea y se 

potencia el sexismo. Una muestra de ello es que existe desde hace unos años varias ligas de fútbol 

femenino en nuestro país, pero el interés y conocimiento de los aficionados y la repercusión que 

tienen en los medios, es mínima. Aunque existe un mundial de fútbol femenino: “el descrédito que 

los aficionados varones otorgan a la valía de la mujer en cualquier ámbito del fútbol confirma la 

construcción de este deporte como un reducto donde se recrea la concepción tradicional de las 

diferencias de género (…)“El futbolista se ha construido como culmen de todas las virtudes del 

modelo popular de biología masculina: fuerte, poderoso, competitivo, agresivo, valeroso y hábil.97 
 

Adicionalmente otros deportes donde compiten por igual hombres y mujeres como natación 

sincronizada, patinaje en hielo, gimnasia artística, son repudiados por la mayoría de aficionados al 

fútbol que ven en estas actividades el arquetipo opuesto al fútbol, lugar donde se escenifican las 

ideas militaristas y bélicas propias del discurso masculino. “ya sea como jugadores, espectadores, 

periodistas o, más recientemente, como fanáticos del fútbol virtual, el fútbol sigue siendo cosa de 

hombres. Y ello no parece que vaya a cambiar próximamente”.98Así es crucialmente importante 

prestarle mayor atención al lenguaje que escenifica el mundo de fútbol, pues el argot futbolístico 

nos brinda la posibilidad de interpretar lo que allí acontece, pues el fútbol y el lenguaje que ahí se 

recrea es cuestión de pelotas.  El fútbol entendido en sus tres dimensiones, deporte, juego y 

espectáculo, es un espacio de producción y representación de una “lógica simbólica masculinidad 

95Ibíd, p.75. 
96Tejedor del campo Alberto. (2003) La construcción cultural de las masculinidades. Cuestión de pelotas. 
Hacerse hombre, hacerse el hombre en el futbol. Madrid. Serie Arcoíris. TALASA Ediciones. p.76 
97Ibíd, p.89.  
98Ibíd, p.91. 
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violenta en el cual los medios de comunicación han jugado un papel central. Siguiendo a Albarces 

y Rodríguez:  

 

El universo futbolístico se constituye como una arena especialmente apta para ofrecer a la 

comunidad masculina: “espacio, actores, acciones y prácticas conducentes a la producción de un 

ethos que, en tanto conjunto de emociones culturalmente organizadas de un grupo se constituye 

como una forma de educación sentimental masculina”99Desde los inicios del fútbol las reglas 

fueron creadas para suavizar el juego. Es esta línea de análisis, que propone la teoría eliasiana, que 

los deportes-como un fenómeno de la modernidad- juegan un papel central en el proceso de 

civilización al aportar espacios y prácticas para el desarrollo de una violencia regulada. 

 

2.5. Lo imaginario social  

 

Llegados a este punto, es preciso recordar la observación de Castoriadis, según la cual “el sentido 

de la imagen existe en los individuos como un presupuesto cognitivo y comunicativo básico. El 

sentido funciona a espaldas de la imagen, y sólo desde ese horizonte es posible comprenderla e 

interpretarla”100 La noción de imaginario social ha cambiado en sus acepciones en los distintos 

contextos históricos y bajo distintas hegemonías científicas. A lo largo de la historia, las sociedades 

se entregan a una invención permanente de sus propias representaciones globales: “otras tantas 

ideas-imágenes a través de las cuales se dan una identidad, perciben sus divisiones, legitiman su 

poder o elaboran modelos formadores para sus ciudadanos tales como el de valiente guerrero”101 

Así mismo en el fútbol estas representaciones se ven elaboradas a través de los esquemas mediante 

los cuales se legitiman la manera en la que debe verse un deportista. Unos de los problemas que 

enfrenta el pensamiento contemporáneo es la determinación de la cosas, los nombres.  Castoriadis 

problematiza sobre este asunto al decir: 

 
Al decir que el ser de las cosas (de las sociedades, de las instituciones) es puros caos, es 

abismo y es sin fondo, quiere decir que las cosas no son sino que se hacen de una forma y 

se puede hacer de otra. Es decir, se materializan, se determinan de diversa manera en 

momentos diferentes de la historia. Pensar de este modo aunque genera dificultad con las 

99Ramírez Gallegos, Jacques Paul,  Breves apuntes teóricos para acercarse al problema de fútbol 
masculinidad y violencia [en línea].[citado 11 de febrero 2016]. Disponible en: 
http://www.berdingune.euskadi.eus/contenidos/informacion/material/es_gizonduz/adjuntos/Breves%20apunt
e%20te%C3%B3ricos%20para%20acercarse%20al%20problema%20del%20f%C3%BAtbol,%20masculinid
ad%20y%20violencia.pdf.  
100 Zechetto, Victorino, la Danza de los Signos, edición tal.  Quito. Aby Yala, pág. 42 
101 Bazoolo, Raquel, Lo imaginario social el enfoque ontológico de Cornelius Castoriadis: en Crisis del sujeto 
contemporáneo. Buenos Aires, 2000. pág. 69 
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categorías del pensamiento heredado permite cuestionar la naturalización con que se 

nombra tanto a las instituciones como a las situaciones de los sujetos en sociedad.102 
 
 

 

En el caso que nos compete estudiar se puede decir que el pensamiento de una institución suele ser 

posible en una cultura, en el momento en que empieza a fracturar el sentido que la sostiene. Si 

decimos “el” hombre es toda una institución, un conjunto de prácticas sociales, de valores, de 

reglas implícitas. Decimos la palabra hombre y se nos aparecen imágenes y afectos que nos 

mueven en algún sentido; así se le asociarán aquellas significaciones que lo fundan: rudeza, fuerza, 

etc. “Las diferentes maneras de determinación de significados, las maneras de instituir nuevos 

sentidos, se producen por una extracción del flujo de significaciones sociales que Castoriadis 

denomina magna. 

 

2.6. La imagen como soporte de análisis discursivo 

 

La imagen es el signo icónico que emplea una semejanza cualitativa entre el significante y el 

referente. Según una etimología antigua, la palabra imagen debería relacionarse con la raíz de 

imitari.103En cierta medida, también la opinión corriente considera a la imagen como un lugar de 

resistencia al sentido, en nombre de una cierta idea mítica de la vida: 

 

 
La imagen es re-presentación, es decir, en definitiva, resurrección, y dentro de esta 

concepción, lo inteligible resulta antipático a lo vivido. De este modo, por ambos lados se 

siente a la analogía como un sentido pobre: para unos, la imagen es un sistema muy 

rudimentario con respecto a la lengua, y para otros, la significación no puede agotar la 

riqueza inefable de la imagen.104 

 

 

En la sociedad observamos que a menudo son las imágenes mediáticas las que crean imaginarios 

colectivos de todo tipo. Consideradas como textos visuales, las imágenes se pueden estudiar a partir 

de un sistema de reglas, es decir, de un código teórico usado como instrumento de análisis. Toda 

imagen forma parte integrante de un contexto cultural muy preciso. Mientras el significante y el 

significado de la imagen son elementos sincrónicos, las significaciones y los sentidos son de 

carácter diacrónico. Toda imagen representa y lleva involucrada una faceta imaginaria. 

102 Bazoolo, Raquel, Lo imaginario social el enfoque ontológico de Cornelius Castoriadis: en Crisis del sujeto 
contemporáneo. Buenos Aires, 2000. pág. 69. 
103Ibíd., p. 29. 
104Barthes, Roland. Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces. España: PAIDOS, 1995 p.30. 
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Las imágenes forjan el mundo más allá de su pretendida objetividad. Seguimos interesados 

en saber de qué se trata la realidad que miramos, que pintamos, que fotografiamos o que 

filmamos., tal vez por este motivo debamos mirar con sospecha las imágenes, porque su 

fuerza explicativa es además, siempre, una fuerza encubridora de la realidad: “vehículos de 

una ideología, las imágenes sufren el destino del poder que representan105 
 

 

La imagen constituye uno de los medios de comunicación más modernos y eficaces de la época 

contemporánea. Barthes demostró en un aporte teórico fundamental, que cualquier sistema de 

signos se vincula con el lenguaje verbal. “Constata en efecto que es muy difícil encontrar imágenes 

que no estén acompañadas por el lenguaje verbal o escrito. Demostró que el lenguaje verbal 

duplica la sustancia visual y mantiene entonces, en la mayoría de los casos, una relación 

estructural con el mensaje visual”106 

 

La semiología aplicada a la imagen se preocupa principalmente por los procesos de producción de 

sentido, para luego proponer interpretaciones plausibles en función de las finalidades de la 

investigación puesta en marcha. Toda imagen es polisémica. “La polisemia da lugar a una 

interrogación sobre el sentido, que aparece siempre como una disfunción, aun cuando la sociedad 

recupere esta disfunción bajo forma de juego trágico”107. En todos los casos de anclaje, el lenguaje 

tiene evidentemente una función principal:  

 
El signo es verdaderamente el derecho de control del creador sobre la imagen: el anclaje es 

un control; frente al poder proyectivo de las figuras, tiene una responsabilidad sobre el 

empleo del mensaje. El anclaje es la función más frecuente del mensaje lingüístico; aparece 

por lo general en la fotografía de prensa y en la publicidad108 

 

 

Es en este sentido que el análisis de la imagen fotográfica en la revista  Estadio implica  

desentrañar los dispositivos de control que a partir de estos elementos se convierten en elementos 

de coacción y vigilancia que se expresaran en la presentación y reafirmación de estereotipos de lo 

masculino como relacionado con lo bello,  lo joven y lo voluptuoso como porta estandarte del ideal 

de hombre que todos deben ser. Actualmente, a nivel de las comunicaciones de masas, parece 

evidente que el mensaje lingüístico esté presente en todas las imágenes: como título, cómo leyenda, 

105Zecchetto, Victorino. La danza de los signos. Nociones de semiótica general. Ediciones Abya-Yala. Quito, 
Ecuador, Abril del 2002.  
106Joly, Martine, La imagen fija. Ediciones la Marca, p. 56. 
107Ibíd, p. 3 
108Ibíd, p.4. 
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como artículo de prensa, como diálogo de película. Despojada utópicamente de sus connotaciones, 

la imagen se volvería radicalmente objetiva, es decir, en resumidas cuentas, inocente. Este carácter 

utópico de la denotación resulta considerablemente reforzado por la paradoja ya enunciada, que 

hace que la fotografía (en su estado literal), en razón de su naturaleza absolutamente analógica, 

constituya aparentemente un mensaje sin código. Sin embargo, es preciso especificar aquí el 

análisis estructural de la imagen:  

 
Pues de todas las imágenes sólo la fotografía tiene el poder de transmitir la información 

(literal) sin formarla con la ayuda de signos discontinuos y reglas de transformación. En 

necesario pues, oponer la fotografía, mensaje sin código, al dibujo, que, aun cuando sea 

mensaje denotado, es un mensaje codificado109 

 

 

La fotografía puede elegir su tema, su marco y su ángulo, pero no puede intervenir en el interior del 

objeto (salvo en caso de trucos fotográficos). La imagen, en su connotación, estaría entonces 

constituía por una arquitectura de signos provenientes de léxicos (idiolectos), ubicados en distintos 

niveles de profundidad. La ideología interfiere de manera concreta en la lectura de la imagen ya 

que a la misma le corresponden, significantes de connotadores a estos significantes, y retórica al 

conjunto de connotadores: la retórica aparece así como la parte significante de la ideología. La 

aparición y evolución de la nueva técnica fotográfica, gracias al desarrollo consustancial de los 

medios de comunicación de masas y sus potenciales de distribución, provocaron y provocan un 

increíble confinamiento de los modos de vida: 

 
De este modo, la imagen (texto icónico) ha desplazado, que no eliminado. A un segundo 

término al texto verbal en los procesos de comunicación masiva. Pero éste, no obstante su 

pérdida de protagonismo, y articulado con la primera, posee el potencial de condicionar de 

modo determinante su interpretación (decodificación), incluso contradiciéndola110  

109Barthes, Roland. Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces. España: PAIDOS, 1995, p. 63. 
110Blanco, Sampedro.Identidades mediáticas e identificaciones mediatizadas. Representaciones e 
interculturalidad. CIDOB D’AFERS. INTERNACIONALS Madrid  66-67 p, 135  (2004) [en línea]: 
http://www.oei.es/cultura/IdentidadesmediaticasVSampedro.pdf. 
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2.6.1. Sobre la fotografía. 

 

Una de las invenciones que más influenció la vida cultural y potenció la comunicación de las 

sociedades occidentales a finales del siglo XIX fue la fotografía, dada su similitud con la realidad. 

El carácter objetivo de la imagen fotográfica revolucionó las formas de concebir las imágenes que 

hasta entonces eran producto del talento plástico de los artistas, diversificando la capacidad de 

generar imágenes y promoviendo múltiples aplicaciones técnicas que con el tiempo sentarían las 

bases para la comunicación moderna a través de los medios impresos. Los avances técnicos y los 

nuevos descubrimientos desde la cámara oscura, el daguerrotipo y los procesos de revelado que se 

sucedieron con rapidez, fueron abriendo el camino para las investigaciones y el surgimiento de  

distintos modelos de cámaras fotográficas que con el tiempo se independizaron más del cuerpo y 

dieron la posibilidad de transportarlas con mayor facilidad y de revelarlas con gran agilidad.  

 

La comunicación de masas fue uno de los campos en los que la fotografía aportó con mayor 

elocuencia su mirada realista, construyendo una mirada sobre la verdad que poco a poco la 

consolido como el medio más seguro para generar una noticia y respaldar su veracidad con un 

carácter documental. La fotografía se consolidó desde entonces y hasta nuestros días como el 

medio más fiel para mostrar la verdad. Pero esta veracidad impregnada en la imagen fotográfica 

demostró con el paso del tiempo, gracias a su incorporación a distintos medios de producción, la 

variedad de formatos, su tecnicidad constante y una variedad de usos tanto en el arte como en la 

comunicación, donde existía la posibilidad de manipularla y construir discursos con fines 

específicos o existía también la capacidad de leerla de formas distintas de enfrentar los contenidos 

de la imagen fotográfica a partir del condicionamiento cultural. Es en los modos de circulación y 

los usos donde podemos advertir el verdadero potencial de la fotografía para la vida moderna y su 

estado actual. 

 

Roland Barthes distingue dos niveles desde los cuales leemos una imagen: la denotación y la 

connotación, atributos de la imagen que refuerzan su carácter sígnico y la plantean como un 

elemento de gran importancia para el lenguaje moderno y contemporáneo. En su libro “La Cámara 

Lúcida”, Barthes realiza un ejercicio de lectura de un puñado de imágenes que para él son 

importantes y a través de ese ejercicio nos muestra cómo la imagen fotográfica se transforma en 

signo y reafirma su potencial comunicador capaz de generar una variedad de sentidos.  

 

Pero el análisis de la imagen relacionada con la publicidad y los medios de comunicación llevada a 

cabo por Barthes va más allá y atribuye a la imagen un carácter del lenguaje, un carácter retórico 

que incorpora la producción del mensaje a partir de la imagen o del uso estratégico de la imagen y 

el texto. Es a partir de ese complemento entre imagen y texto donde se encuentra el potencial 
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retórico de la imagen como un medio de comunicación poderoso, capaz de generar un mensaje y 

construir o acentuar un discurso que es a la vez cultural y universal. 

 

Desde una perspectiva fenomenológica un gran aporte para concebir el tránsito del entendimiento 

de la fotográfica en nuestra sociedad desde su aparición hasta la actualidad, ha sido el análisis 

llevado a cabo por Fhilipe Dubois del acto fotográfico. Dubouis considera tres principales visiones 

epistemológicas que han dominado en la teoría sobre la fotografía en cuanto al realismo de la foto y 

su carácter documental sobre la base de la semiótica de Pierce. Lo cual definirá semióticamente la 

condición de estos tres estadios. El primero puede asumir momento de la imagen fotográfica es el 

del  icono, en segunda instancia la imagen se puede asumir como un símbolo; en tercer término, se 

puede concretar como para terminar concretándose en un índex. Así pues “la foto no es sólo una 

imagen, es también un verdadero acto icónico. La fotografía, ya se esté a favor o en contra, es 

considerada masivamente como una imitación, y la más perfecta, de la realidad”111. El dispositivo 

fotográfico es por tanto un dispositivo culturalmente codificado112. 

 

En cuanto a la cuestión del realismo y del valor documental de la imagen fotográfica persigue la 

verosimilitud las nociones de semejanza y de realidad, de verdad y de autenticidad se recubren y se 

superponen exactamente según esta perspectiva: la foto es concebida como espejo del mundo, es un 

icono en el sentido de Ch. S. Peirce. “Toda imagen es analizada como una interpretación-

transformación de lo real, como una creación arbitraria, cultural, ideológica y perceptualmente 

codificada”113. Según esta concepción la imagen ni puede representar lo real empírico sino sólo 

una suerte de realidad interna trascendente. La foto es aquí un conjunto de códigos y la foto es 

ante todo índex. Es sólo a continuación que puede llegar a ser semejanza (icono) y adquirir 

sentido (símbolo)”114 

 

Cuando la fotografía hace su aparición, una posición hacia la imagen fotográfica que mitifica su 

poder de objetividad, lo que llama la “verosimilitud” donde las nociones de verdad y autenticidad 

de la realidad serán los parámetros para entenderla y nombrarla. En este tiempo hay que considerar 

la capacidad mimética de la foto y su contundente parecido con el referente, lo cual la convierte en 

un ícono. Un segundo estadio hace referencia a la interpretación que se puede dar de ella y a 

concebirla como un elemento cargado de sentido, el cual, especialmente desde la teoría 

deconstruccionista incorpora a la imagen fotográfica un mensaje que no es una copia de lo real sino 

una transformación-interpretación de lo real con carga ideológica y cultural, la cual se encuentra 

111Dubois, Philippe. El acto fotográfico. De la representación a la recepción. Ediciones Paidós. Barcelona. p. 
22. 
112Ibíd, p. 39. 
113Ibíd, p. 51. 
114Ibíd, p. 51. 
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codificada a partir de un conjunto de códigos que la envuelven. Según esta concepción la imagen 

fotográfica está imposibilitada de representar lo real empírico sino una mínima parte de forma 

subjetiva y trascendente. Esta forma de entendimiento de la fotografía a partir de lo real codificado 

estaría dentro del símbolo. La construcción de significados en la fotografía abreva en la relación 

que existe entre la realidad fotografiada y la realidad representada a través del lenguaje fotográfico. 

En esta dicotomía surge un metalenguaje definido por Alfredo Cid como “el lenguaje capaz de 

delinear el primer nivel de significado asegurando, un significado posible para el texto visual y su 

circunstancia de enunciación y por último, el que asume el rol de una metasemiótica y actúa 

directamente como discurso sobre el discurso fotográfico. 
 

Un último momento para entender la fotografía es nuevamente la noción de referencia de lo real, 

pero a diferencia de la primera concepción que asume en la foto un carácter mimético, esta tercera 

manera de abordar la cuestión del realismo fotográfico asume la unión necesaria entre el referente o 

índice el acto que la funda, su experiencia; es decir, el médium. La foto es en este momento un 

índex, un signo que representa un signo indicial, y esto es, siguiendo a S. Pierce, que los signos 

indiciales mantienen una relación con los objetos a los que representa a partir de un principio 

cuádruple: conexión física, de singularidad, de designación y de atestiguamiento; ya no sólo una 

mimesis de la realidad, sino huella, designio, particularidad y testimonio. A partir de aquí, concluye 

Dubois, es que la imagen puede llegar a ser icono (tener semejanza) y símbolo (adquirir 

sentido).Este podría ser el aporte más importante de Dubois para el entendimiento histórico de la 

fotografía desde la perspectiva fenomenológica, el cual nos ubica claramente en un terreno a partir 

del cual podremos construir ejemplos claros para cualquier análisis sobre la lectura e influencia de 

la imagen fotográfica en nuestra sociedad. 

 

Desde otra perspectiva Susan Sontag nos aporta con algunas claves importantes a partir de un sutil 

análisis sobre la fotografía y especialmente sobre la fotografía como documento registro de la 

realidad. En muchos aspectos de la vida moderna la fotografía se incorporó como un elemento 

indispensable que la acompaña, la cámara fotográfica le dio la capacidad de auto-retratarse a 

generaciones enteras, otorgándoles poder de representación. La imagen se ha posicionado hasta 

nuestros días como una herramienta indispensable de supervivencia y socialidad. Sin embargo, la 

velocidad de la comunicación contemporánea requiere el uso cada vez más absoluto de las 

imágenes, por un lado la iconificación de la vida actual, lo que quiere decir que vivimos en un 

mundo cada vez más asimilado a partir de las imágenes y por  la necesidad de generar constancia 

de lo sucedido, de documentar la vida como un suceso. Así la imagen promueve valores de cambio 

importantes en la comunicación y en lo cotidiano de la imagen fotográfica, los procesos a través de 

los cuales nos identificamos son cada vez más icónicos, lo que implica que a su vez, sean menos 

naturales y más reales. 
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Dejando a un lado el análisis histórico y sígnico de la fotografía, hay que considerar el aporte de la 

imagen fotográfica para la comunicación y en cómo la fotografía es usada para la comunicación 

impresa en su inclusión como acompañante de determinado texto.Concebida tradicionalmente 

como una duplicación fotoquímica y bidimensional de la percepción visual instantánea y 

monocular, la fotografía puede ser definida como: 

 
Una tecnología comunicativa que permite fijar ópticamente un fragmento del universo 

visual en un tiempo dado, para perpetuarlo bidimensionalmente a través del tiempo y del 

espacio y procurar a su(s) destinatario(s) una experiencia óptica vicarial relativa a aquella 

escena matricial alejada en el tiempo y acaso en el espacio115 
 

 

Esta definición es válida para lo que podríamos llamar “fotografía mimética”. A su vez, Barthes 

observa que en la fotografía coexisten dos mensajes, un mensaje denotado y un mensaje connotado. 

Por lo tanto la paradoja fotográfica radicaría en: la coexistencia de dos mensajes, uno con código 

(que sería el analogon fotográfico) y el otro con código (que sería el arte o tratamiento, o la 

escritura, o la retórica de la fotografía116. 

 

De acuerdo con los planteamientos de Barthes, la reflexión sobre la cuestión de la naturaleza 

lingüística de las imágenes fotográficas en su doble condición de imagen connotada e imagen 

denotada, por lo cual, una imagen que está en conexión con el contexto cultural. Nada puede 

impedir que la fotografía sea analógica. Desde un punto de vista fenomenológico, en la Fotografía 

el poder de autentificación prima sobre el poder de representación117El impacto que tuvo y sigue 

teniendo la fotografía en la historia como un referente de verosimilitud apoyó su pronta 

incorporación técnica a los formatos de la comunicación. Si el diseño gráfico es la creación y 

organización de determinados conceptos, valores y mensajes para crear piezas comunicativas 

atractivas y legibles; la fotografía puede ser un elemento importante para acentuar cualquier idea o 

narrativa a partir del color, el tamaño o el movimiento por ejemplo. En sentido estricto podríamos 

decir que la fotografía en sí, es un elemento que incorpora valor de realismo en el diseño, por eso 

en determinados tipos de formatos de comunicación como el noticioso es una herramienta 

indispensable para ilustrar un suceso y dotarles de sentido. Es en la objetividad que la imagen 

fotográfica es capaz de convertirse en base de un mensaje, a partir del cual se construye cualquier 

significado. 

115Gubern, Roman. La imagen opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea. Editorial GG Mass 
Media. Barcelona 1987. Pág. 154. 
116Ibíd., pág. 154. Esta explicación la encontraremos en: Rolan Barthes “El mensaje fotográfico” Revista de 
comunicación, n0 1, 1961, pp. 128-130.  
117Barthes, Roland. La cámara Lúcida. Nota sobre la fotografía. Ediciones Paidós. Buenos Aires. Pág.155 

45 
 

                                                      



 

En este trabajo nos proponemos examinar el funcionamiento de cierta categoría de fotos: las de las 

revistas semanales llamadas de información,  que son en su mayoría muy conocidas y constituyen 

una parte de la memoria visual de nuestros tiempos. Una fotografía puede ser objeto de tres 

prácticas: hacer, experimentar, mirar118.  Como que la fotografía es contingencia pura y no puede 

ser otra cosa contrariamente al texto, el cual, mediante la acción súbita de una sola palabra, puede 

hacer pasar una frase de la descripción a la reflexión, revela enseguida esos detalles que 

constituyen el propio material del saber etnológico119 Puesto que toda foto es contingente, la 

fotografía sólo puede significar adoptando una máscara120 

 

La fotografía dice Barthes es unaria cuando trasforma enfáticamente la realidad sin desbordarla, sin 

hacerla vacilar. La fotografía unaria: 

 
Tiene todo lo que se requiere para ser trivial, siendo la unidad de la composición la primera 

regla de la retórica vulgar […] La fotos de reportaje son muy a menudo fotografías unarias. 

Nada de punctum en esas imágenes: choques sí-la letra puede traumatizar-, pero nadie de 

trastorno; la foto puede gritar, nunca herir.121 

 

 

Bajo esta definición podríamos asumir los términos: imagen como “representación de algo” y lo 

imaginario como “depositario de los conceptos que comparte un mismo grupo social”, en donde 

ambos términos provienen de la raíz “imago” mencionada líneas anteriores. Sin embargo, estos dos 

términos nos remiten a polos opuestos: lo concreto -en imagen- como representación objetiva de 

una realidad y lo abstracto –en imaginario- como percepción individual de la memoria. Así será 

necesario definir cuándo pretendamos hacer una clasificación de las imágenes fotográficas en un 

entorno social o cultural determinado: ¿cuáles pertenecen a lo concreto, a la definición última de 

las cosas, a su representación objetiva y cuáles al ámbito sensorial, interpretativo o icónico social. 

Entre estos dos polos, lo específico y lo determinado, intentaremos definir los términos que nos 

permitan construir algunos criterios de asociación en las imágenes. Esto nos lleva a otro concepto, 

el ícono y algunos significados inherentes a él: Los signos relacionados con el icono, la analogía, la 

semejanza y la motivación.  

 
 

 

118Barthes, Roland. La cámara Lúcida. Nota sobre la fotografía. Ediciones Paidós. Buenos Aires.Ibíd. p.38. 
119Ibíd. p.68. 
120Ibíd. p.76. 
121Ibíd.p.86. 
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2.6.2. La fotografía de prensa y el fotoperiodismo deportivo. 
 

La fotografía periodística se encuentra estrechamente ligada a la denominada fotografía 

documental. En una aproximación evolucionada del fotoperiodismo, coexisten: la función 

informativa, las posibilidades de crítica y la opinión personal, “como elementos indispensables que 

conforman un proceso de comunicación fotográfico más amplio, en donde se fusionan de manera 

indisoluble la información y la opinión”122. De este modo confirmaremos que el fotoperiodismo, a 

través de la producción gráfica de imágenes, conlleva una estructura dual de información-opinión. 

 

El fotoperiodismo es una actividad profesional, ejercida por comunicadores, que mediante un 

sistema propio de expresión en imágenes, cumple la función de interpretar la realidad social, a 

través de diversos discursos simbólicos sustentados en estructuras formales específicas. En otras 

palabras: 

 
La fotografía se considera un texto visual únicamente cuando se produce, estructura e 

interpreta desde un contexto socio-cultural determinado. Una fotografía aislada, sin un 

lector y sin un contexto no significa absolutamente nada. Así es viable que cada fotografía 

periodística devenga en texto visual, en virtud de la conexión dialéctica que se establezca 

entre un fotógrafo emisor y un público lector.123 

 

La fotografía periodística como imagen se inserta en una cadena interpretativa que requiere todo 

proceso de comunicación y en su puesta en marcha, activa significados que reproducen diversas 

visiones del mundo124Al analizar la fotografía desde el plano semiótico encontramos que el acto 

fotográfico125se compone de: “un plano estructurado de expresión visual y un plano que contiene 

significados, los cuales se activan al momento de la lectura, pero que al unirse entre ellos son 

capaces de producir nuevos significados”126Para leer una fotografía es necesario entender el 

contexto, es decir su enunciación específica. 

 

El principal problema que enfrenta la semiótica visual radica precisamente en la definición de 

imagen como representación de algo y en la de imaginario como depositario de los conceptos que 

comparte un mismo grupo social”, ya que ambos provienen de una raíz común, imago y conforman 

122León, Jorge Claro. Tenoch. Ética, poética y prosaica: Ensayos sobre fotografía documental. Los géneros 
fotoperiodísticos. Editorial: Siglo veintiuno Editores.  México 2008. p. 158. 
123Ibíd, p 161. 
124Cid Jurado y Alfredo Tenoch. Ética, poética y prosaica: Ensayos sobre fotografía documental. La 
semiótica en la lectura de la fotografía. Editorial: Siglo veintiuno Editores.  México 2008, p. 133.  
125Dubois, Philippe. El acto fotográfico. De la representación a la recepción. Ediciones Paidós. Barcelona. 
Pág. 
126Cid Jurado Alfredo Tenoch. Ética, poética y prosaica: Ensayos sobre fotografía documental. La semiótica 
en la lectura de la fotografía. Editorial: Siglo veintiuno Editores.  México 2008, p133. 
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la parte esencial del significado. Hay una doble acepción que se desprende del mismo étimo  y 

remite a dos polos parecen oponerse127. “Pues por una lado existe el verbo imaginar que se reenvía 

al plano abstracto de la visualidad, y por otro lado encontramos el sustantivo imagen que va 

directamente relacionado con la representación y la formas de construcción de esa visualidad”128. 

 

Existen funciones básicas en la fotografía: la del goce contemplativo y la de reproducción de la 

realidad y la combinación entre ambas. En todos los casos: la fotografía se erige como un lenguaje, 

vista; o de mayor complejidad en niveles más profundos, que revelan una forma específica de leer 

el lenguaje fotográfico, y por último, tomando como base los lazos que se entretejen con el 

espectador. Existen tres tipos de lecturas según Cid Jurado la intetioauctoris, la intento operis, la 

intentiolectoris“de cada uno de estos se desprenden cadenas de interpretaciones que requieren ser 

conocidas en su singularidad. Cada uno de las intentio lleva consigo la posibilidad de conformar 

un camino posible”129 La fotografía, entendida como instrumento de comunicación y como 

lenguaje, tiene que ver también con una competencia de decodificación que se requiere para la 

comprensión del contenido depositado en cada mensaje fotográfico, y éste dependen de la actividad 

que desarrollan los consumidores de las imágenes en contextos específicos. La descripción que 

hace la semiótica del acto fotográfico y que incluya la generación de valores éticos, debe pasar por 

una serie de fases. El proceso, al instalar su actividad analítica, supone en su acción la presencia de 

los descriptivo y explicativo, metodológico y ético. 

 

La imagen fotográfica opera como una relación signo-objeto del mundo, que es observada 

meticulosamente para medir el grado de realidad representada. Existen procesos de verificación, 

incluso empíricos, que impiden confundir el objeto con su representación. Es importante resaltar la 

diferencia que existe entre imagen y texto visual: 

 

 
Desde una perspectiva de la interpretación, la imagen es polisémica, y su riqueza consiste 

en la posibilidad de una semiosis abierta. El texto visual, por el contrario, es el resultado de 

una forma de lectura específica que se define por las operaciones que reúnen las partes 

componentes de una cadena de imágenes, que se encuentran es espera de ser decodificadas 

privilegiando una sola manera de entenderlas sin importar las otras posibles130. 
 

 

127Ibíd. Pág. 134.  
128Ibíd. Pág. 137 
129Ibíd. Pág. 138. 
130Cid Jurado Alfredo Tenoch. Ética, poética y prosaica: Ensayos sobre fotografía documental. La semiótica 
en la lectura de la fotografía. Editorial: Siglo veintiuno Editores.  México 2008. Pág. 149. 
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El fotoperiodismo ejercido en medios impresos (en donde confluyen la palabra escrita y la 

fotografía) puede ser referido como una actividad: 

 

 
Una actividad que se inscribe en un proceso global de producción, distribución y consumo 

de mensajes, y por lo tanto no puede existir aislado de un determinado contexto histórico; 

es una profesión conformada por comunicadores, ubicada en un arco social y no puede 

entenderse como una actividad impersonal abstracta, con un posicionamiento131 

 

 

La industria de la fotografía ha cambiado la escala de producción de las imágenes, es decir con los 

inminentes avances tecnológicos la fotografía ha ganado terreno dentro del campo de la publicidad 

y en el terreno social, que también es muy codiciado por la característica informativa que en este 

sector desempeña. La construcción de significados en la fotografía abreva en la relación que existe 

entre  la  realidad  fotografiada  y  la  realidad  representada a  través  del  lenguaje como “el 

lenguaje capaz de delinear el primer nivel de significado asegurando, un  significado  posible  para  

el  texto  visual  y  su  circunstancia  de  enunciación  y por  último,  el  que  asume  el  rol  de  una  

metasemiótica  y  actúa  directamente como discurso sobre el discurso fotográfico. 

 

2.6.3. La imagen como discurso 

 

El discurso sobre lo fotográfico, es decir sobre el conjunto de las interpretaciones que fueron y 

continúan siendo elaboradas sobre la fotografía, definieron y siguen definiendo la compresión 

colectiva sobre lo que es y lo que significa una fotografía. La retórica aplicada a las imágenes coge 

prestados sus fundamentos de la lingüística y, en líneas generales, propone aplicar el juego en 

formas y sentidos existentes en los mensajes visuales. Para lograrlos se basa en los mensajes 

lingüísticos claves de la denotación, de la designación y de la connotación, procesos donde 

intervienen un conjunto de figuras retóricas aplicables a cada caso de análisis y construcción visual. 

El potencial discursivo, la capacidad retórica de la imagen, o el uso comunicativo de la imagen 

fotográfica, en conformidad y enfrentamiento con el uso del lenguaje de la sociedad 

contemporánea, deben ser considerados a partir de que las premisas de las imágenes fotográficas 

han sido asimiladas históricamente en el imaginario simbólico como es el analogon.  

 

El texto visual es el resultado de una suerte de lectura en la cual los significados son definidos, 

determinados previamente, para que esta sea única y separada de otras posibles decodificaciones. 

131León Jorge Claro. Tenoch. Ética, poética y prosaica: Ensayos sobre fotografía documental. Los géneros 
fotoperiodísticos. Editorial: Siglo veintiuno Editores.  México 2008. Pág. 155. 
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Una imagen puede integrar los dos factores: contener una lectura acotada por la realidad que 

supone representar, o bien, una lectura a través de factores y componentes textuales inherentes al 

lenguaje fotográfico. Esto va a ser útil al abordar los géneros fotográficos. Un criterio sería definir 

géneros en relación a la información que las imágenes tienen con la realidad y otro la interpretación 

que el lector sea capaz de extraer de ellas. Ahora bien, es importante diferenciar el concepto 

imagen del contexto texto visual para poder estructurar y explicar los significados y los 

significantes en una fotografía. La imagen en sí es polisémica, sujeta a diferentes niveles de 

interpretación, ya sean estos personales, ideológicos, culturales o cualquier otra suerte; emanados 

de realidades que determinan al sujeto o al de la fotografía. El texto visual es el resultado de una 

suerte de lectura en la cual los significados son definidos, determinados previamente, para que esta 

sea única y separada de otras posibles decodificaciones. Una imagen puede integrar los dos 

factores: contener una lectura acotada por la realidad que supone representar, o bien, una lectura a 

través de factores y componentes textuales inherentes al lenguaje fotográfico. Esto va a ser útil al 

abordar los géneros fotográficos. Un criterio seria definir géneros en relación a la información que 

las imágenes tienen con la realidad y otro la interpretación que el lector sea capaz de extraer de 

ellas. La imagen es necesariamente polisémica en la medida en que es un enunciado icónico 

complejo, pero no podemos hacer de la polisemia su especificidad en la medida en que todo 

enunciado complejo verbal o no verbal es polisémico. Se había demostrado y admitido 

relativamente rápido que las representaciones visuales constituían un lenguaje visual en la medida 

en que entendemos por lenguaje cualquier sistema que de comunicación.  
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CAPÍTULO III 
 

REPRESENTACIONES DE LA MASCULINIDAD EN LA REVISTA ESTADIO 
 

Para concretar el análisis de la investigación es preciso tener presente algunos elementos, la  unidad 

de análisis será la revista Estadio  que corresponde al (Grupo Vistazo) y el corpus de investigación 

que para nuestro caso será las noticias deportivas. Con esta introducción se pretende además poner 

en el escenario los elementos conceptuales como: a) discurso y b) análisis crítico del discurso 

denominaciones que permitirán entender e identificar los componentes a analizar, tales como 

hechos, superestructuras, estilo y retórica, contexto socio cultural que son parte del análisis crítico 

del discurso. “El ACD es un enfoque especial del análisis de discurso que se fija en las condiciones 

discursivas, en los componentes y consecuencias del abuso de poder. Asimismo examina los 

patrones de acceso y control sobre contextos, géneros, texto y habla y sus propiedades (…)”132 

 

3.1 Antecedentes de la Revista Estadio 

 

El discurso aquí estudiado corresponde a las fotografías que circulan en la revista Estadio en los 

meses de enero a junio de los años 2014 y 2015. La investigación trabajó desde el ACD el análisis 

de la masculinidad y las representaciones de los y las deportistas en la revista Estadio y se 

escogieron tres fotografías por mes. Estadio es una revista deportiva que apareció en 1962 y que 

sale de manera quincenal, es la única revista que tiene un tiraje a nivel nacional, es potente gráfica 

y visualmente. Las secciones de la revista se caracterizan por un color llamativo y los tipos de 

letras son fáciles para la lectura. Su discurso es directo y conciso, hay fotografía abundante 

acompañada de reportajes y crónicas periodísticas tanto de deporte nacional como extranjero. La 

publicidad cobra un espacio nítido que no interrumpe la lectura de interés deportivo. Esta revista 

pertenece a un grupo editores nacionales cuyo ímpetu ha llegado a posicionarse entre los medios de 

comunicación más importante del país. Solamente estudiaremos la imagen de los y las deportistas. 

 

 

3.2 Análisis del discurso    

 

La investigación pretende analizar el discurso y las representaciones de la masculinidad a través de 

del discurso visual y del texto que aparece en la revista estado. El análisis de discurso profundiza 

132 Van Dijk, Teun, Racismo y análisis crítico de los medios, ?Editorial Paidos, 1995, p 24. 
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en aquello que aun siendo obvio, no se ha investigado por completo, es decir sobre el hecho de que 

los mensajes mediáticos son tipos específico de texto y habla.133 Van Dijk expresa que el análisis 

del discurso nace como un estudio transdisciplinario en un periodo comprendido entre mediados de 

los años sesenta y setenta, y se aplica a disciplinas tales como antropología, la etnografía, la 

microsociología, la psicología cognitiva y social, poesía, retórica, estilística, lingüística, semiología 

y otras disciplinas dentro del ámbito de las humanidades que se interese en el estudio de las 

estructuras, funciones y procesado de texto y habla (…)134  

 

3.3 Construcción del Corpus de Análisis    

 

La muestra estudiada está constituida por una revista nacional de gran tirada. El análisis se basa en 

doce artículos, doce fotos publicados entre enero y junio del año 2014 y 2015. Bajo esta lógica de 

generación de conocimiento, se plantea la metodología de trabajo de esta investigación que se basa 

en el modelo de análisis de discurso y propuesto en primera instancia por Teun Van Dijk135 en su 

libro Racismo y análisis crítico de los medios. Para destacar el aspecto de utilidad práctica  de este 

capítulo se tratarán varios niveles y dimensiones del discurso informativo por medio del  análisis de 

las noticias deportivas.  Se señalarán las estructuras del discurso que contengan implicaciones ya 

sean por lo social, político o ideológico, a fin de que se puedan apreciar a un más alto nivel crítico 

de análisis informativo.136  

 

La metodología de trabajo propuesta por Teun Van Dijk se basa fundamentalmente en análisis 

crítico de las noticias. Este modelo del ACD, no conforma una escuela ni un campo ni una 

disciplina de análisis del discurso, sino que se trata de un planteamiento, posicionamiento o postura 

explícitamente crítico para estudiar el texto y el habla. Van Dijk propone varios niveles y 

dimensiones del discurso informativo. El presente estudio de las noticas hará uso de la semántica 

textual para dar respuestas a los significados de los textos y saber qué repercusiones tiene para el 

usuario del lenguaje.137 Hallará sus respuestas en la semántica textual que formula reglas de 

interpretación para las palabras, las frases, los párrafos o discursos enteros. Una de las importantes 

nociones que se estudian en la semántica textual es la de coherencia local del texto. 

 

 

133 Ibíd. pág. 27. 
134 Ibíd. pág. 28. 
135Fue creador de la ciencia del texto catedrático de Estudios del Discurso en la Universidad de Ámsterdam 
hasta 2004, y es profesor en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona desde 1999. Licenciado de la 
Universidad Libre de Ámsterdam, y de la Universidad de Ámsterdam, se doctoró en la última universidad en 
1972 con una tesis sobre la gramática del texto. 
136 Van Dijk, Teun, Racismo y análisis crítico de los medios, ?Editorial Paidos, 1995, p 30. 
137 Ibíd, pág. 31.  
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3.4. Semántica Textual  

 

Una de las importantes nociones que se estudian en la semántica textual es la de la coherencia local 

del texto así como la proposición, que puede definirse aproximadamente como la estructura de 

significado conceptual de una oración.138Las proposiciones también se relacionan conceptualmente. 

“Las proposiciones son unidades de significado que tradicionalmente se han definido como 

significados que expresan un pensamiento completo, o en filosofía, aquello que pude ser verdadero 

o falso”. 139 La propiedad crucial del discurso es la de ser globalmente coherente, además de serlo a 

nivel local. La coherencia global la describe aquello que todos conocemos intuitivamente como 

temas. Los temas conforman el sumario conceptual del texto y especifican su información más 

importante.140 

 

3.4.1. Coherencia Local del Texto  

 

Una de las condiciones principales de la coherencia local de los textos es que su propuestas se 

refieran a hechos que estén relacionados, por ejemplo de vínculos, condición, causa y 

consecuencia”.141 “Vale la pena resaltar que la coherencia lineal y local se define en términos de las 

relaciones semánticas entre oraciones individuales de la secuencia”142.  

 

3.4.1.1 Implicaciones 

 

Dentro de la coherencia local del texto tenemos las implicaciones. Esta característica del discurso y 

de la comunicación tiene unas implicaciones ideológicas.143 El análisis de lo no dicho resulta más 

revelador que el estudio de lo que en realidad se expresa en el texto.  

 

3.4.1.2. Superestructura: esquema noticioso 
 

Un punto importante de mencionar es la organización de los tema. Estos se organizan normalmente 

por medio de un esquema abstracto consistente en categorías convencionales que especifican la 

función general de los temas en un texto.144 Dichos esquemas se conocen con el nombre de 

superestructura, elemento importante para el análisis de las representaciones de la masculinidad en 

la revista Estadio. Los noticiarios siguen un esquema jerárquico que consiste en una serie de 

138 Van Dijk Teun, Racismo y análisis crítico de los medios, Editorial Paidos. pág. 32. 
139 Van Dijk Teun. Ideología y Discurso. Una introducción multidisciplinaria. Pág. 25 
140 Van Dijk Teun, Racismo y análisis crítico de los medios, Editorial Paidos. pág. 33. 
141 Ibíd, pág. 33.  
142 Van Dijk Teun, Estructuras y funciones del discurso. Una introducción interdisciplinaria a la lingüística 
del texto y a los estudios del discurso. Ibíd, pág. 22. 
143 Ibíd. pág. 34.  
144 Ibíd. pág. 35. 
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categorías convencionales tales como titulares, primer plana, noticias destacadas, contexto, historia, 

reacciones verbales  y comentarios. 145 En los noticiarios estas categorías se expresan de forma 

discontinua, de cada categoría se expresa la información más relevante. La atribución de 

importancia o relevancia puede tener implicaciones ideológicas.  

 

3.4.1.3 Estilo y retórica 

 

El estilo es el resultado textual de la elección entre modos alternativos de decir más o menos lo 

mismo por medio de distintas palabras o una estructura sintáctica distinta. 146 Dichas implicaciones 

estilísticas también conllevan una clara implicación social o ideológica, porque a menudo señalan 

las opiniones del periodista acerca de los protagonistas de la noticia y de los sucesos.147 La retórica 

de este informe reside principalmente en las hipérboles utilizadas para describir a los deportistas de 

como unos titanes. 

 

3.4.1.4 Cognición social y contexto sociocultural  

 

La aproximación cognitiva se basa en el hecho de que los textos no tienen significado, sino que son 

los usuarios del lenguaje quienes se lo atribuyen o, para ser precisos, son los procesos mentales de 

los usuarios del lenguaje quienes lo hacen.148  Se precisas de algunas nociones teóricas para 

explicar las estructuras mentales y los procesos que aquí nos interesan. “En primer lugar, el 

significado del texto por sí mismo cuando se refiere a la compresión textual es un proceso gradual 

construido estratégicamente y representado en la memoria como una representación del texto”149. 

En segundo lugar, “los usuarios del lenguaje, es decir, los periodistas y los lectores tienen una 

representación personal y singular de los sucesos informativos que se mencionan en el texto”150, y 

en nuestro caso concreto, las representaciones de las masculinidades en el deporte. Esta 

representación del conocimiento en la memoria se llama (situación o modelo): 
 

Los modelos son personales y subjetivos, representan la manera de ver y entender los 

acontecimientos, las experiencias previas influyen a menudo en esta representación moldeos 

antiguos, así como en condicionantes de las percepciones e interpretaciones actuales. Los 

modelos aportan opiniones acerca de los acontecimientos en los que participamos los que 

atestiguamos, sobre los que leemos o sobre lo que hablamos”151 

145 Ibíd. pág. 35.  
146 Ibíd. pág. 36. 
147 Ibíd. Pág. 36. 
148 Ibíd. Pág. 37. 
149 Ibíd. Pág. 37. 
150 150 Van Dijk Teun, Racismo y análisis crítico de los medios, Editorial Paidos. pág. 33. 
151 Ibíd, pág. 31. 
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De forma similar, el público también tiene un modelo mental específico del contexto comunicativo 

presente, llamado modelo de contexto que incorpora información acerca de los objetivos del 

discurso, de sus actos comunicativos y de las propiedades de la audiencia. 152 Por ejemplo en el 

discurso sobre género, tal y como se presentan en sus modelos de sucesos se añadirán notas 

realzando, la masculinidad hegemónica a través de epítetos tales como tigre, artillero, héroe, 

atributos tipos de masculinidades que tales como héroes. Este tipo de notas está diseñado para dar 

una buena impresión sobre lo que significa ser hombre o hacerse el hombre en el  fútbol”153. La 

construcción cultural de las masculinidades desde el axioma del fútbol, no es sólo un juego, sino 

que puede ser interpretado “como uno de los textos desde el que metafóricamente se puede leer 

nuestra cultura y más en concreto, una parte de ella, el ethos masculino”154.  

 

De las cuales se utilizará las tres primeras dimensiones que servirán como instrumento de análisis 

en el estudio de las noticias difundidas por la Revista Estadio, este análisis implica entre otras cosas 

acercarse al proceso de construcción de la noticia para revisar como el medio de comunicación ha 

creados discursos a través del estudio lingüístico alejado y su manejo de lo icónico. Y se descarta la 

publicidad. Los textos han sido sometidos a un análisis crítico del discurso (ACD) que pone de 

relieve los sistemas de representaciones transmitidos por la prensa.  

 

El autor plantea que la mayor parte de nuestro conocimiento social y político, así como nuestras 

creencias sobre el mundo, emanan de las decenas de informaciones que leemos o escuchamos a 

diario. “Es muy probable que no exista ninguna otra práctica discursiva, a parte de la 

conversación cotidiana, que se practique con tanta frecuencia y por tanta gente como son el 

seguimiento de noticias en prensa y televisión”.155 

 

152 Ibid, pág. 38. 
153 Tejedor, Alberto del Campo, Cuestión de pelotas, Hacerse hombre hacerse el hombre en el fútbol. Madrid, 
Talasa Ediciones. 
154 Ibíd, pág. 66. 
155Ibíd. p. 30. 
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3.5. Representaciones de la Masculinidad en la Revista Estadio 

 

La metodología propuesta por  Teun Van Dijk , que se recorrerá para llevar a cabo  el análisis del 

discurso es de carácter crítico tal como se mencionó con anterioridad. La presente investigación 

realiza el análisis del discurso de la Revista Estadio  frente a la forma de producción de las noticias 

deportivas para eso se establecerá una dimensión entre texto y contexto una teoría en la que las 

estructuras específicas del discurso están relacionadas con estructuras del contexto estudio que se 

realizará desde los temas, significados locales,  propuestas con antelación, que serán utilizadas a la 

par dentro de la investigación. Esta metodología  identifica y proporciona una narrativa analítica de 

los siguientes  elementos presentes en las noticias: a)  temas, b) significados locales y c) los actores 

que intervienen en dicha construcción discursiva. 
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3.5.1. Matriz de análisis de las publicaciones de la revista Estadio 2014.  

 

FECHA ITEMS PAG TEMA FUENTE AGENTES 

28/01/2014 Galería 8 ¡Arriba las 

mujeres¡ 

Estadio Maria Hoelfk -

Riesch 

FECHA ITEMS PAG TEMA FUENTE AGENTES 

11/02/2014 Fútbol 18 Botan Fuego Reuters Botafogo 

FECHA ITEMS PAG TEMA FUENTE AGENTES 

11/03/2014 Fútbol 26 Debemos 

encontrar 

goleadores 

Estadio  Selección E 

FECHA ITEMS PAG TEMA FUENTE AGENTES 

11/04/2014 Fútbol  14-15 ¡El mejor 

ataque es la 

defensa¡ 

Estadio  Seleccionados  

57 
 



3.5.2.  Matriz de análisis de las publicaciones de la revista Estadio 2014. 

Producción de las noticias y análisis de la imagen. 
 

FECHA NOTICIA COHERENCIA LOCAL, 

IMPLICACIONES Y 

SUPERESTRUCTURA 

(PROPOSICIONES, 

TITULARES, TEMAS, 

LEXICO, 

IMPLICACIONES.  

ANALISIS DE LA 

IMAGEN 

Enero 

28/01/2014 

¡Arriba las mujeres¡ 

La alemana Maria Hoefl-

Riesch se impuso en el 

descenso de Sochi (Rusia), 

valedero para la Copa del 

mundo, y la estadounidense 

Lindasy Vonn, tercera, se 

asegura el Globo de Cristal, 

el quinto de su carrera. 

Hoefl-Riesch se afianza con 

este triunfo en la tercera 

posición de la clasificación 

general de la copa del 

mundo. 

¡Arriba las mujeres¡ 

 

En esta fotografía la 

deportista se impone ante la 

nieve desde el primer plano. 

La foto es tomada en acción y 

esto hace enorme relevancia 

para mostrarnos la energía 

con la que la periodista es 

adiestrada en el campo. 

FECHA NOTICIA COHERENCIA LOCAL, 

IMPLICACIONES Y 

SUPERESTRUCTURA 

(PROPOSICIONES, 

TITULARES, TEMAS, 

LEXICO, 

IMPLICACIONES.  

ANALISIS DE LA 

IMAGEN 

Febrero 

11/02/2014 

Botan Fuego ¡Botafogo goleó a Deportiva 

Quito en el Maracaná de Rio 

de Janeiro y le pulverizó las 

esperanzas de clasificar a la 

fase de grupos del máximo 

torneo continental de clubes. 

Observamos a los dos 

futbolistas festejando con 

gran energía los goles con los 

que se impusieron. La 

fotografía está tomada en 

primer plano. 

FECHA NOTICIA COHERENCIA LOCAL, 

IMPLICACIONES Y 

ANALISIS DE LA 

IMAGEN 
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SUPERESTRUCTURA 

(PROPOSICIONES, 

TITULARES, TEMAS, 

LEXICO, 

IMPLICACIONES.  

Marzo 

11/03/2014 

Debemos encontrar 

goleadores 

La copa del mundo es la 

mayor exigencia: El 

campeonato nacional debe 

proveer los mejores agresores 

La foto nos muestras al 

futbolista de la selección del 

Ecuador, en acción  pateando 

el balón y a otro jugador en el 

piso. Todo esto en plano 

general. 

FECHA NOTICIA COHERENCIA LOCAL, 

IMPLICACIONES Y 

SUPERESTRUCTURA 

(PROPOSICIONES, 

TITULARES, TEMAS, 

LEXICO, 

IMPLICACIONES.  

ANALISIS DE LA 

IMAGEN 

Abril 

11/04/2014 

El mejor ataque es la 

defensa 

¿Es la defensa el punto flaco 

de la tricolor ecuatoriana? En 

12 de las 19 copas del mundo, 

la mejor defensa se coronó 

campeón. En Sudáfrica 2010, 

España solo recibió 2 goles.  

Esta foto también tenemos en 

plano general a un futbolista 

de la selección ecuatoriana 

peleando con un seleccionado 

de Uruguay.  
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Revista Estadio, 28/01/2014 156 

 

Con estas explicaciones se aborda el análisis de la primera de las veinticuatro noticias 

publicadas en la revista Estadio. La noticia viene acompañada por un titular, “¡ARRIBA LAS 

MUJERES¡” constatamos que en el titular se enuncia un proposición. Las proposiciones se 

expresan generalmente mediante oraciones simples.157 El conjunto jerárquico de temas o 

macroproposiciones conforman la estructura del texto. En el discurso informativo, la parte 

superior de este macroestructura se expresa normalmente en el titular y en el párrafo de 

cabecera.  

 

En la revista Estadio puede representarse como si se tratara de una lista de proposiciones. A 

través de estas llegamos a una lista de temas principales como pueden ser: 

 

La alemana Maria Hoefl-Riesch se impuso en el descenso de Sochi (Rusia), valedero para la 

Copa del Mundo. 

 

La estadounidense Lindasay Vonn, tercera, se aseguró el Globo de Cristal, el quinto de su 

carrera. Hoelf-Riesch se afianza con este triunfo en la tercera posición de la clasificación 

general de la Copa del Mundo.  

 

A fin de derribar dichos temas, necesitamos de un amplio conocimiento del mundo: por ejemplo 

que para practicar este tipo de deporte se necesita nieve, además de un cierto tipo de habilidades 

que permitirán llegar a una posición por la cual adquiriré un premio por una destacada 

participación en una copa mundial. Un énfasis especial dirigido a un tema específico puede 

tener implicaciones ideológicas.158 Así pues la revista Estadio tiene muy en cuenta el tema de la 

participación de las mujeres en los deportes de riesgo.  

  

Existen varios tipos de implicaciones: suposiciones, presuposiciones y otras formas más tenues, 

como la sugestión y la asociación.159 En nuestro ejemplo así, como también, por regla general, 

en el discurso sobre minorías, el uso de la palabra “Arriba” tiene implicaciones positiva y 

convierte Maria Hoefl-Riesch en unas deportistas que representan a una minoría que poco 

acceso tiene a los deportes de alto riesgo. Muchas implicaciones ideológicas suceden, no solo 

porque se dice muy poco, sino también por el exceso de irrelevancias que se comentan sobre los 

156 Anexo 1: Revista Estadio 28/01/2014, Pág. 8. 
157 Van Dijk, Teun, Ideología y Discurso. Una introducción multidisciplinaria. Editorial Ariel, 2003, p. 
25.  
158 Ibíd, pág  
159 Van Dijk, Teun, Racismo y análisis crítico de los medios, Editorial Paidos. pág. 34. 
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protagonistas de las noticias.160 Encontramos este estratégico uso de irrelevancias cuando se 

atribuye mucho más importante la participación de una mujer a este tipo de deporte, que son 

atributos positivos para un cierto grupo de lectores de la revista Estadio. El hecho de mencionar 

un detalle irrelevante cuando se hubiese podido relatar la hazaña de otra manera, refuerza la 

sugerencia  de que las mujeres están alcanzando grandes triunfos en espacios que sólo eran 

atribuidos a hombres. Se trata de un comentario que muy probablemente  tendrá un impacto 

persuasivo para mucho de los lectores. En los noticiarios la categorías tales como sumarios y 

categorías de fondo se expresan de forma discontinua, de cada categoría se expresa la 

información más relevante. La atribución de importancia o relevancia puede tener implicaciones 

ideológicas.161 El titular arriba las mujeres expresa una proposición (tema) a saber: que Maria 

Hoefl-Riesch es una deportista que tiene protagonismo en su disciplina deportiva. Esta 

proposición resume la información principal del texto y señalan por lo tanto que para la revista 

es importante la incursión de las mujeres en prácticas deportivas. Se hubiese podido señalar 

solamente la participación y destacado el logro del Globo de Cristal como un premio importante 

dentro de esta disciplina. En otras palabras la organización de la superestructura esquemática de 

esta información es también coherente con el posicionamiento ideológico de la revista Estadio. 

 

  

160 Ibid, pág 34.  
161 Van Dijk, Teun, Racismo y análisis crítico de los medios, Editorial Paidos. pág. 35. 
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Revista Estadio, 11/02/2014162 

 

En el análisis de discurso de la masculinidad en la revista Estadio la utilización de palabras 

como pulverizó163, puede interpretarse como un acto de señalar el posicionamiento ideológico 

del informativo. Al resaltar la superioridad de un equipo sobre otro y las condiciones que se 

necesitan para practicar este tipo de deporte. Además de predisponer a los lectores a la creación 

de un cierto consenso respecto a lo que implica realizar este tipo de práctica deportiva con un 

alto grado de competitividad, la utilización de tales palabras también manifiestan una dimensión 

cultural del lenguaje de las noticias: el estilo bélico que se emplea en el fútbol. Encontraremos 

en varios niveles tanto del análisis semántico local y global como de los esquemas informativos 

y del estilo un patrón discursivo que sistemáticamente implica o señala la postura ideológica de 

la revista en su narración de este suceso. Por otro parte la estructura relevante de esta noticia 

deportiva favorece la atención hacia aquellos aspectos de la situación que son importantes para 

la revista Estadio.  

 

 

 

  

162 Anexo 2: Estadio 11/02/2014, Pág.18. 
163 Sobre las metáforas bélicas en el lenguaje del fútbol hay una amplia gama de texto que se ha 
reflexionado. 
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Revista Estadio, 11/03/2014164 

 

Cuando leemos en la revista Estadio: “La copa del mundo es la mayor exigencia: el campeonato 

nacional debe proveer los mejores “agresores”, no sólo formamos modelos mentales de los 

acontecimientos sino también los asociamos probablemente con opiniones positivas sobre la 

masculinidad. Estas opiniones han sido construidas a partir de lo que asociamos generalmente 

con lo  masculino por ejemplo la fuerza. Para ser agresores debemos ser fuertes. Es decir este 

tipo de deporte sólo lo pueden practicar hombres fuertes.  “Las  múltiples implicaciones 

evaluadoras del texto que hemos visto anteriormente podrían explicarse ahora si efectuáramos 

una descripción pormenorizada de los modelos mentales del periodista”.165 Si se informa de una 

noticia de forma sesgada, es porque normalmente el modelo del mental periodista contiene 

características ideológicas específicas sobre un suceso. Así pues, el análisis crítico del 

significado de un discurso conlleva, de hecho muy  a menudo, una tentativa de reproducir 

creencias del escritor en los modelos subyacentes. Si las cogniciones sociales acerca de distintos 

grupos sociales y los sucesos son parecidas, podemos entonces decir que están controladas por 

los mismos patrones de interpretación fundamentales, es decir, por la misma ideología166 Si 

afirmamos entonces que en la narración de esta noticia deportiva hay un sesgo ideológico 

queremos decir que “las estructuras y significados que en él se expresan reflejan, en primer 

lugar, las estructuras y contenidos del modelo mental específico de un periodista acerca de un 

suceso específico”167, pero que dicho modelo, en segundo lugar, también pueden basarse en un 

conjunto de esquemas sociocognitivos acerca de la masculinidad y que dichos esquemas están, 

en última instancia, controlados por ideologías de grupo168. Así pues, un análisis ideológico 

precisa una compleja descripción no sólo de su texto sino también de las intrincadas 

representaciones cognitivas y de las estrategias empleadas en la producción y comprensión del 

texto. 169 

 

 

 

 

 

 

 

164 Anexo 3: Estadio 11/03/2014. Pág. 26. 
165 Van Dijk, Teun, Racismo y análisis crítico de los medios, Editorial Paidos. pág. 35. 
166 Ibíd, pág, 39. 
167 Ibid, pág, 39 
168 Van Dijk, Teun, Racismo y análisis crítico de los medios, Editorial Paidos. pág. 39. 
169 Ibíd, pág,  39.  
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Revista Estadio, 08/04/2014170 

 

¡EL MEJOR ATAQUE ES LA DEFENSA¡ 

¿Es la defensa el punto flaco de la tricolor ecuatoriana? En 12 de las 19 copas del mundo, la 

mejor defensa se coronó campeón. En Sudáfrica 2010, España sólo recibió 2 goles.  

Durante varios episodios hemos observado que se aborda el análisis de la noticia publicada en la 

revista Estadio. La noticia viene acompañada por un titular, “¡El mejor ataque es la defensa¡” 

constatamos que en el titular se enuncia un proposición. Las proposiciones se expresan 

generalmente mediante oraciones simples.171 El conjunto jerárquico de temas o 

macroproposiciones conforman la estructura del texto. En el discurso informativo, la parte 

superior de este macroestructura se expresa normalmente en el titular y en el párrafo de 

cabecera.  

 

En la revista Estadio puede representarse como si se tratara de una lista de proposiciones. A 

través de estas llegamos a una lista de temas principales como pueden ser: Ataque que sería o 

haría una referencia a un lenguaje bélico. 

  

Existen varios tipos de implicaciones: suposiciones, presuposiciones y otras formas más tenues, 

como la sugestión y la asociación. Muchas implicaciones ideológicas suceden, no solo porque 

se dice muy poco, sino también por el exceso de irrelevancias que se comentan sobre los 

protagonistas de las noticias.  La atribución de importancia o relevancia puede tener 

implicaciones ideológicas. El titular: el mejor ataque es la defensa muestra la manera en la que 

los periodista narran la noticia muchas veces con un lenguaje fuerte que deriva en la 

construcción de una masculinidad hegemónica. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

170 Anexo 4: Estadio 11/04/2014. Pág. 14-15. 
171 Van Dijk, Teun, Ideología y Discurso. Una introducción multidisciplinaria. Editorial Ariel, 2003, p. 
25.  
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CONCLUSIONES 

 
 
El lenguaje que ofrece el deporte es un campo fructífero. El deporte es un ámbito social 

atravesado por discursos y representaciones. En los medios impresos podemos observar la 

magnitud de estos discursos y sus funciones.  Uno de los aspectos que se ha podido concluir a lo 

largo de la investigación “Representaciones del masculinidad en la revista Estadio” entre los 

meses de enero  a abril del año 2014, es la manera con la cual se da la construcción de un 

discurso mediático por parte de los medios de comunicación donde se toma como base el texto 

y la imagen, frente a esto el poder depende del control de la comunicación para mantener un 

statu quo que permita a los grupos mediáticos  informar desde su lugar de enunciación en 

beneficio propio que conlleva controlar y crear sentidos de pertenecía. Los medios de 

comunicación, en nuestro caso revista Estadio” fue un eje importante en la construcción de 

significados, pues la producción de un acontecimiento permite una generación constante de 

verdades (realidades) que facilite por la influencia del mercado y la coyuntura la construcción 

de un discurso acorde a los intereses del medio.  

 

Si bien es cierto los medios de comunicación dan a conocer las noticias de los acontecimientos 

diarios, también depende de ellos la selección de las informaciones y sobre todo la forma en que 

son presentadas; en nuestro caso la intencionalidad mediática giró sobre las construcciones de la 

masculinidad que obedece a la forma en la narra las noticias los periodistas deportivos. La 

lógica productiva del medio o las marcas de selección, jerarquización e importancia de las 

hazañas conseguidas por los deportistas son constantemente visibilizadas de acuerdo a una 

lógica en donde se refuerzan estereotipos a través de las macroproposiciones y el texto visual 

escogido. El análisis del discurso de acuerdo a las representaciones de la masculinidad en la 

revista Estadio hace visible el predominio de la utilización de fuentes, actores y palabras 

efectivas (adjetivos), de manera que las representaciones de la masculinidad tenga el efecto de 

mantenerse, es decir la manera de narrar la noticia y las fotografías de los deportivos refuerzan 

el tipo de masculinidad hegemónica.  Hipótesis que ha sido cuestionada y rechazada en los 

reportajes estudiados, la organización mediática construyó una realidad subjetiva en una 

sociedad mediante la ideología que refuerza un tipo de masculinidad. La intencionalidad en todo 

acto comunicativo, se evidencia en las estrategias textuales/discursivas presentes en las 

publicaciones (noticias, reportajes, entrevistas, crónicas, fotografías.  Los enfoques (selección 

de temas, fuentes, actores) del medio frente a las noticias estudiadas mantienen un criterio de 

coherencia en la selección informativa respondiendo no sólo a la construcción de la 

masculinidad del medio sino también a los lineamientos que expresa la Política Editorial de 

Grupo Vistazo al cual pertenece Revista Estadio.  Consecuentemente, la idea de responsabilidad 
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profesional siempre estar sujeta a entender que el otro es objeto de una producción discursiva 

por parte de un medio. Por ello, es importante contextualizar los hechos, hacer que el receptor 

entienda un acontecimiento apartado de pasiones e inmediatez comunicativa que pretende cubrir 

la mayor cantidad de acontecimientos que llevan a una doble subjetividad, la del emisor 

(Revista Estadio ) y la del receptor (sociedad). La masculinidad entendida como un construcción 

nos permite entender que la sociedad a través de diferentes dispositivos crea y recrea 

imaginarios sociales alrededor de la masculinidad.  
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Anexo N°  1. Estadio 28/01/2014,  Pág. 8 

 

 
¡Arriba las mujeres¡ 

La alemana Maria Hoefl-Riesch se impuso en el descenso de Sochi (Rusia), valedero para la 

Copa del mundo, y la estadounidense Lindasy Vonn, tercera, se asegura el Globo de Cristal, el 

quinto de su carrera. Hoefl-Riesch se afianza con este triunfo en la tercera posición de la 

clasificación general de la copa del mundo. 
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Anexo N°  2. Estadio Febrero 11/02/2014, pág. 18 

 

 
 

¡Botafogo goleó a Deportiva Quito en el Maracaná de Rio de Janeiro y le pulverizó las 

esperanzas de clasificar a la fase de grupos del máximo torneo continental de clubes 

 

De aquel deportivo Quito abanderado del fútbol romántico del año pasado, queda poco y nada. 

No ha mostrado mucho en el campeonato nacional. Y su paso por la Copa Libertadores de 

América de 2014 se reduce a apenas dos parridos, pues no pudo calificar a la fase de grupos al 

quedar eliminado contundentemente en el Maracaná de Rio de Janeiro tras perder 4-0 con 

Botafogo.  

 

El baile de los que sobran 

 

Deportivo Quito había ganado 1-0 en el partido de ida en el estadio olímpico Atahualpa de 

Quito con gol de Víctor Estupiñan y confiaba en que esa mínima diferencia le sirviera para 

acceder a las llaves de grupos. 
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De hecho los “Chullas” lograron en Rio de Janerio por un buen tiempo. Hasta que los brasileños 

emparejaron la serie, recién a  los 37 minutos de juegos por medio de Wallyson. La esperanza se 

mantiene hasta cumplir una hora de juego. Sin embargo, el mismo Walyson marcó dos tantos 

más, a los 22’ y a los 35’ del segundo tiempo para liquidar la serie. En los minutos adicionales, 

Henrique completó la fiesta del Botafogo, club que solo ha ganado un título internacional: la 

Copa Conmebol 1993. 

 

Botafogo volverá a Ecuador 

 

Tras eliminar al Deportivo Quito, Botafogo accedió al grupo 2 de la Libertadores y enfrentará a 

San Lorenzo de Argentina, Unión Española de Chile e independiente del Valle, razón por la que 

volverá a la altura quiteña. Por su parte, los “Chullas” volverán la mirada al campeonato 

nacional, donde no tuvieron un buen inicio hay en las tres primeras fechas apenas habían 

sumado un punto. Al equipo que dirige el ecuatoriano Juan Carlos Garay le resta mucho por 

mejorar, y principalmente en su bloque defensivo y en la definición.  
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Anexo N°  3. Estadio 11/03/2014. Pág. 26. 

 

¡DEBEMOS ENCONTRAR GOLEDAREORES¡ 

 

 
 

La copa del Mundo es la mayor exigencia: el campeonato nacional debe proveer los mejores 

“agresores” 

 

El mayor desafío del fútbol ecuatoriano es encontrar delantero con gol. Los necesitamos de 

urgencia. Sin ellos no es posible alcanzar el sobresaliente desempeño que la mayoría espero en 

Brasil. Las eliminatorias dejan cifras de profunda meditación: 20 tantos en 16 partidos no es 

nada halagador, si consideramos que no todos los clasificados sudamericanos anotaron 
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mayormente: Argentina 33, Chile 27, Colombia 25 y hasta el “clásico reprechaje” Uruguay hizo 

22. Estos mismos países tiene a sus principales valores jugando exitosamente en grandes 

equipos: Messi, Arguero e Higuain, entre los argentinos, Suárez y Cavani, de estirpe  Charrúa. 

Falcao, Rodríguez y Martínez entre los colombianos; y ¡qué decir de los chilenos¡ con Alexis 

Sánchez y Arturo Vidal en poderosos clubes europeos.  

 

No descubrimos goleadores 

 

En 24 equipos de primera y segunda divisón, no descrubrimos o no parece un atacnte de peso. 

Nuestro crédito en el exterior, “Felipao”, al no encontrar titularidad en el Lokomotiv ruso, se fue 

al primitivo fútbol de Emiratos Arabes, donde difícilmente alcanzará mayot eficacia para portar 

al aTricolor. Los 250.00 dólares mensuales fueron una tentación irresistible. “Tono” Valencia 

debe insistir en volcarse al centro e imponer su velocidad de “más rápido del mundo” (35.1 

km/h) y el poderoso remate de derecha. No es demás recordar que Cristiano Ronaldo tiene un 

pique de 33.1 kmh. Y fue consagrado por sus goles “Balón de Oro” del 2013.  

 

“Felipao” es segundo punta, no centro delantero neto, En el encuentro del “segundo hombre” 

para asociarlo, se espera algo más del recuperado “Chivo” Suárez, o de aquellos “delanteros con 

futuro” Ayoví, Marlon de Jesús o Narciso Mina cuyo bajón es sorprendente. 
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Anexo N°  4. Estadio 11/04/2014, pág. 14-15 

 

¡EL MEJOR ATAQUE ES LA DEFENSA¡ 

 

 
 

¿Es la defensa el punto falco de la tricolor ecuatoriana? En 12 de las 19 copas del mundo la 

mejor defensa se coronó campeón. En Sudáfrica 2010, España solo recibió 2 goles.  
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