
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN LA FACULTAD DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

Nombre del curso propuesto Periodismo  deportivo,  un  recorrido  desde  los
orígenes hasta la actualidad.

Carga Horaria del curso 20 horas

Área a la que adscribe Periodismo 

Referente académico del curso Samuel Blixen

Destinatarios Estudiantes y graduados universitarios. Profesionales de
los medios de comunicación.

Objetivos del curso •  Problematizar  el  rol  del  periodismo  deportivo,  en  la
historia y en la actualidad.
• Entender al deporte como un ámbito protagonizado por
agentes  sociales  que  intervienen  y  abarcan  todas  las
formas  comunicativas,  desde  las  interpersonales  hasta
las masivas.
•  Promover  la  formación  de  un  periodista  como sujeto
dotado de capacidad crítica,  productiva y creativa,  para
responder  a las  necesidades y  coyunturas  sociales  del
siglo XXI.
•  Estimular la  investigación en comunicación y deporte,
como  un  campo  de  estudios  emergente  en  América
Latina.

Metodología  y  evaluación  del
curso

El  curso tendrá  una metodología  teórico-práctica.  Cada
una de las clases tendrá un desarrollo expositivo, con la
apoyatura  de  la  bibliografía  propuesta  y  de  materiales
audiovisuales, para luego dar lugar al intercambio grupal
sobre los temas y a la producción de contenidos.
Se propone que los alumnos elaboren un ensayo final de
una extensión aproximada de 10 (diez) carillas, respecto
del  periodismo  deportivo  en  Uruguay.  El  mismo  podrá
enfocarse  en  un  caso  particular  o  en  elementos
generales,  pero  deberá  advertirse  la  utilización  de  los
conceptos  y  discusiones teóricas propuestas durante el
curso.

Conceptos a desarrollar El  periodismo  deportivo,  historia  y  contexto  del
surgimiento. Su desarrollo en el Río de la Plata. El hecho
deportivo y la vida política. La comunicación, el deporte y
los negocios. El origen del deporte. Las clases sociales y
sus  disciplinas.  El  deporte  en  el  Río  de  la  Plata.
Organización deportiva. Asociacionismo. La naturaleza de
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la información deportiva. La prensa deportiva a lo largo
del  tiempo.  Medios  gráficos,  radiales,  televisivos  y
digitales. Los desafíos del campo laboral en el siglo XXI.
Narrativas  mediáticas,  artísticas  y  deportivas.  Prácticas
deportivas y políticas públicas. Estudios en comunicación
y deporte.

Bibliografía básica •  Alabarces,  Pablo;  “El  deporte  en  América  Latina”,  en
Enciclopedia Latinoamericana, CLACSO, Río de Janeiro,
2006.
• Alcoba López, Antonio; “El deporte en el siglo XX”, en
Cómo hacer periodismo deportivo, Síntesis, Madrid, 1993.
•  Alcoba  López,  Antonio;  “El  proceso  informativo  del
deporte”, en Periodismo deportivo, Síntesis, Madrid, 2005.
•  Archetti,  Eduardo;  “Estilo  y  virtudes masculinas  en El
Gráfico:  la creación del imaginario del fútbol argentino”,
en  revista  Desarrollo  Económico,  vol.35,  num.139,
Buenos Aires, octubre/ diciembre de 1995.
• Bourdieu, Pierre; “Deporte y clase social”, en Materiales
de  sociología  del  deporte,  Ediciones  de  La  Piqueta,
Barcelona, 1993.
• Campomar, Andreas; Golazo! De los aztecas a la Copa
del  Mundo:  la  historia  completa  del  fútbol  en  América
Latina, Club House, Buenos Aires, 2014.
• Coerezza, Angel Norberto y Binda, Ernesto Angel;  Las
reglas del juego para todos, Paidotribo, Barcelona, 2002.
•  Elías,  Norbert  y  Dunning,  Eric;  Deporte  y  ocio  en el
proceso de la civilización,  Fondo de cultura económica,
México, 1992.
•  Fabbri  Alejandro;  El  nacimiento  de  una  pasión
continental. La historia de todos los clubes que jugaron la
Copa  Libertadores,  Capital  intelectual,  Buenos  Aires,
2012.
•  Fabregat,  Pablo;  Toto  Da  Silveira.  50  años  de
periodismo deportivo, Sudamericana, Montevideo, 2011.
•  Gil,  Gastón  Julián;  “Monopolio  televisivo  y
«gerenciamiento»:  el  fútbol  como  mercancía”,  en
http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires
- Año 5 - N° 26 - Octubre de 2000
• Levinsky, Sergio; El deporte de informar, Paidós, Buenos
Aires, 2002.
•  López,  Andrés  y  López,  Mariano  Hernán;  “Primeros
apuntes  de  la  historia  del  periodismo  deportivo  en
Argentina”,  en  Periodismo  Deportivo  1,  Ediciones  de
Periodismo y Comunicación, La Plata, 2012.
•  Mangone,  Carlos;  “Periodismo  Deportivo:  la  minucia
cotidiana como determinación del campo”, en Alabarces,
Pablo,  Di  Giani,  Roberto  y  Frydenberg,  Julio
(Compiladores);  Deporte  y  Sociedad,  Eudeba,  Buenos
Aires, 1998.
•  Panzeri,  Dante;  Fútbol.  Dinámica  de  lo  impensado,
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Paidós, Buenos Aires, 1967.
•  Panzeri,  Dante;  “Periodismo:  culpable  nunca
compareciente”,  en  Burguesía  y  gangsterismo  en  el
deporte, Ediciones Libera, Buenos Aires, 1974.
•  Reyes,  Andrés;  El  propio  fútbol  uruguayo.  Una  guía
ideal para comprender el fútbol más incomprensible del
mundo, Palabra Santa, Montevideo, 2012.
•  Rinde,  Stefan;  “¿La última pasión verdadera? Historia
del  fútbol  en América  Latina  en el  contexto  global”,  en
Iberoamericana.  Ensayos  sobre  letras,  historia  y
sociedad.  Notas.  Reseñas  iberoamericanas.  Nueva
Epoca, nº 27, septiembre de 2007.
• Rojas Torrijos, José Luis; “La responsabilidad social del
informador en el uso del lenguaje ante la proliferación de
hechos  violentos  en  el  mundo  del  deporte”.  Vivat
Academia.  nº  111.  Junio  2010.  En  línea:
http://www.ucm.es/info/vivataca/numeros/n111/DATOSS.h
tm
• Rosenbeg, Joel; Un grito de gol. La historia del relato de
fútbol en la radio uruguaya, Aguilar, Montevideo, 1999.
• Salvador Alonso, José Luis;  “El deporte en occidente.
Historia,  cultura,  política  y  espacios”,  Tesis  doctoral,
Instituto  Nacional  de  Educación  Física  de  Galicia,
Universidade da Coruña, 2006.
• San Román, Gustavo;  Soy celeste. Investigación sobre
la  identidad  de  los  uruguayos,  Editorial  Fin  de  Siglo,
Montevideo, 2007.
•  Velásquez  Buendía,  Roberto;  “El  deporte  moderno.
Consideraciones acerca de su génesis y de la evolución
de  su  significado  y  funciones  sociales”,  en
http://www.efdeportes.com/  Revista Digital - Buenos Aires
- Año 7 - N° 36 - Mayo de 2001.
• Wilson, Jonathan;  La pirámide invertida. Historia de la
táctica en el fútbol, Debate, Buenos Aires, 2014.

Equipo docente a cargo del curso Lic. Andrés López
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