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qatar 2022

El abordaje del Mundial de fútbol QATAR 2022, como un evento deportivo y sociocultural de alcance
global y con claras implicancias económicas y políticas, resulta signiﬁcativo para ser analizado en las escuelas por su potencialidad para contribuir al desarrollo de aprendizajes signiﬁcativos.
La importancia adquirida amerita que su tratamiento se realice de manera integrada, a partir de propuestas
convocantes en las que sea posible articular saberes de distintas disciplinas y áreas del conocimiento.
El presente documento, titulado “Tiro libre. Recursos para el aula. Qatar 2022”, sugiere posibles temáticas,
recursos y preguntas disparadoras, organizados en 4 (cuatro) ejes que, dada su apertura, habilitan a planiﬁcar la instancia de cierre del ciclo lectivo.
Cabe señalar que está organizado teniendo como referencia metafórica la conformación de un “álbum de
ﬁguritas”, cuyos elementos sugieren distintas connotaciones: los “equipos” se corresponden con los ejes
temáticos; las “camisetas” representan las palabras clave de cada eje, y el “grupo” habilita a pensar posibles
vinculaciones de un eje con otro.
Ejes temáticos, recursero y preguntas disparadoras
Los ejes que se enuncian a continuación recuperan diferentes dimensiones de análisis y nuclean distintas
temáticas. Se sugiere que puedan trabajarse de forma integrada, mediante un abordaje holístico. Para ello,
se ponen a disposición una serie de recursos para la enseñanza, acompañados de preguntas disparadoras.

TERRITORIAL

SOCIAL

CULTURAL

AMBIENTAL

TERRITORIAL
Se propone trabajar con nociones de localización, a diferentes escalas, del país anﬁtrión del mundial y las
naciones participantes; especíﬁcamente, abordar la localización geopolítica de Qatar, en la Península arábiga, en relación con otras naciones del mundo, considerando los procesos de integración y fragmentación
territorial.
A su vez, se sugiere reﬂexionar sobre la conﬂictividad de este territorio, desde la agenda geopolítica,
respecto de la gestión y manejo de los recursos naturales estratégicos como el gas y el petróleo.
Por otra parte, es posible analizar la calidad de vida de la población qatarí, a partir de abordar aspectos
demográﬁcos del país, que impliquen la lectura y el trabajo con fuentes estadísticas, por medio de indicadores e índices de desarrollo.
Recurriendo a aspectos relacionados con la cultura, la valorización ambiental y paisajística y la vida cotidiana de Qatar, se pueden construir posibles itinerarios que posicionen al estudiante en el lugar de “aventurero” y recuperar espacios y circuitos turísticos, espacios de memoria, de luchas, como ejemplos de manifestaciones territoriales de los diferentes grupos sociales.
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Posibles preguntas disparadoras:
¿Qué sabemos acerca del Mundial de fútbol? ¿Dónde se va a disputar? ¿Cada cuántos años se desarrolla
este acontecimiento deportivo? ¿Cuántos países participan? ¿Están representados todos los continentes?
¿Quiénes son los rivales de Argentina y a qué continente pertenecen?
En las primeras ediciones, ¿participaban todos los continentes? ¿Cuáles continentes fueron sede durante
los mundiales desarrollados en el siglo XX? ¿Por qué?
¿Cómo llegamos desde nuestro lugar a ese país? ¿En qué medios de transporte? ¿Con qué diﬁcultades y
obstáculos nos podemos enfrentar si recorremos el país sin conocer sus leyes y normas de convivencia?
Los demás países que participan, ¿quedan cerca o lejos del país anﬁtrión?
¿Cuál es la población actual de Qatar?
¿Cuáles son sus principales actividades económicas?
¿Cuántas sedes tendrá este mundial en Qatar?
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TERRITORIAL
Recursos:
Google Earth

https://www.google.com/intl/es-419/earth/

Google Maps

https://www.google.com.ar/maps

Los 32 países que jugarán el Mundial de Qatar 2022

https://somosfanaticos.fans/es/futbol/Estos-son-los-32-paises-que-jugaran-el-Mundial-de-Qatar-2022-20220614-0007

Estadísticas demográficas y sociales. Naciones Unidas
https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/products/dyb/

Turismo en Qatar

https://turismo.org/qatar/

Qatar, la copa mundial que avergüenza
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2016/03/qatar-world-cup-of-shame/

Qatar, 2022. Poca pasión, dudas por los derechos humanos y sospechas de corrupción: cómo será el
Mundial para hombres

https://www.lanacion.com.ar/la-nacion-revista/qatar-2022-poca-pasion-dudas-por-los-derechos-humanos-y-sospechas-decorrupcion-como-sera-el-mundial-nid08072022/

Qatar

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/qatar/

SOCIAL
Este eje permite trabajar con temáticas que recuperen algunos conﬂictos vigentes en Qatar, tales como su
posición política y económica estratégica respecto de los países de la región y del mundo, y el poder político
del país en el entramado internacional; el sistema de contratación de mano de obra “kafala” para la población migrante, las condiciones de legalidad de esta población y el sometimiento a la explotación laboral.
Por otra parte, se propone abordar las problemáticas de géneros y diversidades respecto de sus derechos,
libertades y formas de vida en el contexto cultural de Qatar.
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DERECHOS

SOCIAL
Posibles preguntas disparadoras:
¿Qué condiciones reúne Qatar que lo posicionan como una de las economías más desarrolladas
del mundo?
¿Cuáles son las relaciones políticas/económicas que lo vinculan o excluyen con otros países del
mundo? ¿Cuál es su situación en la política regional?
¿Por qué las personas migrantes eligen Qatar como destino? ¿Desde qué países emigran? ¿Cuáles
son los factores que inﬂuyen en estos movimientos migratorios? ¿Cuáles son las condiciones
laborales a las que se enfrentan los migrantes en Qatar? ¿Cómo es considerado este grupo social
por el gobierno local?
¿Qué rol cumplen las mujeres y otras diversidades en la sociedad qatarí? ¿Cuáles son sus derechos y obligaciones según la cultura a la que pertenecen? ¿Cuáles son las luchas/ resistencias que
representan a estos grupos?

GRUPO i

SOCIAL
Recursos:
Crisis humanitaria en Qatar, relevamiento de Amnesty Internacional
https://www.amnesty.org/es/latest/campaigns/2016/03/qatar-world-cup-of-shame/

Mujeres en Qatar: fake news, derechos y tradiciones

https://www.telam.com.ar/notas/202210/608667-las-mujeres-qatar-2022-fake-news-derechos-tradiciones-futbol-melodyamal-khalil-kabalan.html

Las mujeres y el fútbol: aportes con perspectiva de género para la cobertura del Mundial de Qatar
https://defensadelpublico.gob.ar/las-mujeres-y-el-futbol-aportes-con-perspectiva-de-genero-para-la-cobertura-del-mundialde-qatar/

CULTURAL
Por medio de este núcleo se propone el trabajo con distintos objetos y consumos culturales como publicidades, “rarezas” o “datos de color”; la canción del mundial; ﬁestas y liturgias de las series mundiales, desde
el mundial 78 al de Qattar 2022; ﬁguritas del mundial, memes, narrativas y relatos, contenidos multimediales; el desplazamiento de la tele a los nuevos escenarios hipermediales; el impacto de los inﬂuencers en el
mundo del fútbol.
Se sugiere explorar las distintas publicidades de los países participantes, de la FIFA como así también de
distintas marcas que auspician.
Además es posible incursionar en la historia de las pelotas oﬁciales, las mascotas del mundial o investigar
acerca de los equipos líderes de grupos, los candidatos a la copa, los imaginarios y expectativas.
Asimismo se podría abordar la diversidad cultural que caracteriza a este evento deportivo recuperando
aspectos que caracterizan los modos de vida de las diferentes poblaciones, idioma, actividades económicas, tradiciones, organización social de cada país.
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Posibles preguntas disparadoras:
¿Cuál es la bandera del país anﬁtrión? ¿En qué se diferencia de la bandera argentina?
¿Cómo es su música?
¿Qué idioma hablan sus habitantes?
¿Cuál es la vestimenta típica de Qatar? ¿Es igual para hombres y mujeres? ¿Se parece a la nuestra?
¿Qué otro deporte se practica en ese país? ¿Tiene deporte nacional? ¿Cuál es?
¿Conocemos a la mascota del mundial? ¿Y de los mundiales anteriores? ¿Qué representa cada una?
¿Conocemos publicidades argentinas relacionadas con el mundial? ¿Encontramos similitudes entre ellas?
¿Se evidencian aspectos de la identidad argentina? ¿A qué recursos apelan?
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CULTURAL
Recursos:
Noticia periodística. Qatar 2022: los 11 datos claves que tenés que saber
https://www.pagina12.com.ar/433143-qatar-2022-los-11-datos-claves-que-tenes-que-saber?gclid=Cj0KCQjw--2aBhD5ARIsALiRlwBoG8wmU99DPGiFHNO107wZpof8GgUhS6LzUr1jJ5IWchuwezErsxwaAtTVEALw_wcB

Mascota del Mundial Qatar 2022: cómo es La’ebb y qué representa

https://www.tycsports.com/mundial/mascota-del-mundial-qatar-2022-cuando-se-presenta-y-que-se-sabe-id423873.html

15 mascotas han acompañado a los Mundiales de la FIFA desde 1966
https://www.primicias.ec/noticias/catar2022/mascotas-historia-mundiales-fifa/

La canción del mundial: Hayya Hayya (Better Together)
https://www.youtube.com/watch?v=vyDjFVZgJoo&feature=youtu.be

Logotipo de Qatar 2022
https://www.fifa.com/es/about-fifa/commercial/fifa-marketing/brand-protection

Pelota oficial de la copa mundial 2022

https://www.adidas.com.ar/pelotas-copa_mundial_fifa

Furor por las figuritas del Mundial: van al mercado con balanzas y pesan los sobres

https://www.ole.com.ar/mundial/mundial-qatar-202/album-mundial-qatar-peso-balanza_0_rS0kRsCuRE.html

Qatar 2022: ¿por qué genera tanto furor el álbum de figuritas del Mundial?
https://infocielo.com/qatar-2022/qatar-2022-por-que-genera-tanto-furor-el-album-figuritas-del-mundial-n745258

Memes acerca del mundial

https://www.tycsports.com/mundial/sorteo-mundial-qatar-2022-memes-cargadas-redes-sociales-id424083.html

Publicidades
https://www.youtube.com/watch?v=9HwPRjMgna8
https://www.lanacion.com.ar/deportes/canchallena/mundial-de-qatar-2022-la-divertida-publicidad-de-lionel-messi-junto-a-paul-pogba-y-ronaldinho-nid18102022/
https://www.youtube.com/watch?v=OFoQ4xYTCRA&t=4s

AMBIENTAL
Desde este eje se propone trabajar con los impactos ambientales que genera la construcción de infraestructura: estadios, obras viales, edilicias, etc. para albergar el evento futbolístico; como también aquellos
impactos generados por el funcionamiento de las estructuras mencionadas y los producidos por los hábitos
de consumo de la población (consumos energéticos, de recursos y generación de desechos).
Entre las temáticas posibles de abordar se sugieren: el cálculo de huella ecológica; la contaminación del
aire, suelo y agua; la destrucción del ecosistema natural, entre otras.
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Posibles preguntas disparadoras:
¿Por qué es importante pensar en el impacto ambiental?
¿Cuáles son las medidas que tomará Qatar para cuidar el ambiente?
¿Cómo se contaminan las ciudades?
¿Qué es la huella de carbono?
¿Qué problemas ambientales hay en mi barrio que se parecen a los de Qatar?
¿Es posible lograr el slogan ambiental “Carbono neutro”, con el que se promociona el Mundial de Qatar
2022? ¿Qué hace diferente al “Estadio 974”? ¿Qué características posee que lo hacen sustentable?
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AMBIENTAL
Recursos:
Sustentabilidad. Descripción de algunos aspectos importantes del proyecto de sostenibilidad del evento

https://www.eltiempo.com/vida/medio-ambiente/mundial-de-qatar-2022-sera-el-mas-sostenible-de-la-historia-713274

Reutilización. El único estadio reciclable de la historia
https://www.eldiarioar.com/deportes/mundial-qatar-2022/qatar-2022-mundial-futbol-sostenible-historia_1_9666247.html

Contaminación. ¿Cuál es la situación ambiental de los rivales de Argentina en Qatar 2022? Una descripción
comparativa de la situación ambiental de los países que Argentina enfrentará en la primera fase del torneo.
https://www.youtube.com/watch?v=HkF1Qbp-o8E

Energía. Sostenible, gratuito e innovador, así será el transporte en Qatar 2022
https://efeverde.com/sostenible-gratuito-e-innovador-asi-sera-el-transporte-en-qatar-2022/

Clima. El mundial de Qatar se publicita como un evento de “Carbono Neutro”. ¿Pero esto es realmente así?
https://www.youtube.com/watch?v=N3F_A24LWOE

¿Cómo impacta la copa mundial de Catar 2022 al medio ambiente?
https://wokii.com/mundial-catar-2022-medio-ambiente/

Las medidas que tomará la FIFA para cuidar el ambiente en Qatar 2022

http://ambienteradio.com.ar/las-medidas-que-tomara-la-fifa-para-cuidar-el-ambiente-en-qatar-2022/

Qatar 2022: DDHH, comportamiento y huella ecológica

https://www.ecoticias.com/sostenibilidad/qatar-2022-ddhh-comportamiento-y-huella-ecologica

Otros sitios de interés
Propuestas didácticas sugeridas
Guía didáctica mundial 2022. Nivel primaria y secundario (Ciclo Básico)
https://www.filo.news/actualidad/Elaboraron-una-guia-didactica-para-ensenar-contenidos-a-partir-del-Mundial-de-Qatar-2022-20221023-0003.html
https://www.educere-argentina.org/

Actividades TIC sobre el Mundial de Qatar para trabajar en el aula
https://sabdemarco.com/mundial-de-qatar/

Propuestas relacionadas con Mundiales anteriores
https://www.uepc.org.ar/conectate/en-mundial-va-a-la-escuela-ideas-actividades-y-secuencias-didacticas/

