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GLOSARIO 

 

Compitente: Término poco usado que hace referencia a aquella persona que compite, 

rivaliza o desafía a otra. 

Competición: Competencia o rivalidad entre quienes se disputa o pretende una misma 

cosa. 

Copa del Mundo: Es el principal torneo internacional de fútbol a nivel de selecciones 

nacionales que se realiza cada cuatro años.  

Eliminación Directa: Hace referencia a aquel sistema de competencia en el cual dos 

equipos se enfrentan entre sí a partido único, donde el perdedor queda inmediatamente 

eliminado y el ganador avanza.  

Fase de grupos: Sistema de competencia en el cual los equipos participantes se ubican 

entre distintos grupos.  

FIFA: Es la Federación Internacional de Fútbol Asociación y es aquel ente mundial 

encargado de gestionar el fútbol masculino y femenino en todas las categorías.  

Formato de Competición: Es aquel sistema de competencia en donde se establece la 

forma como se llevará a cabo un torneo. (Ejemplo: Fase de grupos, eliminación directa, 

liguilla) 

Fútbol: Juego entre dos equipos de once jugadores cada uno, cuya finalidad consiste en 

hacer entrar en la portería del oponente el balón que no puede ser tocado con las manos ni 

con los brazos, excepto por el portero en su propia área delimitada.  

Liguilla: Sistema de competencia en el cual hay un número reducido de equipos y todos se 

enfrentan entre sí. 
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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar una unidad digital que permita analizar 

al fútbol como fuente de información desde una perspectiva histórica y patrimonial, 

haciendo uso de uno de los torneos más importantes del deporte, como es la Copa del 

Mundo de la FIFA. Dentro del desarrollo del trabajo, se desarrollan diferentes temáticas 

pertenecientes al campo de la Ciencia de la Información, como lo es la historia, 

recuperación de la memoria y la gestión y manejo de datos en entornos digitales.  

Adicionalmente, se destaca que las Copas Mundiales han aportado distintas tipologías 

documentales las cuales se encargan de ser portadoras de información que proporciona el 

conocimiento de aquellos hechos relevantes de este torneo, lo cual sustenta la idea principal 

de este trabajo de analizar la competencia referenciada desde una perspectiva de 

conservación de la memoria. Sumado a lo anterior, los Mundiales se han desarrollado en 

distintos contextos sociales y es posible establecer la relación de los torneos con hechos 

históricos que de alguna manera han tenido repercusión en el mundo.  

Inicialmente, se parte de una investigación teórica que permita delimitar la temática a 

trabajar, para luego realizar un análisis de fuentes e información, lo cual permita la 

posterior creación de un dataset, para finalmente llegar a la construcción de un modelo de 

unidad digital en la cual se logre mostrar la relación entre gestión de información, fútbol y 

patrimonio empleando herramientas digitales.  

 

Palabras Clave: PATRIMONIO, HISTORIA, GESTIÓN DE INFORMACIÓN, FÚTBOL, 

FIFA, COPAS DEL MUNDO. 
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SUMMARY 

 

The objective of this project is to develop a digital unit that allows to analyze football as a 

source of information from a historical and heritage perspective, making use of one of the 

most important tournaments in sport, such as the FIFA World Cup. Within the development 

of the work, different topics belonging to the field of Information Science are developed, 

such as history, memory recovery and data management and handling in digital 

environments. 

In addition, it is highlighted that the World Cups have provided different documentary 

typologies which are responsible for being carriers of information that provides knowledge 

of those relevant events of this tournament, which supports the main idea of this work of 

analyzing the referenced competition from a memory preservation perspective. In addition 

to the above, the World Cups have been developed in different social contexts and it is 

possible to establish the relationship of the tournaments with historical events that in some 

way have had an impact on the world. 

Within the development, it starts with a theoretical investigation that allows defining the 

subject matter to be worked on, to then carry out an analysis of sources and information, 

which allows the subsequent creation of a dataset, to finally arrive at the construction of a 

digital unit model in which it is possible to show the relationship between information 

management, football and heritage using digital tools. 

 

Key Words: HERITAGE, HISTORY, INFORMATION MANAGEMENT, FOOTBALL, 

FIFA, WORLD CUP. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La información hoy en día se encuentra presente en todos los aspectos de la vida social y es 

un aspecto clave al momento de querer conocer más a fondo sobre un tema determinado. El 

siguiente trabajo se encarga de realizar una investigación teórica en la cual se logre 

demostrar cómo el fútbol puede ser abordado desde un punto de vista histórico y 

patrimonial, además de ser un constructo social que provee información que es susceptible 

de ser gestionada y cuya memoria debe ser cuidada.  

Teniendo en cuenta lo anterior y para cumplir con el objetivo, el proyecto se divide en los 

capítulos expresados a continuación: Inicialmente, en el capítulo 1 se encuentra el 

planteamiento del problema, donde se muestra por qué el fútbol puede ser relacionado con 

la Ciencia de la Información, junto con la necesidad de crear una herramienta centralizada 

que facilite la consulta sobre las Copas del Mundo. El capítulo 2 hace referencia a la 

justificación y allí se plantea por qué es necesario crear una unidad digital que permita 

recuperar la memoria del deporte.  

Posteriormente, se encuentra el capítulo 3 donde está el estado del arte y allí es posible 

visualizar aquellos trabajos e investigaciones que aportan al presente proyecto desde 

diferentes perspectivas. Luego, en el capítulo 4 es posible visualizar los objetivos para 

conocer la finalidad, tanto general como específica, de esta investigación. En el quinto 

capítulo se desarrolla todo el marco teórico, el cual permite desarrollar los conceptos eje del 

proyecto y el entendimiento del mismo.  

El capítulo 6 hace referencia a la propuesta metodológica, donde se establece el enfoque, 

tipo de metodología, fuentes de información y las fases del proyecto. Posteriormente, en el 

capítulo 7 se puede conocer el desarrollo de la propuesta planteada, para luego llegar a los 

capítulos 8 y 9 donde se expresan las conclusiones y recomendaciones luego de realizar 

todo el desarrollo del trabajo. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El deporte como tal es un aspecto social que ha estado presente en las diferentes 

comunidades desde hace varios años. Sesé (2008) afirma que los primeros acercamientos 

de las disciplinas deportivas se remontan a la Antigua Grecia, es decir, han sido uno de los 

tantos aportes, como la democracia, la filosofía, la belleza y la búsqueda de la verdad que el 

mundo helénico ha ofrecido al mundo occidental, hasta el punto de afirmar que no somos 

más que personajes grecolatinos evolucionados y establece también que el deporte en 

aquella época surgió como fruto del deseo de paz entre las polis griegas.  

En la Grecia antigua, también se da la aparición de los Juegos Olímpicos, los cuales se 

celebraron en Olimpia desde el año 776 a.C. hasta el 393 d.C. y fueron considerados como 

una competición noble, la cual tenía un único objetivo de conseguir la victoria mediante el 

juego limpio; posteriormente, pasaron varios siglos sin celebrar este evento deportivo y no 

fue sino hasta 1894 cuando Pierre de Coubertin y Dimitrius Mikelas, patrocinados por La 

Sorbona, decidieron dar vida nuevamente a los Juegos Olímpicos y con esto impulsar las 

diferentes disciplinas deportivas (Sesé, 2008). 

Por otra parte, habría que decir también que en la misma época, segunda mitad del siglo 

XIX, empiezan a establecerse en Inglaterra los primeros acercamientos de lo que hoy se 

conoce como fútbol. Los habitantes de aquel país empezaron a idear acciones que les 

permitieran distraerse durante los descansos de las jornadas laborales y los fines de semana. 

El primer partido del que se tiene constancia, según Bueno y Mateo (2010), data de 1866, 

cuando un equipo de Londres y otro de Sheffield se enfrentaron y lograron tener tal éxito 

que los encuentros empezaron a celebrarse regularmente. En vista de que el balompié había 

logrado insertarse en la cultura inglesa, aparece en 1871 el primer torneo oficial de fútbol 

conocido como La Copa de Inglaterra, el cual permanece vigente en la actualidad. 

En los años siguientes, el deporte empezó a captar mayor atención dentro del contexto 

social europeo, razón por la cual en 1904 se crea la Federación Internacional de Fútbol 

Asociaciones (FIFA) gracias a que delegados de las federaciones de Bélgica, Dinamarca, 

Francia, Suecia, Suiza y España fijaron su atención en convertir al fútbol en un deporte más 

unificado, sencillo y atractivo para los aficionados. A su vez, la creación del ente rector del 



17 
 

fútbol favoreció la internacionalización del deporte rey. Es válido señalar también que la 

FIFA, gracias a la gestión que venía desarrollando del deporte, fue la encargada de 

organizar los Torneos de Fútbol en los Olímpicos de París en 1924; evento que tuvo tanto 

impacto que asistieron más de 60.000 espectadores al juego final entre Uruguay y Suiza 

(Pérez, 2018).  

Hasta el momento se ha intentado mostrar la forma en que el deporte, y especialmente el 

fútbol, se ha desarrollado como un hecho social que ha podido captar la atención de las 

sociedades y quienes, a su vez, se han encargado de fortalecerlo a lo largo del tiempo. 

Apoyando esta idea, es posible destacar esta disciplina como algo que va más allá de un 

simple deporte y se convierte entonces en un fenómeno de masas que atraviesa la sociedad 

desde escenarios de distinta índole como pueden ser sociales, culturales, políticos y 

económicos, convirtiéndose así en una pasión personal y colectiva (Lezzi, 2017). 

En virtud de lo anterior, es sensato inferir que una competición de fútbol, como la Copa del 

Mundo, puede ser concebida y enmarcada como una fuente de información en diversos 

escenarios; esto apoyado en el ideal de analizar datos de tipo económico, social, deportivo y 

político. Dichos datos, a su vez, son susceptibles de ser de ser gestionados, catalogados y 

descritos, permitiendo la estructuración de sistemas de organización de la información que 

posteriormente faciliten su búsqueda y recuperación por parte de los usuarios, en 

concordancia con las necesidades y en búsqueda de satisfacer sus expectativas.   

Aunado a lo descrito, el volumen de información generada por la Copa del Mundo, desde 

sus múltiples soportes, facilita una contextualización histórica la cual, igualmente, puede 

ser abordada desde una perspectiva fundamentada en la conservación de la memoria 

patrimonial. Como complemento, es posible adicionar que los Mundiales de futbol ofrecen 

información diversificada, permitiendo que la misma sea estudiada a partir de entidades con 

atributos susceptibles de descripción como lo son las camisetas, los estadios, los jugadores, 

las fotografías, los videos, los trofeos y los álbumes. 

Dichos elementos son generados y proporcionados de forma única para cada edición de 

estos eventos deportivos; sin embargo; una de las limitantes de esta gestión recae en la 

inexistencia de una herramienta unificada que facilite la estructuración, conservación y 

consulta de dicha información. De hecho, el acceso a estas colecciones, se ve enmarcado en 
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los archivos de tipo personal de los aficionados, las categorías y bibliotecas creadas por los 

mismos equipos, los proyectos de mercadeo y publicidad, o en la información recolectada y 

gestionada por los medios de comunicación. 

Siguiendo el mismo camino, se puede decir que la relación entre información y Copas del 

Mundo requiere de un proceso de análisis y gestión, ya que, como plantea Paredes (2016), 

desde los días previos hasta los días posteriores, la información relacionada con el Mundial 

de Fútbol está en todas partes, desde la publicidad hasta las preguntas en entrevistas a 

personas no relacionadas de una manera directa con el torneo. 

El paso de las Copas del Mundo deja diferentes clases de información a disposición de la 

sociedad, pero depende de cada persona el punto de vista desde el cual busca analizarla, 

interpretarla y potencializarla. Uno de los problemas relacionados entre las Copas del 

Mundo y la información disponible, es que no es posible encontrar una fuente concreta y 

detallada que permita conocer a fondo cuáles fueron los hechos históricos más relevantes 

de cada una de las ediciones de los torneos y su relación con el contexto social del país en 

el cual se desarrolló, es decir, claramente se pueden encontrar fuentes, pero son poco 

detalladas al respecto y sin una articulación que propicie su conservación como un 

elemento histórico y/o patrimonial.  

En cuanto al uso de plataformas, si bien existen múltiples repositorios, páginas web y 

gestores de contenidos asociados con el tema futbolístico, no se cuenta con una unidad 

digital de información que se enmarque en las copas del mundo y su relación con la 

memoria como elemento patrimonial. Es por ello, que muchos de los eventos históricos 

ligados a la Copa del Mundo son conocidos o indagados por los usuarios desde otras 

fuentes masivas como los videojuegos o la producción fílmica; lo cual resulta un tanto 

irónico bajo una sociedad mediada por la tecnología y en la cual eventos de impacto 

mundial como la pandemia generada por el COVID-19 evidencian la necesidad de 

potenciar la creación y utilización de contenidos digitales.   

Así mismo, si se quieren conocer algunos hábitos sociales y culturales del siglo XX, es 

necesario profundizar en la historia y memoria del fútbol de aquella época ya que, como 

afirma Frydenberg (2011), el fútbol es un punto de partida ideal para estudiar sociológica y 

culturalmente a las comunidades y lograr establecer su evolución.  
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Se debe agregar que cada edición de las Copas del Mundo se lleva a cabo en un país 

diferente y estos a su vez atraviesan por diversos eventos y contextos sociales. Lo anterior 

generalmente es registrado como parte de la historia de cada nación, pero en pocas 

oportunidades se crea una convergencia entre dichos eventos y el impacto generado por el 

evento futbolístico. Un ejemplo de lo anterior recae en el Mundial fallido de Colombia en 

1986, cuando Belisario Betancourt declinó la realización de aquella cita orbital justificando 

que el país debía poner su atención en otros problemas sociales que aquejaban a los 

colombianos en aquella época (ESPN, 2018). 

En concordancia con el caso anterior, se encuentra también el Mundial de Brasil 2014, 

cuando un sector del gobierno brasilero argumentaba que el dinero destinado a adecuar la 

infraestructura para la competición debía invertirse en otros problemas sociales de aquella 

nación, sumado a la inflación que traería el evento (Forbes, 2014).   

Como se puede observar, es correcto establecer que el fútbol actúa como generador de 

información a partir de los hechos y los datos vivenciados, convirtiéndose así en una fuente 

de información primaria para muchos procesos investigativos. Esto sugiere la posibilidad 

de abordar los hechos deportivos como un elemento transversal a la memoria y patrimonio 

de cada una de las naciones que han sido sede de la Copa Mundial de Fútbol.  

Recogiendo lo anteriormente descrito y con el objetivo de abordar las Copas Mundiales de 

la FIFA como fuentes de información, se sugiere un proceso de investigación bajo una 

perspectiva histórica que pueda enmarcarse bajo la siguiente pregunta: 

 

¿"Qué elementos deben constituir una unidad digital de información que permita la 

recuperación de la memoria del fútbol a través de las Copas Mundiales de la FIFA"? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La tecnología viene creciendo de manera considerable y se habla de una marcada 

revolución tecnológica aplicada a casi todos los procesos sociales, incluidos los de la 

información. Dichos procesos llevan a nuevas formas de organización y gestión, 

apalancadas en innovaciones en temas de hardware y software que han favorecido el 

crecimiento de servicios de información en entornos digitales.  

Es allí donde aparece un nuevo campo de desarrollo para los científicos de información, 

quienes cada vez se ven obligados a realizar trabajos cooperativos y transdisciplinares con 

el fin de cumplir con tareas relacionadas con los datos y la información (Moreiro-González 

y Paletta, 2019; Moreiro González, 2018). Lo anterior demuestra como los profesionales de 

la información pueden y cuentan con las competencias para ejecutar tareas dentro de los 

contextos digitales como lo son las unidades digitales de información. 

Sumado a lo descrito, es válido hacer referencia a que las diferentes herramientas 

tecnológicas han favorecido el crecimiento de los datos y la información en entornos 

digitales. De igual forma, dichas colecciones están cambiando a un ritmo acelerado y 

exponencial transformándose en un activo de vital importancia para los entornos 

organizacionales, donde por cierto el futbol y la información producida por el mismo no 

han sido la excepción (Marr, 2017).  

Debido a estos aspectos, se deben establecer mecanismos de gestión y analítica que 

permitan potenciar y gestionar de manera adecuada los grandes volúmenes de datos que son 

generados de manera cotidiana por las disciplinas deportivas como el futbol, produciendo 

así un esquema de elaboración y por supuesto de generación de valor (Banco 

Interamericano de Desarrollo, 2017).  

Bajo estas premisas, es necesario analizar la repercusión que ha tenido el fútbol en la 

sociedad llegando incluso a posicionarlo como el deporte espectáculo más consumido del 

mundo (Meneses, 2008). Lo anterior, se ve reflejado en varios aspectos de la sociedad 

como lo son la economía, la política, la cultura y los medios de comunicación, llegando a 
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convertirse en una piedra angular para la productividad, la generación de empleo y la 

movilización de masas.  

En el caso de la economía, se puede decir que, según el informe “Football Money League”, 

el fútbol se encuentra posicionado como la decimoséptima economía del mundo debido a 

que empresas de diversos sectores están involucradas allí. En cuanto a la perspectiva 

política, muchas veces se ha utilizado al fútbol como una cortina de humo igual a lo 

sucedido en Argentina en 1978, cuando el Dictador Videla utilizó la competición para 

esconder la difícil situación que vivía aquel país en la época. Finalmente, frente a los 

medios de comunicación, se evidencia una relación implícita y casi de dependencia que ha 

determinado desde sus inicios, su coexistencia y evolución (Lezzi, 2017).  

Con todo esto se busca demostrar que el fútbol, como disciplina deportiva, genera una 

relevancia considerable en la cultura del mundo, lo cual lo ha llevado a ser el centro de 

diversos estudios desde distintos enfoques y también empleando perspectivas 

multidisciplinares; sumado a que esta disciplina rompe fronteras y establece marcadas 

relaciones con sectores políticos y económicos (Acosta y Mendieta, 2018). 

De igual modo, el inicio del siglo XXI trajo consigo los primeros acercamientos al mundo 

digital, lo cual permitió llevar la repercusión del futbol a un punto más avanzado y fue 

establecer la relación entre el deporte y los videojuegos. Con lo anterior también se 

vislumbra un nuevo inconveniente, que recae en la adaptación de un juego en otro juego y 

considerando además la mercadotecnia que se maneja en la industria del fútbol (Peláez, 

2009).  

En la actualidad, la emoción por jugar fútbol virtualmente ha llegado hasta tal extremo que 

se calcula que aproximadamente 30.4 millones de personas en el mundo juegan el FIFA 

Game, videojuego que se ha convertido en el dominador absoluto del mercado (Romero, 

2020). Adicionalmente, este deporte no solo ha entrado en la industria de los videojuegos, 

sino que también han sido innumerables las producciones audiovisuales relacionadas con el 

fútbol, desde películas hasta documentales en las plataformas de streaming.  

Como complemento, otro mercado que se ha vuelto popular, en Colombia, durante los 

últimos años es el de las apuestas deportivas en línea. En el país, existen 18 firmas legales 
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que permiten operar este negocio que cada vez captura a más personas y cuyo crecimiento 

es considerable si se revisan las cifras de 2019, donde las casas de apuestas movieron 5.4 

billones de pesos y tuvieron un crecimiento cercano al 300%, datos que resultan muy 

atractivos para su análisis y elaboración (Amaya, 2019).  

Con todo lo expuesto hasta el momento, se puede asegurar que el fútbol es un deporte que 

impacta muchos de los aspectos de la vida social de las personas, razón por la cual se 

considera válido proponer un análisis de esta disciplina como fuente de información desde 

una perspectiva histórica y patrimonial, añadiendo que bajo esta disciplina se han generado 

hechos e hitos que se han quedado guardados en la memoria colectiva de los simpatizantes.  

En términos cognoscitivos, la relación entre fútbol y la línea museológica de la Ciencia de 

la Información puede verse expresada en diferentes aspectos que sustentan la idea de que 

este deporte merece ser tratado como fuente de información. Lo mencionado, se evidencia 

por la FIFA (2011) al afirmar que el fútbol se convierte en un arte efímero y que, a pesar de 

la fugacidad, se ha vuelto protagonista en muchos museos donde se exponen elementos del 

deporte y dichos espacios se vuelven una ruta de peregrinación para los fanáticos.   

Otro aspecto en el cual puede verse la relación referenciada, puede ser la exposición Un 

país Hecho de fútbol, en la cual el Museo Nacional de Colombia (s.f.) trató de mostrar a los 

usuarios aquellas historias y elementos sobre el deporte colombiano que fueron dignos de 

ser conmemorados.  

Ahora bien, el presente proyecto se sustenta en la idea de analizar al fútbol como un 

elemento susceptible de ser estudiado desde un punto de vista histórico y patrimonial, en el 

cual la información está presente. Hablar sobre fútbol relacionado con patrimonio cultural 

puede generar sorpresa, pero dicha relación es antigua y probablemente poco conocida en 

América Latina.  

Un ejemplo de esta relación, se puede ver ejemplificado en la comunidad brasilera, donde 

para el 77% de la población, el fútbol es la primera pasión nacional y, desde el inicio de la 

década del 2000, viene siendo centro de una especie de “viralización patrimonial” en la 

cual la práctica del deporte, la Selección Brasilera, los estadios, las sedes sociales, los 
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equipos, las hinchadas, los “clásicos” e incluso goles se transformaron en elementos de 

patrimonialización (Tobar y Gusso, 2018). 

En este sentido, es posible afirmar que, si bien el fútbol no ha sido catalogado oficialmente 

como patrimonio inmaterial de la humanidad, posee características que para muchos 

simpatizantes del deporte permiten incluirlo dentro de dicha categoría, razón por la cual 

debe ser cuidado, tratado como bien común y resguardado de caer en manos de privados o 

ser sometido a la exclusividad de los criterios que mueven el mercado (Maino y Correa, 

2015).  

Por lo tanto, diseñar una propuesta de unidad digital de información enfocada al fútbol 

puede escalonar ese ideal de percibir este deporte como una fuente de información 

histórica, fomentando así su cuidado, mantenimiento a través del tiempo y consulta por 

parte de las nuevas generaciones. Finalmente, se recalca que el actual trabajo de grado hace 

parte de aquellos que buscan establecer una relación de la Ciencia de la Información con 

otras temáticas que a priori no podrían mostrar conexión alguna, pero que más adelante 

rescatarán una relación estrecha, colaborativa y fructífera para la profesión. 
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

En los diferentes recursos en la web es posible encontrar una gran cantidad de trabajos 

relacionados con el fútbol como fuente de información, analizado desde diferentes 

perspectivas. Inicialmente, se hará referencia a las investigaciones encontradas a nivel 

internacional sobre el fútbol que puedan aportar al presente proyecto, para después 

centrarse en aquellos estudios sobre el tema desarrollados a nivel nacional que permitan 

enfocar al deporte como generador de información con un carácter histórico y patrimonial.  

Acorde con lo anterior, se puede empezar hablando de la investigación llevada a cabo por 

Paredes (2016), quien en su tesis doctoral El tratamiento de la información sobre el 

mundial de Sudáfrica 2010, en la prensa deportiva madrileña de alcance nacional en toda 

España: Marca y As se encarga de analizar y estudiar información publicada sobre este 

evento deportivo en los medios españoles. Esta investigación enriquece el presente trabajo 

de grado en la medida en que ofrece una forma de relacionar una edición de la Copa del 

Mundo con la información proporcionada por dicho evento.  

De igual modo, otro ejemplo que puede brindar un punto en común entre Mundial de 

Fútbol e información, que es uno de los propósitos del presente trabajo, es la investigación 

llevada a cabo por Fernández y Villalón (2015) la cual llamaron Mundial de Fútbol de 

Brasil 2014: contexto y tratamiento informativo, donde muestran como la información 

manejada en los diarios El País y Clarín ayudó a conocer mejor la dimensión del evento y, a 

su vez, dar a conocer la forma como el Gobierno Brasilero buscó mostrar una imagen 

positiva del país carioca.  

Ahora bien, aportando una visión histórica de los Mundiales, es posible destacar la 

investigación de Sarlo (2002), conocida como Mundiales de Fútbol, donde se encarga de 

analizar la undécima edición de la Copa del Mundo en Argentina 1978 y las posibles 

relaciones con la Guerra de las Malvinas en 1982. Siguiendo la línea histórica de las Copas 

del Mundo, se puede referenciar el trabajo llamado Análisis de la evolución del fútbol a lo 

largo de los mundiales, donde Castellano, Perea y Hernández (2008) realizan un análisis de 

los contextos en los cuales se desarrollan las selecciones participantes de las fases finales de 

los Mundiales de Francia 1998, Japón y Corea 2002 y Alemania 2006.  



25 
 

Por otro lado, es posible también destacar investigaciones que se han llevado a cabo 

mostrando la relación de la FIFA con la información. Tal es el caso de Tamayo (2018), 

quien se encargó de estudiar y analizar, usando las redes sociales, la reputación de la 

Federación Ecuatoriana de Fútbol después de conocerse el sonado caso del FIFA Gate. La 

investigación citada ofrece aportes al presente trabajo en la medida en que muestra una 

relación de la información con el ente rector del fútbol mundial, sumado al análisis y 

manejo de datos en entornos digitales.    

De igual manera, se hace necesario referenciar diferentes investigaciones a nivel nacional 

que han centrado su atención en analizar al fútbol desde diferentes puntos de vista. Lo 

anterior, puede verse materializado en la investigación llamada El papel de la FIFA en la 

soberanía del estado. Una aproximación a la relación entre actores y sujetos del derecho 

internacional en la Copa del Mundo de Fútbol Sudáfrica 2010, ofrecida por Burbano 

(2016), y quien aporta una relación entre la FIFA, los Mundiales y el contexto en el cual se 

desarrolló aquella cita mundialista.  

Por su parte, Triana (2004) centró su atención en estudiar la relación entre la FIFA y los 

Estados, por lo cual en su investigación FIFA como institución internacional aborda la 

función política y económica que posee la máxima autoridad del fútbol a nivel mundial. El 

anterior trabajo muestra la forma como la FIFA actúa en beneficio de la satisfacción de los 

intereses de los Estados, lo cual pretende plasmar la presente investigación, pero haciendo 

uso de las Copas Mundiales.   

Avanzando en este planteamiento, en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones 

Internacionales, de la Pontificia Universidad Javeriana, Martínez (2011) realizó un estudio 

del fútbol dentro del contexto político en el trabajo titulado Cultura política y grupos de 

presión: hinchadas organizadas en el fútbol europeo, donde analizó las prácticas de cultura 

política de los grupos de presión, basándose en las dinámicas de las agrupaciones 

organizadas de seguidores de algunos equipos europeos. Lo anterior, aporta una relación 

que también pretende brindarse en el presente trabajo y es mostrar cómo el fútbol puede 

establecer una conexión con la política de un país.  

Partiendo desde la literatura, se puede notar como Marroquín (2010), quiso estudiar al 

deporte como fuente de información literaria y en su trabajo Los héroes del fútbol: una 
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nueva épica latinoamericana se encargó de analizar la figura del héroe futbolero y 

establecer qué tipo de épica se crea alrededor de él; lo cual genera un nuevo aporte 

partiendo de la idea de entender al fútbol como fuente de información, pero en este caso 

desde una perspectiva literaria.  

Es posible destacar las investigaciones llevadas a cabo por Patiño (2019), quien en su tesis 

titulada Copas Mundiales: Proyección de poder por medio de la diplomacia cultural, 

realizó algo similar a lo que aquí se procura y es que analizó los Mundiales de Sudáfrica 

2010 y Brasil 2014 dentro del marco de la política interna de ambas naciones. De igual 

forma, Charry (2017), en su investigación Croacia: los hijos de la guerra y el fútbol como 

libertadores de una nación, estudió los efectos del nacionalismo croata en la independencia 

de ese país, empleando al fútbol como dispositivo multiplicador de aquel sentimiento.  

Habría que mencionar que la relación de la historia y fútbol se ha desarrollado de manera 

cercana debido a que es posible conocer hechos del deporte desde hace varias décadas. 

Dado esto, Quintero (2017) aporta una visión histórica del deporte, y en su tesis 

denominada AUTOGOL: narraciones de una patria imposible desde la relación entre 

fútbol y narcotráfico en Colombia se ocupó de mostrar el porqué el fútbol fue el contexto 

perfecto para que el narcotráfico encontrara su nicho, además de mostrar la relación entre 

aquella práctica ilegal y la institucionalidad del deporte en el país.  

Otra relación que podría establecerse del fútbol es con la ingeniería, lo cual se manifiesta en 

el trabajo realizado por Téllez (2011), quien en su tesis FODEFU: Formaciones Defensivas 

para Fútbol Robótico, se encargó de analizar y crear nuevas tácticas defensivas para el 

funcionamiento del equipo de fútbol robótico de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Fodefu puede ser tomado como un ejemplo que permite materializar la relación entre 

tecnología y fútbol, compartiendo similitudes del presente proyecto al plantear una unidad 

digital de información enfocada el deporte.  

Una de las relaciones más cercanas que ha tenido el fútbol ha sido con los medios de 

comunicación y es por eso que en el repositorio de la Pontificia Universidad Javeriana la 

mayor cantidad de investigaciones sobre fútbol pueden ser encontradas dentro del pregrado 

de Comunicación Social. Allí se pueden destacar los trabajos realizados por las periodistas 

deportivas Laura Bernal y Andrea Guerrero. La primera de ellas centró su atención en 
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mostrar cómo ha sido la incursión de las mujeres en periodismo deportivo colombiano, lo 

cual mostró en su tesis Fútbol Femenino: un talento poderoso. Experiencia de la sección 

‘Así va la Liga Femenina’ en Win Noticias (Bernal, 2019). Por su parte, Guerrero (2010) 

compartió su experiencia sobre todo lo que implica el cubrimiento periodístico de un 

evento de la magnitud de una Copa del Mundo en su tesis denominada Contenido y 

experiencia de la cobertura de una Copa Mundo de Fútbol (Sudáfrica 2010) para 

televisión. Las anteriores investigaciones dejan entrever la relación intrínseca que existe 

entre el futbol y la información.  

Bajo el campo de la Comunicación Social y fútbol, es posible referenciar el proyecto 

llevado a cabo por Cubillos, Gómez y Llorente (2008), quienes propusieron un documental 

llamado Terreno de juego: Del Barro a la Cancha y en el cual se encargaron de mostrar 

que la preparación mental es un factor fundamental en formación deportiva de los 

futbolistas. Lo anterior, proporciona uno de los tantos ejemplos en los que se puede analizar 

y conocer el fútbol empleando herramientas tecnológicas digitales.   

Al realizar la búsqueda de fuentes que permitieran sustentar la construcción del presente 

estado del arte, se encontró una investigación que ya afrontó el reto de mostrar relación 

entre el deporte y la Ciencia de la Información. Esta relación se evidenció en el trabajo 

realizado por Caro y Hernández (2016), quienes propusieron el diseño de un museo virtual 

que fomentara la preservación, descripción y exposición de objetos relacionados al fútbol 

colombiano.  

Como se puede observar, el volumen de investigaciones que han trabajado la temática del 

fútbol como base investigativa son numerosas; sin embargo; el carácter diferenciador de 

esta propuesta se basa en la necesidad de articular las Copas del Mundo y la información 

producida por las mismas bajo un contexto histórico. Lo anterior, busca generar de manera 

simultánea un marco de actuación que permita evidenciar la capacidad de la Ciencia de la 

Información para abordar cualquier temática de una forma objetiva, analítica y propositiva 

que se abre paso entre diversas disciplinas para trabajar en un entorno digital.  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1. GENERAL 

 

Diseñar una unidad digital de información, a través de un esquema de Storytelling, 

que facilite la consulta e interacción de la información relacionada con la memoria 

del fútbol a través de las Copas Mundiales de la FIFA. 

 

4.2. ESPECÍFICOS 

 

 Estructurar un set de datos con descriptores que consolide información relevante 

y de contexto histórico sobre las Copas Mundiales de la FIFA. 

 

 Desarrollar elementos multimedia que permitan la descripción y consulta de los 

hechos históricos asociados a las piezas representativas de las Copas Mundiales 

de la FIFA. 

 

 Diseñar un mapa de relaciones que permita establecer y modular los actores, 

organizaciones, elementos y lugares involucrados en las Copas Mundiales de la 

FIFA. 

 

 Diseñar un esquema de Storytelling que permita la consulta de información 

relacionada con la memoria del futbol a través de las Copas Mundiales de la 

FIFA. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

Para lograr el correcto entendimiento del presente trabajo de grado es necesario ahondar los 

conceptos generales que harán parte del mismo. Esto, debido a que proporcionará una 

comprensión y contextualización de los temas eje de la investigación y permitirá referenciar 

a autores que faciliten enfocar el fútbol como fuente de información desde una perspectiva 

histórica y patrimonial. Con el fin de estructurar los contenidos al interno del marco teórico, 

se optó por segmentar las temáticas expresadas a continuación: En un primer momento 

aparece el desarrollo de los museos y el fútbol; posteriormente es posible encontrar lo 

referente al patrimonio cultural; luego está lo relacionado con las unidades digitales de 

información para finalmente abordar lo relacionado a la FIFA y las Copas del Mundo.   

 

5.1. LOS MUSEOS Y EL FÚTBOL  

 

A lo largo de la historia, las diferentes sociedades se han preocupado por cuidar aquellos 

elementos materiales e inmateriales que poseen un valor histórico y que a su vez funcionan 

como fuente de información para las nuevas generaciones. Lo anterior, demuestra la 

importancia de tener espacios de conservación de la memoria que se encarguen de ofrecer 

testimonio de aquellos hechos y artefactos que de alguna manera son relevantes. Buscando 

satisfacer la necesidad nombrada, emergen los museos, los cuales remontan su origen en las 

antiguas civilizaciones de Grecia y Egipto en las que existieron los Museiom y 

Pinakothéke, nombres con que aquellas culturas, respectivamente, denotaron los espacios 

en los que se acumulaba el conocimiento de la humanidad (Unesco, 2012).  

Siguiendo la línea sobre el origen de los museos, Núñez (2006) plantea que estos nacieron a 

partir de una relación cercana con la ciencia ya que han estado presentes dentro del 

desarrollo científico y también, gracias al coleccionismo, logrando consolidarse en el siglo 

XVII aproximadamente. Posteriormente, en las primeras décadas del siglo XIX, las 

diferentes colecciones de valor, que eran de carácter privado, empiezan a ser propiedad de 

las naciones y también de los centros universitarios; razón por la cual el museo pasó a ser 

visto como un símbolo de poder de cada país.   
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Dentro de un proceso evolutivo, los museos venían teniendo un desarrollo importante hasta 

el siglo XX, lo que originó que en 1947 se creara el Consejo Internacional de Museos 

(International Council of Museums, en inglés), en adelante ICOM, el cual se define como 

una organización que se encarga de establecer estándares éticos y profesionales 

relacionados con las tareas museísticas; además de  buscar ofrecer indicadores de 

excelencia, ser un foro diplomático, desarrollar la red profesional y llevar a cabo misiones 

internacionales (ICOM, s.f.).  

Bajo un marco conceptual, los museos son concebidos como una institución pública, sin 

fines lucrativos, que se encarga de adquirir, conservar, exponer, investigar y comunicar el 

patrimonio material e inmaterial de la humanidad; todo con fines educativos y de 

constructo social (ICOM, 2007). Por su parte, Arcadia (2020) plantea que actualmente los 

museos atraviesan un tiempo en el cual están complementando y restructurando sus 

objetivos buscando su posicionamiento como fuentes de conservación de la memoria, como 

condensadores de conocimiento y como punto de partida para la búsqueda de información.  

En cuanto a su tipología y composición, la multiplicidad de recursos documentales ha dado 

paso a la creación de diversos escenarios de museo que pueden visualizarse en la Imagen 1:  

Imagen 1. Tipos de Museos, tomado de: Ministerio de Cultura de Colombia y 

Ministerio de Educación de Argentina. Fuente: Elaboración Propia. 
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Según la anterior imagen y basándose en la información proporcionada por el Ministerio de 

Cultura de Colombia (2014) y el Ministerio de Educación de Argentina (s.f.), es posible 

afirmar que la gran variedad de colecciones ha permitido la creación de diferentes clases de 

museos y que casi cualquier objeto podría incluirse dentro de las categorías propuesta. 

Habría que decir también que, si bien se presenta una clasificación muy completa, es 

posible visualizar que no se consideran los elementos deportivos como susceptibles de ser 

incluidos dentro de una tipología especifica de museos, lo cual lleva a pensar en que su 

creación podría facilitar la aparición consolidada de una nueva clase de estas unidades de 

información.  

Siguiendo con el planteamiento, se puede decir que una de las funciones principales de los 

museos es guardar aquellos elementos relacionados con momentos históricos importantes. 

En el deporte, existen muchos artefactos que actúan como fuente de información y dado 

esto necesitan un proceso de conservación, gestión y disposición a los usuarios.  

Tal es el caso del jugador Rafael Nadal, quien posee un museo interactivo en el cual 

destaca lo mejor de su carrera en el tenis desde su niñez hasta la actualidad (Centro de 

Tenis Rafa Nadal, 2020). También el baloncesto es otro de los deportes que se ha 

preocupado por cuidar su historia y patrimonio, y esto puede verse ejemplificado gracias a 

la Federación Española de Baloncesto (2020), organización que posee un museo virtual en 

el cual expone diversas tipologías documentales que han marcado al deporte en su historia.  

Ahora bien, haciendo referencia específica al fútbol, este deporte ha tenido una 

trascendencia relevante desde el siglo XVIII, cuando nació como una práctica distractora 

para después convertirse en una pasión que llegó a todos los rincones del mundo y logró 

insertarse en hechos sociales de contextos ajenos, como la economía, la política y la 

religión. De acuerdo con aquel nivel de influencia social, el fútbol se vuelve una fuente de 

información mediante distintas tipologías documentales, las cuales pueden encontrarse en 

elementos como trofeos, camisetas, guayos, estadios, balones, himnos y demás que pueden 

ser elementos susceptibles de ser incluidos en los museos y ser abordados desde una 

perspectiva histórica y patrimonial.  

Bajo esta idea, en el ámbito internacional, existen otros referentes donde se resguardan 

aquellos elementos relevantes para los equipos u organizaciones del entorno futbolístico. 
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Por ejemplo, clubes como el Manchester United y Barcelona cuentan con unidades de 

información en sus instalaciones, donde ofrecen recorridos y eventos que ayudan a conocer 

su historia y patrimonio, además ofrecen a los usuarios distintas experiencias que permiten 

conocer hechos relevantes a lo largo de su existencia y prestan especial atención en el 

cuidado de la memoria deportiva (Manchester United, 2020 y Fútbol Club Barcelona, 

2020). 

Continuando con el contexto internacional, existe un museo de la FIFA que busca 

conmemorar el inmenso legado que el fútbol ha dado a la sociedad, sumado a que también 

pretende mostrar cómo continúa conectando e inspirando al mundo y cómo esta 

organización ha logrado poner al fútbol como deporte número uno, integrando naciones y 

acercando continentes. En dicho espacio, es posible visualizar el amplio patrimonio 

futbolístico del planeta, empleando distintas herramientas interactivas; además, existe allí 

también un espacio dedicado exclusivamente a las Copas del Mundo (FIFA, 2020). 

Para contextualizar un poco más, se ofrece una visualización de los museos del Manchester 

United, con los trofeos del equipo; el Barcelona, con la zona dedicada a Lionel Messi y el 

de la FIFA, con la sección de las Copas del Mundo, en la Imagen 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Museos del Fútbol. Fuente:  ManchesterUnited.com, Barcelona.com y FIFA.com. 
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En cuanto al contexto nacional se destaca que han sido pocos los proyectos que han querido 

recuperar la memoria deportiva mediante unidades de información como museos. En 

Bogotá, se creó el Museo de Deporte, ubicado en el Estadio Metropolitano de Techo y allí 

se resguardan fotografías, videos y trofeos con los cuales se busca homenajear y dar a 

conocer la historia del deporte capitalino (González, 2013). De igual forma, en la capital 

colombiana, se encuentra otro museo deportivo pero enfocado al fútbol y se ubica en el 

Estadio El Campín; allí se pueden encontrar artículos como camisetas y fotografías de los 

equipos más importantes de la ciudad: Santa Fe y Millonarios (Alcaldía de Bogotá, 2018).  

Finalmente, es válido aclarar que, si bien existen museos de fútbol, aún no se ha 

considerado el valor agregado que puede aportar la exploración y asociación de los 

múltiples elementos que se enmarcan en un torneo de futbol de tal magnitud como la Copa 

Mundo. De igual manera, resulta prioritario mostrar la importancia de las tipologías 

documentales resultantes y su relación con el contexto histórico desde un análisis 

patrimonial y de memoria que respalde la creación de una unidad digital de información, 

que, si bien no pretende convertirse en un museo, si busca proporcionar un punto de partida 

para demostrar la viabilidad de analizar el fútbol como una fuente de información que va 

más allá de las estadísticas, los torneos y los premios.  

 

5.2. LA NECESIDAD DE CUIDAR EL PATRIMONIO CULTURAL 

 

El patrimonio cultural se ha concebido como un elemento que posee un valor representativo 

para una comunidad determinada, además este concepto partió desde un planteamiento de 

carácter particularista, basado en lo individual y privado, hacia una visión de monumentos 

y obras de arte, por nombrar algunos, como símbolos de nacionalismo e identidad colectiva. 

Además, se ha convertido en un campo de acción interdisciplinar en el cual cada una de las 

ciencias que se ha dedicado a este campo posee puntos de vista diferentes (Peñalba, 2005). 

Bajo esta premisa, el patrimonio debe ser conservado y cuidado por todas las personas, 

buscando así su perduración a través del tiempo y garantizando su conocimiento a las 

generaciones venideras.  
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Ahora bien, resulta válido abordar el concepto de patrimonio entendido como un proceso y 

un producto que ofrece a las sociedades un caudal de recursos que son heredados del 

pasado, se crean en la actualidad y se transmiten a las nuevas generaciones; además, el 

patrimonio es importante para la cultura y su desarrollo debido a que constituye, dentro de 

las sociedades contemporáneas, su capital cultural (Unesco, s.f.). En virtud de lo anterior, 

se puede notar la importancia que tiene el patrimonio dentro de una comunidad, por lo cual 

su resguardo se convierte en aspecto clave para lograr mantener su conocimiento a través 

del tiempo.  

De igual modo, es posible hacer referencia a que gracias a las distintas formas en las que se 

presenta el patrimonio ha sido posible también construir una clasificación del mismo; esto 

teniendo en cuenta elementos como su procedencia, sus características, su importancia y su 

ubicación. Para ahondar un poco más en cuanto a los tipos de patrimonio, se presenta la 

distinción proporcionada por la Fundación ILAM (2013) en la Imagen 3:  

Según la Imagen 3, es válido pensar que el deporte puede incluirse dentro de la categoría de 

patrimonio cultural inmaterial o intangible, el cual se define como “aquellas tradiciones o 

expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a los descendientes, 

Imagen 3. Tipos de Patrimonio. Fuente: Elaboración Propia. 
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entre las que se incluyen tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, 

actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y 

técnicas vinculados a la artesanía tradicional” (Unesco). Dado lo anterior, es posible 

establecer que el fútbol puede ser entendido como patrimonio cultural inmaterial de la 

humanidad; esto sustentando en la idea de ofrecer la representación de las sociedades a 

través del deporte, favorecer la construcción de la identidad humana y apoyar la 

preservación del mismo heredado a través de las generaciones. 

En concordancia con las tipologías, según Dorado y Hernández (2015), es válido declarar 

que, dentro de la categoría del patrimonio cultural material, se puede encontrar el 

patrimonio documental, el cual es un subproducto del quehacer del hombre y con esto 

requiere de tratamientos y análisis distintos en comparación con las demás clasificaciones. 

Las autoras adicionan que un documento de cualquier tipo, que en este caso serían los 

diferentes elementos del fútbol, puede llegar a ser considerados patrimonios si su análisis y 

valoración así lo determinan.  

Adicionalmente, puede aseverarse que el fútbol cumple con las condiciones para ser 

incluido dentro de la clase documental porque, en palabras de Dorado y Hernández (2015), 

los elementos incorporados dentro de esta categoría son portadores de información y sirven 

como referentes del pasado, presente y futuro, ya que resultan de improntas gestionadas por 

el ser humano en un tiempo y espacio determinados; lo cual se ve totalmente reflejado en 

este deporte en la medida en que, empleando distintas tipologías documentales, actúa como 

fuente de información histórica.  

A manera de cierre, el fútbol se convierte en un hecho representativo que aporta una 

cantidad inmensurable de datos e información y en torno al cual se desarrollan hechos 

sociales que aportan al movimiento de la economía del mundo, actuando como pilar 

fundamental para el desarrollo de procesos de analítica y operando como un referente 

histórico para conocer información y contextos pasados. 

Basados en lo descrito, el patrimonio es un elemento constitutivo para la presente 

investigación ya que en la misma se propone ver al fútbol cómo un aspecto que posee esa 

capacidad de ser visto como un producto heredado a las nuevas generaciones y que ofrece 
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una identidad a las sociedades; adicionalmente, que se busca analizar a las tipologías 

documentales del fútbol como patrimonio documental. 

 

5.3. UNIDADES DIGITALES DE INFORMACIÓN, UNA NUEVA 

HERRAMIENTA TECNOLÓGICA 

 

El hecho de administrar y manejar datos usando la tecnología surgió desde la segunda 

mitad del siglo XX, cuando, gracias al nacimiento de los primeros ordenadores, la 

producción documental tuvo un incremento significativo propiciando a su vez diversos 

modelos de gestión. Al mismo tiempo, empezaron a surgir las primeras técnicas 

relacionadas con sistemas de procesamiento y bases de datos; para que posteriormente, en 

los años 90, llegara el fenómeno de explosión de información (Rojas, 2006). 

Ya en el siglo XXI, con todos los avances en temas de hardware y software, la producción 

de información creció de manera significativa y dado esto se genera el término de sociedad 

de la información. Dicho constructo social, puede entenderse como aquella sociedad que 

cimienta su funcionamiento económico, social, político y de ocio en los sistemas de 

telecomunicaciones; los cuales involucraron en un primer momento a los sectores de la 

información, pero ya están presentes en todas las industrias (Arévalo, 2007).  

Como se puede observar, la información se encuentra en todos los ámbitos de la vida, razón 

por la cual la gestión de la misma y del conocimiento se convierten en un elemento 

estratégico para que las organizaciones se logren desenvolver satisfactoriamente en un 

entorno cada vez más demandante y asuman el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC) como elementos implícitos a su modelo operativo; añadiendo así que 

el manejo de información se vuelve una actividad importante de la Ciencia de la 

Información, esto sustentado en la idea de que se percibe como una revolución en la cual la 

utilización de los datos se realiza sin importar sus tipologías (Rojas, 2006).  

En virtud de lo anterior, aparecen las unidades digitales de información, en adelante UDI, 

que actúan como una herramienta que facilita la gestión de datos en entornos electrónicos e 

igualmente favorecen la consulta por parte de los usuarios rompiendo barreras espacio- 
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temporales. Como plantea Alvarado (2012, p. 59), las UDI se pueden definir como una 

“unidad que reúne, organiza, almacena, preserva y distribuye documentos y objetos para 

ponerlos a disposición de una comunidad, a través de colecciones digitales”.  

Una de las características fundamentales para el correcto funcionamiento de una UDI es 

que debe poseer una buena arquitectura, entendida como aquella estructura funcional que 

permita cumplir correctamente con los flujos de información establecidos entre las 

diferentes secciones con el objetivo de presentar la información al usuario final (Bejarano, 

2016). Adicionalmente, la arquitectura de información puede construirse, según Bliss 

(2000) citada por Bejarano (2016), empleando cinco tipos de capas especificadas en la 

Imagen 4:   

 

Imagen 4. Capas para la arquitectura de información, según Bliss. Fuente: Elaboración 

Propia 

 

Acorde con la imagen anterior, se puede notar que una UDI requiere entonces de un diseño 

completo y correctamente desarrollado, lo que claramente incluye una arquitectura que 

logre responder y cumplir con las necesidades y flujos de información que el usuario 
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requiera; además, dicha arquitectura debe cumplir con las capas necesarias para lograr un 

funcionamiento adecuado de la misma. 

Continuando con el planteamiento, es posible hacer referencia a que gracias a las diferentes 

problemáticas que se busquen resolver, relacionadas con la información, es recomendable 

tener claro que UDI se quiere construir; ya que, según el tipo pueden variar elementos 

como los servicios prestados, colecciones ofrecidas, usuarios, políticas, arquitectura, entre 

otros. Para ofrecer un análisis más profundo, se presentan los distintos tipos de UDI en la 

Imagen 5: 

Imagen 5. Tomado de Bejarano (2016).  Tipos de UDI. Fuente: Elaboración Propia 



39 
 

Visualizando la Imagen 5 y conociendo los tipos de UDI, se puede establecer que existe 

una variedad considerable de posibilidades a la hora de inclinarse hacia la creación de un 

espacio digital de este estilo, además que se proveen diferentes herramientas que facilitan la 

elección al momento de la implementación de la herramienta.  

Ahora bien, entendiendo lo que se define como una UDI, sus capas y tipos, se hace 

necesario establecer la convergencia de dicha herramienta con el presente proyecto, la cual 

radica en que son un elemento clave si se quiere contextualizar un hecho social que está 

insertado en las comunidades, como es el fútbol. Bajo esta premisa, la UDI propuesta en la 

presente investigación debe estar alineada con la idea de abordar el tema desde una 

perspectiva de gestión de información, historia, patrimonio y cuidado de la memoria; 

sumado a que debe cumplir con las capas vistas anteriormente y ubicarse en una de las 

tipologías establecidas.  

 

5.4. LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE FÚTBOL ASOCIACIONES 

(FIFA) Y LAS COPAS DEL MUNDO. 

 

5.4.1. LA FIFA 

 

Debido al auge que el fútbol venía ganando a finales del siglo XIX y principios del XX, las 

diferentes asociaciones deportivas que ya existían en aquella época en el viejo continente, 

plantearon la idea de crear una federación que ofreciera un manejo organizado de los 

partidos internacionales de fútbol. Con esto, Robert Guérin, el Secretario de la Union 

Française des Sports Athlétiques y posteriormente primer presidente de la FIFA, envió a las 

diferentes naciones europeas un mensaje expresando su intención de crear el organismo 

encargado de gestionar el fútbol a nivel mundial; luego, al recibir respuestas positivas, el 21 

de mayo de 1904 se crea oficialmente la FIFA (History Channel, s.f.). 

En 1906, la FIFA realiza su primer torneo oficial, el cual no tuvo mucho éxito y generaría 

el cambio de presidente de la organización, dejando a Daniel Burley Woolfall al frente del 

cargo. Durante la gestión de este Director, continuaría la extensión de la federación por el 
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mundo, que sumó a Sudáfrica, Argentina, Chile y Estados Unidos como países miembro 

(Cuba, 2018).  Más adelante, llegaría el año 1914 y con él la I Guerra Mundial, la cual no 

pararía el fútbol, pero sí logró afectarlo. Las naciones británicas decidieron que no 

participarían en ningún torneo en el que estuvieran presentes los países enfrentados en el 

conflicto bélico, entonces decidieron desvincularse de la FIFA (Estepa, 2012).  

Uno de los hechos más relevantes que demuestra la dimensión del fútbol ocurrió en la Gran 

Guerra cuando se dio la Tregua de Navidad, hecho que ocurrió el 24 de diciembre de 1914, 

donde los soldados alemanes e ingleses, quienes se enfrentaban, pusieron un alto al fuego 

para departir entre sí, incluyendo un partido disputado entre ambos bandos (Flores, 2014).  

En 1961, llega a la FIFA Sir Stanley Rous, quien, como presidente, logró potenciar aún más 

el fútbol implementando la televisión en el mismo y también quiso promover la Copa del 

Mundo como uno de los eventos más prestigiosos del deporte. Posteriormente, en 1974, 

llega uno de los presidentes más cuestionados de la entidad, Joao Havelange, quien duró 24 

años en el cargo y quien empezó a gestionar al deporte como un negocio, al llegar al punto 

de afirmar que el dinero era el que manejaba al fútbol; sumado a que muchos establecen 

que con la presidencia de este personaje empezaría la corrupción en la organización 

(Relaño, 2016). 

En 1998, llegaría a la presidencia de la FIFA Josep Blatter, el presidente que fue condenado 

en 2015 por el escándalo de corrupción más grande que ha existido en el mundo del fútbol, 

tanto así que en el año de su salida el comediante Simon Brodkin le lanzó billetes en 

símbolo de burla (Milenio, 2020). El actual presidente de la FIFA es el italiano Gianni 

Infantino, quien asumió su rol buscando destacar el papel social de la organización, invertir 

en educación y apoyar al fútbol femenino. 

Por otro lado, la FIFA posee 211 federaciones afiliadas y desde su creación ha trabajado 

por la constante mejora del fútbol internacional; razón por la cual busca velar por la 

integridad y reputación tanto del deporte, como de la misma institución basando su 

funcionamiento en los principios éticos. Adicionalmente, se ha planteado objetivos tales 

como: mejorar y promover el balompié, organizar torneos propios, elaborar reglamentos del 

fútbol, hacer cumplir los estatutos de la organización, apoyar la rama femenina, promover 



41 
 

la ética y procurar que todo aquel que quiera practicar este deporte lo haga en las mejores 

condiciones (FIFA, 2020).  

Siguiendo la misma idea, es posible destacar que la FIFA (2020) ha trabajado en los 

últimos años bajo el lema Living Football, en español Fútbol Vivo, argumentando que este 

deporte es más que un juego y lo define como una forma de vida que el mundo ha hecho 

propia, además muestra su compromiso con el deporte y representa también la importancia 

que puede llegar a tener en la sociedad misma.  

Adicionalmente, es válido destacar que la FIFA, mediante diferentes programas, facilita el 

apoyo logístico y financiero a las federaciones asociadas, quienes a su vez se encuentran en 

la obligación de respetar los estatutos y planteamientos de la entidad y promover y 

gestionar el fútbol. En cuanto a su composición, las asociaciones que constituyen las 

confederaciones son: la Confederación Asiática, la Confederación Africana, la 

Confederación Sudamericana, la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el 

Caribe, la Unión de Asociaciones Europeas y la Confederación de Oceanía (FIFA, 2020); 

también pueden verse en la Imagen 6:  

 

Imagen 6. Confederaciones del fútbol mundial. Fuente: Elaboración propia 
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En conclusión, si bien no es un tema emergente, siempre se ha considerado que el fútbol es 

un aspecto que rompe sus fronteras y mueve intereses políticos, comerciales, económicos, 

entre otros, y la FIFA se vuelve un factor fundamental en la presente investigación ya que 

actúa como fuente de información base y aporta datos necesarios para cumplir con la 

realización de una UDI que permita analizar a las Copas del Mundo desde una perspectiva 

de gestión de información con el objetivo de conservación de la memoria. 

También cabe señalar que la FIFA posee un poder considerable en la dinámica deportiva 

del mundo, además que como institución y ente regulador tiene a su favor una incidencia 

articulada en distintos aspectos sociales; lo cual la lleva a ser una entidad determinante para 

los contextos históricos en los cuales se desarrollan las diferentes ediciones de las Copas 

Mundiales. Lo anterior, proporciona una dinámica de innovación al momento de diseñar 

una UDI que logre potencializar el análisis de los Mundiales desde la línea patrimonial con 

base en la multiplicidad de recursos documentales e informacionales que se producen en un 

torneo de tal magnitud.    

 

5.4.2. LAS COPAS DEL MUNDO COMO FUENTE DE INFORMACIÓN 

 

Debido a la acogida que venía teniendo el deporte, la FIFA decide crear la Copa Mundial 

de Fútbol en 1930, pero al mismo tiempo empieza a proliferar su propio monopolio 

alrededor de este deporte debido a que estableció la regla de que solo podían participar las 

naciones asociadas, lo cual obligó a los países a crear federaciones nacionales que los 

uniera y representara ante la federación internacional y con esto instaurar una cultura 

futbolística mundial. El Mundial de 1930, llevado a cabo en Uruguay, significó la 

consolidación del fútbol como un deporte trasnacional y la FIFA seleccionó al país 

latinoamericano como sede debido a que buscaba apoyarlo luego de la crisis económica 

mundial del año anterior; además, quería posicionar la identidad latinoamericana que para 

la época era percibida como compacta por los europeos (Faccio, 2012). 

El torneo referenciado, marcó un precedente debido a que las Copas Mundiales se han 

realizado desde entonces en 21 ocasiones, a excepción del período en el cual se desarrolló 
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la Segunda Guerra Mundial; hecho histórico que puso un alto a la competencia durante 12 

años hasta que se retomara en 1950. En aquel año, cuando el mundo aún estaba golpeado 

por el conflicto bélico, logró realizarse en Brasil la cuarta edición del torneo en el que, a 

pesar de las múltiples retiradas, lograron participar 13 selecciones.  

El Mundial de fútbol es el torneo más importante de este deporte y se realiza cada cuatro 

años reuniendo a las mejores selecciones nacionales del plantea que están suscritas a la 

FIFA; además se lleva a cabo con 32 equipos, expresados de la siguiente manera: 4.5 son 

de la Confederación Asiática; 5 son de la Confederación Africana; 4.5 son de la 

Confederación Sudamericana; 3.5 son de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica 

y el Caribe; 13 de la Unión de Asociaciones Europeas; 0.5 cupos de la Confederación de 

Oceanía y el país organizador clasifica sin jugar. Adicionalmente, este torneo ha cambiado 

a lo largo de su historia y ha tenido distintos formatos, los cuales pueden conocerse 

visualizando la Tabla 1:  

 

Mundial Formato de Competición 

Uruguay 1930 13 selecciones, 3 grupos de 3 y 1 de 4 y los 

ganadores de grupo pasaban a fase de 

eliminación directa. 

Italia 1934 16 selecciones,  no hubo grupos, solo fase 

de eliminación directa. 

Francia 1938 15 selecciones, no hubo grupos, solo fase de 

eliminación directa. 

Brasil 1950 13 selecciones, 2 grupos de 4, 1 de 3 y 1 de 

2; los ganadores de grupo jugaron una 

liguilla y no hubo final. 

Suiza 1954 hasta México 1970 16 selecciones, 4 grupos de 4, los dos 

primeros de cada grupo pasaban a fase de 

eliminación directa. 

Alemania 1974g hasta Argentina 1978 16 selecciones, 4 grupos de 4, los dos 

primeros de cada grupos pasaron a la 

siguiente fase, donde hubo 2 grupos de 4 y 

los ganadores de cada grupo jugaron la 

final. 

España 82 24 selecciones, 6 grupos de 4, los dos 

primeros de cada grupo pasaban a la 

siguiente fase, donde hubo 4 grupos de 4 y 

los ganadores de cada grupo pasaron a fase 

de eliminación directa. 
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Mundial Formato de Competición 

México 86 hasta Estados Unidos 94 24 selecciones, 6 grupos de 4, los dos 

primeros y los 4 mejores terceros 

clasificaron a fase de eliminación directa. 

Francia 98 hasta Rusia 2018 32 selecciones, 8 grupos de 4, los dos 

primeros pasaron a fase de eliminación 

directa. 

 

Tabla 1 Formatos de las Copas del Mundo. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Por otro lado, la vigésima segunda edición de la Copa del Mundo se llevará a cabo en Qatar 

en 2022, la cual será la primera edición que se celebrará en Oriente Próximo y va a ser la 

nación con el territorio geográfico más pequeño en el que se haya celebrado un Mundial, lo 

cual facilitará el desplazamiento de los seguidores durante el torneo; añadiendo también  

que el país asiático inició desde hace varios años la construcción de diferentes instalaciones 

deportivas, con la tecnología nunca antes vista, que se exhibirán ante el mundo cuando el 

torneo inicie su desarrollo (FIFA, 2020). 

Continuando con la Copa del Mundo de 2022, es importante hacer la aclaración de que su 

desarrollo se hará fuera de los meses de junio y julio, esto debido al calor extremo. En la 

mitad del año, el clima de Qatar oscila entre los cuarenta y cincuenta grados centígrados, 

una temperatura que complicaría principalmente el desempeño de los jugadores ya que, al 

jugar con esas condiciones climáticas, la fatiga aparece más rápido; dado esto el torneo se 

llevará a cabo entre noviembre y diciembre (Clarín, 2018).  

Por otra parte, la Copa del Mundo, al ser el torneo de mayor importancia dentro del 

contexto futbolístico del plantea, se vuelve una fuente que ofrece gran variedad de 

información. Desde los meses previos al torneo, cuando empiezan a manejarse datos de 

distintos tipos, como económicos, sociales y deportivos; pasando por su desarrollo, el cual, 

tras su realización, ofrece mucha más información tanto cuantitativa como cualitativa, hasta 

su finalización, es posible encontrar análisis y gestión de datos desde distintos campos del 

conocimiento.  

Adicionalmente, los Mundiales son vistos como acontecimientos históricos que durante su 

progreso van dejando distintos elementos que actúan como documentos portadores de 

información y que transmiten un mensaje. Cada edición del torneo ha dejado un conjunto 
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inmensurable de datos, eventos, estadísticas, noticas y en general todo tipo de información 

en distintos formatos que puede facilitar desde acciones básicas, como el conocimiento de 

sobre su desarrollo, hasta otras más complejas, como hacer el papel de fuentes base para 

crear investigaciones posteriores. Sumado a lo anterior, los datos proporcionados por este 

torneo pueden transformarse en elementos de analítica, además de ser gestionados como 

fuente de información que apoye la creación de unidades documentales que faciliten la 

recuperación del contexto histórico. 

De igual modo, cabe señalar que un torneo como la Copa del Mundo se ve favorecido con 

la creación de una UDI en la medida en que la información proporcionada apoya la idea de 

que su historia sea conocida, además de permitir la centralización de la misma y con esto 

evitar la multiplicidad de fuentes, muchas no oficiales, sobre el torneo.  

Como conclusión, es posible destacar que las Copas del Mundo han tenido un devenir a lo 

largo de su historia que les ha permitido enriquecerse con aspectos tanto del fútbol como 

externos al mismo y esto ha llevado a que la competencia se convierta en una fuente de 

información desde diferentes campos sociales, la cual claramente es susceptible de ser 

tratada desde la visión histórica, patrimonial y de gestión de la misma; adicionalmente, se 

puede decir que no existe una herramienta que facilite consultar la relación del certamen 

con el contexto nacional y mundial dentro del cual se desarrolla.  
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6. METODOLOGÍA 

 

Para desarrollar adecuadamente la presente investigación es necesario establecer la 

metodología que se llevará a cabo en la misma, teniendo en cuenta los objetivos 

anteriormente planteados. Se opta por una propuesta metodológica que facilite desarrollar 

cada fase del proyecto de forma tal que sea posible fortalecer la investigación para lograr 

enfocar al fútbol como generador de información susceptible de ser analizada desde un 

punto de vista de gestión, patrimonio, historia y memoria. 

 

6.1. MÉTODO 

 

El proceso de exploración se llevará a cabo empleando un método mixto, el cual surge 

como consecuencia de buscar afrontar la complejidad de las problemáticas de investigación 

de una forma holística, empleando técnicas de enfoques cuantitativos y cualitativos. 

Adicionalmente, implica una recolección, análisis e interpretación de datos pertenecientes a 

ambos enfoques, los cuales el investigador considera pertinentes para el correcto desarrollo 

del tema a investigar. Bajo el mismo contexto, vale añadir que la utilización del método 

mixto permite enriquecer el proceso de investigación, además de confrontar ideas partiendo 

de la información recolectada desde lo cuantitativo y lo cualitativo (Otero, 2018).  

Los métodos mixtos de investigación generan la integración de variables que ayudan a 

complementar de mejor forma las distintas investigaciones, en palabras de Hernández, 

Fernández y Baptista (2003), citado por Pereira (2011), este tipo de metodologías 

representan el mayor grado de integración entre lo cuantitativo y cualitativo, sumado a que 

ambos se relacionan entre sí durante la mayoría de las etapas del proyecto y es posible 

contemplar las ventajas de cada uno de los enfoques.  

Adicionalmente, los métodos mixtos pueden alargar un poco el tema a investigar, pero 

facilitan la combinación de paradigmas, lo cual genera un mayor acercamiento a las 

problemáticas de investigación. A manera de complemento acerca de este tipo de 

metodologías, es válido hacer referencia a que se han fortalecido gracias a la incorporación 
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de datos de distintas tipologías como imágenes, narraciones o verbalizaciones y esto 

permite dar un mejor contexto a la parte cuantitativa (Pereira, 2011).  

Lo anterior, se aplica en la creación de una UDI sobre las Copas del Mundo en la medida 

en que allí será posible consultar información numérica, pero que va a ser fortalecida 

mediante otro tipo de información de carácter descriptivo. Siguiendo la misma idea, el 

método mixto de investigación da prioridad a la recolección de datos e información tanto 

cualitativos como cuantitativos en un mismo objeto de estudio y esto implica la 

recolección, integración y depuración de dichos datos en algunas fases (Castro y Godino, 

2011). 

Como conclusión, recogiendo todo lo expuesto, es válido destacar que la parte cuantitativa 

del presente enfoque mixto está dado por el análisis de datos y variables proporcionadas por 

cada una de las ediciones de las Copas del Mundo; por otro lado, la parte cualitativa está 

presente en la medida en que se busca también establecer los contextos históricos en los 

cuales se han desarrollado los Mundiales y también describir cómo han cambiado los 

torneos a lo largo de su ruta histórica.  

 

6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los procesos investigativos implican recolectar datos, información o conocimiento desde 

distintas fuentes para luego sistematizarlos y así posteriormente lograr nuevo conocimiento. 

El tipo de investigación en un proyecto debe procurar involucrar diferentes tipos y se hace 

necesario y conveniente tener claras las diferentes clases que se pueden emplear ya que esto 

disminuye la probabilidad de equivocaciones (Tamayo, 2003); en virtud de lo anterior, se 

optó por emplear una investigación descriptiva y exploratoria. 

La investigación de tipo descriptiva es aquella cuyo objetivo se centra en describir 

situaciones o hechos, no busca demostrar hipótesis, predecir, ni tampoco comprobar 

explicaciones, comprende la descripción y composición de hechos o fenómenos, busca 

proporcionar una interpretación correcta e involucra acciones como el desarrollo de un 

marco teórico, una adecuada recolección de información, una correcta categorización de 



48 
 

datos, una verificación de instrumentos de recolección, un análisis de datos, entre otras 

(Tamayo, 2003):  

Otro aporte sobre las investigaciones de tipo descriptivo lo ofrece Sampieri (2014), quien 

establece que estas buscan especificar propiedades relevantes de cualquier fenómeno que se 

esté analizando; sumado a que describe las tendencias de una comunidad. Ahora, partiendo 

desde los dos autores citados, es posible decir que la investigación de tipo descriptiva está 

presente a lo largo de este proyecto debido a que en el mismo se busca contar los hechos 

más relevantes de la Copa del Mundo, analizando la información proporcionada por estos 

torneos desde un punto de vista histórico y patrimonial.  

Continuando con el planteamiento, sobre la investigación de tipo exploratorio, se debe decir 

que aparecen cuando el tema que se está abordando ha sido poco estudiado o es de carácter 

novedoso; lo que significa que en la literatura solo hay ideas confusamente relacionadas 

con el problema central o también se quiere estudiar temáticas desde nuevas perspectivas 

(Sampieri, 2014). Complementando el concepto de investigación exploratoria, es posible 

destacar también que esta no tiene como objetivo dar explicaciones respecto al tema de 

investigación, sino que pretende recoger información, conocer antecedentes, brindar 

aspectos importantes y ofrecer variables susceptibles de ser estudiadas en investigaciones 

nuevas (Universidad Latinoamericana, 2017).  

Complementando la investigación exploratoria, Morales (s.f.) plantea dos tipos que se 

expresan en la Imagen 7:  
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En virtud de lo nombrado, la investigación exploratoria se considera pertinente en el 

presente trabajo justificado en la idea de que las Copas del Mundo han sido poco estudiadas 

desde la perspectiva histórica y patrimonial; además de que no se busca dar justificaciones 

al respecto, sino emplearlas como fuente de información y brindar elementos relevantes de 

las mismas.   

 

6.3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

Al respecto, se puede decir que en el entorno digital es posible encontrar diversas fuentes 

de información relacionadas con el fútbol analizado desde diferentes puntos de vista, 

igualmente se pueden hallar muchos datos acerca de la Copa del Mundo de la FIFA. Ahora 

bien, para el desarrollo del presente trabajo se optó como recurso base de información a 

aquel que preferiblemente fuese oficial del deporte, debido a esto se determinó usar la web 

oficial de la FIFA, en la cual se localizan múltiples archivos sobre los diferentes torneos 

competentes a la entidad en las ramas masculinas y femeninas; donde claramente se está 

presente el Mundial de Fútbol. Allí se ubica la opción de consultar información general 

Imagen 7. Tipos de Investigación Exploratoria. Fuente: Elaboración Propia 
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sobre las competencias, como puede ser la clasificación, resultados, participantes, 

premiaciones, fotografías, videos y noticias generales sobre cada edición.  

Adicionalmente, es válido aclarar que la información proporcionada por la FIFA no es 

suficiente para el correcto desarrollo del presente proyecto, lo cual obliga a complementarla 

con diversas fuentes como periódicos, canales de televisión, autores, revistas e instituciones 

de diversa índole que apoyen la idea de proporcionar datos muchos más completos acerca 

de los Mundiales de fútbol desde una perspectiva histórica y patrimonial, con el fin de 

mostrar un trabajo más enriquecedor.  

Parte del desarrollo de la investigación implicó la construcción total de un dataset, el cual 

contiene algunos elementos que se expresan en la Tabla 2: 

 

FUENTE INFORMACIÓN PROPORCIONADA 

FIFA.COM Sede, fecha, campeón, subcampeón, 

resultados, equipos participantes, balón de 

oro, tarjetas, promedio de goles, entre otros. 

DIVERSAS (PERIÓDICOS, AUTORES, 

REVISTAS, ENTREVISTAS, ENTRE 

OTRAS) 

Balones, mascotas, canciones, banderas, 

logo de cada edición, imágenes de los 

estadios, hechos históricos, entre otros. 

Tabla 2. Fuentes para la construcción del dataset. Fuente: Elaboración Propia. 

 

Complementando lo anterior, se permite evidenciar la dispersión de información en 

múltiples fuentes, varias no oficiales, relacionadas con las Copas del Mundo; razón por la 

cual fue necesario centralizarlas para desarrollar una investigación más completa. Al 

terminar la construcción del dataset, se obtuvieron 68 columnas y 21 filas, para finalmente 

contar con 1428 campos diligenciados sobre información de los Mundiales.    

Como referencia se muestra la Imagen 8, que ofrece una parte de la construcción del 

dataset:  
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Imagen 8. Referencia Dataset construido. Fuente: Elaboración Propia. 

  

A manera de cierre, se destaca que la recolección y estructuración de información implicó 

un proceso de depuración, complementación, análisis y establecimiento de datos y hechos 

históricos con el objetivo de mostrar esas relaciones que se pueden crear entre las diferentes 

ediciones de las Copas del Mundo junto con los contextos históricos y sociales en los 

cuales se desarrollaron. Además, todas las fuentes empleadas en la investigación apoyaron 

la consolidación de la información de manera centralizada y completa, lo cual se verá 

reflejado en el modelado final de la unidad digital.  

 

6.4. PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

Dentro del desarrollo del presente proyecto se hizo necesario establecer una metodología 

que hiciera viable la consecución de los diferentes objetivos establecidos; para ello se 

plantearon acciones que además de permitir realizar la recolección de información facilitara 
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también el análisis de esta luego de haber sido sometida a procesos de refinamiento y 

estructuración. De la misma forma, las acciones enmarcadas dentro del proyecto fueron 

propuestas basándose en la idea lograr analizar la información de las Copas del Mundo 

desde una visión de historia, patrimonio y gestión de la información.  

En virtud de lo anteriormente nombrado, la propuesta metodológica para el desarrollo del 

presente proyecto se expresa en la Imagen 9: 

 

Imagen 9. Fases del proyecto. Fuente: Elaboración Propia 
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Como se observa en la metodología, las fases propuestas presentan una relación con los 

objetivos del proyecto, además de permitir enmarcar al deporte dentro de una perspectiva 

de gestión de información patrimonial. Adicionalmente, cada fase permite abordar distintos 

aspectos propios de la Ciencia de la Información y relacionarlos con el fútbol para ofrecer 

una investigación más íntegra sobre las Copas del Mundo. Todo lo anterior se verá 

plasmado con la centralización de datos e información mediante la creación de una unidad 

digital. 
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7. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

Para lograr el correcto diseño y creación de una unidad digital de información que 

permitiera analizar al fútbol desde una perspectiva de historia y memoria, se hizo necesario 

desarrollar diferentes recursos de información que facilitaran la centralización y explicación 

de la misma. Además, entendiendo la existencia de multiplicidad de fuentes sobre las 

Copas del Mundo, se recolectaron distintos tipos de datos a partir de elementos como 

páginas web oficiales, libros, entrevistas, periódicos e investigaciones.  

La estructuración de la propuesta busca proporcionar elementos multimedia que faciliten la 

interacción del usuario con el contexto histórico, generando de manera simultánea una 

secuencia de lectura tanto guiada como independiente en concordancia con las necesidades 

de información existentes.  

Basados en lo descrito, a continuación, se presenta el desarrollo de los objetivos planteados 

para la consecución final de una unidad digital de información que rescate la memoria del 

futbol con base en la ejecución de cada una de las ediciones de las Copas del Mundo de la 

FIFA.  

 

7.1. ESTRUCTURACIÓN DEL DATASET  

 

De acuerdo con el primer objetivo específico planteado, en el cual se establecía la 

estructuración de un set de Datos con descriptores que consolidara la información relevante 

y de contexto histórico sobre las Copas Mundiales de la FIFA, se concretaron una serie de 

variables que resultaran relevantes en términos de memoria y que no fueran necesariamente 

datos estadísticos o cuantificables.  

Dentro de las variables consideradas como fuente principal y/o complementaria se 

definieron los siguientes aspectos: 

- Contexto histórico y social del país sede 

- Contexto social del entorno fuera del país sede 

- Información descriptiva de los elementos representativos de la copa 
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- Elementos asociados tanto directa como indirectamente con la realización del 

campeonato.  

Con base en los aspectos listados, se definieron los campos que harían parte de la 

estructuración de contenidos de la unidad digital de información haciendo hincapié en 

aquellos que resultaran representativos para la recuperación de la memoria en torno al 

futbol y las Copas FIFA.  

Partiendo de la idea de que las Copas del Mundo ofrecen distintos tipos de información y 

cada edición, tras su realización, deja datos similares entre sí, se propuso la creación de un 

dataset integral que recopilara tanto datos contextuales como históricos. Este recurso 

permitió organizar la información de manera tal que la consulta acerca de cada uno de los 

torneos se hiciera de manera más sencilla y rápida, aclarando también que se usó como base 

la página web de la FIFA, pero esta se tuvo complementar con fuentes adicionales para 

ofrecer datos más exactos.  

En el dataset generado es posible conocer datos de los mundiales como pueden ser los 

campeones, subcampeones, sedes, finales, semifinales, goleadores, promedio de goles, 

mascotas, canciones, equipos participantes, mejores jugadores, fecha del campeonato, entre 

otros. Adicionalmente, posee enlaces de imágenes sobre el logo oficial creado para cada 

edición, los estadios, banderas y balones.  

Es necesario aclarar que, si bien el dataset ofrece información con un nivel alto en cuanto lo 

complementación del mismo, es claro que procurar incluir toda la información detallada y 

específica de cada una de las ediciones del torneo se hace bastante complejo; esto 

sustentado en la idea de que este torneo puede llegar a ofrecer información casi que 

inmensurable.  

Finalmente, se puede decir que la construcción total del dataset se hizo de manera 

satisfactoria haciendo uso de hojas de cálculo y permitió agrupar adecuadamente la 

información relacionada con cada una de las 21 ediciones de las Copas del Mundo, donde 

pueden consultarse 1496 campos diligenciados sobre variables de diferente índole del 

torneo más importante del fútbol a nivel internacional.  
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7.1.1. FUENTES DE INFORMACIÓN DEL DATASET  

 

El dataset construido posee como principal fuente de información el archivo de los torneos 

de la FIFA, en el cual se presentan estadísticas, fotografías, videos, participantes, partidos 

jugados y premios otorgados durante la celebración del evento. Si bien esta herramienta 

puede considerarse muy completa, según lo que se esté buscando, es cierto también que 

deja de lado algunos componentes importantes de cada una de las ediciones frente al 

propósito principal del proyecto en curso.  

Para cada torneo se crearon elementos complementarios del mismo, como pueden ser las 

mascotas, los balones, los álbumes y las canciones; sin embargo; es de aclarar que estos 

datos no se encuentran consignados en el archivo oficial de la FIFA. Dado lo anterior, se 

hizo necesario iniciar una búsqueda en diferentes recursos tanto análogos como en línea 

que facilitaran la inclusión de información adicional sobre las diferentes Copas del Mundo 

que se han celebrado.  

En cuanto a datos estructurados, la mayoría de las bases de datos consultadas hacen 

referencia a información estadística o financiera de cada una de las ediciones, lo que limito 

su integración al set propuesto. De igual forma, los hechos históricos fueron asociados de 

manera cronológica en concordancia con el periodo de tiempo en el cual se celebró cada 

una de las 21 ediciones de la Copa FIFA.  

 

7.1.2. PROCESO DE COMPLEMENTACIÓN 

 

El archivo de torneos de la FIFA, visible en la página web oficial, facilitó la consulta de 

diferentes tipos de información sobre las Copas del Mundo, sin embargo, la información 

allí registrada no puede ser estructurada o descargada lo cual implico rescatar uno a uno los 

campos seleccionados para cada edición de la copa y transferirlos al Dataset para 

conformar la fuente de consulta de la unidad digital.  

En virtud de lo anterior, fue necesario un proceso de complementación para proveer 

información mucho más íntegra sobre los torneos, para lo cual se tuvo que recurrir a 
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diferentes diarios, canales de televisión, libros y en general cualquier recurso validable en 

el cual se pudieran encontrar datos que hicieran posible crear un dataset mucho más 

completo.  

Dado que la propuesta busca un enfoque histórico, se ejecutó una consolidación de aspectos 

sociales que resultaran relevantes para contextualizar el entorno bajo el cual fue 

desarrollada cada edición de la Copa tanto en el país sede como en las ciudades anfitrionas 

o incluso en el continente.  

Ahora bien, sabiendo que un torneo como el mundial de fútbol genera diferentes 

repercusiones en muchos sectores de la sociedad, es posible afirmar que existe una enorme 

diversidad de fuentes acerca de este torneo y esto a su vez hizo posible que el proceso de 

complementación se hiciera exitoso.  

 

7.1.3. DEFINICIÓN DEL DATASET 

 

El resultado del proceso de estructuración, consolidación de fuentes y complementación 

corresponde a un set de datos en Excel, que se compone de 68 columnas, 21 filas y 1428 

campos diligenciados con información acerca de cada una de las ediciones de las Copas del 

Mundo. En el Anexo 1 se puede obtener una vista parcial del Set y el link para su consulta.  

Como parte del proceso de complementación, se desarrollaron un conjunto de descriptores 

a través de metadatos independientes por cada una de las variables establecidas, lo cual 

busca eliminar la ambigüedad tanto al momento de su diligenciamiento como de su 

consulta y comprensión. La consulta de los descriptores se puede realizar desde la Tabla 3 

hasta la Tabla 58. 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Sede 

Descripción Corresponde al país anfitrión y encargado de organizar la Copa del Mundo 

en un año específico. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 3. Metadato: Sede. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Logo Mundial 

Descripción Corresponde al logo creada únicamente para una edición específica de las 

Copas del Mundo. 

Tipo Imagen 

Formato Archivo descargable en formato .jpg, .png, .jpeg, .svg 

Tabla 4. Metadato: Logo Mundial: Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Bandera País Sede 

Descripción Corresponde a la bandera del país anfitrión del torneo. 

Tipo Imagen 

Formato Archivo descargable en formato .jpg, .png, .jpeg, .svg 

Tabla 5. Metadato: Bandera País Sede. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO  DESCRIPCIÓN 

Nombre Fecha 

Descripción Hace referencia al año en el cual se llevó a cabo la edición del mundial.  

Tipo Entero 

Formato Año de la realización del evento 

Tabla 6. Metadato: Fecha. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Estadio Inauguración  

Descripción Corresponde al escenario deportivo donde se jugó el primer partido de 

cada edición. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 7. Metadato: Estadio Inauguración. Fuente: Elaboración Propia 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Sede Estadio Inauguración  

Descripción Hace referencia a la ciudad en la cual está ubicado el escenario deportivo 

en el cual se llevó a cabo el primer partido del torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 8. Metadato: Sede Estadio Inauguración. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Campeón 

Descripción En esta columna se encuentra el nombre del equipo campeón del torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 9. Metadato: Campeón. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Bandera Campeón 

Descripción Corresponde a la bandera del equipo que ganó el torneo. 

Tipo Imagen 

Formato Archivo descargable en formato .jpg, .png, .jpeg, .svg 

Tabla 10. Metadato: Bandera Campeón. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Subcampeón 

Descripción En esta columna se encuentra el nombre del equipo que perdió el partido 

final. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 11. Metadato: Subcampeón. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO  DESCRIPCIÓN 

Nombre Resultado de la final 

Descripción  Hace referencia al marcador del último partido del torneo. 

Tipo  Cadena de caracteres 

Formato Goles marcados por el equipo local (en número) seguido de la letra A en 

mayúscula y luego los goles marcados por el equipo visitante (en número) 

Tabla 12. Metadato: Resultado de la Final. Fuente: Elaboración Propia 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Estadio de la final 

Descripción En esta columna se encuentra el nombre de escenario deportivo donde se 

jugó el último partido del torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 13. Metadato: Estadio de la Final. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Imagen Estadio Final 

Descripción Corresponde a la imagen del escenario deportivo de la final. 

Tipo Imagen 

Formato Archivo descargable en formato .jpg, .png, .jpeg, .svg 

Tabla 14. Metadato:  Imagen Estadio Final. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Sede Estadio Final  

Descripción Hace referencia a la ciudad en la cual está ubicado el escenario deportivo 

en el cual se llevó a cabo el último partido del torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 15. Metadato: Sede Estadio Final Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Ciudades Sede 

Descripción Hace referencia a todas las ciudades en las que se jugó el torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario de cada una 

de las ciudades y separadas por coma (,) 

Tabla 16. Metadato: Ciudades Sede. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Tercer Puesto 

Descripción Hace referencia al equipo que ganó el partido por el tercer lugar del torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario  

Tabla 17. Metadato: Tercer Puesto. Fuente: Elaboración Propia 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Cuarto Puesto 

Descripción Hace referencia al equipo que perdió el partido por el tercer lugar del 

torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario  

Tabla 18. Metadato: Cuarto Puesto. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Semifinal 1 

Descripción Corresponde a los equipos que disputaron el primer cupo a la final del 

torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario de los equipos 

y separados por VS 

Tabla 19. Metadato: Semifinal 1. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Resultado Semifinal 1 

Descripción Corresponde al resultado del partido en el que se disputó el primer cupo a 

la final del torneo. 

Tipo Texto 

Formato Goles marcados por el equipo local (en número) seguido de la letra A en 

mayúscula y luego los goles marcados por el equipo visitante (en número) 

Tabla 20. Metadato: Resultado Semifinal 1. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Semifinal 2 

Descripción Corresponde a los equipos que disputaron el segundo cupo a la final del 

torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario de los equipos 

y separados por VS 

Tabla 21. Metadato: Semifinal 2. Fuente: Elaboración Propia 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Resultado Semifinal 2 

Descripción Corresponde al resultado del partido en el que se disputó el segundo cupo a 

la final del torneo. 

Tipo Texto 

Formato Goles marcados por el equipo local (en número) seguido de la letra A en 

mayúscula y luego los goles marcados por el equipo visitante (en número) 

Tabla 22. Metadato: Resultado Semifinal 2. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Participantes 

Descripción Hace referencia a los equipos que participaron en el torneo, los cuales 

varían según la edición del torneo. 

Tipo  Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario de cada uno 

de los equipos y separados por coma (,) 

Tabla 23. Metadato: Participantes. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Grupo 1 

Grupo 2 

Grupo 3 

Grupo 4 

Grupo 5 

Grupo 6 

Descripción Corresponde a los países integrantes de cada uno de los grupos. Los países 

varían según la edición del torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario de cada uno 

de los equipos y separados por coma (,) 

Tabla 24. Metadato: Grupos (Números). Fuente: Elaboración Propia 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Grupo A 

Grupo B 

Grupo C 

Grupo D 

Grupo E 

Grupo F 

Grupo G 

Grupo H 

Descripción Corresponde a los países integrantes de cada uno de los grupos. Los países 

varían según la edición del torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario de cada uno 

de los equipos y separados por coma (,) 

Tabla 25. Metadato: Grupos (Letras). Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Balón de oro 

Descripción Es el reconocimiento al jugador que fue nombrado como el mejor del 

torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 26. Metadato: Balón de Oro. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Nacionalidad Balón de Oro 

Descripción Hace referencia al país del jugador que recibió el reconocimiento como el 

mejor jugador del torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 27. Metadato: Nacionalidad Balón de Oro. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Balón de plata 

Descripción Es el reconocimiento al jugador que fue nombrado como el segundo mejor 

del torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 28. Metadato: Balón de Plata. Fuente: Elaboración Propia 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Nacionalidad Balón de Plata 

Descripción Hace referencia al país del jugador que recibió el reconocimiento como el 

segundo mejor del torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 29. Metadato: Nacionalidad Balón de Plata. Fuente: Elaboración Propia 

 

 

CAMPO 

DESCRIPCIÓN 

Nombre Balón de bronce 

Descripción Es el reconocimiento al jugador que fue nombrado como el tercer mejor 

del torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 30. Metadato: Balón de Bronce. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Nacionalidad Balón de Bronce 

Descripción Hace referencia al país del jugador que recibió el reconocimiento como el 

tercer mejor del torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 31. Metadato: Nacionalidad Balón de Bronce. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Bota de oro 

Descripción Es el reconocimiento al jugador que anotó la mayor cantidad de goles en el 

torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 32. Metadato: Bota de Oro. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Goles Bota de oro 

Descripción Hace referencia a la cantidad de goles anotados por el goleador del torneo. 

Tipo Entero 

Formato Número de goles  

Tabla 33.Metadato: Goles Bota de Oro. Fuente: Elaboración Propia 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Nacionalidad Bota de Oro 

Descripción Hace referencia al país del jugador que anotó la mayor cantidad de goles 

en el torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 34. Metadato: Nacionalidad Bota de Oro. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Bota de plata 

Descripción Es el reconocimiento al jugador que anotó la segunda mayor cantidad de 

goles en el torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 35. Metadato: Bota de Plata. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Goles Bota de Plata 

Descripción Hace referencia a la cantidad de goles anotados por el segundo goleador 

del torneo. 

Tipo Entero 

Formato Número de goles  

Tabla 36. Metadato: Goles Bota de Plata. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Nacionalidad Bota de Plata 

Descripción Hace referencia al país del jugador que anotó la segunda mayor cantidad 

de goles en el torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 37. Metadato: Nacionalidad Balón de Plata. Fuente: Elaboración Propia 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Bota de Bronce 

Descripción Es el reconocimiento al jugador que anotó la tercera mayor cantidad de 

goles en el torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 38. Metadato: Bota de Bronce. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Goles Bota de Bronce 

Descripción Hace referencia a la cantidad de goles anotados por el tercer goleador del 

torneo. 

Tipo Entero 

Formato Número de goles  

Tabla 39. Metadatos: Goles Bota de Bronce. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Nacionalidad Bota de Bronce 

Descripción Hace referencia al país del jugador que anotó la tercera mayor cantidad de 

goles en el torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 40. Metadato: Nacionalidad de Bota de Bronce. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Guante de Oro 

Descripción Corresponde al nombre del mejor arquero del torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 41. Metadato: Guante de Oro. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Nacionalidad Guante de Oro 

Descripción Hace referencia al país del mejor arquero del torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 42. Metadato: Nacionalidad Guante de Oro. Fuente: Elaboración Propia 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Mejor jugador joven 

Descripción Corresponde al nombre del mejor jugador menor de 21 años. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 43. Metadato: Mejor Jugador Joven. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Nacionalidad Mejor Joven 

Descripción Hace referencia al país del mejor jugador menor de 21 años. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula y con tilde de ser necesario 

Tabla 44. Metadato: Nacionalidad Mejor Joven. Fuente: Elaboración Propia 

 

 CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Goles (Torneo) 

Descripción Corresponde al número de goles totales anotados en el torneo. 

Tipo Entero 

Formato Número de goles 

Tabla 45. Metadato: Goles Totales del Torneo. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Tarjeta amarillas 

Descripción Corresponde al número de tarjetas amarillas sacadas durante el torneo. 

Tipo Entero 

Formato Número de tarjetas amarillas 

Tabla 46. Metadato: Tarjetas Amarillas. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Tarjeta rojas 

Descripción Corresponde al número de tarjetas rojas sacadas durante el torneo. 

Tipo Entero 

Formato Número de tarjetas rojas 

Tabla 47. Metadato: Tarjetas Rojas. Fuente: Elaboración Propia 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Promedio gol por partido  

Descripción Corresponde al promedio de goles anotados por partido luego de finalizar 

el torneo. 

Tipo Decimal 

Formato Promedio de goles por partido  

Tabla 48. Metadato: Promedio Gol por Partido. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Premio Fair Play 

Descripción Hace referencia al reconocimiento para el equipo que ganó el premio al 

juego limpio. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula 

Tabla 49. Metadato: Premio Fair Play. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Mascota 

Descripción Hace referencia a la mascota creada por la organización para una edición 

específica del torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula 

Tabla 50. Metadato: Mascota. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Descripción 

Descripción Se describe algo relacionado con la mascota del torneo. 

Tipo Texto 

Formato Descripción de la mascota 

Tabla 51. Metadato: Descripción Mascota. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Identidad Mascota 

Descripción Corresponde a la imagen de la mascota de la edición del mundial. 

Tipo Imagen 

Formato Archivo descargable en formato .jpg, .png, .jpeg, .svg 

Tabla 52. Metadato: Identidad Mascota. Fuente: Elaboración Propia 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Balón 

Descripción Hace referencia al diseño creado para el balón en una edición específica 

del torneo. 

Tipo Cadena de caracteres 

Formato Nombre completo en mayúscula 

Tabla 53. Metadato: Balón. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Imagen Balón  

Descripción Corresponde a la imagen del balón de la edición del mundial. 

Tipo Imagen 

Formato Archivo descargable en formato .jpg, .png, .jpeg, .svg 

Tabla 54. Metadato: Imagen Balón. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Canción Oficial  

Descripción Corresponde a la canción creada para el torneo. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula 

Tabla 55. Metadato: Canción Oficial. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Autor 

Descripción Hace referencia al autor de la canción oficial. 

Tipo Texto 

Formato Nombre completo en mayúscula 

Tabla 56. Metadato: Autor. Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Hecho Histórico Internacional  

Descripción Hace referencia a hechos sociales que ocurrieron en el año de la edición 

del mundial. 

Tipo Cadena de caracteres  

Formato Nombre de los hechos históricos internacionales 

Tabla 57. Metadato: Hecho Histórico Internacional. Fuente: Elaboración Propia 
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CAMPO DESCRIPCIÓN 

Nombre Hecho Histórico Nacional  

Descripción Hace referencia a hechos sociales en Colombia que ocurrieron en el año de 

la edición del mundial. 

Tipo Cadena de caracteres  

Formato Nombre de los hechos históricos nacionales 

Tabla 58. Metadato: Hecho Histórico Nacional. Fuente: Elaboración Propia 

 

Ahora bien, según los anteriores descriptores es posible evidenciar que cada uno de los 

datos que componen las ediciones de las Copas del Mundo puede ser analizado y 

gestionado como un recurso documental susceptible de ser clasificado y catalogado en un 

entorno informacional. De esta forma se respalda de idea de ver el futbol y sus 

correspondientes torneos como una unidad de información que potencializa la generación 

de procesos analíticos, la producción de mapas de redes, la estructuración de procesos 

cartográficos e incluso la obtención de elementos audiovisuales interactivos.  

 

7.2. ELEMENTOS DE LAS COPAS DEL MUNDO COMO FUENTE DE 

INFORMACIÓN 

 

De acuerdo con el segundo objetivo específico planteado, que corresponde al desarrollo de 

elementos multimedia que permitan la descripción y consulta de los hechos históricos 

asociados a las piezas representativas de las Copas Mundiales de la FIFA, se ejecutó un 

proceso de selección de aquellos objetos que bajo un contexto histórico proporcionaban 

información relevante para la construcción de la unidad digital de información. 

Los elementos escogidos fueron segmentados para su representación a través de diversas 

herramientas multimedia que facilitaran no solo su comprensión sino su utilización al 

momento de la consulta. Es de resaltar que cada uno de los elementos que hacen parte de la 

Copa del Mundo generalmente son concebidos como superficiales y relacionados 

únicamente con el ámbito deportivo, comercial o incluso monetario; sin embargo; pueden 

considerarse como una gran fuente de información en la cual reposan cantidades 
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inmensurables de datos e información que pueden transformarse para lograr la gestión del 

conocimiento.  

Lo anterior, puede verse materializado en elementos como trofeos, balones, estadios, 

eventos y demás, los cuales son susceptibles de descripción y a su vez ofrecen información 

que se relaciona con mercados, diseños, estándares ventas, historia, museos, patrimonio y 

memoria.  

Para comprender mejor el proceso anteriormente descrito, se presentan de manera detallada 

los recursos estructurados tanto en términos de conceptualización como fuente de 

información (Numeral 7.2), como de su representación gráfica y funcionalidad en torno a la 

unidad digital de información propuesta (Numeral 7.3).  

 

7.2.1. TROFEO DE LA COPA DEL MUNDO 

 

El trofeo de la Copa del Mundo es aquel elemento entregado al campeón de cada una de las 

ediciones del torneo. A lo largo del desarrollo de los mundiales se han entregado dos 

modelos de trofeos: entre 1930 hasta 1970 se entregó el Jules Rimet y desde esa fecha hasta 

la actualidad se otorga la Copa Mundial de la FIFA.  Para comprender mejor la magnitud 

de datos que ofrece este elemento de reconocimiento, se construyó la infografía consignada 

en la Imagen 10:  
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Imagen 10. Trofeos de la Copa del Mundo. Fuente: Elaboración Propia 
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Basados en lo expuesto en la Imagen 10, es posible demostrar que el trofeo de la Copa del 

Mundo aporta información relevante y susceptible de ser gestionada en términos históricos 

y patrimoniales. Dichos datos van desde elementos descriptivos con base en atributos 

físicos como otros más complejos que enmarcan el contexto histórico que ha tenido desde 

su creación, sumado a las connotaciones que posee y mediante las cuales es posible conocer 

la importancia que tiene para el escenario deportivo. 

 

7.2.2. EL BALÓN 

 

El balón es uno de los elementos esenciales para llevar a cabo cualquier competencia 

futbolística y las Copas del Mundo han demostrado que este también puede llegar a tener 

características diferenciales y representativas. A lo largo de los mundiales, “la redonda” 

como se le conoce, ha tenido una evolución al igual que casi todos los demás componentes 

de este deporte, hasta el punto de definir aspectos como la velocidad, el peso y la precisión. 

En la Imagen 11, se expresa al balón como fuente de información:  

 

Imagen 11. El Balón. Fuente: Elaboración Propia 
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Según la Imagen 11, es válido pensar que un objeto que podría considerarse simple aporta 

información histórica y susceptible de ser gestionada, además de involucrar elementos que 

han hecho posible su evolución desde los inicios del fútbol, todo con el fin de buscar la 

constante mejora y desarrollo del deporte.  

 

7.2.3. El ESTADIO 

 

El terreno de juego es otro de los elementos necesarios para desarrollar fútbol, ya que, si 

bien el deporte puede jugarse en diferentes superficies, para la modalidad profesional es 

necesario cumplir con estándares mínimos reglamentados por los entes reguladores. 

Además, para realizar Copas del Mundo y ser considerados mundialistas, los estadios deben 

cumplir unas reglas básicas tanto en el terreno como en las instalaciones. En la Imagen 12, 

se profundiza en lo referenciado:  
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Imagen 12. Estadios Mundialistas. Fuente: Elaboración Propia 
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Teniendo en cuenta la Imagen 12, es claro que los estadios mundialistas involucran 

información desde distintos puntos de vistas. Como apoyo a lo anterior, los escenarios 

aportan datos a partir de aspectos básicos como su diseño físico, pero también proporcionan 

información histórica gracias a que algunos han sido testigo de hitos del fútbol que ayudan 

a que se conviertan en canchas significativas.  

De igual manera algunos de estos escenarios no cuentan con ningún tipo de respaldo 

informacional en términos de un proceso de digitalización o de referencia histórica que 

permita su recuperación y consulta en torno a los sucesos allí vivenciados.  

  

7.2.4. LA COPA DEL MUNDO COMO EVENTO 

 

La Copa del Mundo analizada como un todo ofrece una cantidad enorme de información, 

dado que, desde los meses previos a su realización, todo el mundo, no solo el futbolístico, 

empieza a hablar de ese torneo. Durante su ejecución, proporciona información en 

escenarios de distinta índole como sociales, económicos, políticos, turísticos, deportivos e 

incluso diplomáticos. 

Para ahondar un poco y entender toda la información que un torneo de esa magnitud aporta, 

se ofrece en la Imagen 13 lo que la FIFA (s.f.) tuvo en cuenta para seleccionar al país 

organizador de la Copa del Mundo de 2026:  
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Imagen 13. La Copa del Mundo como evento. Fuente: Elaboración Propia 
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La Imagen 13 aporta todos aquellos elementos de carácter general que la FIFA analiza en 

los candidatos para elegir a aquel país que será el anfitrión en la Copa del Mundo. Para 

organizar dicho torneo es claro que el país candidato debe contar con un desarrollo social 

avanzado, musculo financiero para proporcionar los elementos solicitados por la 

Federación y un esquema logístico y empresarial que respalde un evento de dicha 

magnitud.  

La FIFA estudia en un primer momento lo referenciado a los estadios y sedes de 

entrenamiento, para conocer si estos están en capacidad de presenciar partidos del torneo 

más importante del mundo. Luego, el ente rector del fútbol analiza aspectos como la 

capacidad hotelera, los sistemas de transporte y su infraestructura y también el desarrollo en 

cuanto a telecomunicaciones. Se tienen en cuenta también elementos como derechos 

humanos, presupuesto y zonas para los Fan Fest, aquellos espacios en los que se reúnen los 

hinchas que no lograron ingresar a los estadios para ver los partidos.  

Finalmente, se analiza el apoyo gubernamental con el cual se cuente para desarrollar la 

copa y este no es un tema menor; lo anterior debido a que la FIFA tiene en cuenta 

componentes como visados, permisos, migración, seguridad, permisos de trabajo, 

legislación laboral, protección y explotación de derechos comerciales, ventajas fiscales, 

aceptación de divisas y lucha contra la discriminación.  

En virtud de todo lo referenciado, es válido declarar que los mundiales se convierten 

entonces en fuente de información en ámbitos que no solo se ciñen a lo deportivo, sino que 

realmente genera un impacto en la gran mayoría de aspectos sociales de una nación. 

 

7.3. CONSOLIDACIÓN DE RECURSOS MULTIMEDIA 

 

De acuerdo con los elementos descritos, se propone la consolidación de diversos recursos 

visuales y sonoros que potencialicen la descripción, consulta y apropiación de la 

información asociada a la ejecución de las Copas del Mundo.  

Para el desarrollo de la unidad digital de información se trabajó con diferentes sistemas de 

representación con el fin de mostrar los componentes de la copa desde un punto de vista de 



79 
 

tipologías documentales empleando diversas herramientas multimedia. A continuación, se 

profundiza en lo expresado: 

 

7.3.1. IMÁGENES INTERACTIVAS 

 

Las imágenes interactivas son una herramienta que facilita el entendimiento de una 

temática especifica empleando recursos multimedia. Hincapié (2018) destaca que el 

término se usa con el fin de hablar acerca de visualidades propias del contexto relacionado 

a las tecnologías digitales con elementos especiales y que facilitan al usuario relacionarse 

con ellas fácilmente.  

Las imágenes de este estilo permiten involucrar diferentes tipos de información en una sola 

imagen y permiten generar en los observadores una reacción que va más allá del simple 

acto contemplativo pasivo. Una de las imágenes interactivas creadas puede visualizarse en 

la Imagen 14 y consultarse en el Anexo 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 14. Imagen Interactiva. Fuente: Elaboración 

Propia. 



80 
 

Las imágenes interactivas se convierten entonces en una herramienta importante para el 

presente trabajo en la medida en que permiten consolidar información en diferentes 

formatos, lo cual aporta al usuario datos mucho más completos. Además, estas imágenes 

requieren de un trabajo previo que involucra encontrar imágenes con tamaños y 

resoluciones adecuadas, búsqueda de información previa, segmentación de contenidos y el 

manejo de fuentes confiables.  

 

7.3.2. IMÁGENES COMPARATIVAS 

 

Hacen referencia a un tipo de imagen interactiva que tiene como objetivo comparar hechos, 

acciones y proceso de tipo histórico, que a su vez facilitan entender procesos de 

transformación. La superposición de imágenes combina dos fotografías que buscan crear 

una única imagen, la cual se guarda de manera independiente a las originales (Corporación 

Nikon, 2020).  Una de las imágenes superpuestas desarrolladas para el presente trabajo 

puede visualizarse en la Imagen 15 y consultarse en el Anexo 3. (Las demás imágenes se 

encuentran en los Anexos 4, 5, 6 y 7) 

 

Imagen 15. Imagen Superpuesta de Equipos. Fuente: Elaboración Propia 



81 
 

 

La Imagen 15 permite ver materializada una imagen superpuesta y con esto demostrar la 

importancia al momento de realizar la comparación de cómo han cambiado los contextos 

sociales y deportivos desde los primeros mundiales hasta los últimos. La realización de 

imágenes superpuestas requiere de un trabajo complejo en la medida en que es necesario 

usar imágenes del mismo tamaño, tomadas desde el mismo ángulo e igualmente requiere de 

un proceso de validación de fuentes de información.  

 

7.3.3. MAPAS INTERACTIVOS 

 

Los mapas interactivos se definen como una herramienta que se encarga de ofrecer una 

localización en un espacio definido y a su vez suministrar información relevante. Por su 

parte, Medranda, Palacios y Moromenacho (2018), destacan que este tipo de mapas son una 

herramienta digital que permite acceder a información de una forma selectiva, dinámica y 

gráfica y su característica fundamental es la dimensión territorial, lo cual hace que sean un 

elemento pertinente para aquellos usuarios que buscan datos específicos sobre una 

localidad y una visión geográfica más amplia sobre un tema determinado. El mapa 

interactivo creado puede observarse en la Imagen 16 y consultarse completamente en el 

Anexo 8. 
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Como complemento al mapa interactivo, se proporciona en la Imagen 17 los países que han 

sido sede de la Copa Mundial FIFA. Los dígitos en las etiquetas corresponden al número de 

veces que los países han sido sede del encuentro; siendo el mayor volumen de dos 

encuentros en distintos periodos de tiempo.  

Imagen 16. Mapa Interactivo. Fuente: Elaboración Propia 
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Los mapas interactivos se vuelven un herramienta adecuada y oportuna para el presente 

trabajo debido a que permiten ofrecer al usuario el conocimiento acerca de cómo ha sido el 

recorrido histórico que las Copas del Mundo de la FIFA han tenido a lo largo y ancho del 

planeta desde su creación en 1930.  

 

7.3.4. INFOGRAFÍAS 

 

Para lograr resumir información y explicarla mediante herramientas visuales es válido 

emplear las infografías, ya que ayudan a plasmar datos de una manera más agradable para 

los usuarios. Las infografías son herramientas que permiten representar gráficamente 

información haciendo uso de tablas, mapas, imágenes, diagramas y otros elementos, los 

cuales se combinan entre sí con el fin de facilitar su entendimiento y transmisión (Intriago, 

Martínez, Intriago y Dahik, 2017).  Dentro del desarrollo del presente trabajo fue necesario 

crear varias infografías para ofrecer al usuario información completa, pero también 

agradable, como se logra notar en la Imagen 18. 

Imagen 17. Países Sede de la Copa. Fuente: Elaboración Propia 
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Las infografías fueron una herramienta de comunicación visual adecuada para el presente 

proyecto debido a que permitieron plasmar información de distinta índole, de manera tal 

Imagen 18.  Infografías. Fuente: Elaboración Propia 



85 
 

que no se dejaran datos por fuera y, por el contrario, proveer a los usuarios de datos más 

íntegros y completos. 

 

7.3.5. LÍNEAS DE TIEMPO 

 

Las líneas de tiempo permiten la representación cronológica de hechos relevantes y también 

la apropiación de un tema específico mediante la asociación de hitos que son 

representativos.  Se definen como mapas conceptuales que ubican la situación temporal de 

un hecho determinado, de un período o una sociedad; además de facilitar el estudio de 

sucesos que tuvieron lugar en un tiempo histórico determinado (Rodríguez, 2009 citado por 

Chiang, 2018). Para el presente proyecto se realizó la construcción total de una línea de 

tiempo, sobre las Copas del Mundo, junto con hechos relevantes ocurridos durante el año 

de la edición del torneo. En la Imagen 19 puede verse un segmento de la línea construida y 

en el Anexo 9 puede consultarse totalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Línea de Tiempo. Fuente: Elaboración Propia 
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Durante la construcción de la línea de tiempo, se tuvieron en cuenta elementos como la 

correcta secuencia de los hechos, aportar una adecuada presentación de la información, 

buscar presentar los hechos de una manera concreta y el adecuado manejo de fuentes, 

característica que fue transversal durante todo el desarrollo del trabajo.  

Finalmente, y basándose en la Imagen 19, es claro que las líneas de tiempo son una 

herramienta multimedia importante dentro del marco del presente proyecto; lo anterior, 

basado en la idea de que las Copas del Mundo han tenido un devenir histórico desde su 

creación hasta la actualidad y es justamente ese aspecto el cual puede verse plasmado en la 

línea de tiempo construida.  

 

7.3.6. STORYTELLING 

 

El hecho de narrar historias ha crecido en el último tiempo gracias al contexto digital, el 

cual permite a cualquier persona crear diferentes contenidos. El storytelling o relato digital, 

según Villalustre y Del Moral (2013), se entiende como una técnica narrativa novedosa que 

logra facilitar la transmisión de conocimiento o presentación de ideas mediante información 

en múltiples formatos apoyándose en el uso de herramientas digitales o tecnológicas. En la 

Imagen 20 puede verse una pequeña secuencia del storytelling construido y en el Anexo 11 

puede consultarse como eje central de la Unidad de Información.  
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Imagen 20. Storytelling creado. Fuente: Elaboración Propia 

 

El storytelling fue de gran importancia para el presente proyecto ya que sirvió como la 

herramienta multimedia que permitió construir un guion narrativo en conjunto con todos los 

demás instrumentos creados, además de facilitar la creación de un hilo conductor coherente 

y de ayudar a plasmar la información de las Copas del Mundo desde un punto de vista 

histórico y patrimonial.  

Haciendo uso de los recursos multimedia construidos, se procede a la estructuración de la 

unidad digital de información propuesta haciendo uso de la tipología de página web, bajo 

un esquema de Storytelling que proporcione al lector una idea clara no solo de la 

competencia y sus elementos constitutivos sino de su contexto cronológico, histórico y 

social.  

 

7.4. MAPA DE RELACIONES  

 

De acuerdo con el tercer objetivo específico planteado, que corresponde al diseño de un 

mapa de relaciones que permita establecer y modular los actores, organizaciones, elementos 
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y lugares involucrados en las Copas Mundiales de la FIFA; se desarrolló una identificación 

y articulación de un segmento de los participantes, representantes y responsables de la 

ejecución de un evento de talla mundial como el aquí señalado.  

 

Para comprender mejor la estructuración del objetivo, es necesario hacer referencia a los 

mapas de relaciones como una red ontológica que se comporta como eje fundamental de 

todas las aplicaciones de la Web Semántica y se definen como una especificación explicita 

y formal de una conceptualización compartida. Explícita significa que los conceptos están 

correctamente definidos; formal hace referencia al hecho de que debe ser interpretada por 

máquinas; conceptualización se entiende como la identificación de conceptos claves de los 

fenómenos y compartida se refiere que la ontología debe trabajar un conocimiento aceptado 

por una comunidad (Arrieta, 2017).  

 

Basados en lo anterior, la estructuración de una unidad digital de información como la 

referenciada a lo largo de este documento, implica de forma paralela la construcción de un 

mapa de relaciones que ayude al usuario final o consumidor de información a identificar los 

objetos, ramificaciones y relaciones que se generan en torno a la Copa Mundial de la FIFA 

entendiendo las mismas como una forma de organización del conocimiento.  

 

Para la construcción del Mapa, se inició con la definición del eje central de desarrollo que 

para este caso sería la FIFA como Federación ya que de ella dependen múltiples torneos 

internacionales. A partir de este punto se generaron 9 líneas de actuación que permitirían 

luego la desagregación de los actores involucrados como se observa en la Imagen 21: 
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Como parte del desarrollo del mapa, se cuenta con elementos vitales tales como: 

 

- Definición de los nodos 

- Especificación de tipologías 

- Estructuración de relaciones 

- Descripción conceptual 

- Definición de tags o palabras clave 

- Recursos multimedia 

- Listado de leyendas (Colorimetría) 

 

Bajo este esquema, se procedió con el crecimiento del mapa en concordancia con las líneas 

de actuación seleccionadas, buscando en todo momento la representación gráfica y 

semántica de las relaciones de manera que se potencializara la organización de los 

conceptos a trabajar explorando influencias, intereses e incluso personas claves o 

representativas para el éxito de la Copa Mundial de la FIFA.  

 

Imagen 21. Mapa de relaciones- Nivel 1. Fuente: Elaboración Propia 
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Lo anterior, generó la estructuración de un Set de datos conformado por 135 elementos y 

180 relaciones tal como se observa en la Imagen 22. 

 

 

Imagen 22. Dataset Mapa de Relaciones. Fuente: Elaboración Propia 

 

A partir de esta estructuración, se procedió con el cargue, depuración y complementación 

del mapa de relaciones, generando una red como la representada en la Imagen 23 y que 

puede ser consultada en su totalidad en el Anexo 10. 
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Imagen 23. Red Mapa de Relaciones. Fuente: Elaboración Propia 

 

Al momento de personalizar las relaciones, se validó la estructuración de los contenidos 

garantizando que todos los nodos fueran llamados por otro elemento independientemente 

del tipo de relación. Lo anterior, permitió evidenciar como en torno al futbol se mueven 

diversos elementos como artistas, entidades, organizaciones, conflictos, entre otros. Lo 

anterior, se puede visualizar en la Imagen 24 
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Imagen 24. Elementos entorno al fútbol. Fuente: Elaboración Propia 

 

Cada una de las ramificaciones y relaciones generadas, soporta la idea inicial de este 

proyecto que se basa en la concepción del futbol y en especial de la Copa Mundial FIFA 

como un entorno informacional que tiene la capacidad de generar múltiples tipologías de 

datos permitiendo la gestión de los mismos en torno a la construcción de conocimiento 

haciendo uso de herramientas tanto de analítica, representación y organización que son 

propias de los Profesionales de Ciencia de la Información.  

 

7.5. ESQUEMA DE STORYTELLING 

 

Para dar respuesta al cuarto objetivo planteado que corresponde al diseño de un esquema de 

Storytelling que permita la consulta de información relacionada con la memoria del futbol a 

través de las Copas Mundiales de la FIFA; se optó por trabajar con la plataforma Shorthand 

la cual proporciona un esquema visual que facilita la creación de historias bajo un hilo 

conductor previamente establecido.  

Antes de iniciar el diseño y construcción se hizo un cuestionamiento en torno al público 

objetivo ya que la propuesta no busca segmentarse o dirigirse a un único nicho de consumo. 

Es por ello que la UDI está proyectada para ser consumida por cualquier usuario interesado 
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por la información asociada las Copas Mundiales de la FIFA sin necesidad de ser un 

conocer del tema, historiador o bibliotecólogo.  

Lo que se busca es proporcionar un punto diferencial que muestre el futbol no solo como un 

deporte de talla mundial, sino como una fuente de información primaria para la definición 

de sistemas y procesos de gestión de información y/o del conocimiento.  

Basados en lo descrito, se inició con un proceso de identificación que se tituló “Un viaje de 

tipo mundial; Un recorrido por las Copas del Mundo FIFA y algunos de los hechos 

históricos más relevantes que ha afrontado la humanidad”. A partir de esta identificación 

se desarrolló una conceptualización que diera cuenta de la FIFA como institución, su 

conformación y transformación a través de la historia. Ver Imagen 25. 

 

 

La estructuración narrativa está conformada por 19 secciones que buscan hacer hincapié en 

elementos representativos, hechos históricos e información contextual apoyada en piezas 

interactivas. Es de aclarar, que los contenidos se trabajaron en una versión de prueba de la 

herramienta Shorthand, por lo cual la información allí contenida puede ser visualizada pero 

Imagen 25. Interfaz Storytelling. Fuente: Elaboración Propia 
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no socializada en ningún tipo de plataforma o red social a menos que se haga el 

correspondiente pago por plan contratado.  

El consumo de los contenidos estructurados es autonomía del usuario ya que cada sección 

se encuentra definida de manera que no requiera una secuencia de lectura continua y por el 

contrario se puede navegar entre las secciones de manera aleatoria dependiendo de la 

información que le genere interés como se puede ver en la Imagen 26. 

 

Imagen 26. Stroytelling. Objetos de la Copa como Fuente de Información. Fuente: 

Elaboración Propia 

Cada una de las secciones definidas, busca proporcionar al usuario final diversos puntos de 

vista pero que igual resultan complementarios entre los recursos multimedia elaborados. Un 

ejemplo de esta propiedad se puede visualizar en la Imagen 27, donde la línea de tiempo 

muestra algunos de los hechos históricos más relevantes, mientras de manera simultánea y 

en orden cronológico se presentan cada una de las versiones de la Copa.  
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Imagen 27. Storytelling. Línea de Tiempo. Fuente: Elaboración Propia 

A medida que se va avanzando en el consumo de contenidos, el esquema visual cambia en 

concordancia con el recurso multimedia, pero respetando en todo momento la ergonomía 

visual definida; la cual gira en torno al tema futbolístico. Dicha característica se puede 

registrar en la Imagen 28. 

 

Imagen 28. Storytelling. Mapa de Relaciones. Fuente: Elaboración Propia 
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Parte fundamental de concebir el fútbol como un entorno informacional, recae en la 

identificación de elementos en múltiples formatos que han pasado la frontera de los 

estadios o de las competencias como lo es el mundo del cine y de la gamificación. Ejemplo 

de lo anterior, se muestra en la Imagen 29. 

 

Imagen 29. Storytelling. La Copa más allá de la cancha. Fuente: Elaboración Propia 

 

Para finalizar, se puede inferir que la definición de una unidad digital de información no es 

exclusiva de una temática en particular o dependiente de forma excluyente del uso de las 

TIC´s; por el contrario, se manifiesta como una alternativa en continua evolución para la 

exploración de nuevos modelos de representación que faciliten su consumo por parte de los 

usuarios. (Para visualizar la estructuración completa del Storytelling acceda al link 

dispuesto en el Anexo 11).   

 

7.6. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UNA UDI 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, en la cual se indagaba por los elementos 

constitutivos de una unidad digital de información para la recuperación de la memoria del 

futbol a través de la información asociada con las Copas Mundiales de la FIFA; fue 

necesaria la identificación, definición y estructuración de múltiples recursos que facilitaran 
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el conocimiento y apropiación de un torneo de talla mundial desde una perspectiva de 

entorno informacional.   

En un primer acercamiento, se trabajó desde cuatro pilares que garantizaran la 

estructuración de la UDI desde una concepción de arquitectura de información. Por lo 

anterior, el marco de acción principal corresponde a las variables de ergonomía, fuentes, 

aplicaciones y software; las cuales proporcionaron la base para la definición de datos 

estructurados bajo una contextualización histórica y asociado a un mapeo de relaciones 

respaldado por herramientas de representación interactivas. Ver Imagen 30.  

 

Imagen 30. Elementos Generales UDI. Fuente: Elaboración Propia 

 

Basados en lo descrito, en la Imagen 31 se presenta un mayor nivel de detalle de las 

acciones ejecutadas para la definición de la UDI, bajo un esquema de Storytelling que 

facilitara tanto la lectura como comprensión de los recursos desde una perspectiva de 

conservación y patrimonio.   
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Imagen 31. Elementos Constitutivos UDI. Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede observar, la estructuración de los elementos constitutivos de la UDI, no se 

limitó a la creación de contenidos dispersos, sino que implicó una articulación de múltiples 

estructuras que potencializaran un deporte como el futbol desde una perspectiva 

informacional. A partir de esto se puede asegurar, que existen diversos campos de acción 

para desarrollar proyectos tanto de gestión de información como del conocimiento a partir 

de unidades de información poco convencionales como lo fue el caso de las Copas 

Mundiales de la FIFA. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La definición de una unidad digital de información no debe ser pensada únicamente como 

una estructura rígida y completamente constituida que aborden temáticas específicas, sino 

que debe procurar la inclusión de diversos recursos que potencialicen la difusión y 

apropiación de entornos informacionales como las competencias deportivas; sin limitarse a 

la cuantificación de estadísticas o enumeración de hechos relevantes.  

La modelación de una unidad digital en la cual se buscara recuperar la memoria del fútbol 

empleando las Copas del Mundo, evidenció la multiplicidad de acciones y tareas que 

comprometen al Profesional de Ciencia de la Información. Dentro de aquellas tareas puede 

destacarse la gestión y análisis de información presente en cada una de las fases 

desarrolladas, también la realización de procesos de analíticas de datos, el establecimiento 

de aquellos hechos históricos que pudieran destacarse, el uso de herramientas de gestión de 

información en entornos digitales, el trabajo complejo de edición de cada uno de los 

recursos de información presentes en la UDI, el cuidado de la memoria y el patrimonio, el 

pensar como usuarios de unidades de información, entre otros. 

La estructuración de un esquema narrativo como el storytelling, implicó un trabajo de 

articulación que potenciara la creación de contenidos complementarios sin necesidad de 

una secuencia de lectura preestablecida. Lo anterior, faculta al usuario final para que 

interactúe con los contenidos y desarrolle un proceso de aprendizaje autónomo.  

La creación de una unidad digital de información respalda la concepción del fútbol como 

un entorno informacional que puede ser gestionado a partir de la Ciencia de la Información, 

sustentado en la idea de que dicho deporte puede llegar a proporcionar una cantidad 

inmensurable de datos e información susceptibles de ser procesados, analizados, descritos y 

almacenados logrando así una posterior gestión del conocimiento relacionada con el torneo 

más importante del balompié a nivel internacional. 

Bajo una perspectiva histórica, la información asociada a la ejecución de las Copas 

Mundiales de la FIFA, provee un punto de referencia de gran relevancia para la 
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contextualización de hechos sociales, sucesos políticos, gestión patrimonial y conservación 

de la memoria. 

Este proyecto contiene diferentes elementos que demuestran que el fútbol es un tema social 

insertado, en mayor o menor medida, dentro de la cultura del mundo, por lo cual crear una 

unidad digital de información, donde no existan barreras de espacio o de tiempo, pueden 

facilitar el conocimiento del devenir histórico que ha tenido la Copa del Mundo y aquellos 

hechos relevantes que ha dejado y con los que ha tenido alguna relación.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

La definición de estructuras dinámicas, como las unidades digitales de información, implica 

un trabajo multidisciplinar que propicie una mirada objetiva e independiente de la 

diversidad de contenidos existentes. Por lo anterior, resulta imperativo desarrollar equipos o 

redes de colaboración entre diversas disciplinas de manera que se facilite la elaboración de 

recursos y contenidos respaldados por múltiples enfoques de investigación y bajo principios 

de valoración documental. 

A partir de la definición de un esquema de interacción como la UDI, se evidencia la 

necesidad de crear procesos de formación orientados a la adquisición de competencias en 

herramientas multimedia y elaboración de contenidos interactivos. Lo anterior, buscando 

masificar el desarrollo de propuestas innovadoras y ajustadas a las demandas de un entorno 

continuamente cambiante y soportado por las TIC´s.  

Dada la apertura que se genera a raíz de la creación de contenidos interactivos, se sugiere la 

definición de talleres o esquemas de formación que proporcionen competencias básicas 

para trabajar modelos de digitalización que permitan la generación de recursos diferenciales 

y de conservación en torno a elementos o documentos representativos de un contexto 

histórico como lo es el caso de las Copas Mundiales de la FIFA. 

 

 

 

 

 

“Un hombre con ideas nuevas, es un loco hasta que sus ideas triunfan” 

 Marcelo Bielsa – Director Técnico de Fútbol 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. DATASET CONSTRUIDO 

 

Link de acceso: 

https://drive.google.com/file/d/1hcJwoZkQn8JvWVF42e-vBehDCg61mbn9/view 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1hcJwoZkQn8JvWVF42e-vBehDCg61mbn9/view
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ANEXO 2. IMAGEN INTERACTIVA DEL TROFEO DE LA COPA DEL MUNDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link de acceso: 

https://www.thinglink.com/scene/1375609937786306561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.thinglink.com/scene/1375609937786306561
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ANEXO 3. IMAGEN SUPERPUESTA DE EQUIPOS 

 

 

Link de acceso: 

https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=b27c6eea-2533-

11eb-83c8-ebb5d6f907df 

https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=b27c6eea-2533-11eb-83c8-ebb5d6f907df
https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=b27c6eea-2533-11eb-83c8-ebb5d6f907df
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ANEXO 4. IMAGEN SUPERPUESTA DE GUAYOS 

 

Link de acceso: 

https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=d13b653a-13f8-11eb-

83c8-ebb5d6f907df 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=d13b653a-13f8-11eb-83c8-ebb5d6f907df
https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=d13b653a-13f8-11eb-83c8-ebb5d6f907df
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ANEXO 5. IMAGEN SUPERPUESTA DE BALONES 

 

 

Link de acceso: 

https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=37108814-287a-11eb-

83c8-ebb5d6f907df 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=37108814-287a-11eb-83c8-ebb5d6f907df
https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=37108814-287a-11eb-83c8-ebb5d6f907df
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ANEXO 6. IMAGEN SUPERPUESTA DE ESTADIOS 

 

 

Link de acceso: 

https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=1a1d074a-1660-11eb-

83c8-ebb5d6f907df 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=1a1d074a-1660-11eb-83c8-ebb5d6f907df
https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=1a1d074a-1660-11eb-83c8-ebb5d6f907df
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ANEXO 7. IMAGEN SUPERPUESTA DE UNIFORMES 

 

 

 

Link de acceso: 

https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=0ebae416-1661-11eb-

83c8-ebb5d6f907df 

 

 

 

https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=0ebae416-1661-11eb-83c8-ebb5d6f907df
https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=0ebae416-1661-11eb-83c8-ebb5d6f907df


109 
 

ANEXO 8. MAPA INTERACTIVO 

 

 

 

Link de acceso: 

https://www.scribblemaps.com/maps/view/MAPA_INTERACTIVO_MUNDIALES/18Sk

N5cGDS 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.scribblemaps.com/maps/view/MAPA_INTERACTIVO_MUNDIALES/18SkN5cGDS
https://www.scribblemaps.com/maps/view/MAPA_INTERACTIVO_MUNDIALES/18SkN5cGDS
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ANEXO 9. LÍNEA DE TIEMPO MUNDIALES.  

 

 

Link de acceso: 

 

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1jP0vxD_EAFw

VSQF5Z8ABr1HtUAFQ4Z01DqMiDbi6XYI&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&h

eight=650 

 

 

 

 

 

https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1jP0vxD_EAFwVSQF5Z8ABr1HtUAFQ4Z01DqMiDbi6XYI&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1jP0vxD_EAFwVSQF5Z8ABr1HtUAFQ4Z01DqMiDbi6XYI&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1jP0vxD_EAFwVSQF5Z8ABr1HtUAFQ4Z01DqMiDbi6XYI&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&height=650
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ANEXO 10. MAPA DE RELACIONES 

 

 

 

Link de acceso: 

https://kumu.io/Monzon0513/copas-fifa#untitled-map 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kumu.io/Monzon0513/copas-fifa#untitled-map
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ANEXO 11. UNIDAD DIGITAL DE INFORMACIÓN 

 

 

 

Link de acceso: 

https://preview.shorthand.com/3U7yPXwc3eMyk1cZ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://preview.shorthand.com/3U7yPXwc3eMyk1cZ
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