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Introducción 

 

El fútbol mueve masas, llena estadios, vende productos, patrocina equipos, jugadores, 

crea sueños, ilusiones, pasiones, tiene sus heroes, sus mitos, sus tradiciones, sus rituales, 

está unido al mundo político, la globalización, la educación, el ocio y el tiempo libre, es 

escuchado o visto por los distintos medios de comunicación; en sí, alrededor del fútbol, 

de sus torneos, sus ligas y en especialel mundial se encuentra aspectos por estudiaren 

relación con la sociedad. 

 

Precisamente la sociología, especialmente la sociología del deporte,tiene gran 

importancia en este trabajo el cual tiene como propósito analizar e interpretarlos 

imaginarios sociales relacionados con el Mundial puesto que esto influye con las 

“visiones del mundo”, con los heroes, con sus azañas, con las mitologías y las 

cosmologías, como mecanismo indirecto de reproducción social, como sustancia 

cultural histórica, tiene que ver con los “estereotipos”, lo que trasciende a escenarios 

políticos, sociales, estéticos, tecnológicos, culturales y simbólicos, y los cambios que 

ocurren en los individuos, en la sociedad, o cómo influyen estos en el deporte. 
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Planteamiento del problema 

 

 

SegúnCoakley (2002) citado por la UNAD (lección 13): “la sociología del deporte es 

una subdisciplina que enfatiza en la relación entre el deporte y la sociedad, su ámbito 

comprende la acción individual y del grupo en su relación social con el deporte, se 

ocupa de cómo la sociedad cambia al deporte y cómo el deporte puede provocar 

cambios en la sociedad”. 

La sociología del deportecobra fuerza entre las décadade los 60’ hasta  los 80’, por la 

vinculación de los medios de comunicación, en especial la televisión.  

 

Coakley (2002) señala que es improbable que el origen de una sociología del deporte 

se deba únicamente al mero hecho  de que el deporte forme parte de la sociedad. Según 

su criterio, lo que provoca un interés por el conocimiento dentro del deporte es:  

 

El marcado interés que mostraron los organizadores del deporte ante la gama de 

problemas que este generaba. 

La creciente popularidad que cada vez lograba el deporte sobre todo a través del 

espectáculo. 

El interés político y económico que comenzaba a despertarse a través del deporte. 
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Entre los temas que aborda la sociología, están los imaginarios sociales, puesto que 

estos impactan en los aspectos políticos, sociales, estéticos, tecnológicos, en la ciencia y 

en el conocimiento, pero también en la cultura. El punto central de este trabajo tiene que 

ver con lo simbólico, trascendiendo diferentes aspectos como: lo económico, el 

consumo, la política, la cultura, las percepciones, las instituciones. 

 

“En efecto, el mundo actual no sólo está lleno de actividades deportivas, sino 

que muy probablemente el deporte sea uno de los mecanismos de socialización 

más difundidos y, ahora, arraigados. En esa vena, no es arbitrario que se busque 

entender los procesos y procedimientos de identidad social en el mundo 

estudiando –investigando- los deportes.”(Antezana, 2003. p. 85). 

 

Nelson Mandela con el mundial Sudáfrica 2010 enseñó a la gente queel deporte tiene 

el poder de transformar el mundo, tiene el poder de inspirar, de unir a la gente como 

pocas cosas; tiene más capacidad que los gobiernos de derribar las barreras sociales, 

especialmente para Sudáfrica, permitió al mundo entero romper con los imaginarios 

venidos del prejuicio, la ignorancia y turismo: continente negro, temperaturas altas, 

paisaje de safaris, leones en desiertos, incapacidad de organizar un evento planetario, 

mundo tribal pobre, de robo y violencia. Pero también permitió descubrir un continente 

que tiene estaciones, que hace frío, que hay geografía de altura, que hay ciudades de 

gran calidad, que hay población blanca, que existe gente capaz de organizar un evento 

mundial y que hay instituciones.  
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El fútbol, es parte de la historia, es cultura, es globalización, es un mercado, creador 

de conflictos, de uniones, de progreso, de consumismo, de salud, de educación, 

formador de valores, creador de héroes, un sueño anhelado por jugadores, entrenadores, 

hinchas, administrativos, narradores, comentaristas, médicos, porristas e incluso 

investigadores,como lo menciona Schama (1995)“donde los símbolos e identidad 

nacional serían incompletos y perderían mucho de su continuidad y capacidad de 

encantamiento sin la mística y la tradición de un territorio particular que explorado, 

mapeado y vivido se transforma en "casa"” (p. 15).El fútbol es una tradición creada por 

magia e imaginarios 

 

Los imaginarios sociales están íntimamente relacionados con los factores culturales, 

institucionales y políticos, por lo que Castoriadis (1975) citado por Moreno y Rovira 

(2009) afirma que las necesidades humanas son construcciones sociales que varían a lo 

largo de las culturas y del tiempo. 

 

En ese sentido como lo menciona Quitián (2010) el fútbol ha jugado un papel 

preponderante en la construcción de imaginarios nacionales e identidades. Los ejemplos 

más próximos son los de Uruguay, Argentina y Brasil; entidades nacionales imaginadas 

desde un estilo de jugar al fútbol, reconocidas mundialmente: el rioplatense de 

“celestes” y “albicelestes” y el del ‘jogo bonito’ de los “verdeamarelos” (inspirados en 

la gambeta y contrastados con el football association británico). Por lo que no es gratuito 

que en los discursos cotidianos hegemónicos (los de la prensa; los del bar, los de la 

calle) se diga que Uruguay es la “nación del fútbol”; que Argentina “además de exportar 
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cereales y carne también envía al exterior cuerpos (de futbolistas y bailarines de tango)” 

y que Brasil “es carnaval y fútbol” (DaMatta, 1982). Estereotipias narrativas que tienen 

la fuerza de posicionar imágenes que son a la vez espejo y máscara (Archetti, 1999). 

 

En el caso colombiano, podría decirse que permanece el fantasma de lo que fue el 

Pibe Valderrama, Asprilla, Higuita, donde transcurrieron muchos años de silencio, 

mundiales sin ver a la selección Colombia participar, esto hizo que se tuviera una 

generación de jóvenes con una imagen “vaga” de lo que es vivir ese evento mundialista. 

 

Ahora se vive en una época donde el fútbol se ha ido revindicando: se ven grandes 

jugadores en equipos europeos, en las canteras de los equipos nacionales, grandes 

prospectos, niños y jóvenes apasionados y estudiados,nuevos ídolos, héroes, ejemplos a 

seguir como Radamel Falcao, James Rodríguez, Yepes, David Ospina, Fredy Guarín, 

Teófilo, entre otros, creando una nueva generación, con un esquema distinto a lo que 

estaba ocurriendo en la década de los 90’, jugadores con un buen nivel de educación, 

con familias, creyentes en Dios, deseados por equipos internacionales, patrocinados por 

grandes marcas. 

 

El fútbol, como deporte es conocido, jugado, visto desde cualquier parte del mundo, 

ningún otro acontecimiento deportivo logra captar la atención de tanta gente, 

convirtiéndose en un espectáculo de masas. Desde su primera edición celebrada en 

Uruguay en 1930, el evento mundialista no ha dejado de crecer en prestigio y 

popularidad. 
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Apartir de las reflexiones anteriores y citando a Gómez (2009): 

 

 “los imaginarios no están en un territorio, si no en las animaciones de la 

representación grupal del juego entre el imaginario y lo real. El territorio va más 

allá de su representación geográfica espacial, está acompañado de un sentir, de 

una simbología propia que lleva consigo cada uno de sus habitantes a donde 

quiera que vaya”.(p. 46) 

 

Es un elemento decisivo que impulsa a la acción, por lo que la relevancia que el 

imaginario adquiere es debido a su fuerza actuante, no a una simple representación. En 

este sentido el presente proyecto tuvo como propósito conocer los imaginarios frente a 

la participación de Colombia en le mundial de fútbol 2014, para lo cual se plateó la 

siguiente pregunta:  

¿Cuáles son los imaginarios frente a la participación de la selección colombiana de 

fútbol en el Mundial Brasil 2014? 

 

  

Justificación 

 

 

Los imaginarios como construcción social de la realidad dan una condición cognitiva. 

La realidad es construida, hace parte del lenguaje y la imaginación. Los imaginarios son 
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construcciones colectivas que se manifiestan de manera local, global que se distingue en 

una antropología de los deseos. En los grupos sociales pueden encontrarse coincidencias 

en los “puntos de vista” que generan unos códigos compartidos, experiencias 

reconocidas, empatía, significados compartidos, expresando el tener un fragmento o un 

imaginario en común que les permite tener un vínculo social y vivir la ciudad con 

similitud. (Gómez, 2009), por lo que este megaevento deportivo, reune una gran 

multitud de personas, pero no solo en el lugar donde se realiza, sino que paraliza casi al 

mundo entero, pues como lo menciona Valdano (2007), delantero derecho de la 

Argentina campeona de México 86, “el fútbol es el primer productor de conversaciones 

en el mundo”. 

 

El fútbol se convirtió en una pasión que mueve, el “amor” por un equipo, en una 

forma de unir a la familia, los amigos, y que cuando juega la selección se olvida un poco 

esa rivalidad que existe entre los equipos nacionales y todos se unen a apoyar a un país, 

trasciende a escenarios políticos, sociales, estéticos, tecnológicos, culturales y 

simbólicos. 

 

Pero esta duración en el tiempo, experimentable por los sujetos, si bien es un modo 

de continuidad en la existencia, tiene también sus límites. Dicho de otra manera: la 

duración implica una tensión entre dos situaciones de duración y de no-duración; aquella 

en la que algo “todavía no...” ha entrado en el campo de la experiencia, en el ámbito de 

la existencia más allá del pensamiento o el deseo de un sujeto, (antes del inicio del 

mundial) y aquella otra en la que “ya sí...” aparece en la existencia (ocurrido el evento 
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del Mundial). Quedan así fundidos en uno el pasado y el futuro, para observar cómo la 

sociedad cambia al deporte y cómo el deporte puede provocar cambios en la sociedad. 

 

A partir de lo anterior, el presente estudio intenta comprender: ¿Qué significa para 

ellos el regreso de la selección colombia a un mundial despues de 16 años? ¿Qué 

significado tuvo este evento?, ¿Qué situaciones o actividades cambiaron ¿Qué es tener 

la camiseta puesta?  ¿Qué tan lejos creen que podía llegar la selección colombia? 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Identificar los Imaginarios  frente a la participación de la selección colombiana de 

Fútbol en el Mundial Brasil 2014. 

 

Objetivos Específicos 

 

Analizar las ideas de un grupo de colombianos frente a la participación de la 

Selección Colombiana de Fútbol en el Mundial Brasil 2014. 

 

Describir las actitudes generadas en los participantes frente a los imaginarios en torno 

a la selección colombiana de fútbol. 
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Marco conceptual 

 

 

“La sociología es la disciplina científica que estudia las formas sociales tal 

como estas se dan en la realidad, dejando a un lado toda consideración valorativa 

de las mismas. Por formas sociales se entienden tanto las relaciones 

circunstanciales entre los hombres como aquellas, por su fuerza, dan lugar a 

estructuras estables (grupos sociales).)” (Jackson, 1976. p. 83). 

 

Para el caso de la sociología del deporte, se podría interpretar que tiene como 

propósito el desarrollo de una teoría que permita interpretar y explicar las acciones y 

comportamientos observables en relación con la estructura de la institución deportiva así 

como los factores sociales, políticos y culturales que se presentan como causas y 

también como consecuencias del mismo. 

 

En este sentido, el concepto de imaginario ha sido utilizado para enfatizar el carácter 

construido de la realidad social, es decir, el postulado de que toda comunidad de sujetos 

actúa en función de instituciones que son creadas por ellos mismos y que tienen la 

capacidad de reglamentar la vida cotidiana, sobre todo mediante la educación, la 

socialización y la formación de aparatos coercitivos.Los sujetos imaginan necesidades y 

luego luchan por su institucionalización, tratándose de dos momentos que representan la 

constante transformación histórica del orden social. Los imaginarios sociales están 

íntimamente relacionados con los factores culturales, institucionales y políticos, por lo 
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que Castoriadis (1983) afirma que las necesidades humanas son construcciones sociales 

que varían a lo largo de las culturas y del tiempo. (Moreno & Rovira, 2009). 

 

Junto a otros deportes, el surgimiento del fútbol fue contemporáneo a la 

construcción del Estado-nación (Elías, 1986). Su desarrollo no sólo constituyó 

un vehículo a través del cual las naciones pudieron organizar sus comunidades 

internamente, sino que, además, sirvió para exponer al resto de naciones las 

propias proezas y superioridad en el terreno de las disputas simbólicas. La 

extensión del juego a todas las capas sociales originó un sentimiento de 

“pertenencia común” entre los sectores desarraigados de las modernas urbes 

surgidas con la revolución industrial, que evidenciaba la capacidad de creación 

de comunidad propia del fútbol. Como ha sugerido Wahl, “al recomponer 

identidades colectivas, el fútbol contribuiría a dar un nuevo equilibrio a las 

sociedades industriales modernas” (Wahl, 1997, p. 51). 

 

La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber. A medida que el 

deporte se ha hecho industria, se ha ido desterrando la belleza que nace de la 

alegría de jugar porque sí. En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional 

condena lo que es inútil, y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa 

locura que hace que el hombre sea niño por un rato… jugando sin saber que 

juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. (Galeano, 2010. p. 2). 
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Eso hace que el fútbol sea un deporte conocido mundialmente, y este tiene sus 

estudios divididos en dos grandes ramas, en la “Educación física” y en la “Medicina”, 

las cuales han sido desarrolladas por  la literatura pura y el periodismo deportivo. En 

Colombia, como nos lo menciona Quitián (2007) conviene decir que su aspecto más 

examinado es el de la violencia asociada a él, empezando por el fenómeno de las barras 

bravas –quizá el menos entendido y asimilado por el estamento político- del que existe 

un respetable número de tesis de grado, artículos, ponencias y estudios con forma de 

libro y el del narcotráfico que también presenta publicaciones para mostrar.  

 

Por lo que en el campo de estudio que se trabaja este proyecto no se tienen muchos 

antecedentes, un punto de vista que nos permitirá enteder un poco mas el fútbol, pero en 

lo que concierne a sus seguidores, expectadores y/o hinchas en un momento tan 

importante para este deporte como lo es el mundial de fútbol. Esto desde el punto de 

vista de la sociología,  ya que como lo indica Jackson (1976) la sociología es la 

disciplina científica que estudia las formas sociales tal como estas se dan en la realidad, 

dejando a un lado toda consideración valorativa de las mismas. Por formas sociales se 

entienden tanto las relaciones circunstanciales entre los hombres como aquellas, por su 

fuerza, dan lugar a estructuras estables (grupos sociales). (p. 83)y aun mas 

especificamente desde su subdiciplina de la sociología deportiva. 

 

El objeto de estudio de la Sociología del deporte es el desarrollo de una teoría que 

permita interpretar y explicar las acciones y comportamientos observables en relación 
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con la estructura de la institución deportiva así como los factores sociales, políticos y 

culturales que se presentan como causas y también como consecuencias del mismo. 

 

TambiénCoakley (2002), señala que: “la Sociología del Deporte tiene como 

objeto de estudio los fenómenos relacionados con la organización del deporte, 

sobre todo por el hecho de que dicha organización casi siempre depende de 

intereses ajenos al deporte ya sean políticos económicos o de otro tipo. Los 

estudios sociológicos dentro del deporte pueden llegar a generar explicaciones a 

problemas de la familia y la economía, pueden sugerir una redefinición de roles 

entre hombres y mujeres ya que el deporte supone toda una serie de 

comportamientos y procesos sociales que no solo explican las estructuras del 

mismo sino a la estructura social por la cual el deporte existe como actividad”. 

 

Bourdieu, (1990) menciona que no es posible comprender directamente lo que 

son los fenómenos deportivos en un momento dado dentro de un medio social 

determinado si sólo se les relaciona de manera directa con las condiciones 

económicas y sociales de las sociedades correspondientes; la historia del deporte 

es relativamente autónoma, y aunque está marcada por los grandes 

acontecimientos de la historia económica y política, tiene su propio ritmo, sus 

leyes de evolución y sus crisis, en pocas palabras, su cronología 

específica.(p.194). 
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Por ello esta investigación va mas alla de las influencias politicas y economicas que 

tiene el fútbol en la sociedad, se quiere analizar lo que algunas personas viven, sienten, 

interpretan, perciben, referente a un evento tan importante como lo es el mundial, y aun 

mas especialmente en esta versión brasil 2014, pues para los colombianos es ver a su 

selección participar despues de 16 años de ausencia, es decir, conocer cuales son los 

imaginarios de un grupo de personas colombianas frente a la participación de la 

selección colombiana de fútbol en el Mundial Brasil 2014. 

 

“El concepto de imaginario ha sido utilizado para enfatizar el carácter 

construido de la realidad social, es decir, el postulado de que toda comunidad de 

sujetos actúa en función de instituciones que son creadas por ellos mismos y que 

tienen la capacidad de reglamentar la vida cotidiana, sobre todo mediante la 

educación, la socialización y la formación de aparatos coercitivos.Los sujetos 

imaginan necesidades y luego luchan por su institucionalización, tratándose de 

dos momentos que representan la constante transformación histórica del orden 

social. Los Imaginarios Sociales están íntimamente relacionados con los factores 

culturales, institucionales y políticos, por lo que Castoriadis afirma que las 

necesidades humanas son construcciones sociales que varían a lo largo de las 

culturas y del tiempo.” (Moreno & Rovira, 2009). 

 

En este contexto, no hay realidades únicas en virtud de la condición de sociedades 

pluriétnicas y pluriculturales regidas por sistemas de comunicación diferenciados por 

códigos, que van apareciendo históricamente para responder a las exigencias del 
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entorno; por tanto “la construcción del sentido sólo es posible por la asunción de la 

complejidad y no por la simplificación”. 

 

En el ámbito general de los sistemas sociales, los imaginarios sociales operan como 

un meta-código. Ello quiere decir que su operación no se limita a un sistema 

diferenciado particular sino que trabaja en el campo de la comunicación intersistémica... 

Opera propiamente en el campo de construcción de realidad respondiendo a intereses 

generales, de las organizaciones particulares o de los individuos. 

 

Aunque esta investigación esta dirigida a personas colombianas, estas vivieron el 

mundial desde distintos lugares, una oportunidad que nos da de conocer si existen 

diferencias o similitudes en las experiencias que vivieron cada uno de los ellos. 

 

Lo anterior significa que los imaginarios operan en un medio, en virtud del cual 

poseen “referencias semejantes de percepción (espaciales, temporales, geográficas, 

históricas, culturales, religiosas, etc.), de explicación (marcos lógicos, emocionales, 

sentimentales, biográficos, etc.) y de intervención (estrategias, programas, políticas, 

tácticas, aprendizajes, etc.)”. 

 

Los imaginarios no son solo “imágenes” son epifanías “son la encarnación a 

la manera de augur, ver lo que de otro modo no podría ver, es decir acceder a 

dimensiones invisibles de la realidad y percibir allí información precisa acerca 

del significado profundo, estratégico de las cosas y de los hechos” (Silva, 2007, 
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p.183). Se consideran como un resultado de la globalización, es un proceso 

político, económico, social y cultural que afecta a todo el mundo; por lo que el 

ser sede de un mundial de fútbol y unos juegos olímpicos, es para Brasil uno de 

sus retos, ya que los brasileños son conscientes que de estos, se desprenderán una 

serie de elementos importantes para su consolidación como potencia emergente. 

Brasil, usa la cultura dentro de sus políticas por medio del idioma, la religión, las 

grandes empresas como Petrobras, y hasta por medio del deporte. (Rodríguez, 

2011). 

 

Y aunque existen ideas contradictorias acerca del fútbol: "…Al medio día, 

cuenta mi mamá, volviendo juntos de la oficina, mi papá quiso oír las noticias 

sobre el crimen de Luis Felipe Vélez, pero en todas las emisoras de radio no 

hablaban, de otra cosa que de fútbol. Para mi papá el exceso de noticias 

deportivas era el nuevo opio del pueblo, lo que lo mantenía adormecido, sin 

nociones de lo que de verdad ocurría en la realidad, y así lo había escrito varias 

veces. Estando con mi mamá le dio un puñetazo al volante y comentó con rabia: 

“la cuidad se desbarata, pero aquí no hablan sino de fútbol”. Dice mi mamá que 

ese día estaba alterado, con una mezcla de rabia y tristeza, casi en el borde de la 

desesperanza…” (Abad. 2007, p. 238); Galeano menciona: ¿en que se parece el 

fútbol a Dios?. En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la 

desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Por lo que este tipo de estudios 

mejoran la interpretación que se le da  fútbol por fuera de las canchas. 
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Así no se constituye como campo específico de conocimiento objetivo o de 

proyecciones de deseos subjetivos, sino que establece una matriz de conexiones entre 

diferentes elementos de la experiencia de los individuos y las redes de ideas, imágenes, 

sentimientos, carencias y proyectos que están disponibles en un ámbito cultural 

determinado. 

 

Para Compostela citado por Pintos, L.(1995, cap5) los “Imaginarios sociales”, 

son: 

 

Los lugares o ámbitos de creación de imágenes con sentido que nos permiten 

acceder a la interpretación de lo social;  los lugares de lectura y codificación / 

decodificación de los mensajes socialmente relevantes; los esquemas que 

permiten configurar / deformar la plausibilidad de los fenómenos sociales; no 

representaciones concretas (signos, símbolos, etc.) sino esquemas (abstractos) de 

representación hacia los que se orienta la referencialidad social (el “poder”, el 

“amor”, la “salud”, etc.)  

 

La función de los imaginarios sociales consiste en proveer a determinados 

fenómenos sociales de una consistencia especial que se suele denominar con el 

nombre de realidad (y contraponer, por tanto, con lo “ficticio”, la “apariencia”, el 

“simulacro”, la “utopía”, etc.).  
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 Esta función de construir lo social como realidad para un grupo determinado 

de personas se hace operativa a través de un procedimiento que comporta, al 

menos, las siguientes fases:  

 

Elaboración de una distinción central (que puede ponerse en evidencia o 

permanecer oculta) que genera el espacio del imaginario bifocalmente siguiendo 

el modelo de la elipse; inscripción de esa curva en un eje de coordenadas cuyas 

abscisas representarían la duración del Imaginario y cuyas ordenadas 

especificarían el grado de complejidad institucional o institucionalización; 

constitución de varios campos semánticos que concentran en un concepto, 

acción, sentimiento, etc. La significatividad plural de los imaginarios bajo 

diferentes horizontes hermenéuticos generando, degradando, resaltando o 

cambiando el sentido social para diferentes grupos sociales. (Compostela. 1995) 

 

Así se puede definir que el imaginario es un proceso psíquico perceptivo entendido 

como un deseo, pero principalmente es una forma de entender el mundo. Es una forma 

de representación (dominio de la lógica), y aunque estos son individuales, las personas 

pueden compartir esas ideas y convertirse en imaginarios colectivos y por ello públicos 

que terminan con construcción social de la realidad, dando una condición cognitiva.  

 

La realidad es construida, hace parte del lenguaje y la imaginación. Los imaginarios 

son construcciones colectivas que se manifiestan de manera local, global que se 

distingue en una antropología de los deseos. La construcción de imaginarios como 
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construcción social de la realidad que se entienden como inscripción psíquica y por eso 

tenemos una lógica representativa.  

 

Los imaginarios se están entendiendo como esquemas socialmente construidos con 

un elevado grado de abstracción, situados temporalmente y que implican una 

secuencialidad, priorización y jerarquización de las percepciones. Son los imaginarios 

los que permiten, entonces, percibir, explicar e intervenir lo que en cada sistema social 

diferenciado se tenga por realidad. 

 

 

Marco metodológico 

 

 

Al tener como bases pricipales la sociología deportiva y los imaginarios sociales se 

determanina que esta es una investigación cualitativa, puesto que se centra 

fundamentalmente en utilizar la recolección de datos (descripciones detalladas de 

situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus 

manifestaciones) sin medición numérica para descubrir o afinar preguntas de 

investigación en el proceso de la interpretación. 

 

El enfoque cualitativo nos permite ver que hay una realidad que descubrir, construir e 

interpretar, puesto que la realidad es la mente, contenido que esta en cada individuo, 

grupos y culturas, ya que el mundo social es “relativo”, aceptando así  la subjetividad, 
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por lo que nuestro instrumento de investigación es la entrevista que se aplicara 

indivudualmente a cada persona que participe voluntariamente en este trabajo (la 

muestra de voluntarios son frecuentes en ciencias sociales y médicas, por lo que a esta 

clase de muestra tambien se le llama de autoselección, ya que las personas responde 

activamente a una invitación), en este caso una entrevista semi-estructurada, para 

identificar los imaginarios que se pudieron presentar frente a la participación de la 

Selección Colombia en el mundial Brasil 2014. 

 

Danhke citado por Hernández, Fernández y Baptista (2003):“El alcance que 

presenta esta investigación, es descriptivo, la importancia de este tipo de alcance 

es que nos da un resultado el cual podemos comparar y analizar para dar un 

desarrollo de la a la pregunta problema y los objetivos plateados en esta 

investigación. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.”(p. 117) 

 

Al comprender que los imaginarios sociales están íntimamente relacionados con los 

factores culturales, institucionales y políticos, de los cuales se quiere describir sus 

efectos o influencias después de ocurrido el mundial Brasil 2014 en cada individuo, así 

la comprensión e interpretación de los imaginarios sociales construidos sobre el mundial 

de fútbol Brasil 2014 puede ser estudiado de la fenomenología, dado que “su interés 

recae sobre el problema de la interpretacióndel sentido del mundo, la fenomenología es 

la filosofía de la experienciaa partir del cual el mundo recibe un sentido”(Herrera, 2003. 
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p.1. ),ésta permite identificar y analizar la condición del individuo en su contexto social 

y la manera de como sus actos lo ponen en relación con su entorno, por lo que el análisis 

está orientado a comprender los imaginarios de las personas en torno al mundial de 

fútbol Brasil 2014.   

 

Procedimiento metodológico 

 

Fase 1: Descripción del problema, apoyándose en la recolección de información, 

análisis bibliográfico y antecedentes teóricos, para la formulación de la pregunta 

problema.  

 

Fase 2: Elaboración del instrumento para la recolección de información. Una 

entrevista de clase semi-estructurada, pues permite alternar preguntas estructuradas con 

preguntas espontáneas, que al recolectar los datos proveerá un mayor entendimiento de 

los significados y experiencias de las personas. 

 

Fase 3: Análisis de información y resultados. 

 

Contexto poblacional 

Las personas que participaron en el estudio, fueron vinculadas bajo los siugientes 

criterios:  

 

1. Quienes asistieron al mundial. 

2. Personas que reciden en Colombia y fuera del país. 
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Categorías de análisis: 

Responder la pregunta sobre los imaginarios sociales frente a la participación de la 

selección colombia en el mundial Brasil 2014, se orientó bajo las siguiente  categorías: 

 

Tabla 1. Categorías de estudio 

 

Categoría Sub-categorías Tendencias 

 

Imaginario 

Social 

Participación y 

Desempeño 

Conocer las expectativas que tuvieron los 

encuestados de hasta donde llegaría la selección, el 

desempeño que tuvieron, y sus ideas frente a los 

obstáculos que se presentaron.   

Simbología Comprender el significado que le daban a las cosas. 

Lo cotidiano Identificar el impacto que tuvo este evento en el 

entorno de las personas, en los país donde viven, en 

su vida cotidiana y la influencia que pudieron. 

El Rol Impacto de la selección, imaginario versus la 

realidad. 
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Análisis de resultados 

 

Este apartado evidencia el desarrollo de las categorías a partir de las entrevistas. 

 

Desempeño y participación de la selección 

 

Los contenidos fundamentales de dicha información se relacionan con los cambios en 

la dirección técnica de la selección, la cual generó dudas, pues el cambio crea 

expectativas, el cambiar una tradición crea incertidumbre. “Yo apoyaba el proceso del 

Bolillo y de Leonel. Cuando nombraron a Pekerman no tenía mucha fe” (S2), sin 

embargo, este imaginario fue transformándose, “vi a un grupo de colombianos 

celebrando porque habíamos ganado un partido y me dijeron que si ganábamos el 

siguiente, calificábamos para el mundial. Entonces busque donde poder ver el próximo 

partido” (S6), este personaje unió a un equipo, unio amigos, familias, un país, “se crea 

unidad y alegría cuando todos apoyan la selección. Estos logros también sirven para que 

los colombianos se den cuenta que se puede triunfar. También demostró que es más fácil 

ganar si se trabaja en equipo bajo una dirección apropiada. Esto representaba el triunfo 

de un equipo no de un individuo”(S7), esto evidencia que se pasó de convertir a 

personas escépticas a seguidores del nuevo técnio, donde con hechos, resultados, trabajo 

duro, ignorar comentarios que los medios hacian, se convirtió en el héroe que todos 

quieren, aprecian y respetan, “un héroe, un grande, un verraco, primero porque no se 
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dejó de los medios, de la prensa, de la federación, el vino a trabajar y eso fue lo que 

hizo, es un icono,... Pekerman, un moustro, un moustro total.” (S1).  

 

Todo buen líder, en momentos desicivos, hace falta y aunque encontramos que todos 

estaban contentos con lo realizado por la selección, los entrevistados expresan que en 

ese juego contra el dueño de casa, Brasil, la fuerza, el juego, la mentalidad de Falcao 

hizo falta: “Falcao nos hizo falta en el partido contra Brasil porque tal vez hubiera sido 

un referente que le hubiera transmitido calma al equipo... hubiera transmitido mayor 

temor a la defensa de Brasil, temor que transmite un jugador que se convierte en un 

referente a nivel mundial.” (S3).  

 

De otra parte, se identificaron  nuevos ídolos, y aunque para algunos son solo a nivel 

nacional, para otros ya se tienen jugadores de reconocimineto internacional que van ha 

estar como referentes en la historia fútbol: “Si claro, el Pibe, el tino, Juan Pablo Ángel, 

Oscar Córdoba, tenemos para rato, hemos hecho historia, nos falta juicio para que se vea 

bien ante el mundo pero si tenemos de donde escoger.” (S4).  Por último, se sabe que la 

selcción está marcada por la historia, por las hazañas hechas por una anterior 

generación, y que todos los colombianos esperaban que ese referente historico fuera 

superado, que no solo era llegar al mundial, sino poder ver que era hora de dejar una 

mejor huella, y lo mejor es notar como este equipo logró hacer realidad esa expectativa 

y superar lo que ellos mismos imaginaban “llegamos hasta cuartos, superamos lo que 

hicimos en el 90’, hubiéramos querido más con lo que vimos, y nos merecíamos mas.” 
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(S1) “Pensé que podía pasar con seguridad a octavos de final. Mi aspiración era que se 

hiciera un mejor papel que el hecho en Italia 90.” (S7). 

 

Simbología 

 

Se observa, cómo para los entrevistados el uso de la camiseta era importante, era una 

forma de apoyo a su selección, creando un fuerte sentimiento de identidad nacional: 

“creo que nunca me sentí tan patriota como en esos momentos me sentía, me hacía 

sentir imponente, me hacía sentir único, me hacía sentir muy orgulloso, no solo si la 

tenía puesta, sino verla en las otras personas, maravilloso, y que todo el mundo la 

respetaba grande, la respetaba como nada, como la última que podía tener... créeme 

que te hace sentir, ansiedad, adrenalina, sentirse, en mi caso que estuve por allá, 

sentirse en casa, que eso es maravilloso.” (S1) “es rico llevarla puesta, no es una 

prenda más, es otra piel.” (S4); y no solo querían trasmitir todo eso por medio de la 

camiseta, las manillas, pintarse y especialemente la bandera, eran otra parte importante 

de la indumentaria: “la bandera la poníamos como si fuera la fiesta patria, yo usaba 

manillas y pintura en la cara.”(S4) “me pintaba la cara, en la mitad de la cara una 

ramitas con el amarillo azul y rojo, llevaba unas gafas de Colombia, llevaba mi gorrero 

de bufón, llevaba mi bandera, porque la bandera no podía faltar” (S1); el himno 

nacional era cantado, era esa forma de quererle trasmitir energía al equipo sin importar 

que tan cerca o lejor estuveran los jugadores, y una experiencia colectiva que marcó mas 

ese sentimiento de orgullo, “no solo lo cante sino que lo llore. Como lo contaron las 

noticias, todo el estadio canto a capela la segunda parte del himno. A mí la voz no me 

salía, cantaba con las lágrimas, intentando guardar eso por siempre en mi cabeza. Fue 
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muy emocionante.” (S2) “En el primer partido llore de la emoción, el oírlo coreado por 

cientos y cientos de personas, y escuchar que siguieron cantándolo sin importar la 

música fue una cosa brutal, no me imagino eso siendo los jugadores, , si en la casa casi 

me desgarro la garganta cantándolo no me imagino de jugador o de espectador. (S4).  

 

Referente al album y las laminas, se encuentra como un hobbie, donde para los que 

las coleccionan es una forma de guardar ese recuerdo de la historia: “Huy 

significativamente, estamos representados en 23 guerreros, claro, ese álbum tiene 

mística tiene un saborcito cafetero delicioso.” (S4), “Alegría, orgullo y ganas de 

completar el equipo rápido jajaja.” (S2). 

 

Rol 

 

Los datos anteriores muestran como característica que la mayoría se consideran 

hinchas y espectadores, al estar pendientes de todos los juegos de la selección, y más por 

lo que algunos hicieron por estar al lado del equipo. “En el rol de hincha, los vi todos los 

partidos y los que no trasmitían los busque, es un evento que paraliza al mundo, no me 

lo podía perder.” (S4), “De súper hincha. Porque tuve que renunciar y asumir muchos 

gastos para ir a Brasil a acompañar al equipo” (S2); frente a los agüeros o ritos, algunos 

involucraban alguna acción religiosa (rezar, darse la bendición: “Trataba de empezar a 

ver el partido desde el principio para pararme a cantar el Himno Nacional, porque sentía 

que si no lo cantaba y si no me ponía mi camiseta y manillas, al equipo le iba a ir mal...” 

(S6) “Cogí como ese ritual, esa cábala como se dice, siempre echar un madrazo y 

echarme la bendición, es algo irónico no, es algo como contradictorio” (S1); y aquí 
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tambien podemos resaltar el impacto que tienen los imaginarios, pues fueron tan altas 

las expectavivas creadas frente a la selección, que la mayoría pidieron vacaciones y 

como se anotó en párrafos anteriores hasta renunciaron: “…es más como seré de 

aficionado que pedí vacaciones para verlo.” (S4), “Si, a pesar de que muchas empresas 

apoyaron a dar ciertos espacios para poder ver los encuentros deportivos de la selección 

Colombia. Si influye, eso depende, en el caso de trabajar en la empresa privada, influye 

las determinaciones que den las directivas o los jefes directos de uno.”(S5); referente a 

la despedida algunos la vieron o leyeron algo, pero para la mayoría fue mas significativa 

la bienvenida, por el hecho de ver a los colombianos unidos por una misma razón, y una 

forma de poderle agradecer al equipo por el buen desempeño que tuvieron: “Vi la 

despedida y participe de la bienvenida, son héroes, para mi si cuenta como algo, y la 

bienvenida fui con mi sobrino gritamos y lloramos juntos al ver a la selección en ese 

bus.” (S4)“Mucha alegría por ver a la gente movilizandose en forma pacífica” (S7). 

Estos muchachos quedaron como héroes por escribir una nueva historia del fútbol 

colombiano: “Excelente, ¿5 estrellas?, les doy 5 estrellas, me pareció fenomenal, creo 

que hizo más de lo que esperábamos, creo que nunca esperábamos marcar tantos goles 

en tan poquitos partidos, creo que no pensamos en verlos jugar como jugaron, creo que 

no pesamos llegar a sentir ese orgullo en ganar cada partido, es más, tener en este 

momento a un colombiano como el máximo goleador del mundial,  entonces creo que 

cumplió muchas expectativas, supero las expectativas que teníamos en ellos.” (S1), 

“Muy bueno. Superaron las expectativas, que por si eran buenas.”(S3).  
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Conclusiones 

 

En este proyecto se identificaron algunos imaginarios que se conformaron entre la 

etapa de clasificación y el transcurso del mundial de fútbol Brasil 2014, relacionados 

con experiencias previas, en si lo hecho por la selección de la decada de los 90. 

 

La simbología es un punto muy importante en este proyecto, como la camiseta de la 

selección, unas manillas, la pintura y la bandera eran indumentaria infaltable, era una 

forma de trasmitir que estaban orgullos de la selección que los estaba representando en 

el mundial, era esa forma que desde lejos o cerca querían hacer sentir la selección como 

en casa, que jugaban de locales. El himno, fue cantado por todos, era la manera de 

trasmitirle a la selección toda la energía.  

 

Entre las actitudes generadas en los participantes frente a los imaginarios en torno a 

la selección colombiana de fútbol, se encontró que muchos pidieron vacaciones para no 

perderse nada, algunos renunciaron, si estaban trabajando llegaron a recurrir a 

incapacidades, cambios de turno; las empresas buscaron mecanismos para no verse 

afectas, como dar espacios para que las personas vieran los partidos y después se 

recuperáran esas horas. Se encontró que no sólo fue ver los partidos, sino el reunirse con 

amigos o familiares. Y lo que les pareció positivo estuvo relacionado con el disfrutar en 

un ambiente de “paz”.  
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Aportes y recomendaciones 

 

Aunque son pocos los estudios en Colombia referente al tema de los imaginarios 

sociales y el fútbol, es necesario incetivar el inicio de estos proyectos para identificar las 

influencias que puede tener individual y colectivamente este tipo de eventos. 

 

Lograr una mayor comprensión sobre los imaginarios, abre la puerta para que no sólo 

se interrogue por los imaginarios sociales al finalizar este tipo de megaeventos, sino 

antes y durante de los mismos.  

 

Por último, se considera pertinente realizar un estudio que permita establecer 

similitudes y/o diferencias entre quienes vivieron los mundiales de la decada de los 90 y 

el mundial Brasil 2014. 
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Anexos 

 

 

Instrumento  

Formato entrevista semi-estructurada 

 

Esta entrevista es un mecanismo que permitira identificar los imaginarios sociales 

frente a la presentación de la selección colombia en el mundial Brasil 2014, por medio 

de preguntas y la interacción con el entrevistado. Esta entrevista cuenta con 4 categorias 

(Participación y desempeño, simbología, lo politico o la politica y el rol). 

 

Participación en el mundial  

1. ¿En qué País vive? 

2. En el lugar donde usted reside, desde el proceso de clasificación al 

Mundial Brasil 2014 ¿Cómo vio el rendimiento de la selección Colombia? 

3. ¿Cómo vivió usted y las personas de su entorno el proceso de 

clasificación al Mundial Brasil 2014 de la selección Colombia? 

4. ¿Qué significado tuvo el ver a la Selección Colombia clasificar al 

Mundial Brasil 2014 después de estar ausentes por 16 años de este evento? 

5. ¿Antes de iniciar el Mundial Brasil 2014, hasta donde pensó que llegaría 

la Selección Colombia? (no pasaba de 1ra ronda, octavos, cuartos, semifinal, 

final, campeón) 
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Cuando sucedió la lesión de Radamel Falcao y se supo que NO podría asistir al 

Mundial: 

 

6. ¿Esto afectaría el ánimo y desempeño de la Selección Colombia? (somos 

un equipo o un jugador) 

7. ¿Qué opina ahora, después de haberlos visto jugar?  

8. ¿Cree que en algún momento hizo falta la presencia de este jugador 

(Radamel Falcao)? 

9. ¿Qué opino cuando colocaron un DT extranjero a dirigir la Selección 

Colombia? 

10. ¿Qué significa ahora Pekerman al finalizar la presentación de la 

Selección Colombia en el Mundial Brasil 2014?  

11. ¿Considera que la Selección Colombia en su historia futbolística ha ido 

construyendoídolos como Pele, Zidan, Maradona, entre otros?  

 

Simbología 

1. ¿Alguna vez lleno un álbum Papini de anteriores mundiales? 

2. ¿Lleno el álbum Panini de este Mundial Brasil 2014? 

3. ¿Hay alguna diferencia entre tener lleno esos anteriores álbumes a haber 

llenado el álbum de Brasil 2014? 

4. ¿Qué significa ver las láminas de la Selección Colombia?   

5. ¿Qué significa tener la camiseta de la Selección Colombia puesta? 
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6. El día de los partidos de Colombia ¿utilizaba algo más que la camiseta de 

la Selección? (objetos relacionados con la Selección: gafas, pelucas, manillas, 

zapatos, la bandera, entre otros) 

7. Cuando sonaba el Himno Nacional al iniciar uno de los encuentros de la 

Selección Colombia ¿Qué sentía en esos momentos? ¿Lo cantabas? 

 

Lo cotidiano 

1. ¿Existe alguna  relación entre los procesos políticos de un país, los 

eventos deportivos, y la participación de los deportis 

2. tas?  

3. ¿Durante el proceso de clasificación al Mundial y durante el Mundial 

Brasil 2014 existió alguna influencia en los procesos políticos llevados en 

Colombia? 

4. ¿Qué opina de como llevo la FIFA la organización de este Mundial Brasil 

2014?   

5. La FIFA es una organización sin ánimo de lucro que organiza, supervisa 

y controla estos eventos, según eso ¿qué opina de lo que se mencionaba “que le 

mundial había sido arreglado”? 

6. ¿Cree usted que la participación de la selección Colombia en el Mundial 

impacto de alguna manera en la economía del país? 

 

Rol 

1. ¿Cómo vivió el Mundial? Es decir, se coloca en el rol de hincha, 

espectador o NO aficionado. 

IMAGINARIOS FRENTE A LA PARTICIPACIÓN DE LA SELECCIÓN  Página 36 
 



2. ¿Qué rituales o agüeros tenía cuando jugaba la Selección Colombia? 

3. Los horarios en que fueron trasmitidos los partidos de la Selección ¿tuvo 

algún inconveniente para verlos? (trabajo, obligaciones, zona horaria…) 

4. ¿Asistió, vio o leyó acerca de la despedida o bienvenida que se le realizo 

a la Selección Colombia? ¿Qué significado tuvieron estos eventos, que 

emociones sintió? 

5. ¿Como califica el desempeño de la Selección en el Mundial Brasil 2014? 

6. ¿Cree que estos muchachos, este evento, ese equipo tuvo algún impacto o 

influencia en la vida de los colombianos, en el país? 
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