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El uso y apropiación de gráficos 
para la administración y 
seguimiento de los eventos 
deportivos es una tradición que se 
puede rastrear en los medios de 
comunicación hasta el siglo XIX. 
En la actualidad, debido a los 
procesos informáticos actuales 
han alcanzado un nivel de 
complejidad que los sitúa en una 
esfera mezcla entre informática, 
diseño de información y análisis 
deportivo. 

Deporte	



Se recurre a la denominación 
de visualización de datos 
como la más acertada para 
referirse a estos dispositivos 
visuales y tecnológicos sea en 
el campo deportivo o 
cualquier otro. Según varios 
autores la visualización de 
datos asiste al usuario en el 
entendimiento y análisis de 
información compleja gracias 
a las propiedades de filtraje, 
búsqueda y exploración de 
datos en una interfaz 
simplificada y organizada. 

Data	Vis	



Fanáticos	

Cabe recordar que Garry Whannel 
señala  que los espectadores viven 
la lógica del espectáculo como un 
conflicto cultural que se produce 
entre las formas impuestas desde 
arriba por los medios de 
comunicación y las prácticas 
desarrolladas por ellos mismos 
como fanáticos y que se derivan 
del placer profundo que produce el 
deporte. 



CASOS	

Michael Aschauer 

Mac Bryla 

La Nación 

Mundo Deportivo 



Zoom	in	-	La	Nación	-	Argentina	

	



Mundial	2018	de	Rusia	–	Mundo	Deportivo	-	España	



A	World	Cup	in	Charts	–	Michael	Aschauer-	Alemania	



Colour	of	football–	Mac	Bryla	-	Australia	



CONCLUSIONES	

Los medios de comunicación vistos se dirigen a su publico en busca de un contacto 
basado en la tradición del futbol, es decir, sin información externa que pueda 
desvirtuar lo dicho por el periodista. Los medios no juzgan a los países 
representados en el encuentro o al encuentro mismo, como si lo pueden hacer lo 
aficionados quienes están dotados de mayor libertad de opinión y además de contar 
con un mayor despliegue informático para construir sus trabajos. 
 
Los medios centran su presentación en el análisis escrito elaborado por 
reconocidas firmas del medios editorial cuyo amplio conocimiento del deporte basta 
para darle validez al análisis. Los aficionado soportan la credibilidad de su trabajo 
en las fuentes oficiales y en tiempo real que sus datos proveen. 
 
Los medios se centran en la escritura y la tradición, los fanáticos en la construcción 
visual y datos objetivos. 
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