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CAPITULO  
EL PROBLEMA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Ciudad Juárez se ha caracterizado por ser una entidad futbolera, el deporte 

ha dado mucho a esta frontera en cuanto a afición se refiere, esta disciplina 

deportiva ha sido una de las más contundentes, debido a que han existido dos 

equipos de futbol profesional que han representado a Ciudad Juárez en acción en 

el máximo circuito de futbol. Hablamos de la desaparecida División Nacional de 

Futbol Juarense y ahora con la inclusión y creación de una nueva plaza traída a la 

frontera para un nuevo equipo de futbol profesional perteneciente a la división de 

ascenso, se confirma que el futbol puede ser una forma de vida en la ciudad, por el 

surgimiento de nuevas generaciones de futboleros y el resurgimiento de la afición. 

Podemos mencionar que la mayoría de la población de esta entidad gusta de ver y 

practicar este deporte. El fútbol no profesional que se practica aquí tiene una 

extensión enorme, existen más de 30 ligas no profesionales de futbol en la que el 

balón rueda cada fin de semana y entre semana. Las disciplinas comprenden desde 

el  futbol convencional, futbol rápido, futbol 7, futbol 6, futbol uruguayo y estilo 

callejero en categorías que van desde libre varonil a femenil, infantiles, juvenil y 

veteranos. Así mismo, los torneos callejeros, esos que se hacen en el vecindario 

con los del barrio sin importar edad y género, el talento futbolero abunda en las  

competencias locales.  

Incluso existe un torneo en donde se seleccionan a elementos de jóvenes de bajos 

recursos para representar al estado en una competencia nacional de futbol rápido. 
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Por esta y otras rezones, es común ver cada mañana de fin de semana a jóvenes 

con zapatos de fútbol e indumentaria deportiva transportándose a los distintos 

puntos de la ciudad donde se llevan a cabo los encuentros mencionados. El fútbol 

en esta frontera se está convirtiendo en un estilo de vida y debe difundirse y 

reconocerse. Hoy en día la importancia que tienen los medios de difusión en relación 

con la proyección del deporte es de consideración ineludible por que con estos, el 

deporte recibe un apoyo inmenso hablando de darse a conocer y por qué no a las 

personas de alejarse de las cosas malas que dañan la sociedad. 

 

1.1 ANTECEDENTES  

 

Según el sitio web cambio Michoacán, el fútbol amateur no es de gran interés 

para los medios masivos, ya que no es lo mismo publicar la fotografía o video de un 

jugador famoso al cual le pagan incluso por hacer publicidad, en contraste la imagen 

de un jugador amateur no causaría los mismos resultados ante una cámara. Y es 

que uno de los primordiales motivos por los cuales no les interesa publicar sobre los 

partidos callejeros o jugadores amateur es porque los medios no generan ganancias 

con los jugadores locales.  

En la actualidad a los medios de comunicación lo único que les interesa es generar 

ganancias, crear dinero con el contenido mediático esperado por la mayoría del 

público objetivo, pero están echando por la borda la oportunidad de fomentar en los 

jóvenes la práctica del deporte local haciéndoles saber lo que vale, darle a la 

juventud un nuevo motivo para que se interese por el deporte, proporcionarle un 

nuevo rostro a la afición juarense, un conocido de la familia, un orgullo.  

El futbol local está muy amañado, solo lo que genere dividendos será contemplado 

es por ello que no se presta atención ni se difunde o apoya de forma adecuada el 

futbol que se realiza en la ciudad. Palmas (2015) menciona, “todo está 

comercializado, si no aportas no hay atención, aparte todas las ligas quieren todo 

para ellos, hay mucha envidia”. Esta situación es cierta, es lamentable que no se 

apoye a un joven deportista que demuestra talento y solo se privilegie aquello que 
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vende. En relación a esto, Palmas (2015) menciona que es innegable que  el 

marketing, la publicidad y la propaganda le dan mucho al deporte, sin embargo es 

mucho lo que le quita, refiriéndose a las oportunidades que un jugador amateur 

pudiera tener para llegar a la profesionalización. Se deja de lado a la práctica 

amateur por no generar portadas ni ganancias, ésta no es tomada en cuenta en 

publicaciones deportivas locales aun cuando Ciudad Juárez tiene un sector 

deportivo muy activo.  

Pero el futbol se concibió como deporte espectáculo y ahora con lo mediático que 

se ha convertido, los no profesionales tienen un nulo reconocimiento a pesar de que 

también generan espectáculo a nivel local. Esto debería generar una atención a 

nivel local como de la misma manera sucede en la rama profesional, pero no es así. 

Localmente tenemos reportajes acerca de las ligas de tercera, segunda división de 

futbol, es más hay un cercano cubrimiento a todo lo que sucede con relación al 

nuevo equipo de liga de acenso local llamado Bravos de ciudad Juárez, pero lo que 

casi no existe dentro de la difusión deportiva son análisis y reportajes de lo que 

acontece dentro de las ligas locales, que desde ya hace mucho tiempo han ido 

aumentando pero que no son cubiertas como merece ese talento, ser reconocido.  

A pesar del incremento de las tecnologías de comunicación y de la prioridad que 

recibe el deporte en ellos, aun el deporte profesional hace mucha sombra al 

amateur,  (Cárdenas García, 2013) menciona al respecto que: 

“El futbol soccer nacional o internacional, es por lo regular el motivo de las 

portadas de la mayoría de los diarios, en los programas deportivos de 

televisión o radio, el tema predilecto es el futbol y le siguen en popularidad 

el futbol americano, el basquetbol y el boxeo.”  

El futbol profesional aún se distancia mucho de lo que es el amateur en cuestiones 

de mediática, esto generado por la ambición de generar ingresos continua siendo 

prioritario el ámbito profesional en comparación al amateur que en cuestiones de 

generar competencias no está muy alejado del primero. (Cárdenas García, 2013) 

Asegura que:    
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“La difusión es una tarea en la que los medios de comunicación son 

elementales, pero para que las empresas se animen a darle mayor espacio 

al deporte amateur, la sociedad tiene que tener interés, deseo por consumir 

esa información, y manifestarlo, no sólo de dicho, sino de hecho”.  

Como lo menciona la publicación anterior también es factible que exista un interés 

por parte del público hacia los resultados de la disciplina amateur, y que realmente 

se da ya que la población activa dentro del futbol amateur de la localidad es 

grandísima, pero como ya se mencionó el poder y el peso del dinero que genera el 

ámbito profesional sigue dejando a la sombra la actividad amateur que se practica 

en la ciudad. 

Y es que aparte de la problemática de generar los dividendos que esperan los 

medios, dentro de lo que es el futbol amateur existe otra barrera que impide que se 

tome más en serio esta rama, ¿Qué es? Pues son quienes lo dirigen, como lo 

menciona el señor Ismael, falta tomar decisiones serias que contribuyan al 

crecimiento correcto de la rama amateur “Que se comprometieran en lo deportivo, 

porque por ejemplo muchas veces la dirección de deporte nunca ponen a la gente 

que debe ser, siempre ponen a alguien no relacionado al deporte y se pierde todo” 

(Palmas, 2015). Y la oportunidad de crecer según Palmas, se disuelve todo por 

tomar decisiones incorrectas que no apoyan en lo deportivo, ni en lo mediático del 

futbol amateur. 

Este problema siempre ha aquejado al futbol mexicano, las decisiones de darle 

puestos a quienes no los merecen y no desempeñan su función como debería de 

ser. Desde lo amateur se ve esta traba y bueno lo único que hace es afectar al 

crecimiento mismo de la rama. 

Se anteponen los intereses al crecimiento correcto de la disciplina, como lo dice en 

una entrevista que le realizamos al señor Rodrigo Cruz encargado de las ligas 

principales que se efectúan en los campos aledaños a la plaza comercial de 

Sendero:  
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(Cruz, 2015) 

“Podría hacerse mejor, con un sentido más social para que por medio del 

deporte tuvieran más respaldo los chavos en cuanto a valores y todo lo que 

conlleva a la disciplina del futbol y muchas ligas lo dejamos de lado o no lo 

trabajamos como se debería.”  

Sin duda alguna como comenta Cruz, el problema se conoce pero no se hace 

mucho para combatirlo, se persiste en seguir un sistema conocido que 

lamentablemente es mediocre y no se consigue el crecimiento que se pudiera 

generar. El dinero sigue siendo la meta a conseguir, y mientras de manera sencilla 

se logre obtener, el trabajo para el crecimiento social y deportivo seguirá ausente. 

Es por ello y por consiguiente que la tarea del proyecto es hacer énfasis en el 

reconocimiento de este talento que no es valorado, brindarles una plataforma que 

les catapulte en reconocimiento deportivo y si se es posible oportunidades de 

crecimiento deportivo. Si no se le hace la difusión que merece y podría mejorar la 

situación del futbol amateur local.  

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El problema se resume a lo siguiente, en Ciudad Juárez existe un gran 

número de ciudadanos que practican deportes, en el caso del futbol, hay muchas y 

diversas ligas y las personas sin importar clase social van y se divierten practicando 

el futbol algunos con una destreza enorme. Pero toda esta actividad tiene poco 

reconocimiento, no existe difusión especializada para este talento. Hablando en 

este caso del futbol local,  debería existir un medio que cubra todo lo que en él 

acontece.  

No existe un medio que se especialice en el tema, no existe el reconocimiento a los 

deportistas locales y la difusión es corta por no decir pequeña. La problemática 

consiste en remediar la inexistente difusión que se merece la población local que 

practica el futbol de manera no profesional y callejera.  
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Esto trae consigo falta de oportunidades de promesas del futbol local, que si fuesen 

reconocidos tendrían mayor chance de ser contactados por algún tipo de visor. 

Muchos de los jóvenes que practican el futbol amateur no tienen los medios 

económicos necesarios  para pagar algún tipo de escuela formativa oficial. 

así como el poco patrocinio que reciben algunas de las ligas locales, donde son 

pocos los establecimientos que se atreven a invertir en algún equipo o liga que 

ayude al mantenimiento que requieren tanto equipos, campos o canchas donde el 

futbol se lleva a cabo. La oportunidad mediática es muy baja y por ende la 

comercialización que les interesa a los posibles patrocinadores es poca.  

A raíz de que no existe un medio que coloque al futbol amateur como una actividad 

de crecimiento tanto social como deportivo los problemas antes mencionados se 

siguen suscitando. Es un área que es muy rica para generar reconocimiento de 

talento  y no se aprovecha de una mejor manera. 

 

1.2.1 Delimitación del problema 

Delimitación temporal 

Durante el lapso de 6 meses a partir de agosto del 2015 a noviembre del 2015 se 

desarrollara el proceso de creación de la página web que albergara la revista digital. 

Es en este mismo periodo  avaláremos la importancia de crear un medio que de la 

difusión buscada. 

Delimitación espacial: 

El territorio que comprende la investigación será solamente a nivel local, abarcando 

solo a Ciudad Juárez. 

Delimitación de recursos: 

Para la elaboración del proyecto, contamos con 2 computadores donde se juntara 

la información recabada así como también se llevara a cabo la realización de la 

página web. Se hará uso de software especializado en creación de páginas web de 
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código abierto, editores de imagen y video para pulir el contenido a mostrar dentro 

de la página. Así como editor de vectores que apoyaran a la creación de la imagen 

corporativa de la revista digital. 

 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cómo puede difundirse el futbol amateur de la localidad? 

¿Cuáles son las ligas de futbol amateur de Ciudad Juárez? 

¿Cómo desarrollar un sitio web dinámico sin conocimientos de programación? 

¿Qué debe incluir una revista digital para que influya en su difusión? 

¿Cómo debe diseñarse un sitio web que facilite su uso? 

 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sitio web que facilite el proceso de difusión del futbol Amateur 

de Ciudad Juárez.  

1.4.1 Objetivos Específicos 

 Identificar cuáles son las Ligas de Futbol Amateur de Ciudad Juárez que 

orienten el contenido del Sito Web. 

 

 Identificar entre las herramientas tecnológicas (CMS) para el desarrollo web, 

cual es la más apropiada para albergar la revista digital.  

 

 Conocer cuáles son los apartados y secciones que debe incluir el sitio web 

que facilite su difusión, desde la perspectiva de los Directores de las ligas. 

 

 Conocer cuáles son los requerimientos del sitio web para un flujo amigable 

al usuario desde la perspectiva de expertos en desarrollo web. 

 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN 
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Actualmente en ciudad Juárez no se cuenta con un variado mercado de 

revistas digitales que hablen acerca del fútbol amateur local. Incluso es muy raro 

encontrar un medio de difusión que nos hable acerca de este deporte a nivel local, 

es entonces que este proyecto innova las herramientas de difusión locales para los 

jóvenes y personas aficionadas al fútbol, ya que a muchas de las personas 

juarenses que lo practican les gustaría ser reconocidos en el deporte y por 

consecuente este vendría a ser un bien para la sociedad. El reconocimiento a los 

jóvenes ayudaría a tener una posibilidad de sacarlos de las calles y a su vez se 

convierte en un atrayente para que se siga fomentando la práctica del deporte.  

Además es interesante plantear las herramientas novedosas que el diseñador 

gráfico actual no ha explorado en su totalidad. Es de suma importancia que el 

diseñador gráfico conozca y manipule más esta clase de gestión de contenido 

digital. Como aporte al diseño se promueve el uso de este tipo de software que 

facilitan la programación de web sin necesidad de ser expertos en programación 

además de se generan resultados visuales y funcionales excelentes. 

Como causa social ayuda a la reestructura del tejido social por medio de la 

fomentación de valores positivos que el mismo deporte genera así como el 

reconocimiento de la labor que estas personas hacen cuando compiten. 
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CAPITULO  
MARCO TEORICO 

 

 

2.1. Historia del fútbol  

En un artículo publicado por la FIFA menciona varios juegos en los cuales el 

pie era la herramienta necesaria para llevar a cabo el juego, una de las mencionadas 

practicas  es un antiguo juego chino llamado "Ts'uh Kúh", en los siglos II y III AC. 

Dicho juego consistía en patear una bola de cuero con plumas a una red que se 

encontraba en medio de unas varas de bambú con una separación de 30 a 40  cm 

aproximadamente.  

  Así como esta práctica antigua también se mencionan otros como una del lejano 

oriente llamado “Kemari” japonés, la cual no necesariamente es una actividad 

competitiva sino un juego ceremonial en la que los participantes se pasaban el balón 

sin dejarlo caer al suelo haciendo uso de los pies. También se menciona el 

"Harpastum" romano el cual consistía en pasar el balón a lado contrario del campo 

en donde había una línea divisoria pero el uso del pie era tan escaso que se 

demerito en el camino a lo que se conoce como fútbol. 

El deporte rey como muchos medios le llaman tiene una historia y tiene como origen 

Inglaterra siendo una extracción del Rugby como se menciona en la página oficial 

de la FIFA, además: 

“La historia moderna del deporte más popular del planeta abarca más de 100 años de 

existencia. Comenzó en el 1863, cuando en Inglaterra se separaron los caminos del 

"rugby-football" (rugby) y del "association football" (fútbol), fundándose la asociación 

más antigua del mundo: la "Football Association" (Asociación de Fútbol de Inglaterra), 

el primer órgano gubernativo del deporte.” (FIFA, 2015)  
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Ambos deportes tienen similares reglas casi una raíz muy parecida y comparten 

diversos y complejas ramificaciones. Una vasta investigación como menciona la 

FIFA en su sitio web, ha dado como resultado que hace mucho tiempo atrás el balón 

sea jugado con los pies y que no necesariamente el futbol sea una descendencia 

del juego con  la mano, sino: 

“Una profunda y minuciosa investigación ha dado con una media docena de diferentes 

juegos en los cuales hay aspectos que remiten el origen y desarrollo histórico del 

fútbol. Evidentemente, a pesar de las deducciones que se hagan, dos cosas son 

claras: primero, que el balón se jugaba con el pie desde hacía miles de años y, 

segundo, que no existe ningún motivo para considerar el juego con el pie como una 

forma secundaria degenerada del juego "natural" con la mano.” (FIFA, 2015) 

 

Figura 1. Antiguo Partido de fútbol.1 

 

Según la FIFA (2015) el futbol desde sus inicios  generó gran entusiasmo en sus 

practicantes y espectadores Ingleses pero también provoco intrusiones policiacas 

por las broncas que la fricción del juego generaba, tal fue el caso que hasta llegó a 

tener prohibiciones. Por ejemplo en el año 1314 el entonces alcalde de Londres  

prohibió al fútbol por el ruido que se hacían en los partidos.  

                                                           
1 Recuperado de: http://img.fifa.com/mm/photo/classic/history/52/75/62/527562_full-lnd.jpg 
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Comenta la FIFA en su sitio que la pasión por el futbol en Inglaterra se notó 

intensamente así como en Italia donde también ya jugaban un sistema de juego 

parecido al que le llamaban calcio y este no era tan rudo como el inglés e inclusive 

portaban uniformes.  

Pero en Inglaterra se siguió por el mismo camino, la rudeza y la poca 

elegancia del juego seguían presente pero justo en esa época el futbol inglés 

encontró a un seguidor prominente: el famoso pedagogo Richard Mulcaster. 

Director de los afamados colegios londinenses Merchant Taylors' y de St. Pauls. El 

veía en el futbol inglés valores importantes que no veían los jugadores, le concedió 

a la práctica valores positivos además de que fomentaba la salud y la fuerza. El 

mismo propuso que se eliminaran algunas brusquedades, limitar el número de 

participantes por equipo y árbitros más severos. 

Según para esta época la oposición que existía hacia al futbol era por cuestiones 

de desorden público. Se le considero enredador del descanso dominical, como 

sucedió con el teatro fue considerado fuente de ocios y vicios. En esta época se 

estableció la prohibición de los entrenamientos que se hacían en domingo, con esto 

practicar futbol se convirtió en tabú.  

Durante los próximos 300 años la situación permaneció así con desagrado a las 

practicas enérgicas, hasta que se pudo practicar de nuevo, primero de manera no 

oficial y luego dentro del sello de la “Fotball Association”2 aunque sin eventos de 

gran auge. 

“Durante varios siglos no se registró casi ningún desarrollo en el fútbol. Este deporte, 

prohibido durante 500 años, no pudo ser eliminado.” (FIFA, 2015) 

 

 

 

                                                           
2 La football association fue la primera organización oficial de futbol inglesa que surgió con el fin de 
gestionar las actividades de este deporte en Inglaterra. 
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2.1.2 Organizaciones 

Se comenta en la página que el gran aumento de popularidad y la 

competencia a nivel internacional en el futbol a principios del siglo XX fueron las 

pautas necesarias de crear un único organismo regidor del deporte a nivel mundial. 

Entonces fue que otros países europeos, siete para ser exactos: Dinamarca, 

Bélgica, Suiza, Francia, Suecia, Holanda y España, se reunieron para asociarse, y 

fue así de esta manera que se fundó la FIFA, en París el 21 de mayo de 1904. El 

primer presidente de la FIFA fue el francés Robert Guérin. 

Tras la creación del gremio que regiría al futbol mundial poco a poco las 

organizaciones encargadas del futbol en cada continente se fueron asociando a la 

FIFA, así en cada continente surgiría una confederación que se encargaría del futbol 

de dicho sector. 

 

 CONMEBOL 

Es la confederación encargada del fútbol en Sudamérica. Con 10 países 

como miembros es la confederación que menos asociados presenta. Fue fundada 

el 9 de julio del año 1916 en Buenos Aires de hecho se convierte en la primer 

confederación creada con 40 años de diferencia de la que le siguió.  

 UEFA 

En la actualidad congrega a 53 asociaciones, es la encargada de las 

competiciones futbolísticas en el continente europeo. Con sede central en Nyon, 

Suiza desde 1995, la UEFA organiza campeonatos nacionales de toda Europa. 

 CONCACAF 

Es la confederación de asociaciones nacionales que corresponden a América 

del Norte, América central, el Caribe así como las naciones del continente 

sudamericano Guyana y Surinam. La CONCACAF controla los torneos de la Copa 

Oro y las eliminatorias mundialistas de la zona.  
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 AFC 

La Confederación Asiática de fútbol mejor conocida como AFC, es la confederación 

de asociaciones nacionales del continente asiático y de Australia. Fue fundada en 

1954 con sede central en Kuala Lumpur, Malasia.  

 CAF 

La CAF que en sus siglas significa Confederación Africana de Fútbol  es la 

confederación encargada de las competiciones del continente africano. Fue fundada 

en 1957 con la ciudad de 6 de octubre (afueras de El Cairo), Egipto como sede 

central de la organización.  

 OFC 

Se menciona en el portal que es la organización máxima que rige este deporte en 

Oceanía y es parte de las 6 confederaciones que pertenecen a la FIFA. Fue fundada 

en 1966 la cual tiene su sede central de operaciones en Auckland, Nueva Zelanda.  

 

2.1.3 El fútbol como deporte mundial 

El fútbol ya es un suceso mundial, tal es así que se tienen torneos internacionales 

por cada confederación así como un torneo en los juegos olímpicos y el mundial 

que se pone en marcha cada 4 años. 

Dentro de los torneos que se conocen y destacan a nivel internacional por 

confederación tenemos: 

 La Copa América que compiten los equipos nacionales de Sudamérica. 

 La Eurocopa que reúne en un torneo a los representativos nacionales del 

continente europeo. 

 La Copa Oro donde compiten los equipos que representan a los países de 

norte y centro América. 

 La Copa de Naciones de África que como su nombre lo dice solo compiten 

los países asociados del continente africano. 
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Así como también existen torneos a nivel de clubes internacionales de alto grado de 

prestigio como lo son: 

 La UEFA Champions League que reúne a los mejores clubes de fútbol 

profesional del continente europeo. 

 La Copa Libertadores que es el torneo que compiten los clubes de 

Sudamérica y algunos de Norteamérica. 

“Durante la segunda mitad del Siglo XX, la popularidad del fútbol atrajo nuevos devotos, y 

para el Congreso de la FIFA de 2007, FIFA contaba con 208 asociaciones miembro en cada 

rincón del planeta”. (FIFA, 2015) 

 

2.1.4 El fútbol Nacional 

Las primeras juntas para realizar un torneo de fútbol se llevaron a cabo en el 

British Club y el 19 de julio de 1902 se realizó una junta final con los equipos que 

jugarían dicho torneo, los cuales serían: Pachuca Athletic Club, British Club, México 

Cricket Club, Orizaba Athletic Club y Reforma Athletic Club todo esto en las 

instalaciones del Athletic Club en donde quedaría por sentado el calendario que 

daba inicio al futbol asociado en nuestro país, así como las sedes de los encuentros.  

“Entre las resoluciones que se tomaron, estaba como principal, que el torneo se 

jugaría a una sola vuelta, enfrentándose cada equipo entre sí. Los campos utilizados 

serían los del Club Reforma y los del Britihs Club, ambos situados en Paseo de la 

Reforma y muy cerca uno del otro; el campo del Orizaba se beneficiaba con tres 

encuentros, mientras que en Pachuca dos y en el pequeño campo del México, solo 

se jugaría un partido.” (Carlos, 2013) 

Fue en septiembre cuando se dio a conocer la liga y el reglamento interno de la 

competencia que al parecer fue realizado por completo  por Robert J. Blackmore, 

quien pidió unos cuadernillos directamente a Inglaterra y fue así que  por fin, el 19 

de octubre de 1902 dio inicio la competencia. 
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El torneo se disputo y dio como resultado al equipo vencedor el cual era El Orizaba 

con algunos detalles extraños dado que los encuentros solo se jugaban a una vuelta 

lo que originaba que algunos equipos solo jugaran de visitante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: equipo Orizaba de 1902.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: equipo Reforma.4 

                                                           
3 Recuperado de: http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2013/09/origenes-del-futbol-en-mexico-iv/ 
4 Recuperado: http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2013/09/origenes-del-futbol-en-mexico-iv/ 
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Figura 4.-British Club.5 

 

 

Fue así como daba inicio el futbol en nuestro país, un torneo traído por ingleses y 

jugado por ingleses en suelo azteca. La verdad es que el futbol siendo una práctica 

traída desde el extranjero a nuestro país comenzó así siendo practicada por 

extranjeros y no fue hasta 1910 que existió un conjunto de puros mexicanos el club 

de fútbol México según el sitio espn.com (Reséndiz, La Historia del Fútbol Mexicano, 

2012) 

“Recordamos el nacimiento de torneos regionales, como la Liga Amateur del Distrito 

Federal, la Liga Amateur de Jalisco, la Liga de Veracruz, la de Guanajuato, etcétera; 

el primer equipo integrado por mexicanos (1910): Club de Futbol México, y otros 

sobresalientes formados por colonias extranjeras como el Real Club España (1912), 

máximo ganador de títulos con 13; el Germania FC (1915), el Cataluña (1917) y el 

Asturias (1918), todos ellos capitalinos.”  

El inicio de tomar como propio al futbol dentro del país se fue dando poco a poco, 

pero también con una singular rapidez ya que en solo 30 años ya se habían creado 

                                                           
5 Recuperado: http://www.cihefe.es/cuadernosdefutbol/2013/09/origenes-del-futbol-en-mexico-iv/ 
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ligas muy competitivas a nivel amateur. Un ejemplo es la liga jalisciense donde se 

encontraban Chivas, Atlas, y el Club Deportivo Oro como los más sobresalientes.  

Con el auge de tener a los mejores jugadores en estas ligas pioneras del fútbol 

amateur se menciona que apareció la oferta y demanda de jugadores, es entonces 

que de seguir siendo una competencia amateur, las ligas se encaminaban al 

profesionalismo, aunque para esto tuvieron que pasar muchísimos años. 

El sitio menciona algo importante, que algunos equipos que dieron origen al futbol 

mexicano aún siguen en existencia peleando por el título en el máximo circuito de 

futbol actual, pero algunos con muchas dificultades. 

Y fue hasta 1943 que surge el profesionalismo del fútbol en México ya que el artículo 

menciona que con el arranque del torneo 1943- 1944. Los equipos participantes de 

aquel primer torneo profesional fueron: América, España, Asturias, Atlante y Marte 

(del DF); Guadalajara y Atlas (Jalisco); y ADO, Veracruz y Moctezuma (Veracruz). 

El primer título de campeón fue para el club Asturias.  

Con el futbol profesional recién instaurado muchos equipos contaban con un exceso 

de jugadores extranjeros, solo Chivas mantenía su línea de puros jugadores 

mexicanos. Por ese tal motivo la Federación Mexicana de Futbol estableció el límite 

a 4 jugadores extranjeros por equipo en noviembre de 1943. Y reforzando tal regla 

el entonces presidente de México, Manuel Ávila Camacho decretó en 1946 siete 

mexicanos por nacimiento firmes jugando en la cancha por equipo. 

Para la temporada 70-71 comenta la publicación que se instaura un nuevo sistema 

de competencia el cual comprendía partidos con los equipos divididos en grupos. 

Los equipos que más puntos hacían pasaban a la siguiente ronda llamada Liguilla 

que era a eliminación directa. Este nuevo sistema acataba a la necesidad de los 

equipos de obtener mayores ganancias.  

Ya en los años 90s se instaura algo importante para todas las divisiones: se 

establece el método de porcentaje con el que se define qué equipo desciende. 

Cobras de Ciudad Juárez sería el primer equipo en sufrir el descenso con este 

nuevo sistema. Es también en esta época que se instaura el repechaje, lo que 
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significa que algunos equipos con posibilidades de jugar liguilla se juegan el último 

boleto (de 8) en un partido extra. 

Y a mitades del año 1996 según el sitio, nuevamente se hacen cambios importantes 

al sistema de competencia del futbol mexicano profesional, se establecen dos 

torneos cortos por año con el mismo número de liguillas, muy parecido al estilo de 

competencia argentino. Cada torneo comenzó llamándose de Verano y de  Invierno 

respectivamente pero en el año 2002 cambiaron los nombres otra vez a  Clausura 

y Apertura. Desde su creación el futbol profesional mexicano ha oscilado entre los 

18 y 21 equipos participantes pero desde 2004 han sido solo 18 los que se juegan 

el título de campeón en la primera división. 

 

2.1.5 Escuelas del fútbol nacional 

Con el futbol profesional ya instalado en el país los equipos buscaron otras 

maneras de generar ingresos, una de ellas fue la de crear escuelas que fomentaran 

principalmente la práctica del futbol y generar futuros talentos ya que el futbol se 

había convertido en una forma de vida. Según  datos de la página de10 existen 

algunas escuelas que se esfuerzan por generar un estilo de vida buena basada en 

una excelente condición física y un óptimo estado de salud. Algunas de las más 

importantes escuelas son las siguientes:  

Andreas soccer. Esta institución se especializa en formar mujeres para el mundo 

del futbol, su trabajo es excesivamente para mujeres y nace en 1995 y hoy en día 

posee varios títulos nacionales, imponiéndola como una de las escuelas más 

importantes dentro de su ramo en el país. Cuenta con sedes en las ciudades de 

Mérida, Cuernavaca, Culiacán, Tijuana, Guadalajara, Naucalpan, Estado de México 

y en Coyoacán en el Distrito Federal.  

Escuela de Fútbol Pachuca. Fue en 1994 que el equipo Pachuca de la primera 

división decidió abrir en 13 municipios del estado de Hidalgo, varias escuelas de 

futbol pero fue tal el éxito que pronto se convirtieron en 35. Ha sido tan grande su 

éxito que en 1996 se expandieron a todo el país.  
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Escuela de Futbol Pumas. El equipo de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, los pumas de la UNAM también prestan sus servicios para el desarrollo 

físico e intelectual de los jóvenes con las técnicas del balompié. Se Pueden 

encontrar escuelas de futbol del Pumas en Quintana Roo, Veracruz, Ciudad Juárez, 

Chihuahua, Querétaro, el Estado de México y el Distrito Federal.  

Escuela Chivas. El Club Guadalajara también cuenta con varias escuelas oficiales, 

cuenta con 60 instituciones distribuidas a lo largo de toda la república donde sus 

mejores alumnos disfrutan de distintos privilegios que incentivan su desarrollo. 

Escuela de Futbol Atlas. Fue en 1956 que se fundó la primera escuela de futbol del 

Atlas convirtiéndose así en la primera organizada a nivel nacional. Desde entonces 

el club ha ofrecido capacitación, salud y entretenimiento deportivo a jóvenes 

interesados en convertirse en profesionales. Hoy en día tiene 85 academias a las 

que asisten más de 40 mil alumnos.  

Nido Águila. El club América también cuanta con instituciones dedicadas a la 

formación integral de jóvenes con aspiraciones para ser parte del mundo del futbol 

todas distribuidas en todo México. 

Escuela de futbol Barcelona-México. El mundialmente conocido club español 

Barcelona FC también decidió instalar en México una escuela, ya que tienen el ideal 

de que México es un gran país para crear una escuela dedicada a la formación de 

deportistas. Se encuentran instalados en la ciudad de México y se centran en 

trabajar aspectos técnicos por ejemplo trabajar el dominio del balón en los alumnos 

más pequeños así como tratar las cuestiones tácticas en las categorías más 

grandes. 

Escuela de Futbol Puebla del Real Madrid. Él cuenta con tres escuelas en el país, 

una instalada en Puebla, una en el Distrito Federal y otra más en Monterrey. Hoy 

día  tienen más de mil niños inscritos y cuentan con Sebastián Parrilla y José Manuel 

Gil como directivos donde todo se trabaja bajo los principios del trabajo en equipo, 

la disciplina y la honradez.  
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2.1.5  El futbol amateur en Ciudad Juárez 

En ciudad Juárez el futbol comenzó como una actividad traída por los 

migrantes sureños que llegaban a la frontera en finales de la década de los 30s. 

Aquí el deporte que más se practicaba era el béisbol pero con la llegada de estas 

personas que por cierto fueron cada vez más y más, el futbol aumento su 

popularidad dentro de la ciudad. (Monsen citando a Tabuenca, 2011) 

 “En aquella época aquí no había afición por el futbol. Cuando lo veían a uno 

vestido de futbolista lo vacilaban. Ahora me da risa porque los veo ir por la 

calle con las camisetas del Cruz Azul.” 

Era muy extraño ver a gente jugando fútbol, sin duda alguna la migración fue una 

pieza fundamental para que creciera este deporte aquí en la frontera. 

“En Juárez los mismos nativos comienzan a participar en el futbol, tales como 

los hermanos Urías o Pablo Cuarón Véjar que nacieron en Ciudad Juárez. Con 

un sentimiento de pertenencia por así decirlo, ya que los encuentros se 

empiezan a dar entre norteños y sureños”. (Monsen, 2011) 

Algunos de los equipos que en aquel entonces eran: El Esparta, el Manhattan, el 

Lobby y la Escuela de Agricultura, y un equipo de Guadalajara llamado los Joyeros. 

Eran alrededor de 3 o 4 equipos y entre sus filas había personajes que hicieron del 

futbol amateur local grande.  

El futbol fue creciendo a la par que la imagen del béisbol caía según el sitio 

megaterios, la del futbol se enaltecía, las personas seguían llegando al norte y el 

deporte que en sus lugares de origen se practicaba no era otro si no el futbol. El 

señor Cuaron dijo en una entrevista que era solo un pasatiempo para ellos, algunos 

recién casados llevaban a sus esposas y ellas los esperaban hasta que acababa el 

partido lo que explica que era algo meramente recreativo por aquel entonces.  

Con estos antecedentes más la euforia que dejo el futbol  de máximo circuito 

nacional en esta frontera, que llego  con los equipos Cobras de ciudad Juárez (1987-

1993), y posteriormente  Indios fc (2005-2010) y actualmente Bravos de ciudad 

Juárez la afición por el futbol es de una dimensión grandísima a comparación de 
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sus inicios.  La aparición   de ligas locales y jugadores no profesionales creció de 

manera increíble a tal grado que existen más de 30 ligas no profesionales y cientos 

de jugadores que ven en este deporte un espacio de sana convivencia y sobre todo 

distinción.  

Las principales ligas conocidas actualmente son Sendero futbol 6, Liga estatal de 

formación, Liga riveras, Liga del municipio, Liga Valle del Sol, Liga premier Juárez, 

Hípicos futbol Juárez, Torneo Universitario, Liga de futbol Inteligas, Liga JMAS, Club 

de veteranos, Liga de futbol Vicente Muños unidos por el deporte, Centenario, La 

frontera, Liga parajes de Oriente, Liga de futbol Reforma, Liga de futbol Riveras del 

bravo, Gran soccer 7, Liga de futbol soccer Zapatera entre otras. 

 

El futbol amateur ha crecido, aparte del futbol profesional que sin duda alguna es 

negocio prospero para el estado, el futbol que se hace por la gente de la ciudad que 

no profesional también genera un acervo cultural importante.  

Todo esto forma parte del futbol amateur que se practica en ciudad Juárez, según 

lo investigado, es un estilo de vida de quienes ven en esta disciplina que se hizo 

local un espacio de convivencia sana y deportiva. 

2.1.7  Como se difunde el fútbol en la localidad. 

En la actualidad la ciudad cuenta con varios sistemas de comunicación 

masiva la cual es utilizada para brindar información pertinente a los ciudadanos de 

lo que acontece en la localidad. Dichos medios son aprovechados por las agencias 

de noticias locales las cuales van desde la prensa escrita, la televisión, radio e 

internet. 

En el caso del deporte, la televisión y la prensa escrita son las fuentes más utilizadas 

en la localidad para brindar información sobre los hechos relacionados al deporte 

nacional e internacional que sucede al momento. Un ejemplo de difusión deportiva 

en la televisión son los canales locales 44.1, 11.1 y 2.1 quienes en su programación 

de noticias, en la sección de deportes locales la información que proporcionan van 

relacionada a resultados y análisis de juegos regionales como futbol de liga de 
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ascenso, béisbol estatal así como basquetbol colegial. De igual manera hacen una 

cobertura de los hechos más importantes a nivel nacional e internacional. En caso 

del radio algunas estaciones locales hacen unos pequeños reportes deportivos de 

poca duración sobre información deportiva local, nacional e internacional pero con 

poca frecuencia.  

En tanto que los medios impresos en su sección de deportes hablan un poco sobre 

los hechos deportivos locales, como ejemplos el diario de Juárez, el hoy, PM, entre 

otros. Mientras que en internet los resultados son más remotos sobre noticias 

deportivas locales. Si existen sitios informativos locales como ejemplo la página web 

del diario de Juárez nuevamente en su sección de deportes.  

Existen pocos sitios especializados en el deporte local. Hay informaciones rápidas 

de canales televisivos en sus respectivas páginas webs sobre eventos deportivos 

pero con poca información deportiva local. 

 

 

2.2 MEDIOS DE DIFUSIÓN DEPORTIVA 

2.2.1 Introducción  

La dirección general del deporte tiene como obligación la difusión y 

organización del deporte en Ciudad Juárez. También depende de esta organización 

los tipos de medios de comunicación que serán seleccionados para darse difusión. 

(Medina, 2009) 

Dichos medios de comunicación van desde periódicos impresos, radio, televisión e 

internet. Así como publicidad para los eventos deportivos que se realizaran. Todo 

esto con relación al deporte profesional que se practica en Ciudad Juárez. Pero hay 

un nicho inexplorado que es quizás más grande y muy rico de abordar. Hablamos 

del deporte amateur y callejero más específicamente el futbol llanero y de la calle 

que en esta entidad se practica cada día de la semana. No existe un medio donde 

los protagonistas desconocidos que también tienen un talento den sus palabras de 

experiencia y se vea reconocido su talento. Se ha quedado atrás la difusión de un 
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deporte aún más local, comprende un sector enorme de la sociedad que pide a 

gritos reconocimiento. 

Y es que es fundamental para nuestra sociedad crear espacios de reconocimiento 

del talento que no es respaldado por ninguna institución, asociación o liga 

profesional. Hablamos de la gente que hace existente la colectividad humana de la 

ciudad. Todas aquellas personas practicantes que se merecen ese reconocimiento. 

 

2.2.2 Historia de la difusión en el fútbol  

El futbol en México fue transmitido por primera vez en el año de 1955 y dos 

de sus trasmisoras vendrían a ser Tele-sistema Mexicano y Televisión 

Independiente de México que más tarde en el año de 1974 se juntarían para dar el 

nombre así a Televisa, y este transmitiría solo partidos del América, Guadalajara y 

Pumas de la UNAM, y los demás equipos cobraban sus derechos por partido para 

que pudieran transmitirlos y a partir de 1983 se empezaron a pagar derechos 

anuales a los equipos para transmitir todos sus partidos con cifras de hasta un millón 

de pesos, no obstante  para el año de 1993, durante el gobierno de Carlos Salinas 

de Gortari, el canal 13 del DF otro de los canales que transmitía el futbol, se privatiza 

pasando a ser propiedad de Ricardo Salinas Pliego al cual le dio el nombre de TV 

Azteca, siendo así uno de los canales que le darían difusión a equipos como Pumas, 

Atlético Morelia, Veracruz y equipos como León, Toros Neza, Atlético Celaya que 

se convertirían en equipos de TV Azteca.En 1989 a la llegada de Maurer Emilio 

como presidente de la federación mexicana de futbol, le dio los derechos a 

IMEVISION6 de la selección mexicana para transmitir los juegos. Además Maurer 

tendría una negociación con Telemundo para pasar los partidos en Estados Unidos 

después de que Univisión fuera quien transmitía los partidos en el año de 1986, ante 

el hecho de que Emilio le diera los derechos a imevision ocasionó que televisa 

tomara represarías contra Mauren. 

                                                           
6 El Instituto Mexicano de la Televisión, conocido también como Imevisión o por sus siglas xhdf, fue un organismo 

estatal mexicano encargado de operar las estaciones de televisión propiedad del gobierno federal. 
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A consecuencia de que pasara esto televisa le negó a la selección Mexicana que 

utilizaran el estadio Azteca para los partidos amistosos, por lo que la selección tuvo 

que jugar partidos en el estadio Azul. En estas fechas hubo peleas para ser los 

trasmisores de equipos de futbol que ascendían a primera división profesional por 

lo que en el año de 1999 con el fin de evitar que ambas cadenas de televisivas se 

quitaran equipos, firmaron el “Pacto de No Agresión” el cual consistía en que 

ninguna de las cadenas pudieran quitarse ningún equipo, Ya que anteriormente 

Tecos UAG tuvo un desacuerdo con televisa por lo que se cambió a TV Azteca. 

(Olivares, 2014) 

Desde los comienzos de la difusión en el deporte en México existía una grande 

rivalidad para difundir, transmitir los juegos de futbol ya que todo se hacía con fines 

de lucro y obtener mejores ratings en la televisión, por ellos se le pagaba a los 

equipos por transmitirlos y poder entretener a la gente, tiempo después la publicidad 

vendría a ser parte de estos medios ya que ahora para poder venderse tenían que 

pagarle a la televisora para que su marca o producto pudiera verse ante miles de 

espectadores de la Televisión.  

(Mejía, 1992) nos menciona en su artículo “¡Piques!... ¡Amagues!... ¡Frenos!... de la 

crónica deportiva mexicana”. Nos habla sobre cómo se ha difundido el deporte a 

través de los medios de comunicación, nos dice que en los años cuarenta y 

cincuenta la expansión de los medios masivos en el espectáculo del deporte en 

México, crecen juntos y se influyen uno con otro. En el cual los medios detienen la 

tarea de informar los llamados protagonistas del deporte, que contribuyen a 

incrementar el interés del público, esto a su vez generando una atrayente en la radio 

y más tarde en la TV. 

En los años cuarenta y la mitad de los treinta, comenzó una inclinación al integrar 

entrevistas y declaraciones de los contendientes, la atención y la asistencia al 

estadio crecieron considerablemente especialmente en el futbol. Así mismo y hasta 

la fecha de hoy se habla de que al terminar los fines de semana las jornadas de 

partidos las personas seguían viendo que era lo que se hablaba en las crónicas los 

análisis de partidos y los comentarios que los medios hacían a los jugadores, esto 
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para hacer un atrayente y meter publicidad para vender productos. El análisis que 

difunden los narradores deportivos y cronistas, no se caracteriza por su profundidad, 

si no que ofrecen productos periodísticos que puedan ser de interés de los 

aficionados. Con relación al mismo tema el cual menciona:   

           (Rivera, Enrique cita a Mejía, s.f.)  

“Debido a que los medios no juegan ya –en relación al espectáculo 

deportivo- el papel de meros informadores, sino un rol más activo como 

promotores de la asistencia a los estadios y como vehículos publicitarios 

de empresas que desean utilizar al deporte para apoyar la venta de sus 

productos, la crónica y el comentario queda subordinados a esos intereses. 

Es así como entonces se adueña de los medios una crónica que se trata 

de comentarios ligeritos, al alcance de todo el mundo, pero que al mismo 

tiempo sean agresivos y susciten interés.”  

 

2.2.3 Medios de difusión   

Los medios de difusión o comunicación son aquellos en los cuales se 

pretende transmitir un mensaje y van dirigidos a una gran cantidad de personas y a 

la vez pueden atravesar grandes distancias, así mismo los medios influyen sobre la 

sociedad, ayudando a satisfacer las necesidades de comunicación de las personas, 

pero dentro de las funciones de los medios de difusión están informar, educar, 

entretener, formar opinión, publicidad y propaganda para atraer audiencia, es por 

esto que dentro de los medios de cualquier tipología existen diferentes secciones 

que van dirigidas a publico indistinto por ejemplo caricaturas para niños en la 

televisión o economía para personas a los que les interese lo puede encontrar en el 

periódico, programas educativos u otros intereses.  

(Dominguez E. , 2012) Define a los medios de comunicación masiva 

como  “aquellos que se envían por un emisor y se reciben de manera 

idéntica por varios grupos de receptores, teniendo así una gran 
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audiencia; el mundo los conoce y reconoce como la televisión, la 

radio, el periódico, entre otros.” 

Sabiendo lo que comprende el área de comunicación masiva, cuales se tienen a 

disposición localmente y las características y alcances que cada uno presenta, se 

puede observar que en la actualidad el medio con más auge de crecimiento que 

promedia es el internet, y es también uno de los más accesibles a nivel local ya que 

la sociedad en estos momentos la ve como una herramienta pilar de obtención de 

información. 

El internet que brinda un sinfín de herramientas para facilitar la creación y difusión 

de información es también complejo si no se tiene pleno conocimiento de cómo 

abarcarlo y utilizarlo correctamente para nuestro objetivo fin. Los medios de 

comunicación son los canales por los cuales se emiten mensajes estos medios se 

caracterizan por tener un gran alcance sobre la población. Pueden ser clasificados 

en: 

Radio: este tipo de medios de comunicación trasmite los mensajes de manera oral. 

Si bien en las últimas décadas había perdido cierta audiencia, recientemente ha 

recobrado gran importancia nuevamente. Esto se debe a que resulta un medio muy 

práctico ya que puede ser trasportado con facilidad y la información es obtenida de 

manera inmediata. Los oyentes de radio suelen tener horarios habituales, 

generalmente se registran mayores audiencias a la hora de ir o regresar del trabajo 

en vehículos particulares, como autos. Algunas de las ventajas que presenta es que 

no solo poseen un alcance local, también puede ser nacional. Si los mensajes que 

se desean trasmitir son cortos, como publicidades, resulta muy óptimo y económico. 

Revistas: este medio visual se considera selectivo ya que los mensajes son 

destinados a un público determinado, que oriente su lectura a un tema específico. 

Esto de este medio puede hallarse una  gran variedad de mensajes y en diversos 

formatos. Pueden ser mensajes que se corten o desplieguen, incluir pequeñas 

muestras si es una publicidad, los artículos escritos pueden ser largos de varias 

páginas o pequeños anuncios, pueden incluir imágenes, que suelen ser muy 
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vistosas y coloridas Si bien estos medios de comunicación pueden resultar 

costosos, presentan muchas ventajas, como la credibilidad del lector y su buena 

calidad. 

Diarios: estos medios de comunicación también son visuales, algunos solo poseen 

un alcance local, otros nacional. Estos son medios muy accesibles para toda la 

comunidad en caso de desear comunicar algo, ya sea mediante pequeños anuncios 

publicitarios o cartas de lectores o la hora de querer comprar un periódico ya que 

resultan muy económicos. Los temas que suelen abarcar los diarios son de 

actualidad, incluyendo noticias locales, regionales, nacionales, internacionales, 

culturales etc. 

Internet: este es un medio de comunicación muy utilizado en las últimas décadas. 

Presenta una ventaja ante otros medios, que es la selectividad que permite a la hora 

de enviar un mensaje. La comunicación puede ser de diversas maneras, sea por 

correos, a través de redes sociales, páginas Web, blogs, publicidades, entre otros. 

Estos se caracterizan por ser muy accesibles a la hora de comunicar algo o para 

encontrar la información deseada. 

Televisión: este medio combina tanto el audio y las imágenes. Estos mensajes 

pueden ser de índole local, nacional o bien internacional por medio  de grandes 

cadenas televisivas. Los mensajes transmitidos pueden ser diversos, ya sea de 

actualidad, historia, cultura, como medio informativo o de entretenimiento, entre 

otros. 

 

2.2.4 Medios de difusión y deporte. 

Cuando se habla de deporte nos percatamos que a través de los años ha 

sido una de las actividades más observadas alrededor del mundo y que cada cuatro 

años, millones de personas fijan su mirada en el deporte del futbol a través de los 

medios masivos y al ser uno de los deportes con más difusión  se vuelve uno de los 

deportes con más practicantes, un porcentaje de este, practica en ligas no 

profesionales. El futbol amateur ha tenido un papel importante en la sociedad ya 

que a través de los años la práctica del mismo ayuda a los jóvenes a salir de las 
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calles y tener distracciones y poder ganar un trofeo buscan entretenimiento 

diversión o simplemente como un medio para realizar ejercicios, pero esto a su vez 

se vuelve una práctica que no se reconoce en medios y en ocasiones muchos de 

los practicantes con edad mayores a los 20 deciden dejar el deporte por el dinero y 

la necesidad del mismo. 

(Rivera G. E.) nos menciona sobre el deporte en el cual se dice que es cultura y se 

habla como la manifestación de las prácticas sociales o un punto dirigido a las 

masas además se habla del futbol que es una actividad en la cual tienen 

espectadores, practicantes, público y difusores, los cuales ha tenido alcances 

significativos en el ámbito de atraer a millones de personas aficionados en el mundo 

entero, pero Según Norbert Elias y Eric Dunning, hay tres aspectos que han llevado 

al deporte a tener cada vez mayor importancia social; éstos son:  

 el hecho de que ha cobrado fuerza como una de las principales fuentes de 

emoción agradable. 

 el hecho de que se ha convertido en uno de los principales medios de 

identificación colectiva. 

 el hecho de que ha llegado a constituirse en una de las claves que dan 

sentido a las vidas de muchas personas. 

Los medios de comunicación no difunden al juago amateur, no se habla acerca de 

jugadores por más talento que estos tengan y puedan desarrollar, debido a que no 

generan ganancias, pero los medios si realizan secciones y apartados, programas 

de televisión de hasta 2 horas hablando de futbol profesional  

De acuerdo con Juan Maria Alponte en su artículo “Las cámaras de TV y el deporte” 

expone, la división en cuanto a calidad en la difusión deportiva en los medio de 

comunicación, al decir que las grandes revistas y los grandes diarios del mundo 

suele dedicar a sus páginas deportivas una atención extraordinaria, ya que son 

admiradores de la opinión pública a nivel excelencia. 
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El futbol  se ha convertido en un elemento de entretenimiento que con el paso del 

tiempo se difunde en diferentes tipos de medios de comunicación esto con motivo 

de entretener a las personas, no obstante se habla de que en años pasados algunos 

medios se utilizaban solo como herramientas informativas, ahora con esta 

perspectiva que cambio con el pasar de los años, en la actualidad la difusión del 

deporte está en todos los instrumentos de comunicación. 

Sabemos que históricamente se dio un primer proceso donde el deporte en general 

y el futbol en particular tuvieron en los Medios de Comunicación Masivos un estatus 

relativamente diferenciado entre su condición de materia informativa y de materia 

de entretenimiento. Meneses, citando a Briggs y Burke (2013) señala que "las líneas 

divisorias entre información y entretenimiento" se fueron difuminando en las 

décadas de los cincuenta y sesenta del siglo XX, tanto en prensa como radio y 

televisión.¨  

Estos son algunos de los canales de televisión por los cuales se pueden ver los 

deportes como el futbol profesional, Medios en los cuales se transmiten los partidos 

que van desde ligas de acenso hasta profesional, narrando paso a paso que es lo 

que sucede en las canchas, así como también se encuentra una sección de 

comentarios y crónica del partido, donde cada quien da su punto de vista, unos de 

estos canales son de paga y otros gratuitos. Algunos de estos son: 

Figura 5. Televisa Deportes7 

                                                           
7 Recuperado de https://s0.wp.com/wp-content/themes/vip/esmastelevisa-deportes-
opinion/img/comodin_td.jpg 

https://s0.wp.com/wp-content/themes/vip/esmastelevisa-deportes-opinion/img/comodin_td.jpg
https://s0.wp.com/wp-content/themes/vip/esmastelevisa-deportes-opinion/img/comodin_td.jpg
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Figura 6. ESPN DEPORTES  TV EN VIVO8 

Figura 7. TELEVICINE9 

Los aficionados al futbol se entregan de diversas formas al deporte, no son solo 

espectadores de un juego, consumen noticias, productos que utilizan sus jugadores 

favoritos, les gusta la crítica, y danrle seguimiento a su equipo, esto se ha 

aprovechado por los medios de multiples formas. Entutele10 menciona en uno de 

sus apartados lo siguiente  “La televisión deportiva requería de un espacio 

periodístico de crítica, información y análisis, hecho por mexicanos para mexicanos 

que le da al espectador algo más que simples comentarios. Un espacio donde todos 

los días la misión es el manejo de información fresca y la creación de notas 

exclusivas. Polémica, investigaciones y temas de actualidad del amplio mundo del 

deporte, dispuestos en una hora donde se desarrollan temas con profundidad, con 

amplio criterio: sello distintivo de TVC Deportes. Todo esto con la participación 

activa del público con mensajes vía Facebook y Twitter.” 

                                                           
8 Recuperado de: http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20121007054058/disney/images/3/3a/2000px-
ESPN_Deportes_logo.png 
9 Recuperado de: http://www.oncetitular.com/imagenes_noti/1699656111.jpg  
10 Entutele es una guía de televisión en línea para consultar fácilmente los horarios de la programación mexicana.  

http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20121007054058/disney/images/3/3a/2000px-ESPN_Deportes_logo.png
http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20121007054058/disney/images/3/3a/2000px-ESPN_Deportes_logo.png
http://www.oncetitular.com/imagenes_noti/1699656111.jpg
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Figura 8. Fox Sports11 

 

                                             

Figura 9. TM & © 2014 Azteca Digital12.  

Figura 10. Fox Sports 2 en vivo13  

                                                           
11 Recuperado de: http://3.bp.blogspot.com/-

om3aOT7lajE/UFXyk9u81mI/AAAAAAAAAFE/YxrrT8hvZUc/s320/fox_sports_lat_logo.png 
12 Recuperado de: http://www.aztecadeportes.com/Deportes2014/images/footer_azteca.png 
13 Recuperado de: http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20131030205902/logopedia/images/f/f0/FSA2.png 

http://3.bp.blogspot.com/-om3aOT7lajE/UFXyk9u81mI/AAAAAAAAAFE/YxrrT8hvZUc/s320/fox_sports_lat_logo.png
http://3.bp.blogspot.com/-om3aOT7lajE/UFXyk9u81mI/AAAAAAAAAFE/YxrrT8hvZUc/s320/fox_sports_lat_logo.png
http://www.aztecadeportes.com/Deportes2014/images/footer_azteca.png
http://img4.wikia.nocookie.net/__cb20131030205902/logopedia/images/f/f0/FSA2.png
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Figura 11. Logotipo de Univisión deportes14 

Como se mencionó antes el futbol ha tenido un rol importante en la televisión ya 

que por medio de este atrae a millones de personas las cuales cada cuatro años 

fijan su mirada en el deporte, no obstante otro de los atrayentes no solo es el 

mundial si no que al pasar el tiempo los aficionados han fijado una mirada hacia el 

futbol europeo ya que tiene auge porque es donde juegan los más destacados y 

llamados por la FIFA los mejores del mundo y entre ello ahí jugadores mexicanos 

que tienen oportunidad en Europa.  

2.2.5 Difusión del futbol a nivel local 

En Ciudad Juárez el medio de comunicación por el cual se difunde el futbol 

profesional es la televisión, pero cada televisora local tiene su espacio dedicado a 

dicho deporte, los programas se transmiten en horario familiar, sin embargo solo 

se habla de eventos profesionales, y la mención que tiene el futbol amateur es 

mínima. 

Estos son algunos de los canales de televisión por los cuales se transmiten y se 

habla de futbol y otros deportes. 

                                                           
14 Recuperado de: http://deportesendirecto.com/wp-content/uploads/2015/04/univision-deportes.jpg 

http://deportesendirecto.com/wp-content/uploads/2015/04/univision-deportes.jpg
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Cancha caliente el cual es transmitido de lunes a viernes a partir de las 3 pm en el 

canal 44.  

 

Figura 12. Logotipo de Cancha Caliente15 

Figura 13. Imagen de los comentaristas de programa 2 en el deporte transmitido por Televisa Juárez16 

 

Dos en el Deporte programa donde se maneja toda la información del mundo 

deportivo, con los atinados comentarios de Nacho Giménez y Jorge Grajeda, con 

experiencia en el tema, te mantienen informado de las noticias deportivas; locales, 

nacionales e internacionales. 

                                                           
15 Recuperado de: https://pbs.twimg.com/profile_images/1783838896/cancha_logo.jpg 
16 Recuperado de: http://tvolucion.esmas.com/regional/tu-canal/dos-en-el-deporte/ 

https://pbs.twimg.com/profile_images/1783838896/cancha_logo.jpg
http://tvolucion.esmas.com/regional/tu-canal/dos-en-el-deporte/
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Este programa es transmitido de lunes a viernes a partir de las 18 horas.  

                                                     

                                               Figura 14.Logotipo de Milenio televisión17  

El canal de milenio tiene una sección de deportes llamado “La Afición” en el cual 

ahí críticas, noticias y entrevistas. 

                    

Figura 15. Imagen de los comentaristas de programa la afición transmitido por Milenio televisión18.  

                                                           
17 Recuperado de: http://laaficion.milenio.com/ 

 
18 Recuperado de: 

https://www.facebook.com/laaficion/photos/a.10150655403648621.402367.77314858620/10152911819903621/?type
=3&theater 

http://laaficion.milenio.com/
https://www.facebook.com/laaficion/photos/a.10150655403648621.402367.77314858620/10152911819903621/?type=3&theater
https://www.facebook.com/laaficion/photos/a.10150655403648621.402367.77314858620/10152911819903621/?type=3&theater
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Figura 16. Imagen de programa Futbol al día19.  

 

Futbol al día es un programa que es transmitido por multimedios tv, y aunque es 

un programa de la ciudad de monterrey también aquí en ciudad Juárez tiene su 

espacio en el cual se habla y se reconoce un poco el talento amateur de algunas 

ligas como la liga de sendero la cual a sus ganadores los llevan para hacerles una 

entrevista y les dan su premio. Este programa es transmitido por el canal 26 de TV 

abierta a las 6 de la tarde. 

 

                                            

Figura 17. Multimedios Deportes20  

                                                           
19 Recuperado de: http://laaficion.milenio.com/masaficion/Escenografia_Multimedios_Deportes_Laguna-

Multimedios_Deportes_Laguna-Futbol_al_Dia_5_587391261.html 
20 Recuperado de: http://1.bp.blogspot.com/-DYh-

Mv9y0Ys/VCpCYdZVMXI/AAAAAAAAZ20/SRQ6IJTHq8M/s1600/01%2BMultimedios%2Bdeportes.png 

http://laaficion.milenio.com/masaficion/Escenografia_Multimedios_Deportes_Laguna-Multimedios_Deportes_Laguna-Futbol_al_Dia_5_587391261.html
http://laaficion.milenio.com/masaficion/Escenografia_Multimedios_Deportes_Laguna-Multimedios_Deportes_Laguna-Futbol_al_Dia_5_587391261.html
http://1.bp.blogspot.com/-DYh-Mv9y0Ys/VCpCYdZVMXI/AAAAAAAAZ20/SRQ6IJTHq8M/s1600/01%2BMultimedios%2Bdeportes.png
http://1.bp.blogspot.com/-DYh-Mv9y0Ys/VCpCYdZVMXI/AAAAAAAAZ20/SRQ6IJTHq8M/s1600/01%2BMultimedios%2Bdeportes.png
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En este último quiero hacer énfasis y un reconocimiento ya que es el único canal 

en ciudad Juárez que habla y reconoce el deporte local ya que al ganar un equipo 

de las ligas de sendero, astros entre otras los llevan al elenco para premiarlos y 

reconocer su talento. 

Aparte de este canal mencionado (Multimedios TV), no contamos en la localidad 

con un medio que nos informe acerca de las ligas no profesionales, ni haga 

mención de jugadores, entrevistas, premios, etc. no obstante están las personas 

que participan en ellas como jugadores, árbitros, técnicos, entre otros quedan en 

el anonimato haciéndoles más difícil  trascender.  

Un canal el cual se le hace mención al futbol amateur haciendo entrevistas y 

reconociendo el talento de los jóvenes en ciudad Juárez es Multimedios Televisión, 

pero solo se mencionan 3 o 4 ligas de la ciudad y no la cantidad de ligas que 

tenemos, no tienen mucho tiempo que se difunde esto en el canal, considerando 

que es una ventaja para los jóvenes que se les considere talentosos.  

    

Después de analizar los distintos medios, es el internet el que presenta una ventaja 

sobre los demás, pero el internet cuenta a su vez, con distintas maneras de 

propagar la información, una de ellas es a través de los portales en los que se puede 

transmitir desde videos, imágenes, radio y animaciones, además de que se logra 

modificar día con día o por semana para hacer ver a diferentes talentos de la 

localidad, uno de los medios con más auge en la actualidad es el internet y 

prácticamente uno de los más utilizados ya que la mayoría de los jóvenes a los que 

va dirigida esta propuesta ya no suelen mirar tanta televisión como antes. 

 

De acuerdo con Nielsen en una publicación redactada por Televisión hace 2 años 

nos dice que con la llegada de las nuevas tecnologías como lo son los Smartphone 

y tabletas hace que sean en grande la atención de los más jóvenes dejando a un 

lado la televisión, nos demuestra que va en caída el interés por parte de la mayoría. 

                                                           
 

http://www.puromarketing.com/television
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Y aunque de momento no sea un cambia drástico esto asume que pronto el televisor 

no será tan útil. 

 

(Televisión, 2013)  Menciona: 

      “Según sus datos, los jóvenes de entre 18 a 24 años ven la televisión 

una hora menos a la semana que durante el mismo periodo del año anterior, 

lo que implica 9 minutos menos diarios. Su consumo televisivo en la 

actualidad es de 21,5 horas. Este descenso seria de 24 minutos al día”. 

 

Cuanto más jóvenes, menos ven la televisión, el estudio realizado por Nielsen 

registro que en efecto ha disminuido la atención para el televisor  y que en la 

actualidad son los más jóvenes y niños los que miran menos la televisión por 

hacerles caso a las tabletas y a la tecnologías como resultado dio a conocer que los 

niños solo miran la televisión 45 minutos por semana y que el estudio hecho por 

InMobi arrojo que 2 de cada 3 de los usuarios miran televisión mientras están en el 

celular o tabletas. 

 

Esta tendencia hacia las nuevas tecnologías no es solo para los más jóvenes ya 

que los mayores de 45 años también empiezan ya a dedicar más tiempo al mundo 

digital que a ver televisión, según un último estudio de Ipsos y Google afirman que 

los usuarios de 45 años ya dedican 19 horas semanales a los medios online, 

mientras que a la televisión solo le dedican 15 horas semanales, es por eso que por 

medio de que en estos tiempos la tecnologías avanzan, es una ventaja para nuestra 

propuesta digital y a la vez pueda ser un medio de entretenimiento para los jóvenes 

a los que les gusta practicar el deporte y que puedan ver y entretenerse por semana 

viendo y observando a sus equipos locales en lo que pueden ser vistos ellos 

mismos. Es así la ventaja que llevamos sobre la televisión ya que a medida que 

pasa el tiempo lo digital va dominando año con año. 
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2.2.6 Medios de difusión en la red 

 

          Se considera que ver deportes a través de la TV es una opción que se toma 

dentro de la oferta porque no se puede ir a un estadio, y se piensa que para las 

personas es más preferible asistir a un estadio de deportes y ser testigos de lo que 

pasa y de lo que se vive al igual que ser distinguidos entre los pocos miles que 

estuvieron en el estadio a diferencia de los millones que lo vieron por la TV, se dice 

que en un estadio son muchas las emociones y gritos a los que se viven y se 

experimentan y no tanto en la televisión, pero no todas las personas tienen el capital 

para poder ir a un estadio y pagar precios tan altos, por lo tanto optan por verlo en 

televisión y es más gente la que mira un deporte en la TV que la que entra a un 

estadio. 

 

(Mejía, 1992) Menciona que en las décadas anteriores la televisión, junto 

con otros medios masivos ayudaba a llevar al público a los estadios, ahora 

lo aleja. Ver el futbol por televisión es una costumbre que va sustituyendo la 

de ir al estadio. La tecnología televisiva que incluye acercamientos de 

cámara a los jugadores, tomas desde diversos ángulos, repeticiones de 

goles y jugadas importantes, y un show en el micrófono a cargo del narrador 

en turno, transforma la actitud del público, si se tiene todo eso, acompañado 

de cervezas y botanas, entonces ¿para que ir al estadio? 

Abarcando un poco el tema que se hablaba acerca de que en la actualidad los 

jóvenes ven 48 horas por semana la televisión es un poco contradictorio decir que 

cada 4 años el mundial hace que millones de personas vean la televisión para un 

acontecimiento como este, y aunque existen muchas páginas en la red y cada 

programa de televisión ya maneja su programación en vivo tenemos otros como: 

 

 



 

39 
 

Figura 18. RojaDirecta.com21 

 

 

 

Figura 19. TV-ENVIVO.NET22 

 

 

 

 

Figura 20. Televisadeportes.com23 

 

 

Figura 21. Futbol4024 

 

 

                                                           
21 Recuperado de: http://cdn.elgrupoinformatico.com/Noticias/2014/03/logo-rojadirecta-300314.png 
22 Recuperado de: http://tv-envivo.net/ 
23 Recuperado de: https://s0.wp.com/wp-content/themes/vip/esmastelevisa-deportes-

opinion/img/comodin_td.jpg 
24 Recuperado de: https://pbs.twimg.com/profile_images/813495439/logo.png 

http://cdn.elgrupoinformatico.com/Noticias/2014/03/logo-rojadirecta-300314.png
http://tv-envivo.net/
https://s0.wp.com/wp-content/themes/vip/esmastelevisa-deportes-opinion/img/comodin_td.jpg
https://s0.wp.com/wp-content/themes/vip/esmastelevisa-deportes-opinion/img/comodin_td.jpg
https://pbs.twimg.com/profile_images/813495439/logo.png


 

40 
 

 

Figura 22. TVporinternet.com25 

 

 

 

Figura 23. Planetfools.com26 

 

Existen Entre muchos otras páginas para observar juegos, los aficionados prefieren 

ver partidos de equipos europeos como lo son el Barcelona y real Madrid entre otros 

por medio de estas, porque muchos de los partidos europeos no los pasan por 

televisión abierta solo en canales de paga, pero para observar partidos del mundial 

la gente prefiere ver partidos en la TV, en ocasiones cuando juega nuestra selección 

muchas empresas, escuelas y trabajos dan permisos para ver el partido en la TV, 

pero eso no quiere decir que la televisión tenga así el dominio sobre el internet ya 

que en un artículo publicado por eMarketer afirman que conforme pasan los años 

se utilizan más los medios tecnológicos y la internet. De acuerdo a un nuevo estudio 

realizado por eMarketer en 2013 se asegura que:   

 

“Los adultos pasan por primera vez más tiempo al día usando los medios 

digitales que viendo televisión. La medida de consumo de internet está en 5 

horas y 9 minutos, lo que supondría un incremento de 38 minutos respecto 

al año pasado. En cambio, el tiempo gastado en ver la televisión se ha 

mantenido estable durante este periodo, con 4 horas y 31 minutos frente a 

las 4 horas y 38 minutos del año anterior”. 

 

                                                           
25 Recuperado de:  https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSmgt9SyMW3h7cSoiy-
x6MAt4RxqYVxOyRjaBc1a_OZqoBEBSJ-A 
26 Recuperado de: http://www.onlinetv.planetfools.com/logo.png 

https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSmgt9SyMW3h7cSoiy-x6MAt4RxqYVxOyRjaBc1a_OZqoBEBSJ-A
https://encryptedtbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSSmgt9SyMW3h7cSoiy-x6MAt4RxqYVxOyRjaBc1a_OZqoBEBSJ-A
http://www.onlinetv.planetfools.com/logo.png
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Siendo así solo cada cuatro años es cuando se observa más la televisión para ver 

el futbol, cabe mencionar otra de las actividades por las que hablaremos de la 

televisión y es como generan las ganancias los medios de difusión, y esto tiene que 

ver con el futbol ya que el futbol también necesita dinero porque es un deporte caro 

pero ¿de dónde sale ese dinero? De los patrocinadores, la publicidad que invierten 

de forma indirecta llegando a los medios de comunicación, anunciándose 

patrocinando a profesionales, suena interesante mencionar que también en este 

aspecto la publicidad en la internet ya supera a la televisión, según un artículo 

publicado en infobae dice que  

“el Buró de Publicidad Interactiva (IAB) informó que los ingresos de publicidad en 

internet aumentaron 17%, a un récord de u$s42.800 millones en 2013. En 

comparación, la publicidad en la televisión abierta generó u$s40.100 millones en el 

mismo lapso”. 

Los ingresos por publicidad en dispositivos móviles aumentaron más del 100%, a 

u$s7.100 millones, desde los u$s3.400 millones de 2012, cuando empresas como 

Facebook, Google y Twitter aumentaron significativamente su presencia en esos 

medios” (infobae.com, 2014). 

Por ello no está de más pensar que en algunos años el internet ya será dominador 

y que la televisión ira en caída, siendo así mayor el número de personas que 

utilizarían el internet como la primera herramienta de entretenimiento. 

 

2.2.7 Los deportes en Internet  

Según Noticieros Televisa en su artículo nos dice que es un hecho que cada 

vez más las personas utilizan la internet como medio de comunicación e información 

y que este a su vez es una de las herramientas que traspaso las barreras de 

comunicación a  larga distancia, es por ello que como herramienta es muy efectiva 

ya que la internet es un inmenso mundo de búsqueda y una gran biblioteca virtual 

mundial, donde cualquier persona en cualquier parte del mundo puede acceder, 

para conversar, indagar, publicar entre muchas otras cosas. 
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De acuerdo Noticieros Televisa cita al sitio Graphic detail, el cual nos menciona: 

 

 “este 2015 por primera vez los consumidores de medios de comunicación a 

nivel mundial pasaran más tiempo en internet que viendo la televisión. 

Además se verá el aumento de la velocidad del internet, y un mayor auge 

en los servicios en streaming27 en vez de ver la televisión en vivo. Cabe 

destacar que actualmente la línea entre la televisión y contenido en línea se 

está difuminando, ya que muchos consumidores prefieren observar sus 

programas de televisión en línea” (Noticieros Televisa, 2015). 

 

Por ello la internet tiene un avance significativo y una ventaja sobre los demás 

medios de comunicación pero los sitios de internet no se crean solos existe un sinfín 

de maneras por las cuales crear una página y subirla a la red, y para nosotros una 

de las herramientas más novedosas y en lo personal de las más efectivas es la 

plataforma Joomla que es un CMS (Content Management System) Sistema Gestor 

de Contenidos para desarrollos web. Existen también muchos CMS s como lo son 

Drupal, Nucleus, Mambo entre otros pero Joomla es uno de los más utilizados ya 

que tiene diversas herramientas novedosas las cuales no solo permite que el gestor 

de la página haga publicaciones si no que permite que los usuarios puedan 

interactuar, publicar artículos y colaboración al gestor del sitio, teniendo una 

participación en el mismo. 

 

2.3 CMS SISTEMAS GESTORES DE CONTENIDO 

2.3.1 Marco Conceptual 

Apache: Es una aplicación de servidor HTTP de código abierto que se puede utilizar 

en cualquier sistema operativo, en este caso se utiliza en Windows. 

Aplicación Administrador se refiere a la aplicación Back end del CMS (Vista 

administrativa) 

                                                           
27 En español quiere decir transmisión 
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Aplicación Pública se refiere a la aplicación front-end de los CMS (Vista Pública)  

Back end (componente) se refiere a la capa de acceso a datos (código del lado del 

servidor) 

CMS: Content Management Systems CMS por sus siglas en inglés, en español 

Sistema Gestor de Contenidos 

cPanel: Aplicación que provee un panel de Control para el web hosting. 

CSS: Lenguaje para hojas de estilo que configura el diseño a través de documentos 

HTML  

Front end (componente) se refiere a la capa de presentación (código del lado del 

cliente) 

HTML: (HyperText Markup Language) HTML es el lenguaje que se emplea para el 

desarrollo de páginas de internet. Está compuesto por una serie de etiquetas que el 

navegador interpreta y da forma en la pantalla.  

Instalatrón: Aplicación que permite instalar paquetes de CMS de forma sencilla y 

rápida, sin el uso de un FTP. 

Gantry: Plataforma de diseño y estructuración de sitios web, que se instala sobre 

el sistema CMS adoptado, permite mejor ejecución del diseño. 

MySQL: Sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto. 

PHP: Lenguaje de scripting del lado del servidor (PHP: Hypertext Preprocessor) 

PhpMyAdmin: Aplicación web de código abierto para gestión de base de datos 

MySQL SQL con un lenguaje de consulta estándar para bases de datos (lenguaje 

de consulta estructurado). 

WYSIWYG “Lo que ves es lo que obtienes” aplicación que permite teclear en un 

editor de texto convencional, agregar imágenes y otros recursos de forma sencilla 

mientras detrás se gesta el código. 
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2.3.2 Sistemas de gestión de contenidos (CMS) 

En este capítulo se describen los sistemas de gestión de contenidos basados 

en la web y sus principales características y componentes. El contenido se basa en 

fuentes bibliográficas y en línea, básicamente su documentación oficial. 

 Los CMS son un sistema de entrega de información para implementarse en la web. 

La función del sistema es organizar el contenido del sitio por separado y enviarlo a  

su distino. En líneas generales, un CMS nos permite administrar contenidos 

MULTIMEDIA en un medio digital. 

En pocas palabras, los CMS son aplicaciones web instalables que incluyen una 

base de datos y un amplio conjunto de herramientas dedicadas para la creación de 

contenido, gestión y publicación en internet. Su objetivo principal es facilitar las 

tareas de gestión y publicación de contenidos en la web, proporcionando 

herramientas que no requieren un amplio conocimiento en lenguajes de 

programación y código web o sus protocolos. (Shreves 2010; TechTarget 2011a). 

Originalmente, los CMS fueron diseñados como herramientas para realizar sitios 

web estáticos con base en HTML para simplificar el proceso de realización de un 

sitio web que requería conocimientos de HTML y otros estándares web. El método 

se encontró poco práctico y caro,  sin embargo se identificó que la publicación de 

contenidos si implicaba constante cooperación entre los desarrolladores web y para 

darle una solución a este problema se rediseñó mediante el desarrollo de un sistema 

que integró todos los elementos de la publicación web en fase de ejecución única. 

Esta innovación convirtió al sistema en algo menos técnico y más racional, hecho 

que superó las barreras que habían existido en la publicación web tradicional de 

contenidos y por ende el éxito y desarrollo de los CMS. (Shereves 2010) 

En la actualidad existen cientos de CMS, que pueden tener infinidad de 

aplicaciones, estos se encuentran categorizados en, empresariales, comerciales, 

portales, informativos, educativos, financieros, de trabajo colaborativo, entre otros. 

Con el constante desarrollo muchos de ellos han fusionado aplicabilidad. Algunos 

de los más nombrados son: Blogger, Contao, Cushy CMS, DotClear, DotNetNuke, 
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Dragonfly CMS, Drupal, Django CMS, Elgg, Invision Board, Jahia, Jaws CMS, 

Joomla, Magento, Mambo, MediaWiki, Moodle, OpenCart, OpenCms, Prestashop, 

TextPattern, Typo3, VirtueMart, WordPress, Xoops, Zen Cart, Zope, OpenCart, 

osCommerce, , phpBB, vBulletin. 

De acuerdo a estadísticas realizadas por Google Trends estos son los más 

populares. 

 

Figura 23. Estadística de los CMS más populares de acuerdo a Google Trends. 

2.3.2.1 Características y componentes clave 

En la ingeniería de software, uno será finalmente encontrado con los términos 

finales frente y back-end. Extremo frontal y parte trasera son términos 'cuyo 

propósito principal es el de distinguir las tareas relacionadas con capas de 

presentación y capas de acceso a datos. La parte delantera está más preocupado 

por la lógica de presentación, mientras que la parte trasera es más preocupados por 

el acceso a los datos y la lógica de negocio. Técnicamente hablando, el desarrollo 

front-end implica sobre todo la codificación del lado del cliente, mientras que el 

desarrollo final de vuelta implica sobre todo la codificación del lado del servidor. 

En un CMS, los términos front end y back-end se refieren a áreas de 

aplicación separadas, esto quiere decir que un CMS básicamente contiene dos 

aplicaciones diferentes. En este caso, la parte delantera fron-end se refiere a la 

página web visible y pública que sirve como medio para que los usuarios regulares 

puedan accesar y hacer una operación dentro del sistema, mientras que la parte 

back-end se refiere a la aplicación de administración que se utiliza para la gestión 

de contenidos y la aplicación de las preferencias de los administradores del sistema 
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y los editores. Sin embargo, tanto el público y administración contienen 

componentes front-end y back-end, ya que ambos contienen presentación y acceso 

a capas de datos. 

2.3.2.2 Aplicación Gestora de Contenido (CMA)  

El CMA es el componente del front-end de la aplicación de administrador, 

es básicamente un panel de control administrativo con una interfaz gráfica que 

puede utilizar el usuario (GUI) se utiliza para la gestión de contenidos y activos, 

usuarios, derechos de acceso, plantillas, extensiones y otras preferencias del 

sistema de sitios web. La aplicación front-end es comúnmente equipada con 

herramientas eficientes y fáciles de usar, tales como editores de texto WYSIWYG 

que permiten la edición y publicación de tarea por hacer sin tener un amplio 

conocimiento técnico de los estándares web y sus protocolos. El acceso a la CMA 

y sus características se controlan normalmente con un registro de usuarios y un 

control de acceso para garantizar la integridad del contenido y la seguridad de todo 

el sistema. (Goodrich 2013). 

2.3.2.3 Aplicación de entrega de Contenido (CDA) 

El CDA es el Back end de administrador. Este componente básicamente se 

encarga de todas las operaciones de segundo plano como las transacciones de 

datos entre el repositorio de contenido y la vista mediante la compilación de las 

entradas del usuario realizadas a través de CMA. (Goodrich 2013). 

2.3.2.4 Motor de Plantilla  

Motor de plantillas es el componente CMS que se centra en la presentación 

de información a los usuarios conectando el contenido desde el repositorio de datos 

a una plantilla de diseño predefinido con el fin de generar una salida para los 

usuarios. Básicamente, las plantillas definen el diseño y el motor proporciona la 

interfaz de usuario con marcadores de posición de cada uno de los elementos de la 

interfaz y paginas secundarias, estos no tienen contenido real, se utiliza contenido 

ficticio para mostrar las posiciones de cada módulo a través de ejemplos. Con la 

ayuda de CMA los diseñadores gráficos o cualquier persona con conocimientos 
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técnicos mínimos, puede ser capaz de editar y gestionar las plantillas y realizar un 

sitio web completo, sin embargo si se desea una edición más avanzada o construir 

un sitio desde cero, si se requieren conocimientos avanzados de HTML, CSS y otros 

estándares Web. 

 

2.3.3 Joomla 3.4 

Este apartado introduce al CMS Joomla!, se describen brevemente sus 

principales características y componentes. La información se extrae de la 

documentación oficial de Joomla! Que se encuentra disponible en el Sitio Oficial 

www.docs.joomla.org y otras fuentes en línea. 

Joomla es un CMS de código abierto y  su tecnología es muy fácil de usar. Los CMS 

han sido impulsados por una comunidad de desarrolladores conformada por 

programadores de todo el mundo y mantenida por el Equipo del Proyecto Joomla, 

Esta comunidad global de desarrolladores trabajan realizando componentes que 

pueden insertarse para agregarle funciones (extender) un sitio realizado en Joomla. 

(Joomla 2015a; 2015b) 

De acuerdo a una encuesta de W3Techs (2014),  Joomla as considerado uno de los 

mejores y más sofisticados CMS y está actualmente clasificada como la segunda 

plataforma CMS más popular en el mundo. 

2.3.3.1 Marco y Extensiones 

Como se ha mencionado, Joomla se ha construido en la parte superior del 

marco MVC que se puede utilizar para crear aplicaciones independientes. Además 

del marco, Joomla CMS se compone de un conjunto de extensiones que tienen cada 

uno funciones diferentes. Algunas de las extensiones son parte del núcleo del CMS 

y esenciales para el funcionamiento y la estabilidad del sistema por lo tanto vienen 

por defecto con la instalación. Pero como hemos comentado, el núcleo se puede 

http://www.docs.joomla.org/
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ampliar con otras extensiones que se pueden comprar o descargar de forma gratuita 

a través del Organismo de Extensiones Joomla28. (2015a Joomla! Docs.) 

Las extensiones son paquetes de software que amplían la instalación 

predeterminada de Joomla, las extensiones pueden ser de cinco tipos: 

Componentes, Módulos, Plugins, Plantillas y Lenguajes, cada uno para diferentes 

propósitos. (2015a Joomla! Docs.) 

 
Componentes 

Los componentes son las extensiones más sofisticadas que proporcionan la 

funcionalidad principal al sistema Joomla. Ellos pueden ser referidos como mini-

aplicaciones que generan la producción de diferentes partes como la principal 

sección de contenido de cada página web. (Joomla Docs 2015b) 

 
Módulos 

Los módulos son bloques de la renderización de páginas personalizables que 

se utilizan para la visualización de información específica en un área específica. Los 

módulos pueden estar asociados a los componentes cuando se heredan su 

funcionalidad o pueden ser bloques independientes que hacen que el contenido 

tome la forma especificada dentro del módulo. (2015c Joomla! Docs.) 

Los módulos se asignan a las páginas a través de los elementos del menú de 

navegación para que se puedan mostrar u ocultar en función de la página en 

cuestión. El posicionamiento del módulo es totalmente dependiente de los 

marcadores de posición de módulo de la plantilla utilizada, pero es posible colocar 

un módulo en cualquier marcador de posición que plantilla. Los módulos también se 

dividen en partes frontales y partes de back-end donde la parte de fondo 

proporciona una interfaz de usuario a través de un gestor de módulos que se puede 

configurar libremente. (2015c Joomla! Docs.) 

                                                           
28 http://extensions.joomla.org/ 

http://extensions.joomla.org/
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Plugins 

Los plugins son extensiones que sirven como controladores de eventos y 

aplicaciones de ayuda. Ellos son provocados por ciertos eventos y responden a este 

con procedimientos que pueden ser visibles o no. Los plugins se utilizan 

principalmente para ampliar la funcionalidad de los componentes y que se 

construyen con el patrón de diseño de observadores donde el despachador notifica 

a todos los plugins asociados para ser ejecutados en secuencia. (Joomla Docs 

2015b) 

 
Lenguajes 

Parte fundamental del éxito, distribución y expansión de Joomla en todo el 

mundo son sus lenguajes, desarrolladores de todo el mundo han trabajado en 

traducir el sistema Joomla a todos los lenguajes posibles al igual que se hace con 

la mayoría de los componentes. Los paquetes de idioma pueden instalarse de forma 

individual o venir dentro de los componentes como multilenguaje, y configurarse el 

idioma necesario desde back-end. (Joomla Docs 2015b) 

   

 
Plantillas Joomla 

Las plantillas son extensiones que controlan el diseño general y la 

presentación visual del contenido. Definen cómo varios elementos de página deben 

ser estructurados y cómo el contenido debe ser emitido dentro de ellos a pesar de 

algunos componentes y módulos tengan sus propias reglas de estilo. (Joomla Docs 

2015c). Joomla proporciona plantillas separadas para aplicaciones tanto de front-

end y back-end. Las plantillas pueden ser instaladas o construidas desde cero y 

también se pueden configurar a través de back-end mediante el Administrador de 

plantillas. (Joomla Docs 2015e). 

Seguridad 
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Joomla se considera que es un CMS muy seguro. Sin embargo, por ser una 

plataforma de código abierto también es un objetivo común para los diversos 

ciberataques e intentos de violación del sistema, por lo tanto existen algunas pautas 

generales sobre cómo mejorar la seguridad de la instalación de Joomla. Estas 

directrices incluyen los siguientes procedimientos: 

• Realizar copia de seguridad con frecuencia 

• Instalar actualizaciones de Joomla cada vez que sean liberadas y el sistema 

lo requiera. 

• Utilizar un proveedor de hosting confiable y seguro. 

• Utilizar nombres de usuario y contraseñas fuertes para inicio de sesión. 

• No confíar en las extensiones que se ofrezcan por terceros y no desde joomla 

extensions. 

• Utilizar un entorno en línea alterno al diseñar para poner a prueba las 

extensiones antes de aplicarlas al sitio. 

• No utilizar la configuración de seguridad por defecto 

• Integrarse a la comunidad para obtener ayuda en materia de seguridad. 

• Utilizar el SEF (Search Engine Friendly) componente que reescribe los URLs, 

y protegen el sitio de diferentes tipos de ataques. (SiteGround 2014; 2015f 

Joomla Docs!). 

2.3.3.2 Requisitos de alojamiento web 

Antes de empezar a instalar Joomla, hay una serie de pre-requisitos que 

deben cumplirse para poder instalar una versión 3.x con éxito. Hasta el momento 

de esta investigación la versión se instala en un 3.4 que nos proporcionó nuestro 

proveedor de hosting 1and1.com. 

• El sistema tendrá que cumplir con los requisitos que hay a continuación para 

poder instalar y usar Joomla!, en nuestro caso todos estos requisitos los 

proporciona el proveedor, por lo tanto no se tuvo ningún inconveniente, cabe 

resaltar que la mayoría de los proveedores proporcionan tanto el Instalatron 
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para aplicaciones CMS, las aplicaciones y todos los requisitos necesarios. 

2015f Joomla Docs!). 

 

 

 PHP (Magic Quotes GPC desactivadas),  

 Un motor de base de datos en nuestro caso es MySQL,  

 Servidor web, en nuestro caso es Apache,  

 De preferencia todos en sus últimas versiones.  
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 CAPITULO  
METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de Investigación  

  El tipo de investigación que manejaremos en nuestro proyecto  será 

descriptivo ya que el proyecto a presentar nos dará resultados después de aplicado 

el proyecto, dichos resultados serán observados y analizados entonces el tipo de 

estudio que se realizara tiene un valor cualitativo, porque buscamos una respuesta 

positiva que favorezca y avale la intención y la creación del proyecto. 

 

Según Ávila Baray, la investigación descriptiva nos dice que es (Baray, 2006) 

“Tipo de investigación que describe de modo sistemático las características de 

una población, situación o área de interés. Aquí los investigadores recogen los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al 

conocimiento.”     
 

3.1.1 Método de investigación 

   El método de investigación adecuado al proyecto a presentar es no 

experimental ya que según el sitio eumed.net en la investigación no experimental 

los cambios en la variable independiente ya sucedieron y el investigador dado lo 

imposible de modificar las variables y los efectos solo se limita a observar los 

cambios y situaciones que acontecen.  (eumed, 2006)  

Entonces las variables que se presentan en nuestro proyecto no pueden ser 

modificadas por el investigador ya que la aplicación se da en un solo instante,  

observaremos y analizaremos los resultados que este arroje, lo que da como 
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resultado a un diseño de investigación transversal por que se recolectan datos en 

un solo momento donde el propósito es detallar las variables que inciden en los 

objetivos establecidos anteriormente. 

 

3.1.2 Hipótesis 

Con el desarrollo de la página web se permite que se conozca más el fútbol 

amateur se adquiere mayor difusión. Conlleva a que se genere un mayor interés en 

la sociedad por conocer esta actividad deportiva y relacionarse más con la práctica 

de la misma. 

3.1.3 Instrumentos de recolección de datos 

Para obtener un preámbulo de resultados se estableció realizar 2 tipos de 

entrevistas mostrando la página ya en línea a nuestros entrevistados donde las 

preguntas fueron enfocadas para expertos de creación web y dueños de ligas 

deportivas. Con el fin de recabar argumentos sólidos y posibles cambios, para 

avalar el proyecto. 

Tales entrevistas dieron como resultado lo siguiente: 

 

Resultados de entrevistas a expertos en web 

 La identidad gráfica cumple con lo que pretende mostrar, tanto color y 

caracteres están bien balanceados. 

 Se cumple con la funcionalidad del sitio, ya que la zona carece con revistas 

digitales de este tipo. 

 El contenido está completo. 

 

Resultados de entrevistas a dueños de ligas: 

 Ayuda de forma positiva al tejido social de la ciudad. 

 Se genera participación por parte de los dueños de ligas para que el 

proyecto siga creciendo. 
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 Se obtuvieron recomendaciones sobre aumentar el contenido deportivo con 

algunas secciones más. 

 La página fomenta los valores positivos que genera el juego. 

 

Ejemplo de entrevista. 

Entrevista para expertos en web- ejemplo 

Entrevista realizada a Omar Chavarría quien desempeña un puesto de profesor de 

clases de tecnologías en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

¿Qué le parece el diseño de la propuesta de nuestra revista?  

El diseño es completamente funcional, se desarrolla un mensaje multimedia 

integral de fácil lectura, pues se entiende desde la página de inicio el concepto del 

sitio; Maneja una paleta de colores adecuada, así como su distribución está bien 

jerarquizada. 

¿Cree que se requiera alguna sección adicional?  

No, Considero que está completa. 

¿Le parece completo el contenido mostrado?  

Si, solo que en artículos estaría bien manejarlos de forma más gráfica  

¿Le parece funcional la revista?       

Completamente 

 

Entrevista para dueños de liga- ejemplo 

Dueños de Ligas  

Entrevista realizada a Rodrigo Cruz dueño de las ligas como Sendero futbol 6, 

Astros y Villas de Salvarcar. 

¿Qué le parece que se difunda por internet el futbol amateur de Cd. Juárez? 
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Está muy bien, se necesita motivar a la juventud con valores y actividades que 

fomentan la salud 

¿Qué le parece el diseño de la propuesta de nuestra revista? 

Atractivo, funcional. 

¿Cree que se requiera alguna sección adicional? 

Sección futbol infantil. 

Resaltar Valores de vida 

Patrocinadores locales 

¿Le gustaría colaborar con información para la revista? 

Claro, cuenten conmigo  

¿Le parece completo el contenido mostrado? 

Si, van bien  

¿Cree que la revista ayude de forma positiva al tejido social de la ciudad? 

Si, tomando en cuenta los valores. 

 

3.1.4 Plan metodológico  

Dada las características del sitio, se consideró que los Sistemas de gestión 

de contenidos (CMS) eran los adecuados para el desarrollo del sitio, ya que la 

revista Héroes del Balón, se requiere introducir contenido editorial extenso y 

constantemente. Actualmente Joomla es el segundo CMS más popular, 

consideramos que es una plataforma muy robusta y segura gracias a su activa y 

próspera comunidad de desarrolladores que provee los componentes necesarios 

para  realizar una revista de esta índole.  

Este documento describe el proceso de desarrollo del sitio web llamado "Héroes del 

Balón". El sitio web fue construido con Joomla y se describe el proceso completo de 
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desarrollo incluyendo los componentes de código abierto que se incluyeron para su 

construcción, además del proceso de diseño de imagen del sitio.  

Como ya se ha mencionado, el objetivo del sitio es difundir el Futbol Amateur de 

Ciudad Juárez. A través de los diferentes espacios que configuran el sitio, se 

pretende promover la ética y valores en el deporte, los jugadores destacados que 

se generan en cada liga, los torneos que se gestan cada temporada de futbol 

amateur en cada una de sus Ligas, además de ofrecer videos, entrevistas, artículos 

y reportajes, en que el sitio web proporciona un medio para apoyar el desarrollo de 

esta práctica deportiva en la ciudad. 

 

El sitio web incluyó las siguientes tareas: 

• Implementación del Dominio en un servidor web 

• Instalar y configurar el entorno de desarrollo Joomla. 

• Analizar y especificar los requisitos funcionales del sitio web. 

• Diseño de imagen del sitio. 

• Diseño de Wireframes. 

• Diseño de Contenidos. 

• Construir el sitio web con el CMS Joomla y el motor de Gantry 

• Pruebas de usabilidad y funcionalidad de los componentes y el diseño 

Etapas del desarrollo  

ETAPA 1: DISEÑO DE IMAGEN 

1. Se diseñó la identidad del sitio 

ETAPA 2: BRIEF WEB  PARA FUTBOL AMATEUR LOCAL  

1. Se realizó una investigación documental para obtener información de las 

ligas locales de Ciudad Juárez.  

2. Se abordó a los dueños de las ligas locales encontradas para comentarles 

sobre el proyecto que se pretende hacer con el fin de ver la factibilidad del 

proyecto. 
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3. Se realizó el listado y clasificación de las ligas que se integraron al proyecto. 

4. Se realizó la recolección de información acerca de cada una de las ligas tanto 

texto como imágenes que respaldaron al proyecto. 

ETAPA 3: MAQUETACION WEB DEL SITIO 

1. Se realizó una investigación de los componentes, plantilla, y motor de diseño 

para la maquetación del sitio para instalar en un Joomla. 

2. Se investigó previamente que hospedajes web eran los más apropiados para 

nuestro proyecto,  

3. Se eligió y compró el domino del sitio web: héroes-delbalon.com 

4. Se Instaló y configuró el entorno de desarrollo Joomla a través del Instalatrón 

que proporcionó el proveedor de hosting. 

ETAPA 4: DESARROLLO DEL SITIO WEB  

 Se instaló el motor para estructura y diseño Gantry 

 Se implementaron los módulos y componentes del sitio 

 Se integraron los contenidos  

 Se integró un módulo de Facebook 

 Un módulo para Slide Show 

 Un módulo de apariencia de contenidos 

 Se integró un módulo de contacto. 
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CAPITULO  
DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

4.1 DESARROLLO DE LA ETAPA 1: IMAGEN DEL SITIO 

Antes de iniciar con la programación de la página web que contendrá el 

contenido de la revista, es preciso tener y a la imagen de la misma es por ello que 

se creó una identidad enfocada a lo que se pretende mostrar. Partiendo desde el 

nombre de la revista los demás elementos gráficos se crearan con ese estilo. El 

nombre representa los valores y talentos que queremos que sean reconocidos es 

por eso que la palabra héroes fue elegida ya durante muchos años estas personas 

han practicado este deporte en la ciudad sin esperar nada cambio sin embargo le 

dan alegría a quienes gustan del juego y van a verlo. La búsqueda de palabras y 

tipografías que entonaran con la palabra héroes determino que implementar la 

palabra balón engloba al futbol entero y denota el sacrificio y valentía que queremos 

se reconozca en el futbol amateur. 

 

Figura 24. Boceto. Fuente: propia 



 

59 
 

 

Figura 25. Bocetos. Fuente: propia 

 

Figura 26. Propuestas de nombres en inglés y distintas tipografías. Fuente: propia 
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Figura 27. Propuesta digital final elegida. Fuente: propia 

 

 

Logotipo principal  

Logotipo principal sobre fondo blanco 

 

Figura 28. Logotipo en negro. Fuente: propia 
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Variante de Logotipo 

El logotipo se podrá utilizar en fondos que contengan los colores corporativos 

cambiando el grafico principal por blanco. 

 

 

 

 

 

Figura 29. Variante del Logotipo. Fuente: propia 

Positivo y negativo de logotipo 

El uso del logotipo sobre imágenes en blanco y negro será en tonos a blanco 

100% y negro 100%, no estimamos utilizar escala de grises. 

 

Figura 30. Positivo y negativo de logotipo. Fuente: propia 

 

Escalas de reducción y usos 

Existen límites de reducción de tamaños para el logotipo sin el descriptivo (y 

con) dado que se requiere mantener una línea visual y correcta de la visibilidad del 

logotipo se estableció como límite de reducción los .81cm x .78cm. 
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Figura 31. Límites establecidos de reducción. Fuente: propia 

 

 

Se implementaron prohibiciones en la manipulación física del logotipo que 

comprenden el nulo estiramiento o ensanchamiento del logotipo. Así como 

deformaciones y cambios en la posición del logotipo que cambien la imagen de la 

marca. 

 

                     

Figura 32. Prohibiciones en la manipulación del logotipo. Fuente: propia 

 

Colores corporativos 

La imagen del logotipo y marca maneja una palea de colores que va desde 

tonalidades del rojo, blanco y negro inspirada en los colores tradicionales de la 

localidad, los cuales ya han representado a la zona en competencias deportivas 

previamente aparte de que la ciudad se siente identificada con los mismos.   



 

63 
 

                                           

Figura 33. Paleta de colores de la imagen. Fuente: propia 

 

 

Conversiones de color 

Los colores de la cuatricromía y códigos de color se describen para su uso 

en representaciones gráficas. 

Es preciso utilizar solo los colores mencionados, se prohíbe emplear otros colores 

que no sean los descritos como corporativos. 

 

Figura 34. Catálogo de colores. Fuente: propia 

 

Tipografía 

Las tipografías elegidas y utilizadas en la creación de la imagen son parte de 

la fuente Coolvetica regular y la basic tittle font en el descriptivo, se recomienda usar 

en las piezas de publicidad que se originen. 
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Figura 36. Tipografías. Fuente: propia 

 

Espacio reservado 

Esta área de seguridad  está creada específicamente para mantener limpio 

el espacio que rodea al logotipo y no debe ser ocupada por ningún componente 

gráfico adicional. 

                                  

Figura 37. Espacio de seguridad 

Aplicaciones en fotografía: 

La aplicación del logotipo sobre fotografías ira en las versiones especificadas 

del color en negro y blanco tal sea el caso de la atonalidad de la fotografía. 
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Figura 38. Aplicaciones en fotografías. Fuente: propia 

 

4.2 DESARROLLO DE LA ETAPA 2: BRIEF WEB  PARA FUTBOL AMATEUR 

LOCAL 

Sexo: indistinto 

Primarios: el público objetivo que comprende nuestro target son personas 

con  edades entre 14 y 45 años, que practiquen y/o gusten del futbol local y callejero 

con nivel socio económico de C+ hasta B+. 

Secundarios: marcas y establecimientos dedicados a la distribución de aditamento 

deportivo. Visores personas encargadas de buscar talento para equipos de diversas 

categorías. 

Perfil de usuario: 

El usuario tiene tendencia por los deportes, es activo y sociable. Gusta de 

participar en competencias locales así como de informarse acerca de hechos 

deportivos de la zona. 

Hábitos: 

 Jugar fútbol 

 Socializar 

 Informarse 

Estilo de vida: 
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Los usuarios llevan un estilo de vida activos siempre asociados al deporte, ya sea 

en práctica o como seguidores, con tendencia a mantenerse sanos. 

Posicionamiento 

Posicionamiento actual del producto: 

En etapa inicial. 

Posicionamiento ideal: 

Mantenerse en la memoria del usuario como la principal herramienta de 

información acerca del fútbol amateur local. 

Beneficio: 

Reconocimiento a la entidad local en relación al fútbol local 

Argumento de beneficio: 

Serán reconocidos todos aquellos quienes dan vida al futbol local por medio de un 

sitio web atractivo y novedoso. 

Producto Competencia: 

Existen varios sitios actualmente que ofrecen un servicio parecido en la ciudad. 

 http://www.juarezesfutbol.com/ 

 http://notijuarez.com/roles-de-juegos/ 

 http://www.gransoccer7.com/index.html 

 

4.3 DESARROLLO DE LA ETAPA 3: MAQUETACIÓN WEB DEL SITIO 

Dominio 

Antes de iniciar con el trabajo de creación en la plataforma web, se debió 

estipular que dominio29 seria el adecuado para la revista digital que sería una página 

                                                           
29 Es el hospedaje que se gestiona para ubicar un sitio en la internet 

http://www.juarezesfutbol.com/
http://notijuarez.com/roles-de-juegos/
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web dedicada a la difusión deportiva amateur sobre fútbol. Se buscó sitios 

especializados en la creación de dominios y bases de datos adecuados a nuestro 

presupuesto. Fueron muchos los que se encontraron pero el sitio 1&1 nos ofreció 

un vistoso paquete con un dominio .com el cual convenía mucho para el proyecto. 

Para poder ejercer como dueño de un dominio antes se debe hacer una 

subscripción y pago por el servicio. 

 

Figura 39. Screen shot de la página central de 1&1. Fuente: propia 

  Antes de ejecutar el pago el sitio le cuestiona el nombre del dominio (nombre 

por el cual será encontrada en la red la página) y le brinda resultados sobre si ya 

existe ese nombre y le recomienda cambiarlo, para no entrar en problemas de 

derechos reservados y confusiones de nombres. Al tener ya elegido el dominio se 

procede a efectuar un pago por tal servicio por medio de transferencia bancaria. 
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Figura 40. Interface de creación de dominio de 1&1. Fuente: propia 

 

CMS Joomla 

Cuando ya cuentas con un dominio es posible trabajar con la plataforma de 

Joomla30 y ver los resultados y cambios ya en la red. Pero antes de trabajar de lleno 

con la plataforma primero debemos tener la idea de cómo será el diseño de la 

página.  

Para esto se trabajaron plantillas bocetadas a mano pensadas en cómo se vería 

cada sección que contendría la revista digital. Ya con un planteamiento elegido de 

la página es entonces que se trabaja sobre la plataforma la estructura de la página. 

                                                           
30 Es el nombre de la marca de un gestor de contenido el cual facilita la creación de sitios web sin necesidad 
de programación de código. 
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Figura 41. Mockup del sitio. Fuente: propia. 

Joomla es una plataforma CMS que permite crear páginas web sin necesidad de 

trabajar directamente sobre código, inclusive te permite anexar a tu página 

extensiones novedosas que ayudan a una mejor visualización del sitio. 

 

Figura 42. Interface inicial de Joomla. Fuente: propia 
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Creación de artículos 

Para la creación de los artículos, la plataforma nos ofrece un amigable gestor 

de artículos donde podemos editar y agregar imagen si así se requiere para a la 

creación de los artículos. Estos deben de ser clasificados en categorías donde estas 

son utilizadas para el proceso de publicación.  

 

Figura 43. Panel de gestión de artículos. Fuente: propia 

Categorías 

Las categorías en la plataforma Joomla permiten que si se necesita traer un 

artículo en específico a una parte en concreto de la página, este se pueda traer sin 

la dificultad de publicar artículos que no corresponde ser mostrados para esa parte 

de la página. La clasificación de las categorías las determina el usuario en el editor 

de la página y así se tiene manipulación total de que parte o sección de la página 

publica o no publica los artículos que desees. Así como Joomla ofrece un gestor de 

artículos también ofrece un gestor de categorías a disposición del editor. 

Se integraron categorías para: 

1. Artículos destacados 

2. Arículos de Portada 

3. Jugador del mes 

4. Entrevistas destacadas 
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5. Videos destacados 

6. Liga 11 

7. Liga 9 

8. Liga 7 

9. Liga 6 

10. Liga 5 

 

Figura 44. Panel de gestión de categorías. Fuente: propia 

Plantillas 

Teniendo determinadas las categorías y los artículos en una estructura 

definida, para iniciar la maquetación de la página web es preciso hacer uso de una 

plantilla que muestre la forma de lo que se convertirá en nuestra página web. 

Guiándonos en bocetos creados anteriormente y utilizando las extensiones31 que 

nos permite usar Joomla damos forma a lo que será la interface inicial de la revista 

digital. 

Se instaló la Plantilla Hidrogen del desarrollador Rocketheme, y se descargó un el 

motor de diseño GANTRY, que ofrece con sus plantillas en las versiones para 

Joomla 3.4  

                                                           
31 Son software compatible con el gestor de contenido que le permiten dar diferentes personalizaciones al 
sitio. 
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Figura 45. Gestor de plantillas y estilos. Fuente: propia 

Módulos 

Los módulos dentro de Joomla, te permiten asignar la información que cierta 

sección mostrara a los usuarios de la página. Esto basado sobre la reticula del 

diseño del sitio. 

 

Figura 46. Gestor de módulos dentro de Joomla. Fuente: propia 
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Gantry 5 

Joomla permite usar extensiones independientes que proporcionar una 

edición más sintetizada del diseño del sitio. Esto quiere decir que estas extensiones 

son un simplificador de diseño que el usuario manipula para crear el sitio conforme 

a su propio criterio. Gantry se descarga desde un sitio externo a Joomla. 

Se descargó el motor de diseño Framework GANTRY, en las versiones para Joomla 

3.4 

 

Figura 47. Screenshot de la interface de la web principal de Gantry 5. Fuente: propia 

Una vez que se realiza la exitosa instalación de la extensión en joomla, se realizan 

los ajustes necesarios para que el layout quede como se había preestablecido. 
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Figura 48. Gestión de temas editables proporcionados por Gantry 5. Fuente: propia 

 

Creación de menú con extensión gantry 5 

Una vez elegida la plantilla que el sistema gantry 5 ofrece llega su edición 

donde te permite crear un menú inicial en la parte del home del sitio. Es aquí donde 

puedes elegir anexar entre módulos y partículas que necesites para que el menú 

fluya como posteriormente se planteó. 

 

Figura 49. Screenshot del editor de menú en Gantry 5. Fuente: propia 
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Personalización del Layout – Partículas 

Es aquí donde las partículas  que ofrece gantry toman importancia, ya que 

en esta parte es donde la estructura de la página toma forma. Las partículas de 

módulos te permiten establecer un lugar que mostrara cierta información en el layout 

de la sección de la  página que estés editando. 

 

Figura 50. Área de trabajo del layout seleccionando partículas. Fuente: propia 

 

Partículas 

Las partículas dentro de la extensión de Joomla, Gantry 5 te permiten anexar 

elementos como submenús, espaciadores, contenido simple, imágenes, módulos 

de posición, sistemas de mensajes, sistemas de búsqueda, fechas, contenido de 

página prestablecido con Joomla y código html personalizado. 
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Figura 51. Panel de herramientas de partículas. Fuente: propia 

Multimedia 

Para la integración de elementos visuales tales como imágenes y otros, el 

CMS joomla te permite subir las imágenes requeridas en carpetas. Es aconsejable 

clasificar las carpetas por tipo de contenido que se necesitara en el sitio así como 

subir imágenes de poco peso en formatos aptos para la web. 

 

Figura 52. Gestor multimedia de joomla. Fuente: propia 

 

 



 

77 
 

Multimedia interactiva 

Herrera (s.f.) define a la característica principal de la multimedia interactiva 

como “precisamente la Interactividad. La medición de dicha variable marca su 

principal diferencia con respecto de los medios tradicionales que también son 

"multimedia": La televisión, el cine, el video o simplemente un juego de lotería 

tradicional. La interactividad no se encuentra definida por el número de "clics" que 

efectúe el usuario-receptor sino por el involucramiento que pueda lograr con los 

mensajes, las estructuras de los mismos, las formas de participación, la capacidad 

de innovación y el particular ritmo en la comunicación.” (Herrera, 2000) 

 Es por ello que se trabajó una extensión más que permite crear un slide show donde 

se mostró una secuencia de imágenes referentes a artículos principales dentro del 

home. Esta secuencia mostró una pequeña descripción del artículo y al hacer click 

sobre la imagen en secuencia re direccionará al usuario al artículo seleccionado. 

También se anexo una extensión llamada Fav promote la cual permite al usuario 

visualizar contenido de una forma atractiva mediante una animación previa que 

redirecciona al contenido completo al hacer click. 

 

4.4 DESARROLLO DE LA ETAPA 4: DESARROLLO DEL SITIO WEB  

Home  

El home o inicio de la página despliega los elementos de portada, en este 

apartado se estableció por mostrar un slide show* con 3 de los principales artículos 

a mostrar. Debajo de este se encontrarían otros artículos variados con una imagen 

sobre el tema y un pequeño texto referente a la noticia. Cada elemento cuenta con 

su espacio para mostrar la noticia completa.  

Hablando de este contenido variado se manejarían cuatro como noticias poco 

relevantes en comparación a las mostradas en el slide show que puede contener 

desde entrevistas y especiales. 
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En esta misma sección en la parte derecha de la interface, a manera de columna 

vertical optamos por mostrar al público un especial del 11 ideal, veterano del mes y 

jugadas destacadas en ese orden hacia abajo. 

 

Figura 53. Screen shoot de apariencia del Home. Fuente: propia 

Menú 

Teniendo como base la plantilla elegida había que trabajar el tronco base que 

despliega el contenido de la revista en gantry ósea el menú, este contiene los 

botones y temas principales de contenido los cuales fueron elegidos de la siguiente 

forma: 

Inicio – Quiénes somos – Artículos – Ligas – Contacto - Registro - Buscar 

 

Figura 54. Screen shoot de la apariencia del menú principal. Fuente: propia 
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Quiénes somos 

Esta sección es importante para cualquier empresa u organización ya que se 

desglosa el porqué de la causa. Aquí es donde narramos que hay detrás de este 

trabajo, lo que queremos rescatar y difundir al público, así mismo están planteados 

los objetivos, la misión y visión del proyecto, porque de esta manera el público a 

quienes vamos dirigidos nos conoce y el proyecto logra crear un lazo más estrecho 

con quienes lo ven. 

 

Artículos 

Esta sección del menú muestra de manera cronológica todos los artículos 

publicados hasta la fecha donde tanto entrevistas y textos especiales se podrán 

visualizar en forma de lista. Esta sección es creada para nuevos visores de la página 

que no conocen el contenido y en esta parte pueden ver todos los  artículos 

publicados y seleccionar el que le  o los que le causen más interés. Los teas de los 

artículos son variados desde entrevistas a descripciones históricas de algunos 

complejos deportivos y también documentos interesantes son propuestos en la 

sección de artículos. 

 

Ligas 

Una de las secciones más importantes de la revista digital es esta, aquí el 

usuario puede consultar todas las ligas alas que le damos cobertura. Se muestra 

una lista donde se puede elegir el tipo de futbol que se practica en esas ligas. Al 

elegir un tipo de futbol se enlazara a la sección que muestra todas las ligas que 

siguen esa rama del futbol. Ahí el usuario tiene acceso a roles y estadísticas de las 

diferentes ligas que se mostraron. Así como información oportuna sobre cada liga 

donde se encuentran direcciones, números y horarios de atención. 
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Figura 55. Menú que despliega la sección ligas. Fuente: propia 

 

En esta sección nos dimos a la tarea de mostrarle al usuario la variedad de 

ligas con las que cuenta la localidad, así como información pertinente de cada una 

de ellas. Tal información va desde un pequeño texto que describe un poco de en lo 

que consiste esa liga así como su ubicación. Dentro de cada apartado de liga se 

encuentran estadísticas y roles de partidos que se actualizarán semana con semana 

para mantener al tanto de los calendarios y cambios en las estadísticas a los 

usuarios.  

Hay que recalcar que para este proceso fue necesario contactar previamente a los 

encargados de cada liga para trabajar con su autorización para publicar contenido 

de su liga y laborar en conjunto con ellos para semana con semana se dé la 

actualización a sus apartados. 

Dentro de la sección de ligas se cuentan diferentes categorías o ramas del fútbol 

que se practican en la ciudad. 

 

Fútbol 11 

Nombramos así a la rama convencional y más conocida del futbol, donde las 

ligas mostradas en su  competición son 11 jugadores por cada equipo que se 

enfrenta. Este modo de juego es el más conocido y mostramos en nuestro apartado 

alrededor de 25 ligas diferentes de esta modalidad. 
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Fútbol 9 

Esta modalidad como su nombre lo dice, enfrenta a 9 jugadores por bando 

en un campo de 28x30¨ mts. Este tipo de juego es relativamente nuevo y dentro de 

nuestro apartado contamos para visualización del usuario con 5 ligas en la localidad. 

Fútbol 7 

Nombramos así al tipo de fútbol que enfrenta a 7 jugadores por equipo y que 

es esta modalidad la que está teniendo un gran crecimiento actualmente ya que los 

complejos que ofrecen esta modalidad cada vez son más y con mejor infraestructura 

según lo que percibimos al visitar las ligas. Contamos con alrededor de 15 ligas 

diferentes en nuestro apartado de Fútbol 7. 

Fútbol 6 

Otra de las modalidades que ha tenido un gran crecimiento, el también 

llamado fútbol rápido se hace presente en distintos rincones de la ciudad, se practica 

en un campo de 25x12¨ mts. De este estilo de fútbol contamos apartado con 

alrededor de 17 ligas diferentes en nuestro apartado de Fútbol 6. 

Fútbol 5 

El novedoso Fútbol 5 o fútbol sala enfrenta en una cancha o campo a 5 

jugadores por equipo. Actualmente en la localidad hay pocos lugares que ofrecen 

este estilo de fútbol pero se está estableciendo poco a poco en la zona. Contamos 

con 6 ligas distintas de esta modalidad en nuestro apartado de fútbol 5. 

Es importante aclarar que algunos complejos ofrecen la posibilidad de competir en 

diferentes ligas y de distinta modalidad. Un ejemplo de esto es el complejo deportivo 

La tribu que cuenta con ligas de Fútbol 11 y Fútbol 7 además de que en cada 

modalidad existen categorías de competición donde el nivel de juego varía según la 

liga, lo que significa que algunas ligas repiten nombre dentro de los apartados de 

cada una de las modalidades, pero la competencia es referente a la modalidad 

donde esta implementada en la sección de ligas. 
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Contacto 

Este apartado permite al usuario hacer contacto con los responsables del 

sitio, donde puede hacerles comentarios acerca de la página así como sugerencias 

de que otras cosas podrían ser parte de las publicaciones y pedir información en 

concreto de alguna publicación. 

                               

Figura 56. Interface de contacto. Fuente: propia 

Registro 

Esta sección le da un plus al usuario que acepta registrarse en el sitio ya que 

al hacerlo le llegaran notificaciones al correo electrónico cuando la página se 

actualice. Cuando exista nueva información en la página que mostrar los usuarios 

registrados recibirán en su correo la noticia antes que nadie. El usuario tendrá que 

llenar los campos requeridos para hacer exitoso el registro. 

 

                                                  Figura 57. Interface de registro. Fuente: propia 
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Buscar… 

Esta herramienta alojada en el menú principal del sitio permite al usuario 

buscar una información de la página en específico. El filtro le mostrara los resultados 

que se adecuen más a los parámetros de su búsqueda. Los resultados oscilaran 

entre artículos, noticias, ligas, modalidades de juego y estadísticas. 

 

Figura 58. Panel de búsqueda. Fuente: propia 

 

Slide Show 

Dentro de la parte inicial a mostrar de la página, específicamente la portada 

de la revista, se trabajó un slide show que consiste en una animación que muestra 

una galería de imágenes atractivas donde se describen algunos de los artículos más 

importantes dentro de la página. 

                      

Figura 59. Screeshot de la portada donde se aprecia el slide show antes mencionado. Fuente: propia 

Noticias destacadas 

Esta pequeña sección muestra al usuario 4 notas con temática noticiosa en 

donde se muestra una imagen referente a la noticia y una breve descripción donde 
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el usuario puede seguir leyendo el artículo en una sección nueva si le da click. Está 

situada en el home debajo del slide show. 

 

Figura 60. Panel de noticias en el home. Fuente: propia 

Equipo ideal 

Este apartado de la sección del home muestra a los mejores 11 jugadores 

que entran en el equipo del mes, elegido por la revista. En este caso los puntos 

clave para seleccionar a los jugadores van desde tabla de goleo, estilo de juego y 

fair play. Esta sección será actualizada cada mes con los datos recabados durante 

este tiempo. La información que contendrá esta sección será una infografía 

detallada de las posiciones y una pequeña descripción de los jugadores así como 

su fotografía. 

 

Jugador del mes 

En esta sección se muestra un artículo especial sobre el jugador que según 

a nuestro criterio fue el mejor jugador del mes, donde se mostrara una entrevista 

sobre cómo va su desempeño en la actual campaña así como sus estadísticas que 
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van desde goles, partidos jugados y asistencias. Aquí en esta parte un jugador es 

el protagonista de algún equipo en concreto. 

 

 

Redes Sociales 

Esta sección brinda a quien visite la página acceder a su cuenta y ver el 

contenido de la página en su red social preferida, donde puede hacer comentarios, 

darle me gusta32 e interactuar con otros usuarios que también ya han dado me gusta 

a la página en la red social. Este apartado se encuentra en la parte inferior derecha    

 

Figura 61. Secciones de qEquipo ideal, Jugador del mes y Redes Sociales Fuente: propia 

 

 

                                                           
32 Es la acción que permite simpatizar con algo dentro de las redes sociales. 
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CONTRIBUCIONES ESPERADAS 

Al desarrollar el sitio especializado en la difusión del futbol amateur local se espera 

como contribuciones que: 

 Se reconozca el talento de los jóvenes y entrenadores que participan en el 

futbol local. 

 Que las ligas y torneos obtengan más reconocimiento. 

 Que aumenten los patrocinadores de ligas y equipos. 

 El tejido social se verá beneficiado por los valores y oportunidades que ofrece 

la difusión de este deporte. 

 Que el diseñador gráfico se expanda en áreas que no han sido tan explotadas 

como lo es la web y habrá nicho de oportunidades de gestión de diseño 

funcional e interactivo en espacios digitales. 

 Demostrar que el uso de tecnologías novedosas que no requieren 

programación de código pueden crear una página web completa y a la 

vanguardia de las tecnologías más actuales. 

 Que el desarrollo de gestiones digitales esa cada vez más funcional y 

sintetizado con resultados muy avanzados. 

 

CONCLUSIONES 

Partiendo de lo obtenido tras poner en práctica al proyecto concluimos que si 

es posible desarrollar una página web sin conocimientos de programación. 

Que el hecho como diseñadores gráficos que no somos expertos en desarrollo de 

código no es barrera para crear páginas web interesantes y sobre todo interactivas 

que respondan a las necesidades del usuario que manipula distintos dispositivos 

que reproducen tecnologías digitales a la vanguardia. 

La sociedad que en este caso de estudio se vio afectada mostro un notorio interés 

y alegría al saber que este espacio brinda el reconocimiento merecido a toda su 

actividad deportiva. 
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La respuesta fue la esperada, tanto dueños de liga como jugadores se vieron 

sorprendidos de forma positiva por los alcances que ofrece el sitio. Inclusive algunos 

hondaron en darnos más material que se podría difundir. 

También concluimos que ahora las posibilidades de que las ligas perciban más 

patrocinio y se siga fomentando el deporte en la comunidad juarense aumentan. 

Que en efecto la manipulación de software más sintetizado de programación web 

ofrece a quien lo usa gestión rápida de herramientas digitales, además de una 

proyección más visual de lo que se propuso crear. 
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ANEXOS 

Entrevista1 

 

Entrevista realizada a Omar Chavarría quien desempeña un puesto de profesor de 

clases de tecnologías en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

 

¿Qué le parece el diseño de la propuesta de nuestra revista? 

El diseño es completamente funcional, se desarrolla un mensaje multimedia 

integral de fácil lectura, pues se entiende desde la página de inicio el concepto del 

sitio; Maneja una paleta de colores adecuada, así como su distribución está bien 

jerarquizada. 

¿Cree que se requiera alguna sección adicional? 

No, Considero que está completa. 

¿Le parece completo el contenido mostrado? 

Si, solo que en artículos estaría bien manejarlos de forma más gráfica  

¿Le parece funcional la revista?       

Completamente 

 

Entrevista 2 

Entrevista realizada a Alejandra de la Torre quien desempeña un puesto de 

profesor de clases de tecnologías y multimedia en la Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez 

¿Qué le parece el diseño de la propuesta de nuestra revista? 

Me parece muy acertado el diseño pero le falta inversión de tiempo para que 

quede terminada pero el logotipo y menú me parece muy bien  

¿Cree que se requiera alguna sección adicional? 

Noticias destacadas 

¿Le parece completo el contenido mostrado? 

Está incompleto pero considero que tendrá un buen resultado  

¿Le parece funcional la revista?       
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Si mucho, porque Juárez carece de revistas electrónicas o digitales con contenido 

deportivo. 

 

Entrevista 3 

Dueños de Ligas  

Entrevista realizada a Rodrigo Cruz dueño de las ligas como Sendero futbol 6, 

Astros y Villas de Salvarcar. 

¿Qué le parece que se difunda por internet el futbol amateur de Cd. Juárez? 

Está muy bien, se necesita motivar a la juventud con valores y actividades que 

fomentan la salud 

¿Qué le parece el diseño de la propuesta de nuestra revista? 

Atractivo, funcional. 

¿Cree que se requiera alguna sección adicional? 

Sección futbol infantil. 

Resaltar Valores de vida 

Patrocinadores locales 

¿Le gustaría colaborar con información para la revista? 

Claro, cuenten con migo  

¿Le parece completo el contenido mostrado? 

Si, van bien  

¿Cree que la revista ayude de forma positiva al tejido social de la ciudad? 

Si, tomando en cuenta los valores. 

 

Entrevista  4 

 Realizada a Thomas Campos ex jugador de indios y ahora dueño de la liga de 

gransoccer7 

¿Qué le parece que se difunda por internet el futbol amateur de Cd. Juárez? 

Excelente idea ya que la vanguardia de equipos necesita una amplia difusión a 

nivel amateur y eso impulsa a jóvenes a distraerse en sus equipos 

¿Qué le parece el diseño de la propuesta de nuestra revista? 

Muy buena idea ya que tendrán difusión para distintas canchas de futbol y le daría 

mayor proyección al futbol en general. 

¿Cree que se requiera alguna sección adicional? 
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Goleadores  

Porteros 

¿Le gustaría colaborar con información para la revista? 

Si claro 

¿Le parece completo el contenido mostrado? 

Muy completo 

¿Cree que la revista ayude de forma positiva al tejido social de la ciudad? 

Totalmente de acuerdo el futbol sigue creciendo y necesitamos herramientas 

como esta para seguir avanzando. 

 

ENTREVISTA AL SEÑOR ISMAEL PALMAS FORMADOR Y ENTRENADOR DEL 

FUTBOL VALLE DEL SOL DONDE NOS HABLA UN POCO DE LA SITUACIÓN 

QUE VIVE EL FUTBOL AMATEUR DE NUESTRA CIUDAD SEGÚN SU 

EXPERIENCIA. 

 

¿Qué tanto tiempo ha desempeñado su trabajo con relación al futbol local? 

“Desde que tengo uso de razón, desde los 6 años siempre jugué… siempre he 

sido futbolista de corazón.” 

¿Le parece correcta la difusión actual que recibe el futbol no profesional en 

ciudad Juárez? 

“Podría hacerse mejor, con un sentido más social para que por medio del deporte 

tuvieran más respaldo los chavos en cuanto a valores y todo lo que conlleva a la 

disciplina del futbol y muchas ligas lo dejamos de lado o no lo trabajamos como se 

debería.” 

¿Cree usted que una difusión más completa del futbol amateur ayudaría al 

tejido social de la ciudad? (sobre todo en los jóvenes)  

“si como en la anterior pregunta se trabajaría por ejemplo en infantiles como el 

respeto al árbitro y cosas así ayudaría mucho para la comunidad.” 

¿Cómo ve el reconocimiento deportivo como motivante a seguir realizando 

la práctica del deporte? 

“es muy importante de hecho estamos por implementar en la serie b de Italia hace 

como 3 o 4 días, se implementó la tarjeta verde dentro del terreno de juego, esta 

es una tarjeta que incentiva, motiva o premia a los jugadores por hacer ver el fair 

play dentro de la cancha, entonces la queremos implementar dentro de nuestra 
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liga, para premiar la caballerosidad que luego dejamos de lado ya que los 

jugadores se preocupan más por ganar un partido que verse bien dentro de la 

cancha” 

¿Cuál cree que sea la razón por la que los medios masivos no presentan la 

atención que se merece el futbol no profesional? 

“Pues porque no genera venta, no es lucrativo ósea ellos ganan es un negocio por 

medio de patrocinadores, si las ligas locales no les dejan algún dividendo por eso 

no los cubren” 

¿A qué metas aspiran un jugador dentro del futbol no profesional?  

“Al profesionalismo que esta horita en bravos. La suerte que ha tenido Luis montes 

como la apariencia y serenidad. A la oportunidad pero desgraciadamente 

escogerían a un chavo con dinero. 

Por ejemplo las niñas del paso que están en la selección femenil yo vi mucho 

talento de las niñas de aquí pero si no hay apoyo no llegan.” 


