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INTRODUCCIÓN. 

 

El fútbol es el deporte que más seguidores y aficionados tiene alrededor del 

mundo. Esa quizá es la principal  razón por la cual se decidió hacer este 

trabajo. 

 

En esta  tesis se ha desarrollado un trabajo sobre la creación de una página 

web dedicada a la información sobre fútbol. Sin embargo antes de llegar a 

la fase de creación del website  se tomó la decisión hacer un trabajo previo 

de conocimiento y análisis. 

 

La idea de desarrollar esta investigación se basa en la necesidad de 

conocer porqué (A juicio de la gente) muchos de los sitios web en Colombia 

dedicados al fútbol son considerados de baja calidad. 

 

Para conocer la opinión de la gente se realizaron una serie de encuestas a 

estudiantes del énfasis de periodismo y cultura entre séptimo y décimo 

semestre de comunicación social de la Universidad de Cartagena y 

entrevistas a profesionales del periodismo deportivo para conocer una 

opinión más especializada sobre la situación. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

La falta de profundidad y análisis por parte de los medios digitales 

deportivos dedicados al fútbol, a la hora de informar. 

 

1.2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA     

 

           1.2.1  Pregunta general: 

 

 ¿Cuáles son las causas para la falta de profundidad y análisis en las 

noticias? 

 

           1.2.2  Preguntas específicas: 

 

 ¿Son la inmediatez a la hora de informar y la vertiginosidad de la 

información, lo que causa el poco análisis de las noticias? 

 

 ¿Cómo la regionalización del deporte en Colombia incide en el 

escaso número de páginas web de fútbol? 
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1.3  SITUACIÓN ACTUAL 

 

Este proyecto responde a la necesidad que existe en Colombia a la hora de 

informar acerca del fútbol nacional e internacional. Abordar la información 

de este deporte de manera especializada, todo ello sin abandonar las bases 

periodísticas, involucrando aspectos como el análisis general de cada nota 

informativa, tablas de estadísticas y por supuesto la opinión del público a 

través de las redes sociales (Facebook - Twitter).  

 

Otra de las fuentes argumentales es la necesidad vista en los mismos foros 

acerca de una buena información, confiable y veraz, conceptos que hacen 

parte del buen deber periodístico.  

 

En un deporte como el fútbol, tan practicado y visto a nivel mundial, la 

información y el análisis deben ser exactos a la hora de entregar al lector un 

buen vistazo de lo que busca. 

 

Para el posterior análisis se contará con las siguientes variables:  

 

• Encuestas a los estudiantes de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena entre séptimo y décimo semestre del énfasis Periodismo y 

Cultura.  

 

• Entrevistas a directores y editores de medios de comunicación, programas 

deportivos en Cartagena. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

El fútbol es el deporte que más seguidores y aficionados tiene alrededor del 

mundo. Es sorprendente la cantidad de personas que se mueven en torno a 

un equipo, un partido o un jugador en particular. Colombia no es ajena a 

esta pasión, bien sea por los equipos del país o por los del extranjero; la 

cantidad de amantes de este deporte crece cada vez más. 

 

La razón base por la cual se puso en marcha este proyecto fue el deseo de 

entregarle a todos esos amantes del fútbol, un espacio donde puedan 

encontrar información completa sobre este deporte.   

 

Una alternativa distinta a lo habitual, qué hay detrás de cada resultado,  

todo lo que tuvo que hacer un equipo o un jugador para alcanzar un logro,  

hacer un análisis mayor y más complejo de la información. 

 

En algunas ciudades de Colombia la información sobre  fútbol es poca. 

Mucha gente conoce más sobre la realidad de equipos del exterior, 

declaraciones de los técnicos, horarios de entrenamiento, lesiones de 

jugadores y algunos detalles propios de la intimidad del plantel de clubes de 

Argentina y Europa, son más conocidos que de los mismos equipos locales 

y todo debido a la poca información de la que la gente dispone en los 

medios de comunicación.  

 

Esa precisamente es la intención del proyecto, a través del website llevarle 

información más completa a la gente, que quienes visiten el portal estén 

siempre bien informados sobre fútbol, de Colombia y el Exterior. 
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2.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA Y POBLACIONAL. 

El campo de la investigación en el territorio nacional, a simple vista, supone 

un reto que es difícil cumplir, pero el grupo de trabajo tiene claro el proceder 

de la investigación.  

 

La investigación abarcó el territorio nacional (o una parte de él), para hacer 

frente a esta necesidad el equipo investigativo contactó a distintos 

comunicadores del área deportiva, los cuales con el criterio profesional y 

especializado sobre el manejo de los medios y de aspectos como la 

inmediatez y la falta de análisis, resultaron claves durante la investigación.  

 

Asimismo los Periodistas deportivos y tal vez los amantes del fútbol, se 

convierten en la población sobre la cual se trabajó para obtener 

conclusiones sobre el tema.  
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2.2 MOTIVACIONES PARTICULARES DEL GRUPO DE TRABAJO 

 

Todos los integrantes del grupo tienen como meta convertirse en 

periodistas deportivos y ser reconocidos por su trabajo, es por tal motivo 

que la realización de este proyecto significa una motivación mayor para el 

grupo, además de trabajar en el campo  en el cual nos queremos 

desempeñar, el periodismo deportivo. 

 

Como amantes de los deportes, en  especial del fútbol,  hemos visto la 

escasez de sitios en internet, encontrar información distinta a la que sale en 

todas partes resulta ser muy superficial. En vista de que nadie más tiene la 

intención de hacerlo, hemos querido poner en marcha esta iniciativa que 

esperamos pueda concluir con la creación de un sitio web sobre fútbol, 

distinto y mejor que los existentes. Crear una website para los  amantes del 

deporte y en la medida de lo posible que este se transforme en un medio de 

trabajo. 

 

Tenemos claro que si el sitio web logra posicionarse dentro del gusto de la 

gente, puede convertirse en una ventana publicitaria importante para 

cualquier marca que desee pautar  y eso representaría ganancias 

económicas para los dueños del portal. 

 

Una de las intenciones a largo plazo es que este sitio pueda convertirse en 

un medio impreso y así llegar a todas esas personas que no tienen acceso 

a internet. 
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3. OBJETIVOS 

 

      

 3.1 Objetivo general 

  

 Posicionar el sitio web como un medio que de información de 

manera especializada sobre fútbol nacional e internacional, y que 

además incluya  un análisis completo de las noticias. 

 

3.2 Objetivos específicos  

 

 Diseñar un sitio web con miras a un medio impreso.  

 

 Descubrir qué buscan los  usuarios del internet al entrar a una 

página web deportiva. 

 

 Integrar nuevos talentos del periodismo deportivo a esta 

propuesta. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

 

4.1 ANTECENDENTES 

 

Con el surgimiento del deporte en la historia de la humanidad, se crea la 

necesidad de contar, informar, tratar desde la comunicación y el 

periodismo, los acontecimientos propios de la actividad deportiva con el 

fútbol como el principal promotor de información, además de dar el 

desarrollo elocuente del periodismo deportivo y los periodistas deportivos.1 

 

El continuo avance de la globalización del fútbol como espectáculo, cultura 

y fuente de información para el periodismo especializado en fútbol, ha 

privilegiado la necesidad de contar con personas capaces de hacer, 

promoción, divulgación y especial tratamiento de la información derivada de 

las actividades físicas y deportivas.  

 

Hoy día el fútbol se ha ubicado en los medios de comunicación en un lugar 

privilegiado, pero la formación de personas y medios digitales para el 

periodismo deportivo aún no despega, excepto en algunos casos como:   

www.futbolete.com y www.futbolred.com   

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Rodríguez, López. Juan. Historia del Deporte. Barcelona: INDE Publicaciones, 2000, p, 29, 113. 

http://www.futbolete.com/
http://www.futbolred.com/
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4.2 TEORÍAS RELACIONADAS. 

 

El desarrollo de un país o región debe ir enmarcado en el despegue de 

varios aspectos que así lo permitan, de una manera coordinada, exacta e 

incluyente. Sin duda el deporte debe apuntar a las estrategias de desarrollo 

e inversión en cualquier lugar, ya que este influye como el motor de 

aspectos importantes  a la hora de alcanzar buenos resultados en materia 

social, económica, y cultural. 

 

Es un hecho palpable en la actualidad que el deporte mueve masas y por 

ende los medios de comunicación. En Colombia, a pesar de que ocupa un 

lugar privilegiado, en cuanto a popularidad, no se ha encontrado la forma de 

potencializar los beneficios que este puede aportar en materia de 

competitividad, integración, identidad, y desarrollo en varios aspectos, por 

eso y situándose en el contexto local, Cartagena es una ciudad deportiva 

por excelencia, de aquí han salido grandes boxeadores, atletas, 

patinadores, beisbolistas e incluso futbolistas de talla internacional. 

 

La comunicación y el periodismo históricamente han estado ligados al 

deporte dándole el empuje necesario para su popularización y desarrollo, el 

deporte fortalece la identidad, aporta a la recreación, salud física, 

competitividad, fortalecimiento de la cultura ciudadana, desarrollo 

económico y social, en pocas palabras es una medicina integral para la 

sociedad.2 

 

 

 

                                                           
2
 Revista digital Razón y Palabra Argentina. Número 69 Julio – Agosto 2008,  José Samuel Martínez pag.43 
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4.2.1 Teoría de la globalización. 

 

Surge del mecanismo global que presenta una mayor integración con 

énfasis particular en la esfera de las transacciones económicas. En este 

sentido, esta perspectiva es parecida al enfoque de los sistemas mundiales. 

Sin embargo, una de las características fundamentales de la teoría de la 

globalización es que se centra y enfatiza aspectos culturales y económicos, 

así como de comunicación a escala mundial. 3 

 

Esta escuela argumenta que los principales elementos modernos para 

interpretar los procesos de desarrollo son los vínculos culturales entre los 

países, además de los vínculos económicos, financieros y políticos. 

 

En esta comunicación cultural, uno de los factores más importantes es la 

creciente flexibilidad de la tecnología para conectar a la gente alrededor del 

mundo.4 

 

Los principales aspectos de la globalización son los siguientes: 

 

- Reconoce que los sistemas de comunicaciones globales ganan cada vez 

más importancia, a través de este proceso los países interactúan 

frecuentemente, con mayor flexibilidad, a nivel gubernamental y de 

población. 

 

- Aunque los principales sistemas de comunicación operan dentro de países 

más desarrollados, estos mecanismos también se extienden a los países 

menos desarrollados. 

                                                           
3
 Octavio Ianni - “Teorías de la globalización”. Mexico: Editores CEIICH-UNAM Cap. 10 Pág. 158 

4
 Ibid. Pag 159 
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Este hecho incrementa la posibilidad de que grupos marginales en países 

pobres se puedan comunicar e interactuar dentro de un contexto global 

utilizando tecnología novedosa. 

 

- Los sistemas de comunicación modernos implican modificaciones 

estructurales importantes en los patrones económicos, sociales y culturales 

de los países. Referente a la actividad económica, estos nuevos avances 

tecnológicos son cada vez más accesibles para las pequeñas empresas 

locales.  

 

Esta situación ha creado un ambiente distinto para realizar transacciones 

económicas, utilizar recursos productivos e intercambiar productos. Desde 

una perspectiva cultural, los nuevos productos de comunicación unifican 

patrones de intercambio alrededor del mundo, por los menos en términos 

de transacciones económicas conforme a condiciones actuales.5 

 

- Estos nuevos patrones de comunicación están afligiendo el nuevo concepto 

de minorías dentro de un país en particular. Aunque estas minorías no 

están completamente integradas en el nuevo sistema mundial de 

comunicación, las empresas grandes y las élites políticas de cada país, son 

parte de esta interacción alrededor del mundo. Al final, las empresas y las 

élites políticas continúan siendo quienes toman las decisiones en los países 

en desarrollo.6 

 

 

                                                           
5
 Ibíd. Pág. 159 

6
 Ibíd. Pág. 160 
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- Los elementos culturales dictarán la forma de las estructuras sociales y 

económicas en cada país. Las condiciones sociales son el resultado de los 

factores culturales y económicos dominantes de cada país. 

 

En esta situación, en que un medio digital trata de dar la información como 

corresponde, la teoría de la globalización se resume a tres puntos 

fundamentales:  

 

- Los factores culturales son los aspectos determinantes de las sociedades.7 

 

- Bajo las condiciones mundiales actuales no es importante utilizar a las 

naciones-estados como unidad de análisis, ya que la comunicación global y 

los vínculos internacionales están haciendo a esta categoría menos útil.8 

  

- A medida de que haya una mayor estandarización de los avances 

tecnológicos, una mayor cantidad de sectores sociales podrán conectarse 

con otros grupos alrededor del mundo. Esta situación incluye a los grupos 

dominantes y no dominantes de cada país.9 

 

La teoría de la globalización y de la modernización tienes aspectos en los 

que concuerdan, uno de ellos es que la dirección principal del desarrollo 

debería ser aquella que emprendan los Estados Unidos y Europa. 

 

Estas escuelas afirman que los principales patrones de comunicación y las 

herramientas para lograr mejores estándares de vida, se originaron en las 

regiones desarrolladas.  

                                                           
7
 Revista posdata Argentina. Número 5  Septiembre 2010 Manuel Castells - Art “La globalización ” Pág. 76 

8
 Ibíd. Pág. 77 

9
 Ibíd. Pág. 78 
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En este punto es importante destacar la diferencia entre la perspectiva de la 

modernización la de la globalización. El primero sigue una posición más 

normativa, ya que trata de resolver el asunto del desarrollo; el segundo 

refuerza su carácter como una perspectiva “positiva” más que una posición 

normativa. 

 

Es posible afirmar que ambas teorías –modernización y globalización- 

coinciden en el carácter básicamente etnocéntrico de sus planteamientos. 

Ambas posiciones enfatizan el hecho de que el camino hacia el desarrollo 

se origina y debe ser seguido en términos de los modelos de los Estados 

Unidos y Europa.  

 

Los defensores de la globalización argumentan que esta circunstancia es 

una realidad en términos de la influencia, que se deriva de las redes de 

comunicación y de la difusión de los valores de países más desarrollados. 

Es más, la influencia se vería también reflejada en el campo ideológico y 

económico. En lo ideológico, varios autores no ocultaron su notable 

entusiasmo a raíz de la caída de los sistemas socialistas soviéticos, a fines 

de la década de los ochenta. 

 

Las teorías de la globalización enfatizan que los factores culturales son las 

principales determinantes que afectan las condiciones económicas, sociales 

y políticas de los países, lo que es similar a la “escuela social exhaustiva” o 

de “sociología comprehensiva” de las teorías de Max Weber. 10 

 

 

                                                           
10

 http://www.identidadcolectiva.es/pdf/58.pdf (consulta 23/05/12) 
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Con base en esto, el sistema de valores, creencias, y el patrón de identidad 

de los grupos de índole dominante (o hegemónica) y de alternativo (o 

subordinado) dentro de una sociedad, son los elementos más importantes 

para explicar las características de un país en términos económicos y 

sociales.  

 

Para la posición de la globalización, esta declaración de la teoría de Weber 

se debe aplicar a las condiciones mundiales actuales, especialmente en 

términos de la difusión y transferencia de valores culturales a través de 

sistemas de comunicación, los que están afectando cada vez más los 

grupos sociales en todos los países.11 

 

La teoría de la globalización y de los sistemas mundiales toma una 

perspectiva global al determinar sus unidades de análisis en función de 

sistemas y subsistemas globales, más que utilizar estrictamente el enfoque 

de naciones-estado como lo hace la teoría de la modernización y de la 

dependencia. La teoría de los sistemas mundiales y de la globalización 

difiere en que la primera contiene ciertos elementos neo-marxistas, 

mientras que la segunda tiene sus bases teóricas en el movimiento social 

estructural-funcionalista. 12 

 

Por consiguiente el enfoque de la globalización tiende más hacia una 

transición gradual que a una transformación revolucionaria. La teoría de la 

globalización y la de los sistemas mundiales toman en cuenta los cambios 

económicos en la estructura y las relaciones mundiales más recientes que 

han ocurrido en los últimos años, principalmente los siguientes: 

                                                           
11

 Octavio Ianni - “Teorías de la globalización” México: Editores CEIICH-UNAM 2005 Cap. 9 Pág. 142 

12
 Ibíd. Pág.145 
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- Especialmente luego de marzo de 1973, los gobiernos de los países más 

desarrollados comenzaron a funcionar con mecanismos de tipo de cambio 

más flexibles. Esta situación permitió acelerar la tasa de movimiento de 

capital entre los centros financieros, bancos internacionales y mercados de 

valores del mundo.13 

 

- Desde mediados de los setentas, las transacciones comerciales 

comenzaron a basar sus especulaciones en el valor futuro de sus 

productos, lo que ha sido reforzado por el uso más flexible de la tecnología, 

computadoras y sistemas de comunicación modernos.14 

 

- La revolución de las computadoras a lo largo de la década de los ochentas 

hizo posible realizar cálculos y transacciones más rápidas, relacionadas con 

valores del tipo de cambio y de las inversiones, lo cual fue reforzado por el 

uso del facsímil.15 

 

- Durante la década de los noventa, el desafío más grande deriva del uso del 

“internet” o la red, el cual ha permitido una comunicación más rápida y 

expansiva.  

 

- El “internet” ha incrementado cada vez las condiciones de revitalizar el 

carácter de “Economía virtual” en diversos mercados específicos. 

 

- Conceptos y definiciones relacionadas con las variables culturales y su 

cambio en el ámbito regional, nacional y global. 16 

                                                           
 
13

 Karl Marx - “El Capital “ Edición 1: 1946, Edición 2: 1959, Reimpresión 25: 1995  Cap. 1 Pág. 3 

 
14

  Ibíd. Pág. 5 
 
15

  Ibíd. Pág. 6 
 
16

  Ibíd. Pág. 7 
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- Maneras específicas de adaptar la “sociología comprehensiva” y 

“expansiva” a la atmósfera actual de “aldea global”.17 

 

- Interacciones entre los diferentes niveles de poder entre países, y desde 

ciertos sistemas sociales que funcionan en alrededor del mundo. 18 

 

- Determinación de los mecanismos y procesos mediante los cuales los 

patrones de comunicación afectan las minorías dentro de cada sociedad. 19 

 

- El concepto de autonomía del estado enfrentado a la flexibilidad creciente 

de herramientas de comunicación y vínculos económicos que están 

haciendo obsoleta la efectividad previa de las decisiones económicas 

nacionales. 20 

 

- Cómo está afectando la integración económica y social a los acuerdos 

regionales y multilaterales.21 

 

La globalización creó un nuevo ambiente de negociación y vínculo entre las 

empresas, se llegó a la conclusión de que implementando ideas 

innovadoras, que sean atractivas para los clientes y para las personas que 

pueden ser potenciales compradores e inversionistas en nuestro sitio web. 

 

Se pueda sostener y mantener de manera práctica, que no se midan tanto 

el valor de la empresa según el porcentaje de ventas, sino a través de la  

información que se les puede otorgar, hace parte de la globalización crear 

                                                           
 
17

 Ibíd. Pág. 8 
 
18

 Ibíd. Pág. 9 
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 Ibíd. Pág. 10 
 
20

 Ibíd. Pág. 11 
 
21

 Ibíd. Pág. 12 
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un valor al conocimiento y no solo a los recursos monetarios que este 

puede aportar. 

 

La globalización es un punto diferencial y de ventaja que analiza, administra 

y regula los procesos dentro de las organizaciones. Otro de los aspectos 

generales de apoyo en esta teoría es la estabilidad de funcionamiento que 

nos brinda, podemos mencionar entre estos la gobernabilidad, 

responsabilidad, estrategia, planificación, marketing, servicios, operación, 

tecnología, investigación, desarrollo, organización y gestión de los recursos 

humanos entre otros.  
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4.2.2 Teoría de la Cultura ritual y popular 

 

Como complemento de la teoría anterior, fue muy importante contar con el 

modelo de rito y comunión de la teoría de la Cultura ritual y popular, ya que 

en ésta no solo los medios son importantes, sino también la sociedad como 

parte del proceso de comunicación. Es decir, los diferentes actores juegan 

un papel importante a la hora de construir una cultura generalizada, 

aceptada y compartida. 

 

El modelo ve la comunicación como un rito donde convergen las personas 

con gustos parecidos a compartir sus ideas, formando un consenso el cual 

es visto como creación de cultura, puede apreciarse un partido de fútbol, en 

una fiesta, en un festival, en una ceremonia pública o religiosa, en un 

espectáculo. 22 

 

El deporte cuenta con un público mayoritario, lo cual debe ser aprovechado 

para la formación de ese consenso, entre comunicación, periodismo 

deportivo, periodistas deportivos y gente del deporte como estrategia para 

lograr el desarrollo del deporte y entendimiento general del mismo. 

 

La comunicación es una construcción social, que siempre exige diversos 

puntos de origen para tener un significado, que en el contexto  social las 

personas contribuyen a la construcción de una idea y que gracias a la 

interacción en cada proceso de comunicación se construyen nuevas formas 

y conceptos, cada persona  de la sociedad tiene una visión única, asimismo 

                                                           
 
22

 McQUACIL, citado por MARTÍNEZ, Terrero José “Teorías de la Comunicación”. Ciudad Guayana,  
Venezuela  6 mayo 2006. (http://www.riial.org/espacios/teoriacom/teoriacom_docbase.pdf) (Consulta 
04/16/12) 
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los diferentes sectores tienen  interpretaciones diferentes y a veces 

opuestas. 

 

El ritual de comunicación sirve como responsabilidad social y crítica, que 

suponen una fuente exclusiva y vertical.  El rito no se trata de transportar 

mensajes ni de esparcirlos y difundirlos por el espacio porque haríamos 

algo similar a los demás medios, es congregar  gente que ya está 

relacionada entre sí por seguir un mismo ideal, para representarlos y 

generar un conocimiento diferente. 

 

Usar los medios es un ritual de comunión donde se ve qué clase de cultura 

se está creando, compartir, participar, asociarse y acompañar la 

movilización de sentimientos y acciones es uno de los pasos para forjar las 

bases de un conocimiento más certero deportivamente hablando. En este 

contexto, comunicación es compartir, entonces surgen las preguntas: ¿Qué 

clase de cultura se está produciendo? ¿Quién la produce? ¿Qué 

estructuras de poder ideológico supone esta cultura? ¿Es éste el tipo de 

cultura la que se desea o no?   

 

En los niveles de participación del ritual, el social que es en el cual se basa 

gran parte de esta teoría se encarga de seguir el deporte en los medios, por 

ejemplo algunos gritan y saltan después de una jugada positiva de su 

equipo, pero lo que más le interesa es el posterior análisis, la lógica interna 

del texto, no su ideología, algo que podemos ofrecerles en esta website. 
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4.2.3 Teoría de los Usos y Gratificaciones 

 

Esta teoría muestra a los medios como capaces de satisfacer las 

necesidades de las personas, por tal razón estas los buscan, los usan y 

obtienen su recompensa. De igual manera tiene en cuenta la audiencia 

como parte activa del proceso, debido a que esta obliga a los medios a que 

se acoplen a sus gustos y le den lo que ella espera, una relación en la cual 

ambos salen ganadores. 23 

 

De esta manera la teoría de los usos y gratificaciones respalda la 

investigación, ya que la audiencia del deporte siempre va a buscar los 

contenidos de su interés, y los medios deben estar ahí para brindárselos, 

de manera que crezca una relación mutua, en la cual el periodista deportivo 

a través de los mensajes que trasmita afiance el desarrollo del deporte, al 

tiempo que satisface las necesidades de su audiencia. Es claro que la 

gente usa los medios y construye sentidos con ellos. 

 

Con una idea del público activo que tenemos al ofrecer el producto 

comunicacional,  el proceso de comunicación masiva es el miembro que 

analizamos en el público que activamente selecciona los mensajes, los 

medios compiten con otras fuentes de necesidades, se da a la competencia 

entre ellos, sobre quien capta más la atención de la audiencia. 

 

Sabemos que las personas son suficientemente conscientes de lo que 

seleccionan, leen, ven y oyen,  que la calidad y la relevancia social de los 

mensajes no deben juzgarse, ya que los usos que le da el público son 

                                                           
23

 MARTÍNEZ TERRERO, José, “Teorías de la Comunicación”. Ciudad Guayana, Venezuela  

6 mayo 2006  (http://www.riial.org/espacios/teoriacom/teoriacom_docbase.pdf)  (Consulta 04/16/12) 
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redundantes, pero así mismo las personas buscan satisfacer sus 

necesidades eligiendo las páginas web de su preferencia,  que cumplan con 

los estándares y que satisfaga sus intereses, pasa a convertirse entonces 

en responsabilidad social para el medio, ya que supone que cada miembro 

de la audiencia está aislado, tiene necesidades distintas, y por lo tanto usa 

los medios con diferentes objetivos e intereses. 

 

También de forma distinta y selectiva, dar la información exacta es la labor 

fundamental pero de ella se deriva el buen análisis, en uso y gratificación 

de información fundamentamos la teoría en que las gratificaciones no sólo 

vienen de los contenidos mediáticos, sino del tipo de exposición al medio y 

del contexto social del consumo, la audiencia es un elemento activo, pues 

elige los medios para satisfacer sus necesidades.  

 

Hay que unir los lazos de la persona con el sistema social mediante 

motivaciones psicológicas para ver a las persona es un sub-sistema 

psicológico auto-regulador con necesidades básicas al recibir información, 

de tal modo que vean las noticias poco relevantes como algo a tener en 

cuenta, de ese modo el individuo y el sistema social funcionarían 

adecuadamente en una website. 
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4.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

4.3.1 Deporte 

 

El deporte es toda aquella actividad física que involucra una serie de reglas 

o normas a desempeñar dentro de un espacio o área determinada (campo 

de juego, cancha, tablero, mesa, entre otros) a menudo asociada a la 

competitividad deportiva. 24 

 

Por lo general debe estar institucionalizado (federaciones, clubes), requiere 

competición con uno mismo o con los demás. Se refiere normalmente a 

actividades en las cuales la capacidad física pulmonar del competidor son 

la forma primordial para determinar el resultado (ganar o perder); sin 

embargo, también se usa para incluir actividades donde otras capacidades 

externas o no directamente ligadas al físico del deportista son factores 

decisivos, como la agudeza mental o el equipamiento. 

 

Los deportes son un entretenimiento tanto para quien lo realiza como para 

quien observa su práctica. En el deporte la competencia puede llevarse a 

cabo contra otro deportista, o conjunto de ellos, o contra una marca. En un 

principio los deportes nacieron con finalidades recreativas, educativas o 

utilitarias, con el tiempo se añadieron elementos técnicos y reglamentos 

que potenciaron los aspectos competitivos. 25 

 

 

                                                           
24

 CASTRO, Núñez, Ulises; Hernández, Moreno, José; La Iniciación a los Deportes desde su Estructura 

Dinámica: aplicación a la educación física escolar al entretenimiento deportivo. Barcelona: Inde, 2000, p 34 
 
25

 Ibíd. pág. 35. 
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4.3.2 Periodismo 

 

El concepto de Periodismo abarca un campo particular de la comunicación 

que incluye el proceso de producción, difusión e intercambio de información 

entre los hombres. Es  la captación y el tratamiento, escrito, oral, visual o 

gráfico, de la información en cualquiera de sus formas y variedades. 26 

 

Es la actividad profesional que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar 

y publicar información relativa a la actualidad. Aunque la base del 

periodismo es la noticia, también incluye otros géneros como la crónica, la 

entrevista, la opinión y el reportaje. Por eso, el periodismo puede ser 

informativo, interpretativo o de opinión. Por ejemplo, Los distintos medios 

de comunicación, como los diarios, la televisión, la radio o Internet, hacen 

que el periodismo pueda ser gráfico, audiovisual, radiofónico o digital. 

 

Ante la fuerte influencia que el periodismo tiene en la sociedad, suele ser 

conocido como el cuarto poder. Por otra parte, en un intento por garantizar 

el desarrollo ético de la profesión, existen colegios y asociaciones 

profesionales que regulan la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26

 GALDÓN, Gabriel; Teoría y Práctica de la Documentación Informativa. Barcelona: Editorial Ariel, 2002, p 14 
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4.3.3 Periodismo deportivo 

 

Es la forma del periodismo que informa sobre temas relacionados con el 

deporte y los certámenes deportivos del interés de la opinión pública 

regional, nacional o internacional. Mientras en muchos medios de 

comunicación los periodistas dedicados al reportaje deportivo son llamados 

los profesionales del juego, en realidad esta área ha crecido en importancia 

a medida que el deporte mismo se ha convertido en un poder económico e 

influyente.27 

 

El periodismo deportivo es un elemento esencial de todas las 

organizaciones de la información en la actualidad. Existen incluso 

asociaciones y gremios influyentes de periodistas deportivos en los 

diferentes países, e incluso a nivel regional e internacional que se dedican a 

la cualificación del oficio de transmitir información específicamente 

deportiva. De la misma manera, algunos medios de comunicación social se 

especializan sólo en información deportiva.  

 

Entre los periódicos más destacados en Europa se encuentran L'Équipe en 

Francia, La Gazzetta dello Sport en Italia, Gazeta Sporturilor en Rumania y 

Sporting Life en Gran Bretaña. En Estados Unidos se destacan las 

emisoras Sports Illustrated y Sporting News y el canal de televisión ESPN. 

 

 

 

 

 

                                                           
27

  http://es.scribd.com/doc/46653756/PERIODISMO-DEPORTIVO  (Consulta 03/11/12) 
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4.3.4 Fútbol 

  

Posee una definición sencilla,  es un deporte de equipo que consiste en el 

enfrenamiento de 2 conjuntos de 11 jugadores cada uno y cuatro árbitros 

que se ocupan de hacer  cumplir el reglamento. Se considera el deporte 

más popular del mundo, pues debido a que es practicado por alrededor de 

270 millones de personas en todo el planeta. 

 

El campo de juego es rectangular de césped, a veces  natural o  a veces 

artificial, la finalidad del juego es tratar a través de alguna estrategia o 

técnica de invocar la pelota en la meta del rival, dicha acción es llamada 

Gol, y esta palabra es considerada la más popular del mundo. 

 

La versión actual de fútbol fue creada por los ingleses, aunque se cree que 

antiguas civilizaciones como Los Mayas, practicaban deportes con 

características similares. El máximo organismo rector del fútbol es la FIFA 

(Federación Internacional de Fútbol  Asociado).  

 

Los equipos de fútbol  están compuestos por 11 jugadores, cada equipo 

puede realizar hasta 3 cambios por partido, siempre y cuando se trate de 

partidos válidos por alguna  competición, o 6 cambios si el juego  es 

amistoso.  

 

Los jugadores están distribuidos en distintas posiciones en el campo, las 

posiciones normales del fútbol son: Portero, defensas, volantes y 

delanteros, aunque en los últimos años y de acuerdo a la función de cada 

jugador, se han creado posiciones como  el volante mixto o el media punta. 
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Después de  que fue creado  por los ingleses el deporte se expandió en los 

países de Gran Bretaña creándose nuevas asociaciones que  

representaban  las regiones del  Reino Unido.  

 

A finales de los años 1880 el fútbol comenzó a expandirse rápidamente 

fuera del Reino Unido, principalmente debido a la influencia internacional 

del Imperio británico. Los primeros países en iniciar sus asociaciones de 

fútbol fueron Holanda  y Dinamarca, y posteriormente países como Nueva   

Zelanda, Argentina, Chile, Suiza y Bélgica, Italia,   Alemania y Uruguay.  

 

Aunque desde del siglo XIX ya se jugaba fútbol en nuestro continente, solo 

en  1916 se funda la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol),  

la cual es la máxima jerarca del fútbol en Suramérica. Ese mismo año 

organiza la primera edición del Campeonato Sudamericano de Fútbol, 

actual Copa América. Dicho torneo se mantiene hasta la actualidad como el 

más antiguo de la historia del fútbol a nivel de selecciones, de los que 

todavía existen. En esa primera edición participaron: Argentina, Brasil, 

Chile, y Uruguay, resultando campeón éste último. 

 

En países como, Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela,  el fútbol comenzaría 

a practicarse manera  oficial a partir de la segunda mitad del siglo XXI por 

los cual el desarrollo de este deporte en estos países, en cuanto a 

organización y nivel de juego dista mucho de los países en los que el fútbol 

comenzó a jugarse antes.28 

 

 

 

                                                           
28

 http://www.porelfutbol.com/historia-del-futbol/ (Consulta 03/11/12) 
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4.3.5 Internet 

 

Se define como  un conjunto  de redes de comunicación interconectadas 

que utilizan una serie de  protocolos TCP/IP, Lo cual permite que los 

computadores que tengan acceso, funcionen  como una red lógica de 

alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció 

la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres 

universidades en California y una en Utah, Estados Unidos. 

 

El servicio más reconocido del internet  es la World Wide Web (WWW), la 

cual es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la 

consulta remota de archivos. Apareció por primera vez en 1990 y utiliza 

Internet como medio de transmisión. 

 

Sin embargo  existen otros servicios como: envío de correo electrónico, la 

transmisión de archivos, las conversaciones en línea,  la mensajería 

instantánea y presencia, la transmisión de contenido y comunicación 

multimedia. Internet tiene gran influencia en el mundo laboral, la diversión  y 

el conocimiento a nivel mundial. Gracias a la web, millones de personas 

tienen acceso fácil e inmediato a una cantidad extensa de información en 

línea.  

 

Comparado a las enciclopedias y a las bibliotecas tradicionales, la web ha 

permitido una descentralización repentina y extrema de la información y de 

los datos.  Algunas organizaciones comerciales animan a su personal para 

incorporar sus áreas de especialización en sus sitios, con la esperanza de 

que impresionen a los visitantes con conocimiento experto e información 

libre. 
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Internet ha llegado a gran parte de los hogares y de las empresas de los 

países ricos. En este aspecto se ha abierto una brecha digital con los 

países pobres, en los cuales la penetración de Internet y las nuevas 

tecnologías es muy limitada para las personas. 

 

No obstante, en el transcurso del tiempo se ha venido extendiendo el 

acceso a Internet en casi todas las regiones del mundo, de modo que es 

relativamente sencillo encontrar por lo menos 2 computadoras conectadas 

en regiones remotas.  

 

Desde una perspectiva cultural del conocimiento, Internet ha sido una 

ventaja y una responsabilidad. Para la gente que está interesada en otras 

culturas, la red de redes proporciona una cantidad significativa de 

información y de una interactividad que sería inasequible de otra manera.  

 

Internet entró como una herramienta de globalización, poniendo fin al 

aislamiento de culturas. Debido a su rápida masificación e incorporación en 

la vida del ser humano, el espacio virtual es actualizado constantemente de 

información, fidedigna o irrelevante.  
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4.3.6 Página web 

 

Es  un documento digital y electrónico adaptado para la World Wide Web, al  

cual se  puede acceder desde un ordenador que tenga una conexión a 

internet activa.29 

 

Una website está compuesta principalmente por información que se puede 

visualizar en forma de texto o contenidos multimedia, de la misma forma  

podemos encontrar los llamados links o enlaces que dan acceso bien sea, a 

otras  páginas o a otros puntos de la página que estemos manejando.  

 

Existen 2 tipos de página web, la estática en la cual el contenido de la 

página ha sido predeterminado por su administrador o puede ser también 

una página dinámica  en la cual el contenido se genera  al momento de 

visualizarla o solicitarla a un servidor web.  

 

Las páginas dinámicas que se generan al momento de la visualización, se 

especifican a través de algún lenguaje interpretado, generalmente 

JavaScript, y la aplicación encargada de visualizar el contenido es la que 

realmente debe generarlo. Las páginas dinámicas que se generan, al ser 

solicitadas, son creadas por una aplicación en el servidor web que alberga 

las mismas. 

 

Una página web es en esencia una tarjeta de presentación digital, ya sea 

para empresas, organizaciones, o personas, así como una tarjeta de 

presentación de ideas y de informaciones.  

 

                                                           
29

 INTERNET: CONCEPTOS BÁSICOS. Elena de la Cuadra Servicio de Documentación Multimedia Facultad 

CC. Información de Madrid. Pag 8. 
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4.3.7 Comunicación para el desarrollo  

 

Los medios son  instrumentos en la construcción de paz, como desarrollo 

social y de ingresos económicos, es una fuente que aporta al desarrollo 

socioeconómico de cualquier estado. 30 

 

Algunos medios desempeñan una función de comunicación para el 

desarrollo, en el sentido que alertan, denuncian irregularidades, o en su 

defecto promueven, en procura de la construcción del mejor funcionamiento 

de las sociedades. Tal es el caso a tratar, que promociona el deporte como 

una vía de salida económica y social. 

 

Siendo la comunicación un proceso de mediación, en esta situación 

manejamos un grupo social que es el deportivo, ellos dan opiniones sobre 

sus intereses y necesidades, para la ejecución de una website que se 

encargue mediante herramientas comunicacionales de dar un enfoque 

integral para el desarrollo del conocimiento, sin olvidar que los medios de 

comunicación tradicionales, locales y modernos, están diseñados para 

ajustar las condiciones culturales, sociales y económicas de cada país. 

 

Es importante resaltar el hecho de que el desarrollo esta estructuralmente 

ligado al avance en los niveles de crecimiento económico, social, cultural y 

político de una sociedad o país. Partimos de la idea de que desde la 

antigüedad, la humanidad ha tenido avances o ha progresado hacia lo que 

somos ahora, pero sabemos que este progreso no termina aquí ya que en 

la actualidad, la humanidad sigue avanzando y lo seguirá haciendo en el 

futuro. 

                                                           
30

 http://www.eumed.net/rev/cccss/02/vgpt.htm (Consulta 03/11/12) 
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4.3.8 Identidad cultural 

 

Es el conjunto de valores, orgullo, tradiciones, símbolos, creencias y modos 

de comportamiento que funcionan como elementos dentro de un grupo 

social y que actúan para que los individuos que lo forman puedan 

fundamentar su sentimiento de pertenencia que hacen parte a la diversidad 

al interior de las mismas en respuesta a los intereses, códigos, normas y 

rituales que comparten dichos grupos dentro de la cultura dominante.31 

 

El deporte está incluido dentro de esas costumbres que refuerzan la 

identidad cultural de cada sociedad. Las identidades culturales no son 

solamente un fenómeno en sí mismas, los grupos culturales se define a sí 

mismo como tal, al notar y acentuar las diferencias con otros grupos y 

culturas. 

 

La corriente cultural que fue desarrollada en el ámbito deportivo 

específicamente en el fútbol, se define a sí misma en relación, o más 

precisamente en oposición a otras culturas, pero solamente mediante la 

confrontación de ideas o con su ausencia se podrá saber si el actor social 

tiene identidad cultural definida o está en busca de una. 

 

Los medios de comunicaciones que son vistos como fuente de 

conocimiento y no de confusión, deben entregar la información exacta, para 

que las identidades culturales sean adquiridas por el conocimiento exacto o 

en su medida más cercana a lo lógico u objetivo de cada tema que el medio 

aborde. 

 

                                                           
31

 http://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_cultural (Consulta 03/11/12) 



40 
 

4.3.9 Redes sociales 

 

Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de 

personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, 

intereses comunes o que comparten conocimientos. La red social también 

puede ser utilizada para medir el valor que un individuo obtiene de los 

recursos accesibles a través de su red social.  También suele referirse a las 

plataformas en Internet. Las redes sociales de internet cuyo propósito es 

facilitar la comunicación y otros temas sociales en el sitio web.32 

 

El Análisis de redes sociales ha emergido como una metodología clave en 

las modernas Ciencias Sociales, entre las que se incluyen la sociología, la 

antropología, la psicología social, la economía, la geografía, las Ciencias 

políticas, la cienciometría, los estudios de comunicación, estudios 

organizacionales y la sociolingüística. También ha ganado un apoyo 

significativo en la física y la biología entre otras. 

 

Ha pasado de ser una metáfora sugerente para constituirse en un enfoque 

analítico y un paradigma, con sus principios teóricos, métodos de software 

para análisis de redes sociales y líneas de investigación propios. Los 

analistas estudian la influencia del todo en las partes y viceversa, el efecto 

producido por la acción selectiva de los individuos en la red; desde la 

estructura hasta la relación y el individuo, desde el comportamiento hasta la 

actitud. 

 

 

                                                           
32

  http://histinf.blogs.upv.es/2011/12/20/redes-sociales/   (Consulta 03/11/12) 
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Las redes sociales cumplirán un papel importante en el desarrollo del 

producto comunicacional, ellas favorecerán  la participación y el trabajo 

colaborativo entre las personas, permitirá a los usuarios participar en un 

proyecto en línea desde cualquier lugar, a su vez  construir una identidad 

personal y/o virtual, debido a que permiten a los usuarios compartir todo 

tipo de información (aficiones, creencias, ideologías, etc.) con el resto de 

los cibernautas. 

 

Todo esto facilitará las relaciones entre las personas, evitando todo tipo de 

barreras tanto culturales como físicas, y la obtención de la información 

requerida en cada momento, debido a la actualización instantánea. 

 

Empresarialmente ayudará en la comunicación con los clientes para saber 

que se dice del sitio. El posicionamiento de la marca, ofrece la opción de  

atraer clientes de manera virtual, ayudándonos como compañía a sobresalir 

sobre las demás, ofreciendo muchas opciones como dar a conocer una 

marca a través de opciones gratuitas o anuncios pagados. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este proyecto utilizó investigación cualitativa y cuantitativa, las cuales 

actúan a partir de la utilización de los conocimientos establecidos, para 

consolidar el saber y poder solucionar situaciones o satisfacer necesidades. 

Es decir se fundamenta en lo que está preestablecido, para generar nuevos 

avances que permitan mejorar o solucionar un problema o necesidad. 

 

A partir de la recolección de información los resultados obtenidos serán 

analizados para determinar el cumplimiento de nuestros objetivos, la 

información será organizada de tal forma que nos permita sacar 

conclusiones sobre los interrogantes planteados. 
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5.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

5.2.1 Investigación Cuantitativa  

 

La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de 

manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística. Para que 

exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los elementos del 

problema de investigación exista una relación cuya Naturaleza sea lineal.  

 

Es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de 

investigación que conforman el problema, que sea posible definirlo, 

limitarlos y saber exactamente donde se inicia el problema, en cual 

dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos.33 

 

5.2.2 Investigación Cualitativo  

 

La metodología cualitativa tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una 

parte de la realidad. No trata de probar o de medir en qué grado una cierta 

cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir 

tantas cualidades como sea posible. En investigaciones cualitativas se debe 

hablar de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud: se trata de 

obtener un entendimiento lo más profundo posible.34 

 

 

 

 

                                                           
33

 http://www.monografias.com/trabajos38/investigacion-cuantitativa.html  (Consulta 05/26/12) 
34

 http://www.monografias.com/trabajos38/investigacion-cualitativa.html  (Consulta 05/26/12) 
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5.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

5.3.1 Encuesta 

 

Es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos 

por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni 

controla el proceso que está en observación (como sí lo hace en un 

experimento). Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de 

preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por 

personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados 

de opinión, características o hechos específicos. El investigador debe 

seleccionar las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza 

de la investigación. 

 

Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de listas 

formales de preguntas que se le formulan a todos por igual; o no 

estructurada, cuando permiten al encuestador ir modificando las preguntas 

con base a las respuestas que vaya dando el encuestado. Las encuestas 

se les realizan a grupos de personas con características similares de las 

cuales se desea tener información, dicho grupo de personas se conoce 

como población o universo.  
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5.3.2 Entrevista 

 

La Entrevista es una conversación entre dos o más personas, en la cual 

uno es el que pregunta (entrevistador). Estas personas dialogan con arreglo 

a ciertos esquemas o pautas de un problema o cuestión determinada, 

teniendo un propósito profesional. 

 

Presupone la existencia de personas y la posibilidad de interacción verbal 

dentro de un proceso de acción recíproca. Como técnica de recolección va 

desde la interrogación estandarizada hasta la conversación libre, en ambos 

casos se recurre a una guía que puede ser un formulario o esquema de 

cuestiones que han de orientar la conversación. 

 

Existen cuatro funciones básicas y principales que cumple la Entrevista en 

la investigación científica: 

 

- Obtener información de individuos y grupos 

 

- Facilitar la recolección de información 

 

- Influir sobre ciertos aspectos de la conducta de una persona o grupo 

(opiniones, sentimientos, comportamientos, etc.) 

 

- Ser una herramienta y una técnica extremadamente flexible, capaz de 

adaptarse a cualquier condición, situación, personas, permitiendo la 

posibilidad de aclarar preguntas, orientar la investigación y resolver las 

dificultades que pueden encontrar la persona entrevistada. 

 



46 
 

5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

5.4.1 Población 

 

Este proyecto contó con dos tipos de población receptora de medios 

digitales, con el objetivo de tener perspectivas relacionadas con la 

problemática que se está trabajando. Se trabajó con los estudiantes de 

Comunicación Social de la Universidad de Cartagena entre 7 y 10 semestre 

del énfasis Periodismo y Cultura.  

 

5.4.2 Muestra 

 

La encuesta se le realizó a estudiantes de 7 a 10 semestre de 

Comunicación Social del Énfasis Periodismo Y Cultura de la Universidad de 

Cartagena entre género masculino y femenino. 

 

Las entrevistas se les realizaron a dos especialistas en el tema de 

periodismo deportivo, que pertenecen a medios escritos y radiales, pero 

que usan el medio digital para difundir la información a diario. 
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6. DIAGNÓSTICO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

6.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta se aplicó al 25% de los estudiantes de 7 a 10 de Comunicación 

Social de la Universidad de Cartagena del Énfasis de Periodismo y Cultura. 

La población encuestada estuvo conformada por siete mujeres, que 

representan un 37%, y nueve hombres equivalente a un 62% de la muestra 

total.  

 

En la muestra total de la población, las edades variaban entre los 17 y los 

28 años, por lo que se distribuyó en tres categorías designadas de la 

siguiente manera: de 17 a 20 años, de 21 a 24 años, y de 25 a 28 años.  

 

El 18% hacen parte de la categoría que va de los 17 a los 20 años. La 

categoría comprendida entre los 21 y los 24 años de edad, representó el 

76% de la muestra. Por su parte el 6% restante correspondió a los 

estudiantes cuyas edades se encuentran entre los 25 y 28 años. 

Con el objetivo de tener una muestra considerable y equitativa 

intencionalmente se aplicaron el mismo número de encuestas por semestre, 

lo que equivale a un 25% de cada uno de los cursos (séptimo, octavo, 

noveno y décimo del énfasis de Periodismo y Cultura del Programa de 

Comunicación Social de la Universidad de Cartagena) 
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Gráfica 1. Opinión acerca de las páginas web de fútbol. 

 

 

 

 

Este pregunta revela que la precepción existente dentro de nuestra muestra 

poblacional sobre las páginas web de fútbol en Colombia es buena, según 

los datos arrojados por la encuesta el 46% de las personas piensan que el 

contenido de las páginas web sobre fútbol en nuestro país en positiva. 

Sin embargo, el porcentaje de personas que tienen alguna inconformidad 

con estos sitios es considerable. 25 % de las personas escogieron la opción 

regular mientras que la opción mala fue escogida por el 20% de los 

encuestados. 

 

9% 

46% 25% 

20% 

Excelente Buena Regular Mala
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Sumando estos 2 valores tenemos que el 45% de quienes  tomaron la 

encuesta no se encuentran satisfechos con las páginas web de fútbol en el 

país, es decir, solo un punto menos que el total de las personas que 

escogieron la opción “Buena”. 

Cabe destacar que no todos los encuestados respondieron el porqué de 

sus respuesta, sin embargo entre los que sí respondieron se arrojaron 

datos interesantes. 

La mayoría coincidió en decir que la información sobre fútbol colombiano es 

escasa, y que la información que las páginas ofrecen es demasiado 

superficial. De igual manera muchos enfatizaron en el diseño de las páginas 

el cual consideran confuso y en ocasiones muy “Farandulero” debido al 

excesivo colorido no propio de páginas informativas. 
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Gráfica 2. ¿Deben mejorar en su contenido? 

 

 

 

Los resultados arrojados tras esta pregunta son elocuentes, e incluso,  

según criterio del grupo de trabajo,  alarmantes. 

El 73% de los encuestados respondieron que las páginas web de fútbol en 

Colombia deben mejorar,  mientras que el 27%  manifiesta satisfacción con 

estos sitios. 

 

 

73% 

27% 

0% 0% 

SI NO
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La mayoría coincidió en que quienes producen el contenido de las páginas 

deben esmerarse por encontrar distintas aristas de la información, muchos 

manifestaron que cuando acceden a estos sitios es en busca de 

información distinta a la que ofrecen medios como la radio o la TV.  

Sin embargo quienes visitan estos sitios solo encuentran información de 

agencias de prensa por lo cual una misma noticia (escrita de la misma 

forma) puede aparecer en varios websites. 

Otra de las inconformidades tiene que ver con la falta del ejercicio de 

reportería por parte de quienes hacen las páginas web, la mayoría, afirman, 

que el no hacer presencia en actos deportivos mengua la calidad de la 

información y la hace menos atractiva para el lector. 

Algunos sugieren que se emulen algunos de los procedimientos de los 

portales de países como Argentina, España o Inglaterra cuyo contenido no 

solo está basado en noticias, sino también en videos, entrevistas 

pregrabadas e incluso algunos retransmiten las ruedas de prensa y 

partidos. 
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Gráfica 3 ¿Te gustaría una página con más análisis e información? 

 

 

 

Esta pregunta arroja resultados aún más contundentes que la anterior ya 

que la cantidad de gente que anhela tener en Colombia una página web 

con información más profunda es del 81% contra un pobre 19% de 

personas que afirmaron no estar interesadas en la existencia de esta web. 

Las causas mencionadas siguen siendo las mismas, o por lo menos 

similares, a las de las anteriores preguntas. 

La razón para estar de acuerdo los que escogieron la opción “SI” giran en 

torno a la escaza información sobre fútbol en Colombia o la falta de análisis 

que según muchos de los encuestados obedece a la inmediatez de la 

81% 

19% 

0% 0% 

SI NO
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información, lo cual consideran comprensible, pero no una excusa 

permanente. 

Entre las  razones más  nombradas para los que respondieron “NO” se 

destacan que el número de páginas web con información sobre fútbol en 

Colombia ya es suficiente para que exista una nueva página que a juicio de 

los encuestados probablemente no aportará mucho a la situación. 

Otros afirman que Colombia es un país con poca tradición futbolera por lo 

cual no es necesario que se hable mucho sobre el futbol local. 
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Gráfica 4. ¿Debe dedicarse solo a fútbol Colombiano? 

 

 

 

Nuevamente las opiniones vuelven a dividirse en forma desmedida entre los 

encuestados, el 85% afirmó no estar de acuerdo con que el contenido de 

esta sitio web este dedicado solo es fútbol Colombiano, por su parte el 15% 

restante si está de acuerdo con esto. 
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85% 

0% 0% 
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Las razones de quienes dijeron no estar de acuerdo se debe a que  en 

Colombia existen hinchas de equipo extranjeros quienes se convierten 

también en consumidores de estos sitios web por lo cual también hay que 

“Brindarles” algo, en esta caso serían noticias del fútbol internacional. 

Otros afirmaron que una página web con las características ofrecidas sería 

muy aburrida si solo habla del fútbol colombiano, creen que si la intención 

de esta nueva web es llevar buena información el fútbol internacional, por 

su gran auge entre los aficionados del país, debe tener su propio espacio. 

Por su parte quienes escogieron la opción “NO” se escudaron en que si 

estamos en Colombia solo se debe cubrir el balompié nacional, que si se 

habla también sobre fútbol internacional se corre el riesgo de que debido a 

la cantidad de noticias están se manejen solo de manera superficial. 

Entre quienes escogieron esta opción algunos afirmaron que se podría 

tratar sobre fútbol internacional pero sin darle tanta relevancia, mientras que 

hubo quienes sugirieron que se podría dejar una sección sobre fútbol 

internacional y actualizarla semanalmente. 
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Gráfica 5. ¿Qué te gustaría encontrar en esta página web? 

 

 

 

 

Esta pregunta arrojó una pista clave con el diseño  del portal, las 2 opciones 

más escogidas fueron, “FOTOS”  y “VIDEOS”  lo cual demuestra que la 

mayoría de gente (los encuestados)  prefieres sitios con contenido 

multimedia. 

Esta postura es entendible debido a que esto hace más vistoso y más útil el 

contenido de una página. Muchas personas por distintas circunstancias no 

pueden ver los partidos y utilizan estos medios para ver los highlights 

(Goles y mejores jugadas) del partido. 

39% 

43% 

11% 

7% 

Fotos Videos Entrevistas Otros
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En cuanto a los que escogieron la opción “OTROS” sugieren que este sitio 

web transmita los partidos importantes ya que hay personas que trabajan 

durante los horarios de los partidos y no cuentan con una TV donde verlos. 

Otros por su parte dicen que les gustaría encontrar secciones de opinión y 

debate con otros usuarios de la página para enriquecer sus conocimientos 

en fútbol, mientras algunos nos sugirieron un link sobre historia del fútbol. 
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6.2 ENTREVISTAS 

Periodista Entrevistado: Sigfredo Gómez- Periodista deportivo  del diario la 

Verdad Cartagena y UDC Radio. 

 

¿Por qué  la información digital sobre fútbol en Colombia es tan escasa? 

Yo creo que eso se debe a que muchas de las personas que manejan este 

tipo de medios son personas normales que tienen la posibilidad de comprar 

un sitio en la internet y diseñarlo, desafortunadamente son personas que no 

cuentan tal vez con corresponsales en otras ciudades y muchas de las 

cosas que publican son sacadas de otras páginas o agencias noticiosas. 

 

Muchos jóvenes y amantes del deporte, conocen más sobre la actualidad 

de los  equipos del exterior que  los de Colombia ¿A qué cree usted que se 

debe esto? 

Se debe precisamente a que hoy los jóvenes están más expuestos a toda 

esa información que viene desde afuera, desafortunadamente en Colombia 

no contamos con medios masivos dedicados única y exclusivamente al 

deporte como hay en otros países, eso es una gran falla ya que eso permite 

el posicionamiento del deporte nacional. 
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¿Qué tanto influye la inmediatez en la información sobre fútbol en 

Colombia? 

¡Mucho! En Colombia los periodistas cometemos un error y es que 

queremos sorprender al público, por eso en vez de preocuparnos por 

conseguir datos importantes sobre una noticia lo quemas sin importa es 

sacarla primero muchas veces sin  ni siquiera saber a ciencia cierta lo que 

pasa mira lo que le pasó a Mcausland hace varios meses cuando con solo 

ver una fotografía con un señor parecido a Bill Gates salió a decir que el 

dueño de Microsoft estaba en Barranquilla 

 

¿Cree usted que la escasez de información sobre fútbol nacional refleja una 

mala calidad del periodismo deportivo en nuestro país? 

No sé si decir la mala calidad porque yo tengo compañeros que son muy 

buenos en su labor pasa más bien que muchos periodistas caen en errores 

como el de la Inmediatez que hablábamos ahorita y creo que a muchos 

periodistas les pasaba lo que te dije ahora, son jóvenes y algunos están 

más interesados en saber del Barcelona o el Madrid porque con eso han 

crecido pero creo que el día que reflexionen en Colombia se puede hacer 

buen periodismo deportivo. 
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¿Qué tan importante es en su opinión la existencia de un nuevo sitio web 

sobre fútbol en Colombia? 

Si va a ser un sitio web distinto con cosas diferentes a las que encontramos 

en las páginas web que ya existen que sepa manera el tema del fútbol 

Colombiano, que le dé a la gente lo que quiere, que no caiga en los malos 

vicios del periodismo, si cumple con eso seguramente será un sitio muy 

importante porque le daría la oportunidad, por decirlo de alguna forma, al 

fútbol colombiano de consolidarse y de convertirse protagonista en los 

medio y eso es fundamental. 

 

Si se materializa la existencia de ese sitio web de puro fútbol, ¿le gustaría 

vincularse a este proyecto? 

A decir verdad así como tú me lo has pintado sí, porque me parece una 

apuesta muy atractiva por supuesto tenemos que dejar que se consolide la 

idea. 
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Periodista Entrevistado: Pedro Valdez Valdez - Periodista deportivo  de 

RCN radio. 

 

¿Por qué  la información digital sobre fútbol en Colombia es tan escasa? 

El acceso que tienen todas las personas hoy en día para comprar y crear su 

propio sitio web hace que la información más que escasa sea poco 

productiva, ya cualquiera puede hablar por hablar del tema, la información 

se vuelve hasta inexacta y además confusa.  

 

Muchos jóvenes y amantes del deporte, conocen más sobre la actualidad 

de los  equipos del exterior que de los de Colombia, ¿A qué cree usted que 

se debe esto? 

Los medios digitales internacionales, están a la vanguardia de todo esto de 

difundir la información y llegar de manera general y practica a todas las 

personas que accedan a el. La globalización también ayuda a todo esto y 

los aficionados internacionales y promociones a los equipos del exterior en 

los diferentes medios lo hace más llamativo para los jóvenes que la misma 

liga local. 

 

¿Qué tanto influye la inmediatez en la información sobre fútbol en 

Colombia? 

No solo en el futbol colombiano, aquí trabajamos a contra reloj y mal en 

muchas cosas, en el país se tiende mucho a caer en el error de la 

inmediatez tanto como en otros lugares. Lo que sucede es que a veces nos 
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equivocamos hasta en la información, no solo damos escasa si no mala 

información.   

 

¿Cree usted que la escasez de información sobre fútbol nacional refleja una 

mala calidad del periodismo deportivo en nuestro país? 

No hay mala calidad en el periodismo deportivo de nuestro país, hace falta 

es ser menos empírico y lucrarse más cuando se habla de cualquier tema. 

En este campo del periodismo así como buenos hay malos periodistas, no 

se manejan fuentes tan seguras y confiables, se dicen cosas que en el 

pasillo entre murmullos se comenta y se dan en cualquier medio como 

oficiales y eso afecta el criterio periodístico y la información al lector u 

audiencia. 

 

¿Qué tan importante es en su opinión la existencia de un nuevo sitio web 

sobre fútbol en Colombia? 

Es muy importante, hace falta un sitio web fresco y que de información en 

tiempo real y veraz, que se pueda acceder a videos y análisis de otra 

manera no tan plana como los grandes medios hacen muchas veces, tratar 

además de consolidarlo y enfocarse mucho en nuestra liga. 
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Si se materializa la existencia de ese sitio web de puro fútbol, ¿le gustaría 

vincularse a este proyecto? 

La idea es muy buena, y si existe un espacio auditivo en el medio web lo 

pensaría porque me gusta mucho el hecho de que el futbol tenga un medio 

oficial dedicado 100% a este hermoso deporte. 

 

La inmediatez por dar la información a las personas, hace que los medios y 

periodistas caigan en el error de entregar cualquier cosa, no debe ser 

excusa que por dar una primicia se redacte mal, se analice pésimo y 

además se entregue como si se tratase muchas veces de un borrador que 

con el pasar de las horas se deba modificar.  

La existencia de un medio digital en Colombia que hable exclusivamente de 

futbol nacional e internacional manejada por periodistas deportivos es 

necesaria en la ciudad para que la información dada no sea empírica. La 

intención de brindar otra perspectiva, más analítica y veraz del futbol que es 

importante y necesaria en nuestra ciudad. 

El medio web digital www.purofutbol.com se debe encargar de dar una 

visión fresca y usando al máximo las opciones que da el medios digital para 

su reproducción: multimedia, redes sociales, etc. 

Ambos periodistas concuerdan en que la inmediatez es un factor negativo 

que deja por momentos mal el campo del periodismo deportivo en este 

caso, algo que debe cambiar con compromiso y seriedad para que el 

conocimiento que demos a nuestros lectores sea preciso y se pueda 

convertir así en un referente. 
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7. PRESUPUESTO 

RUBRO CANTIDAD VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

RECURSOS MATERIALES 

Resma tamaño 
Carta 

2 20.000 40.000 

Bolígrafos 
 

5 700 3.500 

Copias 
 

120 60 7.200 

Memorias USB 
 

3 25.000 75.000 

Tinta negra por 
cartucho 

1 60.000 60.000 

Carpetas 
 

3 600 1.800 

Transporte en 
Cartagena 

100 1.600 160.000 

Recargas 
telefónicas 

10 10.000 100.000 

Impresiones 300 200 30.000 

Libretas 
 

2 5.000 10.000 

Dominio página 
web 

1 300.000 300.000 

SUBTOTAL 
 

787.500 

RECURSO HUMANO 

PROFESOR 
TUTOR (1) 
 

2 Horas 
Semanales / 4 

Meses 

20.000 640.000 

3 Investigadores 
 

4 Meses 350.000 C/U 4.200.000 

SUBTOTAL 4.840.000 

TOTAL: $5.627.500 
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8. CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 
 
 

TIEMPO D EINVESTIGACIÓN EN MESES 

FEBRERO 
 

MARZO ABRIL MAYO 
 

 
TALLERES DE 
ASESORÌA 
COORDINADOR PF  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

                

DEFINICIÒN DEL 
PROBLEMA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ESTRUCTURACIÒN 
DE LOS OBJETIVOS 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ARGUMENTACIÒN 
DE LA 
JUSTIFICACIÒN 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ELABORACIÒN DEL 
MARCO TEÒRICO 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INICIO Y 
DESARROLLO DE LA 
METODOLOGÌA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

DESIGNACIÒN, 
ELABORACIÒN DE 
LOS INSTRUMENTOS 
DE RECOLECIÒN DE 
INFORMACIÒN 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

RECOLECCIÒN DE LA 
INFORMACIÒN 
(ENCUESTAS) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

TUTORÌAS CON 
ÀLVARO DELGADO 
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RECOLECCIÒN DE LA 
INFORMACIÒN 
(ENTREVISTAS) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ANÀLISIS DE LA 
INFORMACIÒN 
(ENCUESTA–
ENTREVISTA) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PRODUCTOS 
COMUNICACIONALES 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ENTREGA DEL 
PROYECTO 
FINALIZADO 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SUSTENTACIÒN 
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9. PRODUCTO COMUNICACIONAL 

 

Tal como se reseñó durante el trabajo la finalidad de grupo es crear un sitio 

web dedicado al fútbol Colombiano e internacional. Inicialmente se pensó 

en llamarla “Solo fútbol”  sin embargo el nombre no se encontraba 

disponible, la decisión final fue que se llamara “Puro fútbol”. 

El nombre quizá no encierra un alto contenido creativo pero a juicio del 

grupo de trabajo este título encerraba y a la vez delimitaba el contenido de 

esta web el cual solo estará compuesto por noticias sobre fútbol. 

Durante días analizamos las páginas web sobre información deportiva y 

general y llegamos a la conclusión de que aquellas páginas que tenían gran 

cantidad de elementos en su plantilla eran las más complicadas de manejar 

concepto que fue confirmado por nuestro tutor, Álvaro Delgado, especialista 

en este tipo de medios. 

Tal razón fue tomada en cuenta a la hora del diseño del sitio web. Hacerla 

sencilla  de tal manera que fuera práctico para los usuarios pero sin dejar 

de lado algunos conceptos estéticos. 

Por supuesto no dejamos de lado las respuestas y opiniones que obtuvimos 

mediante las encuestas y entrevistas, por lo cual quisimos que el diseño 

además de sencillo también fuera un poco distinto a las páginas 

tradicionales en el país. 

Antes de aventurarnos a introducir nuevos elementos a la página quisimos 

empezar por lo más básico, definir las secciones que se pueden encontrar 

en la página. 
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• Inicio: Quizá esta sección no necesite mucha explicación ya que como su 

nombre lo indica será lo primero que encontrarán los visitantes a esta 

página web, en la misma aparece el título de la página “Puro futbol”  

además en esta sección están publicadas los avances o Leads de las 

noticias que hacen parte de otras secciones del sitio al mejor estilo de los 

diarios impresos. Asimismo en la parte superior se pueden visualizar los 

links que permitirán a los visitantes acceder a las distintas secciones del 

portal. 

• Colombia: El nombre que lleva esta sección es debido a que en esta se 

encontraran las noticias relacionadas con el fútbol en Colombia, resumen 

de las jornadas de la liga, goleadores tabla de posiciones y descenso serán 

los protagonistas de esta sección en la que además de la categoría A 

también se incluirán noticias de la categoría B.   

De igual forma se solicitó  vía correo electrónico a varios equipos del fútbol 

colombiano permisos para retransmitir en el sitio web las ruedas de prensa 

aunque aún no se han obtenido respuesta sobre esto. La intención del 

grupo de trabajo es la de que por lo menos uno de los miembros se pueda 

acreditar con la Dimayor, lo cual permitiría que “Puro Fútbol”  esté presente 

en los eventos deportivos y obtener entrevistas y fotografías propias (y 

subirlas en la página). 

• Internacional: Mas allá de que mucha gente se encontrara en desacuerdo 

de hablar de fútbol internacional, no se dejó esta sección por fuera. Debido 

al abundante tráfico de información proveniente del exterior que llega a 

nuestro país los aficionados colombianos se han interesado mucho por el 

fútbol internacional, por lo cual en esta sección encontrarán todas las 

noticias relacionadas con el acontecer del balompié extranjero, la liga de 

España, Inglaterra, Italia, Argentina, Brasil, México, Estados Unidos entre 
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otras tendrán su espacio en esta sección, la idea no es solo mostrar 

noticias sino también complementar con análisis de la información. 

Otro de los objetivos del grupo es que a través de esta página se puedan 

retransmitir partidos, aunque según lo consultado la legislación sobre la 

retransmisión de juegos a través de un portal no es muy clara. 

• Nuestros Representantes: “El Colombiano Falcao García anota 2  goles y 

lleva al Atlético de Madrid a su segunda Europa League”  “David Ospina fue 

la gran figura de su equipo en el partido de ayer”. Titulares como estos 

serán los que se verán en esta sección, la idea de la misma es resaltar las 

grandes actuaciones que tienen los futbolistas colombianos jugando en las 

ligas del exterior en la que muchos son figura. 

Normalmente los grandes medios tienden a destacar los logros de los 

futbolistas colombianos que juegan solo en las ligas más importantes como 

la española o italiana. Sin embargo, Según datos de la Dimayor,  hoy en día 

existen 116 jugadores Colombianos jugando en el fútbol extranjero, 

actualmente con representantes en ligas como la de Arabia, Chipre o 

Guatemala, es por esto que la intención es también la de resaltar las 

actuaciones de los colombianos en estas ligas consideradas “Menores” 

entendiendo que no será fácil ya que muchas de estas ligas tienen un nivel 

mediático inferior. 

Esta sección podía incluir otra mini-sección semanal en la cual se reseñe 

un momento de la historia del fútbol internacional en la que un colombiano 

haya sido protagonista, teniendo en cuenta nuevamente que no solo se 

incluirán actuaciones en ligas importantes, es decir que en esta parte se 

podría incluir perfectamente los 3 goles anotados por Asprilla al Barcelona 

en un solo juego de liga de campeones o el gol que Yamilson Mosquera 

anotó en el último minuto para darle el título al Alajuelense de Costa Rica.  
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• Opinión: Esta sección no necesita mayor explicación pues se trata de la 

sección a la cual se invitan algunos Columnistas para que se expresen. Sin 

embargo el grupo acordó delinear un poco el tema de cada columna, la idea 

de esto  era que no todos los Periodistas opinarán sobre lo mismo sino que 

cada uno opinara sobre temas distintos. 

Sigfredo Gómez, Periodista deportivo, es uno de los columnistas invitados a 

escribir en la página. La idea es que el opine sobre aspectos como: el nivel 

de Juego,  la calidad de los estadios, los jugadores. Por otra Parte, a Pedro 

Valdez, Periodista de RCN Radio y entrenador de fútbol le sugerimos 

hacerse cargo de una columna sobre los problemas diligénciales en el 

fútbol nacional. 

También se plantea la inclusión de una columna sobre fútbol internacional 

que tanto auge tiene en Colombia aunque aún no se ha encontrado quien 

se haga cargo. 

• Contacto: A través de esta sección los usuarios pueden encontrar la forma 

de comunicarse con la administración del sitio web, esta sección funcionará 

como un buzón de sugerencias en la cual la gente podrá opinar y sugerir 

cosas para la página, de igual manera si hay una nueva noticia sobre fútbol 

que aún no conozca; a través de las formas de contacto puestas a 

disposición de la gente (E-Mails y cuentas de Twitter) se comuniquen con 

un asesor. 

Las redes sociales se han convertido en grandes difusores de la 

información, según informaciones recientes entre Facebook y Twitter las 2 

más importantes existen alrededor de 700 millones de Usuarios lo cual es 

una cifra considerable y tentadora. 
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Por tal motivo y siguiendo el ejemplo de los grandes medios de 

comunicación, cada publicación se compartirá y se publicará a través de las 

redes sociales, así más gente tendrá la posibilidad de conocer los artículos. 

Recordemos que las Social Media le dan la opción al usuario de reproducir 

cada publicación para que llegue a más gente. 

Las cuentas para la página son: en Twitter, @Purofutbol  y para Facebook, 

Puro Fútbol Colombia.  Ya cuando publicamos las primeras notas hicimos el 

ejercicio de publicarlas en las redes sociales, en Twitter 2 horas después de 

la publicación teníamos 3 Retweets (Reproducción del contenido) un 

número relativamente inferior a comparación de los grandes medios pero 

alentador para un medio nuevo e independiente. 

Posicionar un nuevo sitio web dentro del gusto de la gente no será fácil. Sin 

embargo trabajar de forma seria, profesional  y ofrecerle a la gente cosas 

distintas, será posible entrar a competir con los medio tradicionales. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Las bases que fundamentaron la creación de un sitio web dedicado al 

fútbol, se abordaron en este trabajo a partir de diferentes perspectivas con 

el fin de obtener información detallada de los directamente implicados con 

la naturaleza de este proyecto: estudiantes, periodistas y/o directores de 

medios de comunicación de la ciudad.  

Varias situaciones se ven reflejadas en el representativo porcentaje de 

estudiantes que prefieren los medios internacionales que los propios, por la 

sencilla razón que les brindan más confianza en las noticias y son más 

prácticos cuando entregan la información y también al interactuar. 

 Existe una necesidad manifiesta tanto de las personas que acceden a las 

páginas digitales deportivas como de los mismos medios de comunicación. 

Ante la posibilidad de contar en Cartagena con un medio especializado solo 

en futbol el visto bueno de los actores sociales que influyen en este 

proyecto es recibido de buena manera. 

Las encuestas hechas para la obtención de información que sustentaran los 

objetivos indican que en el campo deportivo, específicamente en el fútbol, 

existe en la ciudad el problema de inmediatez de muchos medios, pero que 

no debe servir de excusa para no cumplir la labor periodística 

correctamente. 

El papel que juega el periodismo deportivo como agente de desarrollo 

social es importante tanto como cualquier otra rama de esta profesión;  la 

aplicación del periodismo deportivo trae beneficios como el fomento del 

deporte como actividad física, el espectáculo, la cultura, la identidad, la 
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salud, el desarrollo económico y social, como también el apoyo a los 

deportistas que van surgiendo. 

En cuanto  a la incursión de nuevos talentos del periodismo deportivo en 

Cartagena, que aporte al desarrollo y ampliación del sitio web, se nota una 

respuesta positiva por parte de la mayoría de la población juvenil, que 

aprobaron la posibilidad de trabajar y dedicarse especialmente al tema 

futbolístico para forjar su estilo y a la vez dedicarse a trabajar en un medio 

que lo motiva y que promueve un saber a la sociedad. 

Por otra parte las opiniones son divididas en el marco de la población 

experimentada del periodismo, para algunos es positivo desde el punto de 

vista de  crecimiento en cuanto a acogida  del fútbol en el país, otros 

prefieren afirmar que no es necesaria la existencia de ese nuevo portal 

debido a que Colombia no la necesita.   

Por último existen quienes argumentan que una página web sobre fútbol 

sería una nueva alternativa donde los nuevos talentos del periodismo 

deportivo pueden trabajar. 

A juicio del grupo de trabajo los resultados tras el proceso son positivos. 

Independientemente del rechazo que puede causar la idea de la existencia 

de un nuevo sitio web, se encontró que las personas que estuvieron a favor 

representan un alto porcentaje de la población colombiana amante del 

deporte que encontraría en este sitio una gran alternativa para buscar lo 

que en otras URL no encuentra. 

Es claro que estamos en una época donde el flujo de información es 

intempestivo y que si un medio quiere sobrevivir en el mercado debe 

ajustarse a las nuevas dinámicas del tráfico de la información. Las páginas 
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web se ven en gran desventaja frente a los medios tradicionales y masivos 

como la televisión y la radio debido a su facilidad de acceso. 

Esa es la explicación más lógica que encontramos cuando la mayoría de 

los encuestados respondió que los que más les interesaba encontrar en un 

sitio web además de un mar de letras y signos, serían detalles  como los 

videos, fotos y audios. 

Las transmisiones a través de la web tienen un valor económico alto,  

además para publicar fotos en la web es necesario contar con los permisos 

del dueño de la foto al igual que los audios. 

Por el momento, el grupo no cuenta con un amplio presupuesto para tal fin,  

sin embargo y recordando la justificación de este proyecto la idea es 

convertir el sitio web en una fuente de ingresos a través de la venta de 

publicidad. 

Otro de los grandes retos que tenemos como grupo de trabajo es lograr que 

nuestra página sea del agrado de todas las personas, como se vio durante 

el análisis de los resultados un alto porcentaje de los encuestados 

manifestó cierto inconformismo con los sitios de web de fútbol existentes en 

el país. 

La mayoría manifestó que se sentían frustrados cuando consultaban sitios 

sobre fútbol nacional y no encontraban lo que querían, bien sea por falta de 

profundidad en las noticias o peor aún a veces ni la encontraban. 

Por tal motivo el proyecto asumir la tarea de posicionar el sitio como una 

alternativa confiable y segura para todos aquellos que se avientan al 

internet en busca de información. 
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En términos generales fue un proyecto difícil de realizar, con 

complicaciones en varios aspectos pero que evaluando los resultados 

obtenidos tras este trabajo, como la misión de conocer la opinión de la 

gente y la de crear un sitio web del agrado de todos, se cumplió. 

Ahora solo queda evaluar durante algún tiempo la aceptación de esta 

página web. 

 

¡MUCHAS GRACIAS! 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
Siempre a la altura de los tiempos 

 
ENCUESTA 

GÉNERO: M____ F____ EDAD: ____ SEMESTRE: ____   

 

 

1. ¿Qué opinión tienes acerca de las páginas web dedicadas al fútbol en 

Colombia? 

 

Excelente__________ Buena__________ Regular__________  

Mala__________ Pésima__________ 

 

Porqué__________ 

 

 

2. ¿Crees que las páginas web de fútbol existentes en nuestro país deben 

mejorar? 

 

Sí__________        No__________ ¿Por qué? __________ 
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3. ¿Te gustaría que existiera en Colombia una página web sobre fútbol con 

mejor análisis e información más profunda? 

 

Sí__________ No__________ ¿Por qué?__________ 

 

 

 

4. ¿Crees que  esta  web debe dedicarse solo a fútbol Colombiano? 

 

Sí__________ No__________ ¿Por qué?__________ 

 

 

  

5. ¿Qué te gustaría encontrar en este nuevo sitio web? 
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UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 
Siempre a la altura de los tiempos 

 

ENTREVISTA  

 

1. ¿Por qué  la información digital sobre fútbol en Colombia es tan escasa? 

 

2. Muchos jóvenes y amantes del deporte, conocen más sobre la 

actualidad de los  equipos del exterior que los de Colombia, ¿A qué cree 

usted qué se debe esto? 

 

3. ¿Qué tanto influye la inmediatez en la información sobre fútbol en 

Colombia? 

 

4. ¿Cree usted que la escasez de información sobre fútbol nacional refleja 

una mala calidad del periodismo deportivo en nuestro país? 

 

5. ¿Qué tan importante es en su opinión la existencia de un nuevo sitio 

web sobre fútbol en Colombia? 

 

6. Si se materializa la existencia de ese sitio web de solo fútbol, ¿le 

gustaría vincularse a este proyecto? 


