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Abstract 

 

El documental ‘La Cantera’, realizado como Proyecto de Aplicación 

Profesional (PAP) 2015 en la Universidad Casa Grande, narra la vida de dos 

jóvenes de 16 y 17 años que buscan convertirse en jugadores de fútbol de 

exportación.  

 

El presente documento se divide en dos partes: la primera consiste en el 

resumen del proyecto grupal de investigación que se presentó en la 

sustentación de PAPs en el Pregrado; y la segunda, en el informe individual de 

sus integrantes, que para propósitos de este documento, se procederá a 

describir la sistematización del proceso de generación de contenidos del 

documental.  

 

Esta sistematización se generó principalmente a partir de las 

investigaciones de campo realizadas en nuestro escenario de filmación que 

permitieron establecer el enfoque y la forma idónea de contar la historia.  

 

“La Cantera” busca mostrar las experiencias, sentimientos y emociones 

de adolescentes que dejan sus hogares y conviven en un semillero de fútbol 

para convertirse en futbolistas profesionales.  

 

 

Palabras claves:  fútbol, semilleros de fútbol, sistematización de 

contenidos, generación de contenidos, documental. 
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Capítulo I:  

Resumen del Proyecto 

 

Este primer capítulo tiene como propósito describir el resumen del 

proyecto general de investigación de “La Cantera”.   

 

La autoría de este documento es grupal para sus integrantes (Ericka 

Morejón, Tarcisio De Andrade, Elías Llanos, Valeria Recalde, Roberto Molina 

y Nicolle Real), y su contenido fue presentado como avance del proyecto en la 

estancia de Pregrado en el mes de octubre del 2015.  

 

  Aquí se detalla la fase investigativa que nos ayudó a conocer el 

panorama social y deportivo de nuestra problemática.   

 

Consta del contexto, justificación, diseño metodológico, resultados y 

conclusiones estratégicas del proyecto en general.   
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1) Introducción 

 

a. Contexto 

 

 El fútbol es el deporte más visto y jugado en todo el mundo1; sin 

embargo, lo que para muchos representa una simple actividad recreativa, para 

una gran parte de los sectores vulnerables del mundo –principalmente de 

América Latina- es mucho más que un deporte: parafraseando a Ortiz (2001), 

es su vehículo para salir de la pobreza. 

 

 A nivel mundial, pero especialmente en Ecuador, no existen datos 

exactos que indiquen cuántos niños y adolescentes eligen el fútbol como 

profesión y sustento de vida.  Pero cada año, las canchas de todo el país se 

llenan con jóvenes menores de edad donde la mayoría busca imitar las glorias 

de sus semejantes; una mayoría que no está en las grandes ciudades, o cuando 

lo está, se encuentra en las zonas marginales de estas urbes2. 

 

Hace más de 30 años atrás el fútbol ecuatoriano carecía de escuelas 

formativas para preparar a estos jóvenes que decidían ser futbolista, razón por 

la cual el país carecía de representantes nacionales en el fútbol internacional3. 

 

                                                
1 Citado en Infobae (2014, 12 de agosto). Mapa del día: ¿Cuáles son los deportes más 
populares?. Recuperado http://www.infobae.com/2014/08/12/1587015-mapa-del-dia-cuales-
son-los-deportes-mas-populares   
2 Entrevista a Mario Canessa (2015), periodista deportivo y presidente de River Ecuador. 
3 En la década del 60, el único representa ecuatoriano fue Alberto Spencer que militó en el 
Peñarol de Uruguay; luego a finales de los 80, el único jugador fue Alex Aguinaga que jugó en 
el Necaxa de México. Pero ambos se limitaban a América Latina, no Europa. 
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Pero en los últimos 10 años, con la llegada a tres Copas Mundiales de 

fútbol y con la buena participación de los clubes nacionales en campeonatos 

internacionales, Ecuador empezó a ser visto en el exterior y ha convertirse en 

una nación exportadora de jugadores (Estrada, 2014). 

 

A raíz de las victorias se comenzó a crear más escuelas y academias de 

fútbol; mientras que una modalidad europea de formación que dio sus primeros 

pasos en Ecuador en la década de los 90 con Dusan Dráskovic4, empezó a 

implementarse nuevamente en algunos clubes de fútbol profesional (no todos 

le han destinado los recursos económicos a éstos5) y en otras entidades 

independientes que sin tener un equipo profesional en primera división, se 

dedicaron a la preparación de jóvenes futbolistas. 

 

Estos son los semilleros del fútbol profesional. 

 

Un semillero de fútbol, o también llamado cantera, es un centro 

deportivo que recluta a jóvenes desde los 13 años para formarlos como 

futbolistas profesionales, ya sea para beneficio del propio club formador o para 

su venta nacional e internacional (Martínez, 2009). 

 

La ‘profesionalización’ es el factor diferenciador entre los semilleros y 

las academias de fútbol, pues estos últimos son únicamente una estancia 

                                                
4 Dusan Dráskovic llegó a Ecuador en 1988 para desempeñarse como director técnico de la 
selección nacional de fútbol. Él recorrió todo el país en su búsqueda de jugadores talentosos, a 
la vez que fue  impartiendo clases de metodología futbolística a los entrenadores que habían en 
otras provincias para mejorar la calidad futbolística en estos sectores. 
5 Entrevista a Kléber Fajardo (2015), exfutbolista profesional del Ecuador y actual entrenador 
de formativas. 
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recreativa del deporte, además de una vitrina futbolística para que los 

cazatalentos seleccionen a los mejores deportistas y los integren al semillero. 

 

 Estos llamados cazatalentos o ‘scouts’ también recorren todo el país 

para encontrar a jóvenes con gran potencial futbolístico previo a su inclusión 

en el semillero.   Y en estos casos, los chicos que son elegidos salen de sus 

hogares para convivir en un tipo de residencia dentro del semillero, donde se 

les da alimentación, educación y preparación futbolística.  

 

En la actualidad, el país carece de un registro exacto que identifique 

cuántos semilleros de fútbol (según la definición de preparación, no de la zona 

geográfica de donde salen los jugadores) existen a nivel nacional. 

 

Tampoco hay suficiente documentación que abarque el tema de 

semilleros de fútbol desde sus orígenes o aspectos sociales y deportivos, tanto 

desde el área académica ni comunicacional (Cozzaglio, 2013).  

 

De lo que hemos recopilado en nuestra investigación de campo, 

tenemos los siguientes semilleros: Club Sport Norte América de Guayaquil, 

Club de Alto Rendimiento Erikita de Vinces, Colón Fútbol Club de Portoviejo, 

Rocafuerte Fútbol Club de Guayaquil, Archidona Fútbol Club de Napo, y la 

Academia de Fútbol Alfaro Moreno de Guayaquil, que a pesar de ser escuela, 

tiene una base de cantera para su equipo de segunda categoría. 
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Aparte de estos, también averiguamos los clubes profesionales del país 

que cuentan con una modalidad de semilleros en sus divisiones inferiores: 

River Ecuador, Club Sport Emelec, Sociedad Deportivo Aucas, Club de Alto 

Rendimiento Especializado Independiente del Valle, Liga Deportiva 

Universitaria de Quito y el Club de Alto Rendimiento El Nacional6.     

 

b. Justificación del proyecto 

 

  Debido a la poca cobertura mediática que se le ha dado al tema de 

semilleros, no solo en cuanto a su evolución deportiva sino sobre los aspectos 

sociales que acarrea el fútbol, la ciudadanía desconoce la existencia de este tipo 

de centros de formación y consecuentemente, lo que debe atravesar un joven 

que decide ser futbolista7. 

 

Por eso decidimos realizar un documental que muestre esa realidad 

desconocida, pero desde la perspectiva de los jóvenes que son parte de los 

semilleros, ya que de esta forma se logra retratar mejor los esfuerzos y la 

incertidumbre que siente un menor de edad en una profesión donde no todos lo 

logran. 

 

Nuestro proyecto es el primer documental de semilleros de fútbol que 

tiene el país.  Su importancia radica en el aporte que brinda al ámbito 

comunicacional porque es el punto de partida para el desarrollo de varias 

aristas relacionadas al tema.  
                                                
6 Entrevista a Manuel Mendoza (2015), exjugador de fútbol ecuatoriano y actual entrenador del 
semillero Club Deportivo Erikita. 
7 Ver Anexos: cuadro de tabulaciones de encuestas.  
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Asimismo es un aporte a la sociedad, ya que no solo se retrata el fútbol 

desde lo deportivo sino desde el contexto social que por muchos años ha 

caracterizado el fútbol ecuatoriano y que permite comprender el valor que tiene 

este deporte en ciertos grupos sociales del país.   

 

c. Descripción del grupo objetivo 

 

Para este proyecto elegimos dos grupos objetivos: uno primario, que es 

el público en general, mayor de 18 años, de todas la clases sociales;  y otro 

secundario, que apunta a la difusión del documental en un ámbito más 

intelectual (festivales audiovisuales).  

 

d. Límites y alcance del proyecto 

 

 Límites: Nuestro documental se centra en el funcionamiento de un 

semillero de fútbol independiente cuyo objetivo es vender jugadores al 

exterior; no tanto sobre la modalidad de formativas que tienen los clubes 

profesionales del país.  Si bien el funcionamiento es similar, la mayoría de 

clubes no apuntan a la venta de los jugadores, sino a su formación para 

abastacerse de jugadores. 

 

 El documental tampoco ahonda mucho en la parte administrativa del 

fútbol ni las irregularidades que presenta.  Nuestro objetivo no es denunciar, 

sino mostrar la existencia y funcionamiento de los semilleros de fútbol desde la 
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perspectiva de dos jóvenes que buscan ser profesionales.  Sin embargo, sí se 

deja entrever algunas cuestiones de este negocio que son parte de la realidad de 

los semilleros.     

  

Alcance: Nuestro documental busca informar y hacer visible una 

realidad desconocida en el país y que involucra a menores de edad.   

 

Para generar expectativa se usarán las redes sociales, en donde también 

se informará acerca de la fecha de lanzamiento del documental final para su 

proyección al público.  Y por otro lado, también se pretende llevar el 

documental a festivales nacionales e internacionales. 

 

2) Diseño metodológico 

 

a. Objetivos generales y específicos del proyecto e investigación  

 

Objetivo General del proyecto 

 

Realizar un documental que muestre cómo es la vida de los jóvenes que 

forman parte de los semilleros de fútbol del país. 

 

Objetivo General de Investigación 

 

Explorar las facetas que deben atravesar los jóvenes que conforman los 

semilleros de  fútbol en Ecuador para llegar a ser profesionales de este deporte.  
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Objetivos Específicos de Investigación 

 

• Conocer la percepción de la ciudadanía sobre los semilleros de fútbol 

del país. 

• Investigar los antecedentes de los semilleros de fútbol a nivel nacional e 

internacional y cómo ha evolucionado sus prácticas. 

• Definir las causas de integración de los jóvenes a estos semilleros. 

• Identificar el proceso de selección y formación de los jóvenes en los 

semilleros de fútbol. 

• Conocer las falencias y oportunidades de los semilleros desde la 

perspectiva de entrenadores. 

• Investigar cómo repercute esta formación en su proyección como 

futbolistas y como miembros de la sociedad. 

• Identificar la manera idónea de mostrar la realidad de los semilleros de 

fútbol a la ciudadanía. 

 

b. Tipo de estudio y enfoque  

 

El estudio fue exploratorio porque el tema de semilleros de fútbol 

ecuatoriano no ha sido tratado ampliamente tanto en el ámbito académico 

como comunicacional.  “Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, 

cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco 

estudiado o que no ha sido abordado antes” (Hernández et al., 2010). 
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También fue un estudio descriptivo porque con la información que 

recopilamos se procedió a detallar  las características de cada una de las 

variables de esta temática y de sus involucrados para su posterior análisis.  

“(…) en un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide 

cada una de ellas independientemente, para así – y valga la redundancia- 

describir lo que se investiga” (Hernández et al. 2010). 

 

El enfoque fue cualitativo porque al ser un tema poco explorado, las 

técnicas usadas para este tipo de enfoque nos permitieron recabar la 

información necesaria para comprender esta realidad tal cual la experimentan 

los involucrados (Hernández et al. 2010). 

 

c. Unidades de análisis y muestra 

 

• Público en general: ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años, de 

todas las clases sociales, que gusten o no del fútbol.  Sus respuestas 

fueron importantes para conocer el nivel de conocimiento respecto al 

tema, y para determinar sus hábitos de consumo que contribuyeron a la 

elección de las estrategias de difusión del proyecto. 

 

Muestra: 

• Basándonos en un muestreo probabilístico y un muestreo 

aleatorio simple, se realizó una encuesta a 150 personas 

residentes en la ciudad de Guayaquil, trabajándose con 

un nivel de confianza del 95%.    
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• Historiador de fútbol: Persona experta en la historia y estadísticas del 

fútbol nacional e internacional, especialmente la nacional. 

 

Muestra: 

• Antonio Ubilla Mancheno. 

 

• Periodista deportivo: Comunicador ecuatoriano que informe sobre 

temas relacionados a los deportes, especialmente sobre fútbol, y que 

conozca más a fondo el tema de los semilleros de fútbol en el país y en 

el mundo. 

 

Muestra:   

• Diego Arcos. 

• Andrés Molina. 

• Mario Canessa. 

 

• Jóvenes semilleros:  Jóvenes desde los 13 hasta los 18 años de edad 

que formen parte de los semilleros de fútbol; que estén en un semillero 

por mínimo tres años; preferiblemente de la Costa por cuestiones de 

logística y tiempo de investigación. 

 

Muestra:  

• Luis Cano Quintana, 16 años, Centro de Alto Rendimiento 

Erikita (Vinces) 
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• Jonny Meza Malla, 17 años, Club Pachuca filial Ecuador. 

• Bryan León Arias, 18 años, Centro de Alto Rendimiento 

Erikita (Vinces) 

• John Kennedy Martillo, 20 años, Archidona Fútbol Club 

(Napo). Si bien no cumple con la edad establecida, para 

cuestiones de la investigación nos sirvió su testimonio. 

• Jean Paul Briones, 13 años, Rocafuerte FC (Guayaquil) 

 

• Familiares de los jóvenes en los semilleros de fútbol: Padres, 

hermanos, abuelos, tíos o cualquier familiar relacionado con el joven 

que está en un semillero; que convivan con el chico; que el joven tenga 

mínimo tres años entrenando en un semillero; que viva en la Costa por 

cuestiones de logística y tiempo de la investigación.   

 

Muestra: 

• Camila Guerrero, madre de un niño de 9 años que está en 

las divisiones formativas de la Escuela de Fútbol 

Internacional Pachuca Reyes sede Ecuador.  Su hijo fue 

seleccionado para probarse en el club Pachuca de 

México.   

• Rosa Martillo,  hermana de John Kenndy Martillo.  Su 

hermano lleva cuatro años en el semillero.   

• Jonny Meza Chávez y Mayra Malla Castro, padres de 

Jonny Meza Maya.  En el transcurso de nuestro 
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proyecto, su hijo fue seleccionado para probarse en el 

Pachuca de México.  

• Luis Cano y Martha Quintana, padres de Luis Ángel 

Cano Quintana, del semillero Erikita.  

 

• Entrenadores de los semilleros de fútbol:  Entrenadores de fútbol de 

divisiones formativas con experiencia mínima de tres años en un 

semillero de club profesional o independiente; que vivan en la Costa 

por cuestiones de logística y tiempo; con disponibilidad de tiempo y de 

ofrecernos entrevistas. 

 

Muestra:  

• Claudio Campos, Divisiones formativas de River 

Ecuador.  

• Segundo Matamba, Divisiones formativas Club Norte 

América 

• Manuel Mendoza, Divisiones formativas Club Deportivo 

Erickita; exentrenador de divisiones formativas en 

Independiente del Valle y Club  Norte América. 

• Kléber Fajardo, Divisiones formativas en la escuela de 

fútbol Ermen Benítez; exentrenador de divisiones 

formativas en River Ecuador. 

• Dusan Dráskovic, Entrenador de la Liga Deportiva 

Universitaria de Guayaquil y exentrenador de la 

Selección Nacional de Ecuador. 
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• Exjugadores de fútbol que hayan sido parte de semilleros: 

Exjugadores profesionales cuya carrera haya sido formada en un 

semillero de fútbol, o por lo menos en algo parecido ya que antes no 

existían; que vivan en la Costa por cuestiones de logística y tiempo; con 

disponibilidad de tiempo y de ofrecernos entrevistas.  

 

Muestra: 

• Manuel Mendoza, Club Sport Emelec. 

• Segundo Matamba, Barcelona Sporting Club. 

• Pedro García, Rocafuerte FC y Club Sport Emelec. 

• Armando Merizalde, Factoría. 

 

• Psicólogos: Profesional con experiencia en trabajo infantil y 

adolescente, o que haya trabajado con jugadores de fútbol.  

 

Muestra: 

• Johanna Saltos Luna, Psicóloga clínica. 

 

• Sociólogos: Profesional en Ciencias Sociales con conocimiento sobre el  

fútbol y la sociología de este deporte.  Por cuestiones de tiempo y 

logística, se realizarán entrevistas y revisiones bibliográficas.   

 

Muestra: 

• Stalin Poveda. 
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• Fernando Carrión (revisión bibliográfica). 

 

 

 

d. Técnicas usadas 

 

Se utilizó la entrevista semi estructurada ya que ésta técnica permite 

direccionar las preguntas sin limitar las respuestas de los entrevistados, 

manejando la entrevista más a manera de conversación para darle libertad de 

expresión a las fuentes (Valles, 2002). 

 

También se implementó la observación directa para apreciar más de 

cerca el desenvolvimiento de los jóvenes en los semilleros de fútbol y verlos 

desde una perspectiva más empática para comprender sus realidades, pues 

nuestro escenario de investigación era desconocido. 

 

Por último se utilizó encuestas para recolectar información acerca del 

conocimiento general que tenía nuestro grupo objetivo con respecto al tema de 

semilleros y sus hábitos de consumo. 

 

e.  División de roles y cronograma de trabajo  

  

1) Comisión Investigación: Tarcisio De Andrade (Comunicación con 

mención en Redacción Creativa)  y Ericka Morejón (Periodismo). 
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2) Comisión Marketing: Valeria Recalde y Roberto Molina 

(Comunicación mención en Marketing). 

 

3) Comisión Multimedia : Fernando Llanos y Nicolle Real (carrera 

multimedia) 

 

 

Fig. 1. Cronograma de trabajo del proyecto “La Cantera” – Fuente: 

Documental “La Cantera” 

 

3)  Resultados de investigación  
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a. Conocer la percepción de la ciudadanía sobre los semilleros de 

fútbol del país. 

 

Se realizó un total de 150 encuestas en Guayaquil a personas mayores 

de 18 años, fanáticos o no del fútbol, y de todos los estratos sociales.   

 

Las encuestas evidenciaron que el 61% (ver Tabla 1) de los encuestados 

no conocían nada respecto a los semilleros de fútbol; sin embargo, de los que 

dieron una respuesta afirmativa (39%), más de la mitad confundió las escuelas 

y los equipos de fútbol con los semilleros. 

 

En cuanto al nivel de percepción de estos semilleros, se pudo conocer 

que la mayoría de los encuestados tienen una percepción ‘Buena’ (35%) de 

ellos, mientras que un 12% no la tiene (ver Tabla 4).   

 

Y en términos de manejo o estructura de los semilleros, la mayoría 

(65%) cree que estos no tienen las mejores condiciones para brindar un buen 

servicio (ver Tabla 8), y el 85% piensa que no cuentan con los recursos 

económicos necesarios para funcionar (ver Tabla 9). 

 

b. Investigar los antecedentes de los semilleros de fútbol a nivel 

nacional e internacional, y cómo ha evolucionado sus prácticas. 

 

En la revisión bibliográfica de la historia del fútbol, aunque no se hace 

hincapié en la formación de jóvenes para su posterior inclusión en el ámbito 
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profesional, sí se menciona  que a partir de la profesionalización del fútbol los 

clubes comenzaron a buscar jóvenes en los barrios, las escuelas y los colegios 

para integrarlos en sus equipos.  

 

El historiador de fútbol Masià Pous (2009) es uno de los pocos que se 

ha referido a este tema, e indica que España fue el primer país del mundo en 

crear un proyecto de semillero a finales de la década de los 40 con el Real 

Madrid,  cuando éste adquirió un equipo de segunda división (Real Madrid 

Castilla Club de Fútbol) que abastecía a diversos clubes de la ciudad española 

con jugadores talentosos.   

 

Esa filial pasó a llamarse La Fábrica, que en la actualidad es una de las 

principales canteras futbolísticas del mundo según un informe (2014) 

elaborado por el Observatorio del Fútbol del Centro Internacional de Estudios 

del Deporte (CIES)8, organismo dependiente de la FIFA.   

 

A raíz de la aparición de este nuevo modelo de formación, otros países 

de Europa comenzaron a replicarlo en sus escuadras.  Y en  la década de los 

60, este modelo de formación trasciende fuera de Europa y llega a América, 

específicamente a la Argentina9. 

 

                                                
8 Información obtenida en Diario El Universo (2014, 28 de octubre). El FC Barcelona tiene la 
mejor cantera del mundo. Recuperado de 
http://www.eluniverso.com/deportes/2014/10/28/nota/4160176/fc-barcelona-tiene-mejor-
cantera-mundo  
9 Entrevista a Antonio Ubilla (2015), comentarista deportivo e historiador de fútbol 
ecuatoriano.  
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Según el historiador de fútbol ecuatoriano Antonio Ubilla, Ecuador 

tuvo los primeros indicios de esta modalidad de formativas a finales de los 60, 

cuando un dirigente del Club Sport Emelec decidió reclutar a jóvenes fuera de 

las grandes ciudades (Guayaquil y Quito) para integrarlos a las filas de un club 

profesional10.  

 

Esta búsqueda de jóvenes alrededor del país se dio en una época donde 

el fútbol profesional no llegaba a todas las provincias, por lo que no logró 

desarrollarse.  Pero en lugar de eso, se empezó a buscar a jóvenes con talento 

en las calles, en las ligas barriales y en los torneos colegiales. 

 

A principios de la década de los 80, el Club Sport Emelec y el 

Barcelona Sporting Club fueron los primeros equipos en tener formadores de 

fútbol y en convocar a jóvenes para probarse en los clubes.  Sin embargo, hasta 

los 90 el fútbol nacional carecía de entrenadores para formativas y solo se 

manejaba a través de exjugadores sin preparación.  

 

Por otro lado, uno de los campeonatos que brindó otra alternativa de 

vitrinaje para los aspirantes a futbolistas fue el Interbarrial de Fútbol de Diario 

El Universo, creado en 1982; interbarrial que impulsó la creación de escuelas y 

academias de fútbol para su participación. 

 

En 1988, asimismo, el montenegrino Dusan Dráskovic llegó al país 

para dirigir la selección nacional de fútbol, y cambió por completo el fútbol 
                                                
10 En 1969, Ottón Chávez de Emelec decidió viajar a Esmeraldas en busca de jugadores y 
volvió con aproximadamente diez jóvenes para entrenar en el equipo.   
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nacional.  Dráskovic recorrió 16 provincias del país para reclutar a talentos 

futbolísticos y se los llevó a las grandes ciudades para entrenarlos 

profesionalmente.  De ahí salieron grandes jugadores de la historia del fútbol 

nacional, entre ellos: Iván Hurtado, Alberto Montaño, Marlon Ayoví, Alex 

Aguinaga, etc. 

 

Ecuador tenía un retraso futbolístico.  A la llegada del profesor Dusan 

Dráskovic, todo esto cambió, porque fue un seleccionador ¿Qué es un 

seleccionador? Es una persona que va a recorrer todo lo que es 

cantones, provincias, lugares marginales, y comienzan a hacer un 

selectivo y a elegir niños con talento11.  

 

Luego de Dusan, el ex DT de la Selección de Ecuador Francisco 

Maturana siguió con ese trabajo en categorías inferiores, mientras que en la 

época de Hernán “Bolillo” Gómez inició por primera vez la exportación de 

jugadores ecuatorianos al mundo. 

  

A finales de los años 90, empezaron a crearse escuelas de fútbol, y en la 

década del 2000, los clubes profesionales del país empezaron a implementar 

esta modalidad de semilleros en sus plantillas.  

 

(…) al ver el boom de que los jóvenes querían jugar de una forma más 

formal, lo clubes comenzaron a implementar categorías menores.  

Entonces empezaron con la sub 18, luego sub 16, y ahora vemos que 

                                                
11 Entrevista a Segundo Matamba (2015), exjugador de fútbol ecuatoriano y actual entrenador 
del semillero Norte América. 
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hay chiquitos que están entrenando en los clubes (…)  ¿Por qué? porque 

el fútbol es un negocio.  Y uno de los secretos del éxito para que un 

jugador se haga futbolista profesional es que tempranamente concurran 

a los entrenamientos.  Mientras más temprano, mejor para el jugador12. 

 

c. Definir las causas de integración de los jóvenes en los semilleros. 

 

“Sin hambre no se juega. Sin hambre ni disciplina”13.  

 

Con el pasar de los años, el fútbol ha diversificado su público y su 

finalidad.  Lo que en sus inicios correspondió a un juego de entretenimiento y 

competencia exclusivo de las clases sociales altas (Muñoz, 2009), en la 

actualidad es un deporte que disfrutan todas las clases sociales, pero sus 

partícipes se limitan a un sector socioeconómico que busca en el fútbol más 

que un medio de diversión:  “Dejé a mi familia, la casa, los estudios.  Todo por 

venir para acá a buscar un futuro, un sueño, salir adelante”14.   

 

Este sentido de oportunidad que representa el fútbol para el país se ha 

modelado con los casos de jugadores ecuatorianos que lograron mejorar su 

estilo de vida económico a través de sus triunfos deportivos; sentido de 

oportunidad que solo se da en sectores socioeconómicos necesitados. 

 

                                                
12 Entrevista a Kleber Fajardo (2015), exfutbolista profesional del Ecuador y actual entrenador 
de formativas 
13 Entrevista Segundo Matamba (2015), exjugador de fútbol ecuatoriano y actual entrenador 
del semillero Norte América. 
14 Entrevista a Andy Cabezas Palacios (2015), jugador de 16 años que actualmente entrena en 
el Centro de Alto Rendimiento Erikita.  
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En cuanto a este punto, Segundo Matamba nos puso de ejemplo al 

colegio Torremar de Guayaquil. 

 

Ese colegio, tiene unos jugadorazos. No le piden nada a ninguno de los 

jugadores que nosotros tenemos (…) pero qué es lo que sucede: tienen 

cinco comidas al día, más bien no comen porque no quieren; tienen un 

biotipo grande y fuerte. Pero por qué no quieren ser jugadores de fútbol: 

porque no les interesa. 15 

  

Si se analiza la historia actual del fútbol ecuatoriano, la mayoría de las 

glorias deportivas han sido personajes pertenecientes a la raza negra, por 

ejemplo Antonio Valencia, Felipe Caicedo, Édison Méndez, Agustín Delgado, 

Ulises De la Cruz, etc. 

 

Según periodistas y dirigentes de fútbol16,  esta raza corresponde al 

mejor biotipo de futbolista para el exterior por sus cualidades físicas y técnicas; 

sin embargo, más allá de este rasgo deportivo, este grupo social es el que más 

elige el fútbol por cuestiones sociales. 

 

(…) antes me preguntaban por qué la selección parecía la de Camerún, 

con todos negros, porque no se ven blancos.  Pero ahora me doy cuenta 

el por qué: todos los blanquitos tienen una vida cómoda; ellos llegan a 

                                                
15 Entrevista Segundo Matamba (2015), exjugador de fútbol ecuatoriano y actual entrenador 
del semillero Norte América. 
16 Entrevista a Mario Canessa (2015), periodista y Presidente del River Ecuador. 
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su casa, se duchan, comen y todo.  En cambio, un negro llega a su casa 

y a veces no hay comida. Son sufridos.17 

 

Si bien estas opiniones suelen ser generalizadas, la realidad social en el 

país lo certifica.  Rodolfo Muñoz (2009) manifiesta que varios estudios han 

puesto en evidencia que en Ecuador, tanto indígenas como negros, continúan 

viviendo en “condiciones de marginalidad y de extrema pobreza”, 

especialmente los afroecuatorianos, quienes tienen más dificultades “para 

satisfacer las necesidades básicas”. 

 

“Ahora somos héroes, no necesitamos estar en una institución durante 

15 años para serlo. (..) ahora los mejores colegios quieren tener a los mejores 

jugadores. Antes, no nos daban becas ni en colegios fiscales18”. 

 

Con respecto a los padres de familia, las razones para que sus hijos 

integren un semillero de fútbol son las mismas que la de los chicos: salir 

adelante.  Sin embargo, también existen casos en que los padres quieren que 

sus hijos sean futbolistas para que cumplan los sueños frustrados de ellos.  

 

d. Identificar el proceso de selección y formación de los jóvenes en 

los semilleros de fútbol. 

 

                                                
17 Entrevista a Cristóbal Galarza (2015), Presidente y dirigente del Centro de Alto Rendimiento 
Erikita. 
18 Entrevista Segundo Matamba (2015), exjugador de fútbol ecuatoriano y actual entrenador 
del semillero Norte América. 
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 La elección de los jóvenes para que integren un semillero se realiza de 

tres formas:  

 

 1) Por medio de scouts que buscan a chicos en distintas partes del país y 

los llevan a un semillero para probarse;  

2) El mismo semillero escoge a un chico con buen desempeño que ha 

sido visto en algún torneo nacional u otro equipo; 

3) A través de convocatorias que realizan los semilleros. “Por ejemplo, 

en Norte América cada seis meses llegan 30 buses con chicos de todas partes. 

Y al final solo se quedan 6 o 10 para quedarse en la casa”19. 

 

Aunque en las convocatorias llegan niños menores de 13 años a 

probarse, los entrenadores prefieren escoger a jóvenes que sean mayores de 

esta edad porque no requieren de tanta atención que un chico de 10 ó 12 años 

necesita20. 

 

Los chicos que son convocados tienen 15 minutos para mostrar sus 

habilidades futbolísticas, y al final de las pruebas, el semillero se queda con 

máximo 15 jugadores quienes deben convivir una semana en el semillero y 

entrenar a diario para que finalmente el semillero se quede con máximo seis 

jugadores definitivamente.  

 

                                                
19 Entrevista a Manuel Mendoza (2015), exjugador de fútbol ecuatoriano y actual entrenador 
del semillero Erikita. 
20 Entrevista a Manuel Mendoza (2015), exjugador de fútbol ecuatoriano y actual entrenador 
del semillero Erikita. 
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Hay niños que cuando tienen capacidad innata, se les repite el ejercicio 

y lo hacen sin ningún problema, rápidamente lo asimilan.  Pero cuando 

hay chicos que no practican esto, que no tienen talento innato, esto lleva 

un periodo de 3-5-6 meses hasta un año de formación. 

 

 Una vez que el chico llega al semillero, inicia su etapa de formación en 

donde se practica principalmente la coordinación ya que “es el 90% del 

desenvolvimiento de un joven”21. 

 

Tras la formación viene la etapa de competencia. Esta etapa es una de 

las más importantes porque le da al joven lo que en el fútbol llaman “jerarquía” o 

nivel de competencia futbolística, similar al currículum de cualquier profesional. 

 

(…) a los chicos se los busca y se los logra traer de diferentes sectores, 

pero después se los termina de pulir y llevar a Argentina, Brasil, 

Uruguay; lugares donde hay alta competencia y donde los chicos 

pueden desarrollar su capacidad y pueden ganar ese roce. 

 

De igual forma, los semilleros realizan giras futbolísticas en Europa a 

manera de vitrinaje para los chicos, en donde éstos juegan con las divisiones 

formativas de los clubes europeos que hayan pactado el encuentro, y los 

dirigentes o entrenadores de esos clubes extranjeros ven a  potenciales 

jugadores del país. 

 

                                                
21 Entrevista Segundo Matamba (2015), exjugador de fútbol ecuatoriano y actual entrenador 
del semillero Norte América. 
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Sin embargo, si un chico es elegido no puede salir del país ni ser 

contratado a menos que cumpla los 18 años22. 

 

“Con que un club logre concretar la venta de un solo chico, logrará 

recuperar la inversión de 50 chicos”23.   

 

e. Identificar las falencias y oportunidades que ofrecen los 

semilleros desde la perspectiva de entrenadores. 

 

Antes de la década de los 90 no habían semilleros ni escuelas de fútbol en el 

país para que un joven se prepara profesionalmente si decidía ser futbolista.  Su 

formación se realizaba la mayor parte del tiempo en las calles o en canchas de 

tierra de una manera empírica, pero carente de técnica.  “Como antes no había 

categorías menores, uno tenía que buscar opciones. La opción número 1, era la 

calle (…) La otra, era el fútbol colegial”.24 

  

Con la aparición de los semilleros, los jóvenes empezaron a tener la 

oportunidad de prepararse mejor y tener las facultades que se necesitan para salir al 

exterior.  

 

Pero más allá de esta oportunidad de preparación, los semilleros representan en 

sí un segundo hogar para el joven; primero, porque en muchos casos reciben un 
                                                
22 Artículo 19. Protección de menores de edad. Reglamento sobre el estatuto y la transferencia 
de jugadores de la FIFA. Recuperado de 
http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/administration/01/95/83/85/regulationsstat
usandtransfer_2014_s_spanish.pdf  
23 Entrevista a Kleber Fajardo (2015), exfutbolista profesional del Ecuador y actual entrenador 
de formativas. 
24 Entrevista a Kleber Fajardo (2015), exfutbolista profesional del Ecuador y actual entrenador 
de formativas. 
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mejor trato que en sus hogares (tienen todas las comidas diarias, por ejemplo), y 

segundo, porque los aleja de sus ambientes que la mayoría de veces resulta 

perjudicial para el joven. 

 

(…) cuando [los chicos] empiezan a jugar en grandes equipos y a ganar 

plata, segurísimo esto atraerá a sus amigos y compañeros que en 

muchos casos no son los mejores para su formación, precisamente por 

el lugar del cual provienen que es carente de valores25.    

 

Por otro lado, estos centros deportivos no están exentos de falencias, 

principalmente por la falta de recursos destinados a este sector, pero también 

influenciados por la carga social que acarrean estos jóvenes cuando ingresan al 

semillero.  

 

Por ejemplo, la mayoría de chicos que deciden ser futbolistas dejaron 

sus estudios por razones no relacionadas al fútbol, aunque a veces lo hacen por 

perseguir ese sueño.  Entonces, la falta de educación de estos jóvenes les 

impide una correcta formación porque no tienen un nivel de captación óptimo 

que les permita entender las estrategias del juego.    

 

Muchos se preguntan ¿Por qué le cuesta tanto al fútbol ecuatoriano 

llegar más lejos? ¿Saben por qué? Porque el poder de entendimiento se 

lo aprende en la escuela, no en una academia de fútbol.  Entonces los 

chicos que no estudian, cuando viene a jugar el fútbol, son ignorantes 

                                                
25 Entrevista a Mario Canessa (2015), periodista y Presidente de River Ecuador. 
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porque el fútbol también es de conceptos, es de teoría.  Luego en los 

entrenamientos se vuelve muy difícil hacerles entender a los chicos 

nuevas tácticas, jugadas, formaciones.26 

 

Si bien en algunos semilleros del país, como Rocafuerte FC o la 

Academia Alfaro Moreno, sí les exigen a los jóvenes para que estudien, el otro 

problema viene desde su contexto social: “Nosotros hemos crecido en fuerza, 

como decía, tenemos velocidad y potencia, pero no hemos crecido 

intelectualmente. Yo soy formativo, y te digo que ese es el problema: los 

chicos valen mucho dinero, pero no les interesa prepararse”.  

 

Pero no todos los semilleros preparan a los chicos.   

 

(…) al dirigente no le conviene que su jugador sea preparado ¿Por qué 

no le conviene? Porque a la hora de negociar, el futbolista no tiene 

facilidad para expresarse; no tiene recursos ni cómo pelear con un 

dirigente. Entonces ¿para qué el dirigente va a querer preparar a un 

jugador? Si lo ve como competencia, no lo ve desde la parte positiva.27 

 

Otro problema de estos semilleros es la falta de infraestructura y la 

carencia de una estructura directiva que de mejor formación a los jóvenes, pues la 

mayoría de entrenadores de formativas siguen siendo exjugadores que no se han 

preparado para desempeñar ese cargo.  “Necesitamos gente que aporte y enseñe.  

No solo a patear una pelota, sino de conocimiento y valores.  Gente que enseñe 
                                                
26 Entrevista a Claudio Campos (2015), director de formativas de River Ecuador. 
27 Entrevista a Kleber Fajardo (2015), exfutbolista profesional del Ecuador y actual entrenador 
de formativas. 
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para que nuestros jugadores sean diferentes, para que nuestro fútbol ecuatoriano 

sea diferente”28.  

 

f. Identificar cómo repercute esta formación en su proyección como 

futbolistas y como miembros de la sociedad. 

  

Sociológicamente hablando del fútbol en el Ecuador, la mayoría de 

estos chicos vienen de la periferia, de zonas rurales, de sectores pobres, 

de sectores muy deprimidos, entonces el fútbol representa una 

alternativa como disciplina profesional para el ascenso social o para 

salir de esta situación de pobreza y marginalidad29. 

 

Aunque el fútbol representa ese vehículo para salir de la marginalidad,  

el sociólogo indica que este mismo ambiente marginal del cual proceden los 

chicos se llega a reproducir en los semilleros, tanto en la convivencia como en 

su práctica deportiva, lo que impide una formación integral del joven a menos 

que se corrijan esas falencias.  

 

(…)  Por eso, cuando un niño recién llegaba al semillero, yo les decía 

que por nada del mundo dejen a solas su bolso y que lo lleven a todos 

lados.  Porque después no quería que me vengan a decir que les 

robaron, porque se roban celulares (…) Si yo fuera padre, yo no llevaría 

a mi hijo de 12 años a un semillero.  El niño necesita tener el calor del 

                                                
28 Entrevista Segundo Matamba (2015), exjugador de fútbol ecuatoriano y actual entrenador 
del semillero Norte América. 
29 Entrevista a Stalin Poveda (2015), sociólogo ecuatoriano. 
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padre.  Un padre que lo deja allá, por más que diga que quiere que su 

hijo juege fútbol, no está bien. 

 

El principal problema de esta falta de valores procedentes de los 

contextos sociales de los jóvenes es que no se les inculca el valor del estudio.  

“La cuestión de que no estudian es preocupante porque se nota que los valores 

de ascenso social están invertidos, o sea que prefieren entrenar muchas más 

horas a estudiar”30. 

 

Y esta falta de preparación, si bien no afecta a corto plazo, sí lo hará 

dentro de muchos años cuando el chico que logre ser futbolista se retire, o 

incluso si llega a lesionarse a mitad de camino. “Ese es el problema nuestro: el 

que dejó de ser futbolista, murió. Ya da la impresión de que no saben hacer 

nada, porque la sociedad dice que lo único que saben hacer es patear una 

pelota”31.  

 

Sin embargo, pese a que existe una carencia de valores y protección 

familiar, los semilleros tienen algo positivo, porque de un modo aportan al 

fortalecimiento del carácter a edades tempranas y a establecer un ambiente de 

disciplina y responsabilidad para el futuro profesional del joven, ya que en 

ocasiones los valores del fútbol como disciplina reemplazan los de un hogar 

disfuncional32.   

 

                                                
30 Entrevista a Stalin Poveda (2015), sociólogo ecuatoriano. 
31 Entrevista a Kleber Fajardo (2015), exfutbolista profesional del Ecuador y actual entrenador 
de formativas 
32 Entrevista a Johanna Saltos (2015), psicóloga familiar. 
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g. Identificar la manera idónea de mostrar y difundir la realidad de 

los semilleros de fútbol a la ciudadanía. 

 

De los resultados obtenidos de las encuestas, se pudo determinar lo 

siguiente:  

 

• El medio más popular entre los encuestados son las redes 

sociales con 32% (ver Tabla 12).  

• El 79% respondió que sí gustan de ver documentales (ver Tabla 

13). 

• El 56% de los que respondieron afirmativamente a la pregunta 

anterior, dijo que la razón por la que lo hacen es para conocer un  

tema a profundidad, mientras que un 34% busca entretenerse 

(ver Tabla 15).  

• Las plataformas que más utilizan para ver documentales son la 

televisión pagada, Youtube y Netflix, respectivamente (ver 

Tabla 14).   

• Al 55% le gustaría ver un documental de semilleros (ver Tabla 

16).   

 

4)  Conclusiones estratégicas 

 

El principal propósito del documental es retratar la vida en un semillero 

de fútbol contada a través de los jóvenes que viven en él.  Es decir, los 

principales protagonistas son los chicos y ellos narran sus historias. 
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 Se evitará generar un contenido de denuncia a pesar de que el 

funcionamiento administrativo de las formativas del país tienen muchas 

falencias.  Se decidió esto porque queremos retratar los sentimientos que tienen 

los chicos hacia el semillero, que es más una actitud de agradecimiento por la 

oportunidad que les brindan. 

 

El documental se limitará a contar una realidad desconocida, no tanto a 

resolver una problemática existente en el tema elegido.   

 

En cuanto a las estrategias de difusión, se realizará un evento de 

lanzamiento una vez que el documental esté terminado para proyectar el 

documental y a la vez mostrar una galería de fotos tomadas a lo largo del 

proyecto.  

 

Además utilizaremos Internet para ejecutar una campaña que integre 

redes sociales con la finalidad de llegar a un público mucho más amplio que lo 

que se podría llegar con los métodos de distribución convencional. 

 

Y en cuanto a los festivales,  incluiremos nuestro documental en 

aquellos que retratan problemáticas contemporáneas referentes a la política, 

medio ambiente, salud, derechos humanos, entre otros. 
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Capítulo II: 

Proceso de generación de contenidos 

 

El objetivo de este documento es dar a conocer el proceso que se 

efectuó para la generación de contenidos del documental “La Cantera”.  

 

En su propósito, el informe contiene la descripción y justificación de las 

fases desarrolladas en el proyecto que corresponden únicamente a la 

sistematización de los contenidos, que van desde la selección del enfoque hasta 

la elección de los personajes de la pieza audiovisual.   

 

También se exponen los errores que cometimos como grupo y las 

recomendaciones sugeridas por la autora de este informe con respecto a la 

puesta en marcha de un proyecto similar. 

 

La idea principal del documento es que sirva como una guía previa a 

otros estudiantes o académicos al momento de realizar un documental 

cinematográfico. 
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Sistematización del proceso de generación de contenidos 

Documental “La Cantera” 

 

El fútbol ecuatoriano ha cambiado en los últimos 30 años.  Mientras 

que en la década de los 80 casi ningún jugador local jugaba en equipos del 

exterior, en la actualidad el biotipo de jugador ecuatoriano es cotizado afuera, 

especialmente en Europa33. 

 

No existen estadísticas nacionales que indiquen cuántos niños y jóvenes 

dejan sus estudios para dedicarse de lleno a este deporte, en el que no solo ven 

una puerta a la gloria y la fama, sino una oportunidad para salir de la pobreza.  

 

El documental “La Cantera” se adentra en la vida de dos chicos de 16 y 

17 años que son parte de un semillero de fútbol en Playita de Vinces (Los Ríos, 

Ecuador) y que buscan convertirse en futbolistas profesionales.  A través de sus 

historias, y con el aporte de expertos en el área como entrenadores de 

semilleros, exfutbolistas, periodistas, psicólogos y empresarios deportivos, se 

mostrará el contexto del fútbol ecuatoriano y lo que actualmente debe atravesar 

un joven para convertirse en un futbolista de exportación. 

 

5. El tiempo 

 

La sistematización de los contenidos de este proyecto audiovisual se 

realizó durante las etapas de pre-producción y producción.  El tiempo que tomó 
                                                
33 Entrevista a Manuel Mendoza (20150), exjugador de fútbol en Bulgaria, exentrenador de 
formativas del Club Norte América y actual entrenador de formativas del Club Deportivo 
Erikita. 
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escoger un enfoque, los subtemas, los escenarios y los personajes para el 

documental fue de alrededor de seis meses, pues la temática que se eligió 

carecía de suficiente información estadística, histórica y bibliográfica previa. 

 

Esta información previa es importante de analizar cuando se escoge un 

tema a desarrollar,  pues determina cuánto llevará realizar la investigación 

antes del rodaje y de esta manera se pueden organizar tiempos a través de un 

cronograma.   

 

Por ejemplo, si el tema es bastante conocido y abunda información, la 

investigación de campo tomará menos tiempo ya que únicamente se profundiza 

en el enfoque del proyecto.  Sin embargo, si no hay información suficiente para 

comprender el tema general, se debe partir desde este punto y luego 

profundizar en el enfoque. 

 

 En el caso de nuestro documental, esta carencia de información previa 

fue una ventaja y desventaja al mismo tiempo.  

 

Ventaja, porque rápidamente llegamos a la problemática del proyecto, que 

era el desconocimiento del tema, y esto nos facilitó el planteamiento del 

enfoque; pero desventaja, porque el rodaje tardó en efectuarse ya que la 

investigación tomó más tiempo de lo debido,  pues no solo era conocer el 

contexto de nuestro escenario de filmación sino también otros aspectos que nos 

ayudaron a comprenderlo.   
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6. El proceso 

 

El proceso de generación de contenidos del documental constó de 

cuatro fases:  

 

1) Investigación de campo. 

2) Elección del enfoque del documental.  

3) Selección de subtemas. 

4) Selección de los personajes. 

 

Las tres últimas fases del proceso están más relacionadas al contenido 

directo del documental; la primera, en cambio, tiene que ver con la 

recopilación de información previa sobre el tema de semilleros de fútbol y 

nuestro escenario de filmación, que posteriormente nos ayudó a esbozar el 

enfoque del documental, determinar los subtemas relacionados al enfoque y 

comprender el contexto de nuestro campo de acción con los personajes  

 

Fase 1: Investigación de campo 

Período: Mayo 25 – Septiembre 15 

 

Esta fase comprendió dos etapas:  

 

1) Recopilación de información para conocer el contexto general del 

tema y así elegir el enfoque y los subtemas del documental.  
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2) Investigación sobre nuestro terreno de filmación para elegir a los 

personajes. 

 

Etapa 1.- Recopilación de información para conocer el contexto 

general 

 

 Como nuestro tema era muy amplio y no sabíamos por dónde comenzar 

o qué investigar, decidimos plantearnos una serie de preguntas que nos 

facilitaron esta búsqueda.  Las preguntas fueron divididas en dos categorías 

que iban de lo general a lo particular: 

 

General: ¿Qué son semilleros de fútbol? ¿Desde cuándo existen en el 

mundo? ¿Por qué se crearon? ¿Cuál es la importancia de estos? ¿Cómo se 

formaba a un jugador antes de que existieran? ¿Hay alguna diferencia entre los 

semilleros y las academias de fútbol? ¿Cuáles jugadores internacionales han 

salido de semilleros? ¿Cómo funciona un semillero? ¿Dónde buscan a los 

jugadores? ¿Qué buscan en los jóvenes para integrarlos al semillero? 

 

Particular: ¿Desde cuándo existe la modalidad de semilleros en 

Ecuador? ¿Cuántos hay en el país? ¿Cuáles son esos semilleros? ¿Qué 

jugadores nacionales han salido de semilleros? ¿Cómo se formaba a un jugador 

antes de que existan los semilleros? ¿Cómo funcionan actualmente? ¿Qué 

oportunidades brinda? ¿Qué carencias presentan? ¿Cómo encuentran a los 

chicos? ¿Dónde los buscan? ¿Cuál es el perfil del joven que elige el fútbol 

como profesión? ¿Cómo seleccionan a los chicos? ¿Cuántos chicos se 
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prueban? ¿De esos, cuántos se quedan? ¿Cuánto duran los chicos en el 

semillero? ¿Por qué se decide sacar a un joven del semillero? ¿Cuántos lo 

logran en el fútbol profesional?  

 

Con esta pauta de preguntas se nos facilitó determinar las fuentes que 

nos pudieran dar dicha información: libros sobre historia del fútbol, 

historiadores de fútbol, periodistas deportivos, dirigentes deportivos, 

estadísticas de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), entrenadores de 

semilleros o de formativas de clubes, exjugadores que hayan salido de un 

semillero, y los jóvenes que son parte de un semillero con sus familiares. 

 

Con la información que recopilamos de ellos, pudimos definir lo que 

realmente queríamos contar sobre este tema (Ver Fase 2) en el documental. 

 

Esta etapa, sin embargo, fue la que más tiempo nos llevó efectuar 

porque se nos dificultó conseguir a ciertas fuentes que nos den información 

sobre los temas que nos habíamos planteado.   

 

Por ejemplo, no conseguimos entrevistas con representantes de la FEF 

(que se suponen son la principal institución de fútbol del país) porque surgió 

una noticia34 sobre jóvenes futbolistas con edades adulteradas en el que se 

involucraba a esta entidad y al semillero más representativo del país, Club 

Deportivo Norte América. 

 
                                                
34 Diario El Comercio (2015, 2 de abril). La Ecuafútbol investigó la edad de Andy Casquete en 
el 2012. Recuperado de http://www.elcomercio.com/deportes/ecuafutbol-andycasquete-edad-
liga-ecuador.html. 
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Entonces, nos negaron información en la FEF35, y en Norte América 

nunca respondieron a nuestros peticiones de entrevista.   

 

Con este inconveniente aprendimos, más que nada, que si estamos 

recabando información, la elección de la fuente no debe centrarse en conseguir 

a un personaje reconocido o con un cargo institucional.  Primero, porque 

muchas veces las fuentes populares no aceptan entrevistas, lo que retrasa la 

búsqueda de información; y segundo, en ocasiones no aportan con datos que 

sean próximos a la realidad, ya que tienen un  discurso corporativo.  

 

Si una persona es experta en el área que se investiga (o sea, que conoce 

del tema y vive de eso), es una fuente válida.  Por eso decidimos hablar 

directamente con los entrenadores de fútbol de formativas y no con las 

directivas, sobre todo porque los entrenadores son los que más comparten con 

los jóvenes que entrenan fútbol y conocen sus realidades.   

 

Conseguimos a un exjugador de fútbol que se desempeña como 

entrenador de formativas en Norte América.  Este personaje36 nos aceptó la 

entrevista y confirmó la negativa del club por acceder a participar en el 

proyecto; sin embargo, fue nuestra principal conexión al semillero protagonista 

del documental y a otros personajes. 

 

                                                
35 Se realizaron dos llamadas. La primera fue en mayo 27 del 2015 y la segunda fue el 5 de 
noviembre del 2015. Nos dijeron que no había nadie que nos hable del tema. 
36 Entrevista a Segundo Matamba (2015), exjugador de fútbol ecuatoriano y actual entrenador 
del semillero Norte América.   
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 A pesar que esta fuente no era tan reconocida por el público ni tenía un 

cargo alto en el semillero donde trabaja, sí conocía bastante sobre el 

funcionamiento de los semilleros en general y el contexto social del fútbol, 

tanto por su trato con los niños y jóvenes que entrena, como por su propia 

experiencia como jugador profesional.  

 

 Otro dato importante de este tipo de fuentes:  siempre tienen contactos 

con otras personas relacionadas al tema que no necesariamente son de cargos 

institucionales, pero que sí aportan con información que el discurso 

institucional no dice.  

 

Etapa 2.- Investigación sobre nuestro terreno de filmación 

 

Esta segunda etapa correspondió al análisis de nuestro campo de acción.  

Se indagó en los perfiles de los personajes y en las características de los 

escenarios presentes para elegir los adecuados al documental.   

 

Aquí efectuamos los pasos que están detallados en la Fase 3 (Elección 

de los escenarios y personajes) de este documento, tras haber definido el 

enfoque y los subtemas del proyecto. 

 

En resumen: con la información previa de la etapa 1 se pudo formular 

otra serie de preguntas, aunque más específicas, que sirvieron para entrevistar a 

cada personaje y determinar si aportaba o no al hilo conductor del relato del 

documental.  
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La investigación de campo en esta etapa no solo se basó en encontrar a 

un personaje que simplemente se vincule con el tema o que cumplan con los 

parámetros generales para su elección (facilidad de expresión, disponibilidad, 

etc), sino que debía cumplir con otros requisitos especiales que permitieran 

descubrir una historia que sostuviera el enfoque del documental hasta el final.   

 

De lo contrario, con historias vagas o superficiales, la pieza audiovisual 

perdía fuerza y el tema no se explotaría en su profundidad.  

    

Aquí, el primer acercamiento fue esencial para entrar en confianza con 

la fuente ya que nos aportó más datos que contribuyeron al contenido de las 

historias.   

 

Por eso, este encuentro fue progresivo: visitamos unas cinco veces 

nuestro escenario de filmación antes de grabar; compartimos tiempo de ocio 

con los personajes; y en lugar de hacerles una entrevista formal, se lo hizo a 

manera de conversación. 

 

Además, el encuentro tampoco fue invasivo, es decir, no se filmó desde 

el comienzo y se evitó que todos los integrantes del grupo estén presentes 

durante nuestras conversaciones-entrevistas, ya que se corría el riesgo de 

cohibir al entrevistado y quitarle la naturalidad con la que se expresaba.   
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Esta función quedó a cargo, especialmente, del periodista del grupo 

(Ericka Morejón) y del director del documental (Elías Llanos), aunque no se 

limitó solo a ellos.  Lo importante de elegir a determinadas personas para ésta 

tarea es que luego en las filmaciones, el entrevistado tendrá más confianza con 

aquella persona que ya habló, y así sus respuestas serán más libres, más 

profundas y se evitarán las respuestas monosilábicas.   

 

Fase 2: Elección del enfoque del documental 

Período: Mayo 25 – Junio 15 

 

Luego de haber recabado información general sobre el tema de 

semilleros, el siguiente paso fue elegir el enfoque del documental o, en otras 

palabras, lo que queríamos contar con nuestro proyecto.   

 

Desde el punto de vista periodístico, que es la carrera que estudio, 

determinar el enfoque (o arista) de un tema ayuda a delimitar el alcance y 

comprensión de lo que se presenta a la audiencia; es decir, que permite 

encaminar el contenido de un texto sin abarcar muchos datos que puedan 

confundir al espectador.  “Si se intenta abarcar demasiado, el resultado es que 

se cae en generalizaciones sin base, cosa que cualquier espectador 

mínimamente maduro suele rechazar (Rabiger, 2005). 

 

De igual forma, plantear el enfoque también nos ayudó a acelerar el 

proceso de investigación de campo ya que pudimos determinar qué 

información y cuáles fuentes realmente necesitábamos para sostener la trama 
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principal del proyecto, y así evitamos la acumulación de datos innecesarios y 

ahorramos tiempo en entrevistas superfluas.  

 

A parte de los principios del periodismo que utilizamos en esta fase, 

también nos guiamos con lo que plantean los expertos de esta área audiovisual, 

ya que el documental en sí no es un género periodístico. 

 

Según el guionista de documentales Manuel Gómez Segarra (2008), 

“un documental no es un simple reportaje. En los documentales tratamos de 

hacer algo más que informar, tratamos de contar una historia”.  

 

De la misma forma, el cineasta y documentalista Abbas Kiarostami 

menciona que los documentales muestran realidades, pero no realidades 

objetivas, sino convertidas en algo diferente; en una realidad personal.  “(…) si 

conseguimos el privilegio de la autenticidad al dar nuestra propia visión de una 

realidad determinada, siempre habrá espectadores que se sientan satisfechos y 

enriquecidos vivencialmente con nuestra obra” (citado por Reza, 2013).   

 

Esa ‘historia’ o ‘visión propia’ de la que hablan ambos documentalistas 

corresponde al enfoque de la obra, que en el cine documental es algo mucho 

más íntimo por parte del autor y no un simple enfoque informativo.  

 

Sin embargo, aquí fue donde nuestro grupo falló al iniciar el proyecto 

ya que malinterpretamos nuestra ‘visión propia’ de los semilleros de fútbol con 

una visión parcializada de ellos e influenciada por las fuentes.  
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Por ejemplo, lo que más nos llamó la atención sobre el tema de 

semilleros es que en el país existen estos centros que exportan jugadores a 

Europa, pero lo que más nos impactó de eso fue que en algunos de estos 

lugares no se le daba un trato adecuado a los chicos menores de edad (no hay 

buena alimentación, no les ofrecen estudios, etc.)37: 

 

Podemos tener al mejor jugador hoy, pero realmente no le 

interesa estudiar.  Y tampoco le exigimos estudiar.  Porque al 

dirigente no le gusta que un jugador se prepare (…) Entonces, 

necesitamos todavía jugadores que sepan bajar la cabeza y que 

realmente jueguen bien y no entiendan de número, para que sean 

más fácilmente manipulados38. 

 

Yo en cambio acá en [el Club] Erikita voy a hacer las cosas que 

no hace Marco Zambrano [en Norte América], que lo hace mal.  

Él le da a un chico un zapato de fútbol de 300 dólares, pero le da 

de comer arroz con huevo frito.  No tiene sentido39. 

 

Otro gran problema [de las formativas] tiene que ver con las 

edades adulteradas…. Aquí el problema ya es del Estado que ha 

                                                
37 En Anexos está el Power Point del primer revisor que tuvimos en la universidad.  
38 Entrevista a Segundo Matamba (2015), exjugador de fútbol ecuatoriano y actual entrenador 
del semillero Norte América.  
39 Entrevista a Manuel Mendoza (20150), exjugador de fútbol en Bulgaria, exentrenador de 
formativas del Club Norte América y actual entrenador de formativas del Club Deportivo 
Erikita. 
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permitido que se hagan estas adulteraciones en partidas de 

nacimiento y documentos de identidad40. 

 

Hay todo tipo de semilleros: algunos se preocupan únicamente 

por hacer dinero, otros por el desarrollo y evolución de sus 

jugadores… existen muchas que no siguen un sistema o 

metodología.  Hay todo tipo de academias con diferentes 

construcciones morales y éticas41. 

 

Por esta razón, nuestro primer enfoque quiso mostrar cómo era la vida 

de los jóvenes dentro de los semilleros de fútbol que exportan jugadores, pero 

desde una perspectiva de denuncia para mostrar las carencias que presentan 

estos centros formativos. 

 

Aunque nuestra intención iba en beneficio a un sector vulnerable (los 

jóvenes semilleros), nuestro error fue que solo nos fijamos en las perspectivas 

de nuestras fuentes expertas y dejamos a un lado el punto de vista de los 

protagonistas de esa realidad,  que eran los jóvenes. 

 

El jurado y nuestros guías nos dijeron precisamente eso: que no 

estábamos viendo el panorama completo porque para muchos de estos chicos –

y para los sectores de nivel socioeconómico bajo del país en general- el fútbol 

representa una oportunidad sin importar lo que tengan que pasar.   

 

                                                
40 Entrevista a Claudio Campos (2015), director de formativas de River Ecuador. 
41 Entrevista a Diego Arcos (2015), periodista deportivo de Ecuador. 
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Además, nos dijeron que si nuestra problemática central del proyecto 

era que la gente desconocía del tema, el primer paso no debía ser denunciarlo, 

sino mostrarlo para que nuestro público saque sus propias conclusiones.   

 

A partir de ahí replanteamos nuestro enfoque a simplemente ‘mostrar lo 

que debe atravesar un joven semillero para convertirse en jugador de 

exportación’.  

 

Fase 3: Selección de los subtemas del documental 

Período: Junio 22 – Septiembre 6 

 

La selección de los subtemas correspondió a la organización de los 

contenidos que necesitábamos para responder a la gran pregunta general 

(enfoque) del documental: ¿Qué debe atravesar un joven semillero para 

convertirse en jugador de exportación? 

 

Para esta elección nos manejamos con el mismo esquema que 

utilizamos en la fase 1 (Investigación de campo), es decir, a través de un 

bosquejo de preguntas necesarias para obtener información sobre el tema 

principal. 
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También nos ayudamos con una línea de tiempo donde establecimos 

cronológicamente las categorías que respondían a la pregunta central, y luego 

las aristas de esas categorías:  

 

Fig. 2. Esquema de la línea de tiempo usado para determinar subtemas del 

documental “La Cantera” – Fuente: Documental “La Cantera” 

 

Sobre los jóvenes: ¿Quiénes son los jóvenes que están en un semillero? 

¿De dónde vienen? ¿Por qué están ahí? ¿Qué los motiva? ¿Estudian, trabajan? 

¿Tienen el apoyo de sus padres? ¿Cómo es su contexto familiar? ¿Qué les 

gusta? ¿A qué le temen? ¿Cómo les ha ayudado el fútbol?  

 

Sobre la preparación en un semillero: ¿Cómo son los 

entrenamientos? ¿Cómo deberían ser? ¿Cómo es la estructura directiva que se 

maneja en los semilleros del país? ¿De qué depende que un semillero sea 

bueno? ¿En qué se diferencia de un club o una escuela de fútbol? ¿Qué 

necesita un semillero ideal para formar jugadores? 
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Sobre la convivencia en el semillero: ¿Cómo es la convivencia en un 

semillero? ¿Cómo es su día a día? ¿Qué extrañan? ¿Cómo se relacionan con los 

otros chicos? ¿Existen rivalidades? ¿Cómo se organizan en la casa? ¿Quién 

hace qué cosa? 

 

Sobre los riesgos que deben asumir: ¿Cuántos lo logran? ¿Hasta que 

edad tienen para lograrlo? ¿Qué factores influyen para que un chico no lo 

logre? ¿Qué debe hacer para mantenerse? ¿Qué piensan los chicos si no lo 

logran? 

 

Sobre la venta de jugadores: ¿Cómo es la venta de jugadores dentro y 

fuera del país? ¿Quién lo hace? ¿Qué características buscan en un jugador para 

llevárselo al exterior? ¿Cómo se establece el precio del jugador? ¿Qué 

mercados del exterior buscan nuestros jugadores? ¿Generalmente a qué país se 

van los jugadores nacionales? 

 

En total se eligió cinco subtemas para mostrar en el documental:  el 

funcionamiento de los semilleros (con sus oportunidades y falencias), los 

entrenamientos, la venta de jugadores, los riesgos del fútbol, y obviamente, las 

historias de los jóvenes y su convivencia en el semillero, pero contadas desde 

la voz de nuestros protagonistas.   

 

Nuestro esquema (Ver Fig. 2) no siguió la secuencia de ‘introducción, 

nudo y desenlace’ que generalmente se utiliza en las obras de cine de ficción, 

ya que si en un principio determinábamos qué queríamos en cada parte, 
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limitábamos la naturalidad de los hechos que ocurrirían y que aportarían con 

más datos enriquecedores al enfoque. 

 

La elección de estos subtemas nos facilitó saber el tipo de personajes 

que necesitaba el documental para responder a esas interrogantes, tanto de los 

personajes principales que narraron la historia como de los personajes 

secundarios que lo complementaron. 

 

El orden final de estos subtemas se realizó durante la etapa de montaje, 

en la que se ubicaron estas aristas según la fluidez de la narración y el estilo 

audiovisual del proyecto42.   Se procuró que los personajes principales llevaran 

la historia, y dependiendo de lo que les pasaba, se complementó con la 

información de las fuentes secundarias.  

 

Fase 4: Selección de escenarios y personajes del documental 

Período: Junio 30 – Noviembre 25 

 

 Una vez que establecimos la trama principal del documental y las 

distintas aristas que la complementaban, lo siguiente fue buscar los personajes 

idóneos que nos sirvieran para contar esa trama y la sostuvieran.  Lo mismo 

con los escenarios.  

 

                                                
42 Ver Evaluación sobre aspectos técnicos del documental La Cantera. 
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Al principio de este proceso establecimos algunos parámetros de selección 

para evitar, en lo posible, que se nos cayera algún personaje o escenario y que 

retrase el rodaje.   

 

• Parámetros 

 

Personajes   

 

 Facilidad de expresión:  Los personajes debían, por lo menos, hablar 

lo más claro posible dentro de sus limitaciones.  También debían tener la 

facilidad de profundizar en los temas que se les preguntaba, de lo contrario, las 

respuestas monosilábicas no aportarían información e interrumpirían la fluidez 

de la narración.  

 

Disponibilidad:  Esto es uno de los puntos vitales para no retrasar el 

rodaje del documental.  Esto se determina durante la investigación de campo, 

en el que se debe preguntar al entrevistado si desearía o no aparecer en la pieza 

audiovisual; y si acepta, que nos indique sus horarios o los momentos en que se 

lo puede filmar.   

 

En el caso de los jóvenes, según el Abogado Pedro Valverde43, los 

chicos menores de 15 años podían elegir si querían participar o no por cuenta 

propia y sin la necesidad de un documento de sus padres.   

                                                
43 Entrevista a Pedro Valverde (2015), abogado en medios de comunicación y asesor jurídico 
de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos A.E.D.E.P.  
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Locaciones 

 

Facilidad de acceso:  El escenario debía ser un lugar en el que 

pudiéramos regresar las veces necesarias para repetir ciertas tomas.  Además, 

con respecto al principal escenario donde se desarrolló la historia central (el 

semillero), este debía darnos la facilidad de ingresar las veces que deseábamos, 

de interactuar con sus personajes y alrededores, y de filmar la mayor cantidad 

de situaciones posibles (entrenamientos, tiempo de ocio, partidos, etc.).  

 

 Esta fue la única forma de conocer con exactitud cómo era su contexto, 

y más que nada, de tener más confianza con las fuentes para el momento de la 

filmación. 

 

Ubicación:  Por cuestiones de logística y tiempo para realizar el 

proyecto (todos los integrantes del grupo teníamos trabajos fijos aparte), 

establecimos que si no encontrábamos escenarios en Guayaquil, estos no 

debían estar localizados a más tres horas de la ciudad. 

 

Para ambos casos 

 

Concordancia con el enfoque y contextos:  Los personajes y las 

locaciones deben aportar con información al enfoque elegido y al contexto de 

quien la narra, de lo contrario, tendríamos textos innecesarios o irrelevantes.   
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En el caso de un personaje, por ejemplo, si queríamos elegir a un 

exjugador de fútbol que nos hable sobre semilleros, no podía ser cualquier 

exjugador sino alguien que haya salido de un semillero porque de esa forma 

aportaría con datos más cercanos al tema.  

 

En el caso de una locación, en cambio, si uno de nuestros personajes era 

un periodista, su participación tendría más fuerza si se lo filmaba en un lugar 

donde se refleje la esencia o contexto de ese personaje, en vez  de una oficina 

cualquier que no aporta con nada. 

 

Relevancia:  Pero nos referimos a relevancia con el enfoque del 

proyecto, o sobre el tema del que va a hablar el personaje, no de su rango 

institucional o reconocimiento en el medio.  

 

Todos estos parámetros nos facilitaron la elección de los escenarios y 

los personajes secundarios del documental.   

 

Pero los personajes principales requirieron de mayor análisis y 

selección ya que fueron los hilos conductores de la historia y, en nuestra 

experiencia, los que arrojaron otras aristas que enriquecieron la trama del 

documental.  

 

• Elección de escenarios de filmación 

 

Escenario principal (semillero) 
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Antes de elegir a los personajes principales del proyecto, primero elegimos 

la locación principal donde giraba la historia. 

 

A pesar de que ya habíamos determinado el enfoque y los subtemas del 

documental, aun no sabíamos cómo se iba a contar la historia: si desde la 

perspectiva de los jóvenes de un solo semillero, o jóvenes de diferentes 

semilleros del país.  

 

Entonces, primero que todo, definimos el significado de semillero para 

descartar los lugares que no cumplían con esas características: “Centro 

deportivo que busca, recluta y acoge a jóvenes con potenciales futbolísticos 

para su formación y posterior inclusión en el ámbito profesional de este 

deporte”44.   

  

Al principio quisimos recurrir al Club Norte América porque era el 

semillero que más jugadores ha vendido al exterior.  Pero nunca contestaron 

nuestras solicitudes, y uno de sus entrenadores -que fue una de nuestras fuentes 

de información- nos confirmó la negativa de dejarnos filmar dentro de las 

instalaciones. 

 

Fuimos a Rocafuerte FC (semillero del jugador Felipe Caicedo) y aunque sí 

nos atendieron, nos impidieron grabar los entrenamientos de los chicos por 

política de seguridad de la institución.  Tampoco dejaron que nosotros elijamos 

                                                
44 Definición establecida en el documento grupal de investigación de Pregrado del Documental 
La Cantera. 
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qué chicos queríamos entrevistar, sino que ellos elegían con los que podíamos 

hablar.  Ya ahí habían muchas trabas que limitaban la naturalidad del tema.   

 

Visitamos el Club Sport Emelec, que tiene una buena base de canteras, y 

nos resultó una buena opción porque teníamos acceso para grabar y entrevistar 

a los jugadores.   Pero el único problema fue que los chicos que venían de 

diferentes partes del país no convivían en el club, sino que vivían en diferentes 

casas que el club alquilaba para que puedan entrenar en Guayaquil.  Esto 

limitaba retratar la interacción entre los chicos fuera de las canchas.  

 

Además, su cantera no apuntaba tanto a vender jugadores al exterior, sino 

formarlos para integrar las filas del primer equipo (Seria A). 

 

Luego de Emelec viajamos a Playita de Vinces45 para visitar el Club 

Deportivo Erikita, el semillero donde una de nuestras fuentes era su entrenador 

y director técnico.  Aquí también nos dieron vía libre para filmar los 

entrenamientos y entrevistar a los chicos.  Pero más allá de esta facilidad, nos 

interesó el principal propósito por la que fue creado este semillero:  vender 

jugadores de fútbol a Europa46, similar al funcionamiento del Club Norte 

América, lo que a su vez iba acorde a nuestro enfoque.   

 

 Ya teniendo dos opciones donde filmar, nuestra duda seguía siendo si la 

historia debía contarse con jóvenes de un solo semillero o de varios.  

                                                
45 Su verdadero nombre es Antonio Sotomayor, pero popularmente se lo conoce como Playita. 
Está a unos 15 minutos de Vinces (Los Ríos). 
46 Entrevista a Cristóbal Galarza (2015), Presidente del Club Deportivo Erikita. 
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Consultamos a nuestra guía de PAPs sobre esto y nos dijo que no había 

problema en contar la historia del documental con integrantes de un solo 

semillero, siempre y cuando las características de estos integrantes y su 

funcionamiento se asemejen a las otras canteras o formativas del país. 

 

 Los jóvenes de Emelec y del Club Erikita tenían perfiles similares: la 

mayoría venía de las afueras de Guayaquil; eligieron el fútbol para ayudar a sus 

familias; dejaron sus estudios por jugar fútbol o porque sus familias no 

pudieron costearlo; y querían convertirse en jugadores profesionales47.     

  

Por otro lado, el funcionamiento de ambos sitios era casi igual, aunque en 

Erikita los entrenamientos eran más fuertes (doble jornada de lunes a sábados) 

porque la meta para estos chicos era llevarlos a Europa; entonces se trabajaba 

mucho en los aspectos que los europeos buscaban en un jugador.  

 

Elegimos al Club Deportivo Erikita no solo porque cumplía con todos los 

parámetros que nos establecimos para seleccionar un escenario, sino también 

porque su funcionamiento (la preparación de jugadores para su venta al 

exterior) era una realidad diferente y nueva al público48.   

 

Escenarios secundarios 

 

                                                
47 Ver en Anexos, transcripción de entrevistas a jóvenes semilleros. 
48 Ver en Anexos, gráficos de análisis de encuestas. 
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 Los escenario secundarios fueron los elementos narrativos que 

reforzaron el relato de nuestros personajes o de la historia en sí.  La elección de 

estos se efectuó tomando en cuenta tres factores:   

 

• Que sea acorde a la actividad que desarrollaban los personajes:  Si 

se quería retratar cómo eran los entrenamientos del semillero, el 

escenario debía ser las canchas donde entrenan los jóvenes, porque así 

se apreciaba mejor el esfuerzo y el cansancio de los chicos.  

 

• Que sea acorde al tema que aportaban los personajes:  Si uno de los 

jóvenes semilleros hablaba sobre su familia, la historia funcionaba 

mejor si el espectador podía ver lo que decía el personaje y no 

simplemente oírlo.  Entonces, el escenario secundario debía ser el hogar 

del chico para sentir más empatía.    

 

• Que sea acorde al contexto de los personajes:  Esto nos ayudó a 

contextualizar a ciertos personajes secundarios que no eran reconocidos 

por los espectadores, y más allá, para darle un significado a la escena.  

 

Por ejemplo, las entrevistas con los exjugadores de fútbol que 

actualmente se desempeñan como entrenadores de formativas, las hicimos 

en el camerino de un estadio.   
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Primero, para demostrarle a la audiencia que los personajes fueron 

jugadores de fútbol.  Y en cuanto al significado: según estos exjugadores49 

lo que más disfruta y extraña un futbolista es el camerino, ya que es donde 

comparte con sus compañeros un momento de ocio previo a un partido, o 

es el primer sitio de bienvenida a un jugador novato que por primera vez 

estará de titular en un equipo grande.      

 

• Elección de personajes  

 

Personajes principales 

 

Cuando planteamos la idea de realizar un documental sobre semilleros 

de fútbol, lo primero que determinamos fue que la historia que se contaría 

debía narrarse desde la perspectiva de los jóvenes que son parte de ella.   

 

Es decir, darle protagonismo a esos chicos que aún no saben si lograrán 

o no ser futbolistas, porque era la única forma de apreciar mejor la 

incertidumbre por la que tuvieron que pasar casi todos los jugadores de fútbol 

profesional previo a la fama.  

 

Gómez Segarra (2008) menciona que un documental depende en su 

mayoría de sus personajes, y por ese motivo, se debe buscar a aquellos que 

“tienen fuerza y esconden una historia.  Porque nuestros documental tratará 

sobre ellos y sus conflictos”.  

                                                
49 Entrevista a Segundo Matamba y Manuel Mendoza (2015), exjugadorES de fútbol de 
Ecuador. 
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Tras elegir nuestro escenario principal de grabación, comenzamos la 

investigación de campo para conocer el contexto de los jóvenes, sus conflictos, 

y el reflejo de estos conflictos en el deporte. 

 

Entonces, más allá de los parámetros básicos de selección que nos 

habíamos planteado, establecimos otros más específicos acordes al tema.    

 

! Parámetros 

 

1) Debía reflejar la incertidumbre de los semilleros en su máxima 

expresión.  Decidimos que nuestros personajes debían reflejar ese conflicto -la 

incertidumbre de lograrlo-, así sean capaces de reconocerlo o no.  Aunque 

parezca un parámetro lógico, muchas de las historias de los jóvenes no 

lograron transmitir esto. 

 

2) Debía contrastarse con la historia de otro personaje.  Cada 

personaje tiene un conflicto propio, por eso decidimos contrastar varias 

historias para mostrar las distintas caras que existen en un mismo contexto.  

 

3) Debía reflejar el contexto del fútbol nacional. Los personajes 

también debían reflejar la idiosincrasia del fútbol ecuatoriano, pues 

consideramos que era la única forma de comprender la problemática general de 

nuestro tema particular (semilleros). 
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“(…) esto tiene que ver con la idiosincrasia del futbolistas ecuatoriano 

que es ser envidioso, vago,  racista, conformista, quiere llegar a la meta con el 

mínimo esfuerzo, le falta garra y actitud (...) 50” 

 

Con estos tres parámetros se procedió a elegir a los personajes 

principales, en un proceso que llevó otros dos meses más y en el que se 

entrevistó a 22 jóvenes del semillero.   

 

De esa cantidad, 18 jóvenes fueron descartados por problemas de 

expresión (tenían respuestas monosilábicas), por decisión propia de no querer 

salir en el documental, por la negativa de sus padres de darnos entrevistas y 

porque sus historias no cumplían con al menos dos de los parámetros 

específicos que determinamos.  

 

Por ejemplo, nosotros teníamos a un chico que hablaba bien y que tenía 

una historia familiar que nos funcionaba para retratar el contexto del fútbol 

ecuatoriano (se escapó de la casa porque quería jugar fútbol, pero sus padres no 

querían eso para él), pero sus respuestas no lograban transmitir el esfuerzo que 

él estaba haciendo para ser futbolista.  Y al momento de la edición nos dimos 

cuenta que no funcionaba porque no transmitía nada.  

 

                                                
50 Entrevista a Manuel Mendoza (20150), exjugador de fútbol en Bulgaria, exentrenador de 
formativas del Club Norte América y actual entrenador de formativas del Club Deportivo 
Erikita. 
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Solo cuatro personajes cumplieron con los parámetros de disponibilidad 

y facilidad de expresión, y que además presentaban una historia que enriquecía 

la narración.  Estos fueron: 

 

Joao Alman:  Joven afrodescendiente de 17 años de Guayaquil que 

entrena en Erikita desde hace un año.  Vivía con su mamá y cuatro hermanos 

en el Guasmo Sur hasta que se mudó a Playita de Vinces para entrenar.  Dejó 

los estudios (llegó hasta cuarto grado) por falta de recursos y eligió el fútbol 

para salir de la pobreza.  Dentro del semillero era el más amiguero, pero en la 

cancha carecía de habilidades tácticas y técnicas.  Era uno de los candidatos a 

salir de la casa hasta que él la abandonó por decisión propia.  Más adelante, 

cuando entrevistamos a la mamá, nos enteramos que su verdadera edad era 20 

años y no 17.   

 

No lo elegimos porque no queríamos dañar su imagen (él sigue 

entrenando en otro lugar para ser futbolista profesional) a futuro, ya que de lo 

contrario, nos hubiese tocado mentir en el documental.   

 

Deivi Mercado:  Joven afrodescendiente de 17 años proveniente de 

San Lorenzo, Esmeraldas.  Su primera opción en el deporte fue atletismo, pero 

como no le brindaba oportunidades para sobresalir, se inclinó por el fútbol.  Se 

mudó a Playita de Vinces hace un año para entrenar en el semillero.  Juega de 

delantero y es el líder de la casa donde convive con otros chicos del club, pero 

no tiene un buen rendimiento en las chanchas.  Está en la banca y con temor a 

ser expulsado del semillero.  
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Bryan León:  Joven mestizo de 18 años que ha estado en Erikita desde 

su creación.  Desde los cinco años ha vivido únicamente con su abuela.  

Proviene de Vinces y era uno de los mejores jugadores del equipo y primera 

opción para ser vendido.  Pero era el jugador más indisciplinado.  No convivía 

con los demás chicos en la casa de Playita de Vinces, pero entrenaba todos los 

días con ellos.  Abandonó el equipo tras ser acusado de robo y consumo de 

drogas.  

 

Luis Cano:  Joven mulato de 16 años proveniente de Vinces.  Su apodo es 

“negro” y está en Erikita desde su creación.  Es el jugador estrella del equipo, 

valorado en dos millones de dólares.  Se probó en el equipo del Barcelona de 

España, pero no pudo quedarse por problemas familiares.  Sin embargo, de 

acuerdo a sus entrenadores, lo único que aun impide que este joven sea mejor 

es la falta liderazgo y de carácter, porque se minimiza ante otros jugadores. 

 

Al principio quisimos contar la trama del documental a través de tres 

personajes (Mercado, Cano y León) ya que reflejaban distintas aristas del tema.  

Sin embargo, por el escaso tiempo para desarrollar estas historias en el 

documental, decidimos quedarnos con dos:  Luis Cano y Bryan León; en el que 

uno reflejaría la disciplina y el otro la indisciplina del fútbol para saber cómo 

esto influía en su rendimiento.    

 

Pero el repentino retiro de Bryan León y su mudanza a Galápagos hizo que 

cambiemos el personaje y su historia, aunque se seguía reflejando una de las 
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incertidumbres del semillero: el esfuerzo que no rinde frutos.  Así se incluyó la 

historia de Deivi Mercado,  que igualmente, contrastaba con la historia de Luis 

Cano. 

 

Personajes secundarios 

 

Los personajes secundarios fueron los elementos explicativos de la 

narración, ya que al tratarse de menores de edad, muchos de ellos desconocían 

lo que sucede en el negocio del fútbol.  

 

Entonces, mientras los personajes principales contaban lo que pasaba, los 

secundarios se encargaban de explicar por qué pasaba. 

 

Estos personajes también se eligieron basándonos en los subtemas que se 

debían tratar en el documental:  entrenamientos,  riegos, venta de jugadores, 

etc.   Por lo que a partir de ahí, se seleccionó  a aquellos que estuvieran 

dispuestos a colaborar y que sean relevantes al tema. 

 

Empresario deportivo: Agente FIFA José Antonio Briz. 

Periodista: Mario Canessa.  

Psicólogo:  Eduardo Tigua, psicólogo deportivo con 30 años de trayectoria. 

Entrenadores de semilleros y exjugadores: Manuel Mendoza, Segundo 

Matamba, Marlon Vera, Jeancarlo Ramos. 
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7. Recomendaciones 

 

Mi primera recomendación para un trabajo de este tipo es organizar 

tiempos: saber en qué semana se hará una cosa, en cuál se hará en la otra y así.  

Aunque parezca obvio, los estudiantes no solemos hacerlo y dejamos que las 

cosas se desarrollen como suceden.   

 

Sin embargo, para un proyecto de titulación, lo que menos sobra es tiempo, 

más aun si se trata de realizar un documental que requiere de tiempo para la 

investigación, elección de personajes, su filmación y postproducción. 

 

La sistematización de los contenidos es la pieza clave; previo al rodaje se 

debe partir de un esquema que contenga los contenidos que se plasmarán en la 

pieza.  No importa si es un esquema sencillo y no contenga completamente 

todo, pero lo importante es tener una guía básica de qué es lo que servirá y qué 

no, ya que de lo contrario se filmarán textos innecesarios que más resultarán 

una pérdida de tiempo.   

 

En nuestra experiencia, la organización de este proceso partió desde que 

establecimos un enfoque.  Esto no solo facilitó la búsqueda de información, 

sino también la elección de aquellas fuentes que aportaron con datos precisos a 

la pieza audiovisual.  

 

Pero tampoco hay que enamorarse del enfoque elegido porque –como  nos 

pasó- o puede estar mal enfocado o puede ir variando, ya que lo que se está 
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haciendo es un documental y este toma forma a medida que se va investigando 

e incluso cuando se está filmando.  

 

Por eso, mi otra recomendación es buscar la ayuda de expertos que guíen el 

trabajo.  Si bien es un trabajo académico y como estudiantes queremos intentar 

o hacerlo a nuestra manera, la ayuda de expertos no solo facilita el trabajo sino 

que aun podemos aprender de la experiencia de ellos sin atrasar el proyecto.   

 

 Mi última recomendación , que parte de la organización, es dedicarle 

mucho más tiempo a la investigación de nuestro escenario de filmación; 

conocer más de cerca de las personas; conversar con ellas a cada momento y 

no solo cuando se esté investigando.   

 

Esto es un proceso largo, pero permitirá conocer mejor el contexto de 

ese lugar y que las personas ganen tu confianza.  La mayoría de 

documentalistas suelen decir que la mitad de un documental está casi hecho 

con la elección de aquellos personajes que reflejen lo que quieres contar.  

 

Y en nuestra experiencia fue verdad; y esto toma tiempo y dedicación.  

 

8. Reflexión personal 

 

Realizar un documental como proyecto de titulación fue una de las más 

grandes experiencias que he tenido en mi carrera universitaria.  Siempre me 

ha interesado este tipo de propuestas audiovisuales porque es lo más 
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cercano a mi ámbito periodístico y puedo poner en práctica mis 

conocimientos.   

 

Pero en el caso del documental “La Cantera”, la experiencia fue mucho 

mejor, no solo porque logramos hacer un producto audiovisual lo más 

completo posible en poco tiempo, sino porque es la primera vez en mi 

carrera universitaria e incluso laboral, que he tenido que hacer un trabajo 

periodístico completo. 

 

Hubo situaciones en las que se nos dificultó encontrar información por 

la negativa de ciertas fuentes en ayudarnos, y si bien nos estancamos al 

principio, en el camino aprendimos que no existen fuentes limitadas para 

un tema y que lo importante es analizar la situación y seguir buscando.     

 

Tuvimos que realizar un trabajo de investigación muy a fondo ya que 

nos tocó un tema poco explorado en el país.  Pero el resultado de la 

investigación, aunque nos tomó mucho tiempo, valió la pena porque 

recopilamos información que no existe en ningún otro documento 

académico del país y que le puede servir a otras personas que continúen 

investigando otras aristas del tema.   

 

Nos tocó viajar a sectores del país que eran muy distintos a nuestras 

realidades, y en muchos casos, tuvimos que dormir en esos lugares para 

hacer un mejor trabajo de campo. Pero la experiencia no solo ayudó a 

realizar un buen producto, sino que cambió nuestras perspectivas sobre 
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situaciones que vive el país porque nos tocó vivir de cerca lo que uno suele 

escuchar, pero no sentir.  Incluso te llegas a encariñar con esas personas 

porque logras entender lo que viven.  
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Anexos 

Análisis de las encuestas 

 

Percepción del tema semilleros 

Pregunta 1. 

¿Conoce usted lo que son los centros deportivos “Semilleros”? 

 

Tabla 1. Cuadro de nivel de conocimiento sobre semilleros de fútbol – Fuente: 

150 personas de Guayaquil; 56% hombres, 44% mujeres; el 79% entre 21 a 30 

años; 63% estudiantes y 37% profesionales. 
 
 

Pregunta 2. 

¿Conoce a alguien que haya formado parte de alguna de estos centros 

deportivos? 

 

61%$

39%$

¿Conoce'usted'lo'que'son'los'centros'
depor0vos'“Semilleros”?'

No:92$ Si:$58$
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Tabla 2. Cuadro de nivel de conocimiento sobre semilleros de fútbol – Fuente: 

150 personas de Guayaquil; 56% hombres, 44% mujeres; el 79% entre 21 a 30 

años; 63% estudiantes y 37% profesionales. 

 

Pregunta 3. 

¿Conoce algún centro deportivo "Semillero"? 

 

Tabla. 3. Cuadro de nivel de conocimiento sobre semilleros de fútbol – Fuente: 

150 personas de Guayaquil; 56% hombres, 44% mujeres; el 79% entre 21 a 30 

años; 63% estudiantes y 37% profesionales 

 

Pregunta 4.  

Si conoce alguno, menciónelo. 

De los mencionados, se destacan los siguientes centros deportivos: 

 

42%$

58%$

¿Conoce'a'alguien'que'haya'formado'
parte'de'alguna'de'estos'centros'

depor7vos?'

No:$24$ Si:$34$

27%$

73%$

¿Conoce'algún'centro'depor0vo'
"Semillero"?'

No:$16$ Si:$42$
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Alfaro Moreno 

River Plate 

Pajarito Cantos 

Barcelona 

Pérez Peraso 

    

Fig. 3. Cuadro de nivel de conocimiento sobre semilleros de fútbol – Fuente: 

150 personas de Guayaquil; 56% hombres, 44% mujeres; el 79% entre 21 a 30 

años; 63% estudiantes y 37% profesionales 

 

Pregunta 5. 

¿Cuál es su percepción que tiene de ellos? 

 

Tabla 4. Cuadro de nivel de conocimiento sobre semilleros de fútbol – Fuente: 

150 personas de Guayaquil; 56% hombres, 44% mujeres; el 79% entre 21 a 30 

años; 63% estudiantes y 37% profesionales. 

 

 

Pregunta 6. 

¿Cuál de estas definiciones describen mejor a estos centros deportivos? 

 

15%$

35%$38%$

12%$

¿Cuál&es&su&percepción&que&0ene&de&
ellos?&

Excelente:$9$

Muy$Buena:$20$

Buena:$22$

Regular:$7$
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Tabla 5. Cuadro de nivel de conocimiento sobre semilleros de fútbol – Fuente: 

150 personas de Guayaquil; 56% hombres, 44% mujeres; el 79% entre 21 a 30 

años; 63% estudiantes y 37% profesionales. 
 

 

Pregunta 7 

¿Apoyaría la idea de que algún conocido o familiar pertenezca a este tipo de 

centros deportivos? 

 

Tabla 6. Cuadro de nivel de conocimiento sobre semilleros de fútbol – Fuente: 

150 personas de Guayaquil; 56% hombres, 44% mujeres; el 79% entre 21 a 30 

años; 63% estudiantes y 37% profesionales. 

 

 

 

4%#
8%#

23%#

65%#

¿Cuál&es&su&percepción&que&0ene&de&
ellos?&

Otros#

Centro#depor3vo#de#poco#
pres3gio#

Centro#recrea3vo#infan3l#

Como#un#centro#de#formación#
de#futbolistas#profesionales#

19%$

81%$

¿Apoyaría)la)idea)de)que)algún)
conocido)o)familiar)pertenezca)a)este)

9po)de)centros)depor9vos?)

No:$11$ Si:$47$
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Pregunta 8. 

¿Cuál cree que son los motivos que hacen querer ser parte de estos centros 

deportivos ? 

 

Tabla 7. Cuadro de nivel de conocimiento sobre semilleros de fútbol – Fuente: 

150 personas de Guayaquil; 56% hombres, 44% mujeres; el 79% entre 21 a 30 

años; 63% estudiantes y 37% profesionales. 

 

Pregunta 9. 

¿Cree que estos centros deportivos están en las mejores condiciones para 

brindar un buen servicio? 

 

Tabla 8. Cuadro de nivel de conocimiento sobre semilleros de fútbol – Fuente: 

150 personas de Guayaquil; 56% hombres, 44% mujeres; el 79% entre 21 a 30 

años; 63% estudiantes y 37% profesionales. 

 

19%$

46%$

35%$

¿Cuál&cree&que&son&los&mo/vos&que&
hacen&querer&ser&parte&de&estos&

centros&depor/vos&?&

Entrenamiento:$11$

Para$formar$una$carrera$en$el$
fútbol$profesional:$27$

Recreación/PasaAempo:$20$

65%$

35%$

¿Cree%que%estos%centros%depor/vos%
están%en%las%mejores%condiciones%
para%brindar%un%buen%servicio?%

No:$38$ Si:$20$
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Pregunta 10. 

¿Cree usted que los semilleros cuentan con los recursos económicos para 

funcionar? 

 

Tabla 9. Cuadro de nivel de conocimiento sobre semilleros de fútbol – Fuente: 

150 personas de Guayaquil; 56% hombres, 44% mujeres; el 79% entre 21 a 30 

años; 63% estudiantes y 37% profesionales. 

 

Pregunta 11. 

¿De qué manera obtuvo información acerca de los Semilleros?  

 

Tabla 10. Cuadro de nivel de conocimiento sobre semilleros de fútbol – 

Fuente: 150 personas de Guayaquil; 56% hombres, 44% mujeres; el 79% entre 

21 a 30 años; 63% estudiantes y 37% profesionales. 

 

 

85%$

15%$

¿Cree%usted%que%los%Semilleros%
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Pregunta 12. 

¿Cómo observa el apoyo del Gobierno hacia los centros deportivos? 

 

Tabla 11. Cuadro de nivel de conocimiento sobre semilleros de fútbol – 

Fuente: 150 personas de Guayaquil; 56% hombres, 44% mujeres; el 79% entre 

21 a 30 años; 63% estudiantes y 37% profesionales. 

 

Consumo de medios 

Pregunta 13 

¿Cuál de estos medios consume? 

 

Tabla 12. Cuadro de consumo de medios – Fuente: 150 personas de Guayaquil; 

Tabla 9. Cuadro de nivel de conocimiento sobre semilleros de fútbol – Fuente: 

150 personas de Guayaquil; 56% hombres, 44% mujeres; el 79% entre 21 a 30 

años; 63% estudiantes y 37% profesionales. 

 

22%#

10%#

9%#
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32%#

23%#
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Pregunta 14. 

¿Observa documentales? 

 

Tabla 13. Cuadro de consumo de medios – Fuente: 150 personas de Guayaquil; 

Tabla 9. Cuadro de nivel de conocimiento sobre semilleros de fútbol – Fuente: 

150 personas de Guayaquil; 56% hombres, 44% mujeres; el 79% entre 21 a 30 

años; 63% estudiantes y 37% profesionales. 

 

Pregunta 15. 

Cuando observa documentales, ¿Desde cuál plataforma los consume? 

 

Tabla 14. Cuadro de consumo de medios – Fuente: 150 personas de Guayaquil; 

Tabla 9. Cuadro de nivel de conocimiento sobre semilleros de fútbol – Fuente: 

150 personas de Guayaquil; 56% hombres, 44% mujeres; el 79% entre 21 a 30 

años; 63% estudiantes y 37% profesionales. 

 

21%$

79%$

¿Observa)Documentales?))

No:$32$ Si:$119$
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Pregunta 16. 

¿Cuál es la finalidad para usted de observar documentales? 

 

Tabla 15. Cuadro de consumo de medios – Fuente: 150 personas de Guayaquil; 

Tabla 9. Cuadro de nivel de conocimiento sobre semilleros de fútbol – Fuente: 

150 personas de Guayaquil; 56% hombres, 44% mujeres; el 79% entre 21 a 30 

años; 63% estudiantes y 37% profesionales. 

 

Pregunta 17. 

¿Observaría un documental de semilleros de fútbol ecuatorianos? 

 

Tabla 16. Cuadro de consumo de medios – Fuente: 150 personas de Guayaquil; 

Tabla 9. Cuadro de nivel de conocimiento sobre semilleros de fútbol – Fuente: 

150 personas de Guayaquil; 56% hombres, 44% mujeres; el 79% entre 21 a 30 

años; 63% estudiantes y 37% profesionales. 

 

 

45%$

55%$

¿Observaría*un*documental*de*
Semilleros*de*futbol*Ecuatorianos?*

No:$68$ Si:$83$
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Pregunta 18. 

Si su respuesta fue positiva o negativa ¿Por qué? 

Por cultura deportiva 

Parece interesante 

Porque no tienen conocimiento del tema "semilleros" 

No es un tema de interés 

 

Fig. 4. Cuadro de nivel de conocimiento sobre semilleros de fútbol – Fuente: 

150 personas de Guayaquil; 56% hombres, 44% mujeres; el 79% entre 21 a 30 

años; 63% estudiantes y 37% profesionales 

 

 

Presentación primer revisor de PAPs 

 



 

 80 

 

 

 



 

 81 

 

 

 

Entrevistas transcritas 

Segundo Matamba 

Entrenador de semillero Club Norteamérica, exjugador profesional formado en 

Barcelona 

 

El tema de los semilleros es algo que desconocemos. ¿Podría explicarnos 

cómo es el proceso de formativa de estos chicos? 
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Primero, hoy en día se manejan diferentes formas ya que tenemos jugadores 

que hoy por hoy, como se volvió un negocio, ahora lo van a buscar. Ahora 

nosotros incrementamos los que es el scout y los que es los representantes. 

Nosotros en cambio (en referencia a exjugadores profesionales) salimos de la 

nada porque antes no funcionaba así. Ecuador tenía un retraso futbolístico. A la 

llegada del profesor Dusan Dráskovic, todo esto cambió, porque fue un 

seleccionador. ¿Qué es un seleccionador? Es una persona que va a recorrer 

todo lo que es cantones, provincias, lugares marginales, y comienzan a hacer 

un selectivo y a elegir niños con talento, de los cuales puedes escoger niños de 

diferentes edades.  

 

Por ejemplo, hacen campeonatos sub 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11… Para esto un niño 

de 5 años no puede competir con uno de 13, 14, 15 años porque les lleva 

ventaja, y de igual forma un niño de 13-14 no puede competir con uno de 17-

18 porque estos últimos tienen mayor nivel competitivo y ventaja física. 

 

Específicamente, ¿De dónde se seleccionan a los potenciales jóvenes para 

llevarlos a los semilleros? 

 

Guayaquil, en los años 80-90, tenía harta competencia. A raíz de que aparece el 

celular y que la economía mejora, casi no tenemos lugares marginales de dónde 

sacar jugadores, salvo Balerio Estacio, Sergio Toral, Voluntad de Dios, esos 

son los únicos lugares que Guayaquil todavía tiene virgen para buscar 

jugadores. 
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Como el fútbol creció económicamente, y ya es rentable, ahora tenemos chicos 

que emigran de diferentes partes de la ciudad para probarse en los semilleros. 

Nosotros tenemos entre 80-90 chicos en Daular (Norteamérica), en el cual cada 

día llegan chicos a probarse, pero hay un alto nivel y es muy difícil que entre 

uno. 

 

Después, también buscamos en campeonatos que tenemos, por ejemplo en 

AsoGuayas, los Interbarriales de diario El Universo, pero a veces no dan la 

talla para pensar que tienen jugadores para vender. 

 

También, hoy en día todos andamos detrás del Messi, y todos somos 

representantes: el papá, la mamá, el tío, el amigo, entonces ellos ven un posible 

potencial y lo llevan para venderlo. En este caso, cuando te traen un chico, ese 

es el trabajo de los scouts, gente que de pronto no son representantes ni 

empresarios, son gente que solamente son seleccionadores buscatalentos, y van 

a diferentes lugares donde no hay mucho conocimiento geográfico o que no 

son de las grandes ciudades, para buscar a chicos. 

 

Pero esto de la búsqueda de chicos también es algo de la parte social de las 

familias. Existen familias que tienen 10 hijos, y cuando ven a uno que más o 

menos la mueve prefieren llevarlo para que por lo menos les de comer a toda la 

familia, y se les paga por la autorización de los padres. 

 

¿Cuánto se les pagan por ese permiso o pase? 
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Depende. El mínimo es 5.000 dólares y lo máximos 70.000 dólares, esos son 

los porcentajes catalogados por cada chico, y hay mediciones. Por ejemplo, un 

niño de 11 años comparado con uno de 16 años, al primero toca alimentarlo, 

educarlo, darle el biberón, mientras que al otro ya está a un paso de la compra-

venta. 

 

Por otro lado, también depende de dónde vengan. Hay chicos que vienen de las 

grandes ciudades como Guayaquil y Quito, pero hay otros que vienen de 

pueblos que hasta son desconocidos, pero que para ellos el fútbol es una salida, 

entonces los de las grandes ciudades cuestan más, y de otros lugares, menos. 

 

Hoy en día hay chicos que se han formado en otros países, y llegan al país y 

tienen alta competitividad. Por ejemplo el chico Fidel Martínez, que hizo sus 

formativas en el Cruzeiro de Brasil. Yo tengo dos sobrinos que están viviendo 

en Argentina y se forman en el River Plate. Pero eso nadie sabe. 

 

Ahora sí, ¿cómo es el proceso de formación de los jóvenes en los 

semilleros? 

Para ir poniendo cada cosa en su orden, primero se escoge. Se ven niños con 

capacidad y con talentos, que prácticamente son niños que tiene habilidades 

innatas. Hay unos que nacen, hay otros que se hacen y hay otros que logran 

terminar de formarse a raíz de que van cumpliendo más años. 

 

Pero los ideales, y los que por general, lo que nosotros vemos, tipo Messi, son 

chicos que realmente nacieron para jugar y fueron muy competitivos a la edad 
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de las divisiones formativas. Es decir que tienen seguimiento desde muy 

pequeños. Y cuando hay chicos que destacan, hay grupos élites, es decir, un 

grupo de jóvenes que ya se los pulen por decirlo así, para ser profesional, y son 

los que tienen más ventaja. 

 

Ahora vamos a enfocarnos en lo que respecta el trabajo. Hay niños que cuando 

tienen capacidad innata, les repites el ejercicio y lo hacen sin ningún problema, 

rápidamente lo asimilan. Pero cuando hay chicos que no practican esto, que no 

tienen talento innato, esto lleva un periodo de 3-5-6 meses hasta 1 año de 

formación, es decir, solamente pasar la etapa formativa.  

 

También en esta etapa formativa, a los niños se los hace coordinarlos. El que 

tienen talento innato, es un chico al que no tendremos problemas de la 

coordinación, pero a uno que no lo es sí es una de las cosas más difíciles e 

importantes, porque la coordinación es todo en el fútbol, prácticamente es el 

90% del desenvolvimiento de un niño. 

 

Después viene la competencia. Podemos tener chicos que tengan muy buenas 

condiciones, pero si no tienen competencia a nivel nacional o internacional, eso 

es lo que le va a dar el plus, la famosa llamada jerarquía. Por eso ahora vemos 

que a los chicos se los busca y se los logra traer de diferentes sectores, pero 

después se los termina de pulir y llevar a Argentina, Brasil, Uruguay; lugares 

donde hay alta competencia y donde los chicos pueden desarrollar su capacidad 

y pueden ganar ese roce. 
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Ahora también hay dos formas que nosotros manejamos aquí en Sudamérica. 

Sudamérica está destinado en dos facetas. Nosotros los del norte y los del Sur. 

Los del sur son altamente competitivos; los del norte, nos ha costado mucho 

tiempo. Los del norte son Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú y Bolivia.  

 

Los del sur están: Brasil, Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, que ellos han 

tenido un enfoque más competitivo, más agresivo. Si podemos ver en las ligas 

brasileñas, chilenas, argentinas, podemos ver que es un fútbol que involucra 

todo, incluso a los padres, es completamente integral. Todos estos países saben 

vender jugadores, y su principal mercado es Europa. 

 

Lo de Ecuador y Colombia es un proceso que ha venido mucho tiempo, y 

ahora, con el favor del biotipo de jugadores que tenemos, que es una mezcla de 

negros, montubios y mestizos, una raza fuerte, una raza que después de que 

llegó Dráskovic fue una de las cosas en las que se enfocó, hemos tenido una 

ventaja y es que somos altamente técnicos. Salvo con Brasil, y que creo que 

estamos a la par de Brasil. 

 

Según usted ¿Cuáles son los aspectos que carecen los semilleros del país en 

su proceso de formativas? Incluidos jugadores y proceso. 

La gran mayoría de nuestros chicos de formativas carecemos de lo que 

significa la protección de familia. Cuando vemos algún torneo de argentinos o 

uruguayos, ellos le dicen al chico que es el mejor y está rodeado de familia. 

Pero cuando vemos un campeonato de divisiones formativas de cualquier 

ámbito acá, lo que vamos a ver siempre es ahora el apoyo de una madre, 
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tratando de incentivar a su hijo. Pero antes, el que te incentivaba era el papá del 

que tenía la posibilidad de ir a ver a su hijo, y ese señor era el que cubría 

pasajes, era un cariño y afecto para todos. 

 

Pero también está la otra parte de que, por ejemplo, una familia de Río Verde 

en Esmeraldas, tienen 10 hijos y uno salió para Guayaquil a preparase. Por más 

que la mamá o el papá quiera ir a verlos, no puede, porque eso significa 

desatender al resto de hijos, y días perdidos por el viaje y todo. 

 

Pero de lo que hablábamos de incentivos y apoyo a los jugadores, en mis 

tiempos eso salió de la persona más importante que está en esto y que jugó 

conmigo, que es la persona Marcos Zambrano. 

 

Zambrano jugó en divisiones formativas conmigo y tenía buenos recursos 

económicos, pero su doble nacionalidad, pues era americano-ecuatoriano, no le 

permitió avanzar a nivel nacional, porque no iba a renunciar a su nacionalidad. 

Pero su amor al fútbol fue que lo llevó a esto de las formativas y a formar por 

primera vez esto de los grupos élites. 

 

El comenzó, de su dinero, a involucrarse a comprar jugadores de alto nivel. Y 

gracias a el podemos ver un Juanito Cazares jugando en Argentina, un Juan 

Anangonó que jugó en la MLS, la selección sub-17, que ahora clasificó al 

Mundial, ocho son jugadores que salieron de Norteamérica. 
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Por otro lado, carecemos de buenas infraestructuras. Sí hay infraestructura, 

pero no hay aquellas que abarquen el tema de educación, alimentación…Solo 

tenemos la buena oportunidad de haber clasificado a tres mundiales. Hoy lo 

único que tenemos es un nombre. Ya se sabe dónde queda el país, se sabe que 

tiene buenos jugadores. 

 

Técnicamente, el jugador del norte es bueno, tiene fuerza, velocidad y 

potencia. Lo que carece es de competencia, garra, actitud e inteligencia de 

juego y convivencia en otras partes del mundo. Por ejemplo, el clima es un 

factor que nos juega a desfavor porque hemos tenido a jugadores que han 

llegado a otros continentes, pero se han regresado porque no se acostumbran, 

ni al cambio de estaciones, ni al estilo de vida y porque extrañaban a sus 

familias. 

 

Si vimos nuestro tercer mundial, vimos a un Ecuador que no logra dar ese plus 

que sí lo ha hecho Colombia, que tiene jugadores que juegan en las grandes 

ligas y que sí los representan. En cambio nosotros seguimos careciendo de eso. 

Nuestro embajadores siguen teniendo las limitaciones y eso repercute en el 

ámbito de formativas. 

 

Otro aspecto es que nosotros extrañamos mucho, los que de condición baja 

extrañamos mucho a la familia, y nuestra formación se ha debido únicamente a 

una entrega de garra y coraje, pero de una carencia educativa.  
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Podemos tener al mejor jugador hoy, pero realmente no le interesa estudiar. Y 

tampoco le exigimos estudiar. Porque al dirigente no le gusta que un jugador se 

prepare. Que si ya un jugador se prepara desde más pequeño, va a poder 

mirarle la cara, va a saber lo que es firmar un contrato, va a poderle responder. 

Entonces, necesitamos todavía jugadores que sepan bajar la cabeza y que 

realmente jueguen bien y no entiendan de número, para que sean más 

fácilmente manipulados. 

 

Entonces, una de las consecuencias de esta falta de educación es que no 

sabemos inglés. Todos nuestros jugadores buscan México porque tiene 

costumbres iguales, incluso el idioma, pero para jugadores de Argentina, 

Uruguay, Brasil, Europa es su ideal, y se las arreglan. Pero a nosotros todavía 

nos cuesta y casi todos nuestros jugadores están en México. 

 

El único que ha podido sostenerse es Antonio Valencia, porque Antonio es la 

copia de Ulises de la Cruz. Mira, cuando se fue Ulises, también se fue el Tin y 

Chalá, pero el único que se quedó fue Ulises, porque él se puso a estudiar el 

idioma. Entonces, cuando llegó Antonio, Ulises le puso el traductor y el 

profesor a Antonio. Y así se ha logrado mantener. Pero la gran mayoría ha 

tenido que retornar. 

 

Mira por ejemplo, el jugador de Europa es culto, siempre carga un libro. 

Nosotros no, pasamos en el celular o escuchando música. Yo soy formativo, y 

te digo que ese es el problema: los chicos valen mucho dinero, pero no les 

interesa prepararse.  
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¿Cuál es tu opinión personal con respecto a lo que nos dijiste que los 

dirigentes los prefieren sin educación? 

Es un retroceso. El dirigente siempre va a ser el mismo. Esto va a cambiar 

cuando realmente podamos ver que hay dirigentes que fueron futbolistas. La 

agremiación de futbolistas debe preocuparse para que los futbolistas cambien 

su mentalidad. Es una mala imagen que los futbolistas, siendo profesionales, 

aún no sepan nada relacionado a esta profesión. 

 

Ahora se ha cambiado la imagen del futbolistas, de que los vagos solo eran eso. 

Eso ya no existe. Este se ha ganado un espacio y debe mantenerlo bien. Y 

aunque todavía nos falta, va a ser complicado porque todavía hay dirigentes 

que siguen pensando de la misma forma.  

 

De su parte, ¿usted qué cree que le faltó en su etapa de formativas? 

Nosotros tuvimos un grupo élite en 1992 con el profesor Miguel Ángel 

Brindicel, en el que estaba Agustín Delgado, Carlos Gruezo, Carlos Yánez, 

José Mora, mi persona, y otros que en total éramos entre 15 a 16 personas 

preparadas para dar el siguiente paso. Incluso salimos campeones nacionales 

sub-18. 

 

Pero lamentablemente Barcelona salía de ser vicecampeón de la Copa 

Libertadores en los 90, y en el 91 salió campeón nacional. Entonces era muy 

difícil que nos den la oportunidad a los jóvenes que veníamos pidiendo 

oportunidades. Pero igual no me quejo, porque en ese entonces, el presidente 
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del BSC era Isidro Romero, y Barcelona estaba muy bien económicamente, e 

hicieron un equipo en el cual el presidente de las inferiores era Alfonso 

Romero. Él se encargó de la parte de las divisiones formativas donde había un 

grupo élite conformado por chicos traídos de otras ciudades y se nos dio un 

buen cuidado. 

 

Pero lamentablemente, cuando hay un grupo de jugadores representativos en el 

equipo (ahora Barcelona carece de eso y por eso dicen que carece de 

formativas, porque un equipo no puede estar comprado jugadores extranjeros a 

cada momento), o de pronto hay dirigentes que prefieren comprar a jugadores 

nacionales con más experiencia en el campeonato nacional, no hay esa 

oportunidad a los jóvenes. 

 

¿Por qué crees que los chicos o las familias se deciden por esta profesión? 

Hoy en día el jugador de fútbol tiene muchas ventajas, una de ellas es que de la 

noche a la mañana te haces millonario. También gozamos de una popularidad 

que antes no había y que se lo gana en seis meses. Ahora somos héroes, no 

necesitamos estar en una institución durante 15 años para serlo. 

 

Entonces, esta es una profesión en la que puedes ayudar a tu familia, conocer 

personas, conocer países, incluso educarte si tienes oportunidad. En esto 

también ha cambiado el fútbol y la sociedad, porque ahora los mejores colegios 

quieren tener a los mejores jugadores. Antes, no nos daban becas ni en colegios 

fiscales. 

 



 

 92 

Pero esto también debe ir de la mano con la preparación del futbolistas. Que se 

gane de todos lados. Necesitamos gente que aporte y enseñe. No solo a patear 

una pelota, sino de conocimiento y valores. Gente que enseñe para que 

nuestros jugadores sean diferentes; para que nuestro fútbol ecuatoriano sea 

diferente. 

 

Maturana alguna vez nos dijo: “Como ustedes viven, juegan”. Y antes nosotros 

salíamos de un desorden familiar, y por eso jugábamos en desorden. Era más 

difícil.  Nosotros hemos crecido en fuerza, como decía, tenemos velocidad y 

potencia, pero no hemos crecido intelectualmente. 

 

El jugador ahora es una celebridad. Pero como no tiene educación, dice: “hable 

con mi representante”, pero este no sabe cuánto le está robando. Un jugador 

educado, es un jugador excelente. 

 

Mira, por ejemplo, el colegio Torremar. Ese colegio, tiene unos jugadorazos. 

No le piden nada a ninguno de los jugadores que nosotros tenemos. Hemos 

hecho fútbol con ellos, y hemos logrado ganarles 1-0, esto comparándolo con 

clubes que nosotros le hacemos 5 ó 6 goles a 0. Nos enfrentamos a los gatitos 

ojos verdes, pero qué es lo que sucede, tienen cinco comidas al día, más bien 

no comen porque no quieren; tienen un biotipo grande y fuerte. Pero porqué no 

quieren ser jugadores de fútbol. Porque no les interesa. 

 

Una vez, un profesor de Norteamérica le dijo a un chico de Torremar si no 

quería ir a entrenar allá. Él le respondió está bien, pero “vaya a entrenarme a 
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mi cancha”. Siempre lo van a ver así, ellos no tienen necesidad. No la hay. 

Entonces el chico de clase alta tiene muy buenas condiciones, juega bien, tiene 

cancha, entrenador personal, tiene todo, pero no le interesa. 

 

El sueño de estos chicos con dinero se acaba a los 16 años, con los viajes, los 

malles. ¿Cómo motivo a uno de estos chicos, de que no tiene que ir a Salinas o 

de viaje, para que juegue fútbol? 

 

El fútbol ecuatoriano aún tiene algo que no cambia su esencia: el hambre. ¿Tu 

sabes lo que es ir a entrenar 10-12 de la mañana al parque samanes? Sin 

hambre no se juega. Hambre y disciplina. ¿Sabes qué es aguantar a un 

entrenador que te maltrata? 

 

¿Cómo crees que estos semilleros están mejorando o deben mejorar? 

Cuando hablamos de semillero, hablamos de negocio, y cuando hablamos de 

negocios es como que te dijera que tengo cinco hijos, y veo que uno tiene 

talento, yo le voy a prestar más atención a ese hijo y le daré todo más que a los 

demás. A uno le daré arroz con ensalada y chuleta, y al resto les daré arroz con 

huevo.  

 

El semillero siempre le dará mayor prioridad al que pueda vender. Cada 

jugador es una inversión para el club. Y tener un jugador 10 o más años en 

formativas, y ver después que no lo logre, es una pérdida. 

 

¿Qué pasa con los jóvenes que no lo logran? 
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Mira, nosotros tenemos chicos que han logrado llegar a la Serie A del 

campeonato nacional y la gente invierte en ellos. Pero también hay jóvenes que 

no lograron llegar a la A, pero están en equipos de Serie B o de Segunda 

Categoría que a veces ni tienen algo que darles y que ganan el sueldo básico. 

 

En el tema de fútbol, el chico de 16, 17 y 18 años sirve. Chico de 22, 23, 24 

años que no salió, tiene que ir pensando qué hacer, porque está perdiendo 

tiempo. 

 

¿Qué consejo le darías a un chico de 20 años que no lo va a lograr? 

El chico termina su formación a la edad de 22 años, o sea hasta esa edad un 

joven tiene la oportunidad de lograr ser profesional de este deporte en primera 

categoría. Lamentablemente acá nosotros hemos inventado el famoso sub-18, y 

cuando tienes 19 años ya no sirve. Es el único país donde jugadores de 19 años 

ya no sirven, y eso acaba con la ilusión de los jugadores. 

 

¿Y consejo a los clubes? 

Trabajar en formativas. Eso es lo ideal. Para no tener que comprar jugadores, 

sino venderlos internacionalmente. Eso hacen en Uruguay. Nosotros debemos 

tener la libertad y ser abiertos para poder recibir inversión extranjera. Por 

ejemplo, en Inglaterra, que tiene un fútbol de buen nivel, quiénes son sus 

inversionistas: los árabes. En España, los chinos. En México, empresas. Pero 

nosotros nada. Chile tuvo que cambiar, y dejó entrar la inversión. 
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Lamentablemente hablar de estos temas abiertamente significa que te cierren 

las puertas de trabajo. Yo lo hablo porque a buena hora no vivo del fútbol, sino 

de otras cosas, pero estoy deseoso de ver el fútbol ecuatoriano en un alto nivel. 

 

¿Qué es Norteamérica? 

Norteamérica es un club que se dedica a comprar chicos. Tiene un complejo en 

Daular, con 11 casas pequeñas, un comedor, una cancha de fútbol y una casa 

grande para los chicos élite. Todos los días llegan a probarse chicos, entre 20 a 

30 chicos diarios de todas parte del país. Y los elegidos, todos son vendibles. 

 

Al chico lo lleva un cazatalento, quien se puso de acuerdo con los padres, para 

que se pruebe. Los entrenadores comenzamos a observar y luego se elige, y 

estos chicos seleccionados se quedan una semana en la casa. Si en esa semana 

rinden, se quedan. El presidente del semillero habla con el formador y este 

decide. Y ahí se negocia. 

 

 

Arquitecto Antonio Ubilla 

Comentarista deportivo en Radio Diblu, Historiador de Fútbol 

 

¿Cuándo surgieron los semilleros de fútbol en el país? 

Los centros de formación y ligas de fútbol de menores han existido en otros 

países como Argentina desde los años 60 mientras que en Ecuador esta 

metodología comenzó a fomentar apenas desde los finales de los 90. 
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Uno de los pioneros en esto fue Alfaro Moreno con la academia que lleva su 

nombre.  

 

Posteriormente se crearon otro tipo de escuelas de fútbol como la de River 

Plate que empezó como franquicia del equipo argentino en Ecuador. Aunque 

inicialmente esta comenzó como una únicamente una escuela, luego se 

transformó en un club y se independizó.  Y lo que había sido una escuela pasó 

a ser las ligas formativas para River Ecuador. 

 

A lo largo de la historia del fútbol ecuatoriano han surgido muchos jugadores 

con gran potencial pero ninguno provenía de un lugar “constituido” como 

semillero de fútbol. Los equipos de aquellos tiempos no trabajaban con las 

ligas menores ni mucho menos con centros de formación futbolística. 

 

A finales de los 50s y 60s, las ligas barriales y torneos colegiales tenían mucha 

importancia; y era a través de estas que la mayoría de jugadores eran 

reclutados. Los clubes tenían cazatalentos que asistían a estos campeonatos en 

busca de jugadores con potencial.  De igual manera muchos jugadores fueron 

reclutados del fútbol callejero para integrarse a los clubes profesionales. En 

aquel entonces no había un lugar específico donde los jóvenes pudiesen 

reunirse a entrenar. Emelec y Barcelona fueron los primeros equipos en tener 

formadores de fútbol y convocar a los jóvenes a probarse para entrar al club. 

 

Otro problema del fútbol ecuatoriano antes de los 90s, era la falta de 

profesionalismo. En la mayoría de los casos los formadores (entrenadores) eran 
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ex futbolistas que no necesariamente tenían la capacidad pedagógica ni los 

estudios para ser un formador; y en eso en cierta forma detenía el progreso del 

fútbol en Ecuador. 

 

Un exjugador nos mencionó que antes no habían jugadores de otros lados 

del país, solo de la ciudades. ¿Nos podría explicar este proceso de cambio? 

 

Hasta finales de los años 60 la mayoría de jugadores ecuatorianos provenían 

únicamente de las ciudades principales como Guayaquil, Quito y Ambato ya 

que en otras provincias el fútbol aun no se había profesionalizado. En el año 69 

un dirigente del CLUB SPORT EMELEC, Otton Chávez, decidió viajar a 

Esmeraldas en busca de jugadores y volvió con aproximadamente diez jóvenes 

para entrenar en el equipo. 

 

En poco tiempo una gran parte de estos jugadores se convirtieron en figuras del 

fútbol ecuatoriano lo que obligó al resto de clubes a considerar la idea de 

reclutar jugadores de otras provincias. 

 

¿Qué importancia tienen los torneos de interbarriales? 

Con el paso del tiempo los torneos barriales e intercolegiales perdieron peso y 

poco a poco dejaron de ser fuentes de jugadores profesionales. En aquella 

época el fútbol no era una carrera de alta remuneración como lo es ahora; razón 

por la que muchos jugadores se retiraban del fútbol para dedicarse a estudiar. 

Los campeonatos interbarriales creados por el Universo sirvieron para que los 

jugadores que ya no contaban con los torneos barriales independientes y 
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torneos colegiales tengan la oportunidad de ser vistos y reclutados por algún 

club. 

 

 

Dusan Dráskovic 

Ex DT de Selección Ecuatoriana de Fútbol; actual DT de L.D.U. Guayaquil.  

 

¿Qué piensas del fútbol Ecuatoriano? 

Cuando llegué a Ecuador pude notar de inmediato que existía un buen nivel de 

fútbol. Pero asimismo pude observar que las metodologías de entrenamiento y 

formación de jugadores eran poco prácticas y no muy eficientes. La 

preparación de los jugadores no era integral. En mi opinión el fútbol gira 

entorno a cuatro aspectos: técnica, táctica, físico y psicológico; y es la 

integración de estos cuatro aspectos, como uno solo, lo que hace la diferencia 

en los entrenamientos. Aquí se manejaba todo de forma independiente, pero 

eso fue cambiando con el tiempo.  

 

Existían prácticas poco profesionales; los chicos que tenían entre 15 y 16 años 

no podían dejar de crecer. Los entrenadores regulaban su crecimiento y si este 

se detenía aquellos chicos debían salirse del equipo. Asimismo, se respetaban 

las posiciones anteriores de los jugadores; si un jugador había crecido jugando 

como delantero izquierdo, ese sería su posición en el equipo. Nosotros también 

cambiamos eso; colocamos a los jugadores en las posiciones de acuerdo a sus 

aptitudes físicas, técnicas, tácticas y psicológicas independientemente de la 

posición en la que jugaban anteriormente; los rotábamos de posición para 
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estudiar su desempeño y ponerlos en la posición donde tenían mejor 

rendimiento. 

 

Antes de las escuelas de fútbol ¿Cómo se fichaba a los jugadores? 

Después de estudiar la situación llegué a la conclusión de que el talento de los 

jugadores no lo habían desarrollado con los entrenamientos en los clubes sino 

más bien por cual fuere el pasado futbolístico de los jugadores. En aquella 

época la mayoría de jugadores salían de torneos barriales, colegiales y fútbol 

callejero. También noté que muchos de los entrenadores de ese tiempo eran 

solamente ex jugadores pero no tenían el título universitario de entrenador 

físico. Ser seleccionador de jugadores de fútbol es una carrera compleja. El 

talento de los jugadores no es el único aspecto que analizamos a la hora de 

seleccionar; hay que tener en cuenta el aspecto social, psicológico, ver cómo se 

relacionan los jugadores entre ellos; todo cuenta. 

 

¿Por qué buscaste jugadores fuera de las ciudades principales? 

Mi trabajo como DT de la selección nacional me obligó a cambiar ciertas 

cosas. Antes la mayoría de jugadores provenían solo de las ciudades grandes; 

que era donde estaban los clubes más importantes. Eso fue algo que cambió; yo 

salí a otras provincias en busca de chicos con potencial futbolístico. Hoy la 

mayoría de jugadores vienen de ciudades y pueblos pequeños y no de las 

ciudades principales. 

 

¿Qué opinas de los entrenadores ecuatorianos? 
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Mi país, Serbia, fue el primer país del mundo en crear una carrera universitaria 

para formar entrenadores de fútbol; y el primero en jugar fútbol a nivel de 

universidades. Esto hace mucha diferencia ya que es distinto recibir 

instrucciones de alguien que anteriormente solo jugaba fútbol a recibirlas de 

alguien que estudió para ser entrenador. Eso es algo que hay que mejorar en 

Ecuador; hay que capacitar a los capacitadores. 

 

¿Qué tienen de especial los jugadores ecuatorianos? 

El biotipo de jugador que hay en Ecuador es único. La mezcla de las tres razas: 

negra, indígena y blanca ha creado seres humanos con increíbles capacidades 

físicas e intelectuales. 

 

 

Luis Ángel Cano Quintana 

15 años, de Vinces 

Centro de Alto Rendimiento Erikita 

Equipo Ciudadelas del Norte 

 

¿Cómo llegaste a Erikita? 

Juego desde los 5 años, estuve en un interbarrial en Guayaquil y de ahí me vine 

a jugar a un equipo en Vinces. De ahí a los 12 años, mi papá trabajó 11 años en 

una hacienda bananera llamada Erikita, dueño del Presidente de nuestro club, y 

allí tuvieron un proyecto, dijeron que iban a sacar un equipo y comenzaron a 

coger jugadores, y de ahí seguimos entrenando y ya llevamos tres años aquí. 
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¿Cómo son los entrenamientos? 

Entrenamos de lunes a sábado, doble jornada. Los entrenamientos son fuertes y 

difíciles, pero todo nos sirve. El entrenador Mendoza exige bastante, y 

Jeancarlos también. Pero también nos exigen respeto, responsabilidad, la 

puntualidad. Yo juego de enganche, de 10, a veces de delantero. 

 

¿Vives en la pensión con los chicos? 

No, yo vivo en mi casa aquí en Vinces. Los chicos viven en Playas de Vinces. 

 

¿Estudias? 

Sí, en la noche. 

 

¿Y tus compañeros? 

Ahí algunos sí lo hacen en la tarde o en la noche. Los otros no sé. 

 

¿Cómo es tu relación con ellos? 

Mi relación con mis compañeros es ahí buena, aunque hay bastante rivalidad, 

ahorita han llegado algunos compañeros de Esmeraldas y de Guayaquil donde 

hay bastante rivalidad. Pero ahí todo se arregla, tenemos que adaptarnos porque 

así es el fútbol. 

 

¿Tienes algún representante? 

El representante de todos los chicos es Cristóbal Galarza, el Presidente de 

Erikita. 
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¿Te pagan por entrenar o jugar en el equipo? 

No me pagan. 

 

¿Qué te llevó a formar parte de este semillero? 

Siempre he querido jugar fútbol, desde pequeño. Nací con las ganas de jugar 

fútbol, es mi proyecto y ya pues, tengo que esforzarme día a día para salir 

adelante y algún día ser profesionales en algún equipo importante. 

 

¿En qué equipo quieres jugar? 

Yo quisiera jugar en el Real Madrid. Y de Ecuador, en el Barcelona. 

 

¿Qué dicen tus padres sobre esto, de que juegues fútbol? 

Ahí ellos me apoyan, mi papá ve potencial en mi. Mi mamá también, aunque 

me exige que estudie. Tengo un hermano que también entrena fútbol aquí 

conmigo, es mayor, tiene 16 años. 

 

¿Crees que el fútbol te consume tiempo? 

A veces un poco, pero no me importa porque yo quiero ser jugador profesional, 

y eso son los sacrificios que uno debe hacer para alcanzar su meta. 

 

¿A qué sacrificios te refieres? 

Como pasar el tiempo con tus amigos, más tiempo, porque igual yo si los veo 

en clases y porque vivo aquí en Vinces, pero por ejemplo, mis compañeros no. 

Pero igual los entrenamientos son fuertes y te cansan. También tenemos 
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campeonatos los fines de semana y a veces toca viajar. Pero aquí nadie te 

obliga, uno lo hace porque uno quiere jugar fútbol, como todos los futbolistas. 

 

Miguel Steven Perlaza Hurtado 

16 años,  de Vinces 

Centro de Alto Rendimiento Erikita 

Equipo Ciudadelas del Norte 

 

¿Cómo llegaste a Erikita? 

El profe Patuco Villavicencio fue el que me vio jugar un amistoso que tuvimos 

aquí con el equipo de Erikita, entonces ahí los profesores les gustó cómo jugué 

y me trajeron. Yo jugaba con el equipo Paladines de Guayaquil. Ahora ya 

tengo 6 meses en este equipo. 

 

¿En qué posición juegas? 

Lateral derecho, volante extremo. 

 

¿Cómo son los entrenamientos? 

Fuertes. El profesor Manuela Mendoza siempre nos apoya, el profesor 

Jeancarlos también, siempre nos quiere ayudar y nos enseñan a que siempre 

tenemos que ser ganadores, nunca perdedores, ellos quieren lo mejor para 

nosotros. Y este proyecto que están haciendo me parece una buena idea porque 

tenemos más oportunidades para salir. 

 

¿Vives en la pensión con los chicos? 
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Sí, acá en Playas de Vinces. Nos tratan como en la casa, como nos merecemos, 

como es la vida de un futbolista. 

 

¿Cómo es tu relación con los compañeros de equipo? 

Con mis compañeros todo bien, aunque hay ciertas diferencias, pero ahí nos 

llevamos. O sea los de Vinces tiene problemas con los de Guayaquil y los de 

Guayaquil con los de Vinces. Pero ahí tratamos de llevarnos bien. 

 

¿Qué dicen tus padres de que juegues fútbol? 

Mi papá me apoya en todo y si quiere que sea futbolista. 

 

¿y tu mamá? 

No tengo mamá, o sea ella nos dejó, no me tiene registrado ni nada. 

 

¿Cada cuánto tiempo ves a tu papá? 

Mi papá vive en Machala, trabaja en minas. A él lo veo cada mes o cada tres 

meses, porque casi no salgo. 

 

¿Estudias? 

Ahorita no. Solo me dedico a entrenar. Ya luego vuelvo a estudiar. 

 

¿Qué te llevó a formar parte de este semillero? 

Porque me gusta el fútbol y quiero jugar en Europa. Desde chiquito juego, y 

me parece una oportunidad para ser alguien y ayudar a mi papá. 
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¿En qué equipo quieres jugar? 

Me gustaría ir a Europa, a Alemania, al Bayern Munchen. Y de Ecuador, a 

Emelec. 

 

Wimper Bryan León Arias 

18 años, de Vinces 

Centro de Alto Rendimiento Erikita 

Equipo Ciudadelas del Norte 

 

¿Cómo te has sentido con los entrenamientos? 

Con el nuevo técnico que recién llegó hace dos meses, nos ha ayudado a subir 

nuestro nivel de fútbol bastante. 

 

¿Estudias? 

Yo ya me gradué, y vivo en mi casa aquí en Vinces. 

 

¿Qué te llevó a formar parte de este semillero? 

Yo juego fútbol desde los 7 años. Desde pequeño supe que quería jugar fútbol. 

Yo de aquí me fui a estudiar a Guayaquil, y de ahí salí seleccionado del colegio 

Teniente Hugo Ortiz y de ahí me vieron poco a poco otros equipos y luego 

jugué en segunda categoría en el Club 9 de octubre. Y ahí empecé a jugar 

fuerte. 

 

¿Tus padres te apoyan? 
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Yo no vivo ni con mi papá ni con mi mamá. Yo vivo con mi abuelita, y ella 

desde pequeño me ha apoyado en lo que es el fútbol. Mis padres se separaron 

cuando yo tenía 2 años. Y de ahí me quedé con mi abuela de parte de mamá y 

es la única que me apoya, porque mi abuelo falleció cuando tenía 5 años. 

 

¿Dónde te gustaría jugar? 

Me gustaría jugar en la Juventus de Italia. En Ecuador, alguno que sea más 

nombrado. 

 

¿Te llevas con tus compañeros? 

Sí. No he tenido problemas con ellos. 

 

¿Existe alguna diferencia entre este semillero y otro en que hayas estado? 

En la parte personal, estar aquí no se diferencia con los otros lugares de fútbol 

que he estado. También depende de la parte personal de cada uno, entonces si 

uno se lleva bien con un equipo, está bien, siempre que haya respeto, todo 

tranquilo. 

 

¿Has tenido propuesta para jugar en clubes profesionales? 

Sí. Ahora último, el profesor JeanCarlos me vino a ver para llevarme a 

Independiente del Valle, pero por problemas personales no pude ir. Y hace dos 

meses atrás, otro club me quería llevar, pero no me fui. 

 

¿Te pagan por entrenar? 
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No me pagan por entrenar. En otros equipos sí. Aquí sí firmé un contrato como 

quien dice, para poder jugar este año porque ya soy mayor de edad.   

 

Andy Joel Cabeza Palacios 

16 años 

Centro de Alto Rendimiento Erikita 

Equipo Ciudadelas del Norte 

 

Soy de Guayaquil, juego en la posición mediocampista, en el Club Ciudadela 

del Norte. A mi me gusta el fútbol desde pequeño, desde los 8 años he estado 

entrenando para ver si pasa algo. A mi gusta como juega Orejuela, y quisiera 

algún día jugar como él.  

 

¿Cómo llegaste al club? 

Yo entrenaba en un equipos del Guasmo, y ahí un profesor vio que había una 

posibilidad de venir y me trajo para acá, y me metieron aquí a vivir. 

 

¿Qué consideras que has sacrificado para venir a este semillero? 

Dejé a mi familia, la casa, los estudios. Todo por venir para acá a buscar un 

futuro, un sueño, salir adelante. 

 

Se me hizo dura dejar a mi padre, todo, pero ya pues, eso es lo que uno tiene 

que hacer para ser alguien en la vida. 
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No es lo mismo estar en otra casa, comer en otra casa. Acá si dan su buena 

comida, pero no es lo mismo. No es lo mismo que estar con sus padres. 

 

¿Extrañas bastante a tus padres? 

Sí, los extraño mucho, y a mis hermanos. 

 

¿Tú eres el único de tus hermanos que se ha abierto para buscar un 

sueño? 

Tengo una hermana que es policía y que también se fue de la casa. Y ella 

siempre me da consejos por lo que ella pasó y sufrió. Y así tengo que hacerlo 

yo también. Salir adelante. 

 

¿Cuáles son tus sueños? 

Quiero jugar en un equipo de primera y sacar adelante a mi familia, darles algo 

a ellos, porque eso es lo que tengo pensado. 

 

¿Crees que en el fútbol se pueda lograr eso? 

Sí. 

 

¿En qué equipo te gustaría jugar? 

En la Liga de Quito, me gusta ese equipo. 

 

¿Y afuera? 

En el Manchester City. 
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¿Qué jugador ecuatoriano jugó en ese equipo? 

Felipao (Felipe Caicedo). 

 

Carlos Ramiro Cortés Colta 

16 años 

Centro de Alto Rendimiento Erikita 

Equipo Ciudadelas del Norte 

 

Hasta junio del 2015, perteneció al Centro de Alto Rendimiento Erikita 

(Equipo Ciudadelas del Norte) 

 

Soy de la ciudad de Esmeraldas. Vine de Esmeraldas a la Playa de Vinces para 

ver si me sale una suerte para poder sacar adelante a mi familia. Estoy 

entrenando en el Club Erikita y quiero salir adelante.  

 

¿En qué posición juegas? 

De nueve. 

 

¿cómo llegaste a este semillero? 

Me trajo un profesor mío llamado Juan, que me dijo que venga acá y llamó a 

mi mamá. Y mi mamá me dijo que venga, aunque dejé mis estudios por 

venirme. Y yo espero que acá me puedan dar estudios porque yo llegué hasta 

4to curso (primero de bachillerato). Y yo no jugaba de delantero, pero me vine 

a probar suerte para ver si las cosas me salían bien y veo que sí lo pude lograr. 
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¿Tu piensas seguir estudiando? 

Sí, claro. 

 

¿Y aquí hay la posibilidad de seguir estudiando? 

Sí hay, la cosa es que soy nuevo. Y este año existe la posibilidad de estudiar 

con todos nuestros compañeros. 

 

¿Ellos sí estudian? 

No.  

 

¿A quiénes dejaste en Esmeraldas? 

A mi madre, a mis hermanos, a mi familia, a mi papá, a mis abuelos, a mis 

amigos, a todos. Dejé la escuela y a mis compañeros. Extraño salir con ellos 

tener como quien dice, una vida normal, porque acá, aunque me gusta, solo 

juego fútbol. 

 

¿Qué jugador te gusta? 

Zlatan Ibrahimovic. 

 

¿Cuáles son tus sueños? 

Seguir adelante, jugar, aunque sé que un futbolista no es jugador por jugador, 

sino que tiene que saber las reglas de respetar, ser bueno con la gente, estudiar 

y ser inteligente. 

 

¿Dónde te gustaría jugar? 
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Al PSG (París Saint Germain) 

 

¿Y de Ecuador? 

Al Emelec. 

 

¿Te has ido a probar al Emelec? 

No.  

 

Suelen haber audiciones y pruebas para ingresar…. 

Nunca hice el intento, y el profesor nunca me hacía contacto con el Emelec, 

sino con Norteamérica, Independiente, y ya pues, ahora está haciendo contacto 

con Erikita.  

 

¿Tienes contrato? 

El profesor. 

 

Cuéntanos un poco cómo es tu estadía aquí (semillero). 

El Presi contrató una persona que nos cocine, y aquí nosotros mismos lavamos 

nuestra ropa, limpiamos la casa, porque no hay quién nos limpie. 

 

¿Qué extrañas de tu casa? 

A mi veterana. La comida. Es diferente. Uno ya está enseñado con la comida 

de su mamá, y ya pues no es lo mismo. 
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¿Qué opinas de los jugadores de fútbol que van por el camino? Te pongo 

un ejemplo, en su época, Michael Arroyo. 

Porque de pequeños no tuvieron consejos de su mamá, crecieron porque así es 

la vida. No como otros futbolistas que le piden a Dios que todo le salga bien. Y 

que le ilumine su camino. Sin Dios, nada se puede. Yo tengo dicho que antes 

de estar en una cancha, hay que persignarse o pedirle a Dios que le haga jugar 

un buen partido. 

 

Yo le dedico los goles a mi vieja, porque yo se que por ella estoy aquí. Porque 

sin ella, no sabría dónde estaría yo.  

 

Deivi Junior Mercado Hurtado, 16 años 

Centro de Alto Rendimiento Erikita 

 

Mi posición es delantero, soy de San Lorenzo, Esmeraldas. Yo comencé a 

jugar fútbol con mis amigos en canchitas de pueblo o en las calles, y 

comenzábamos a jugar sin zapatos. Nuestras mamás nos regañaban y nos 

pegaban porque nos sacábamos hasta la uña pateando. Teníamos una canchita 

de barro que hicimos entre nosotros mismos y ahí comenzábamos a jugar. Y 

ahí poco a poco me dio la suerte de venir acá.   

 

¿Cómo llegaste a este semillero? 

Yo estaba trabajando allá, y un tío mío me trajo a Guayaquil, y me dijo que si 

quería ir a jugar. Yo le dije que sí, que ese es mi sueño. Y el me trajo acá. Y 

vine primero donde el profesor Patuco, él me enseñó lo que no sabía. No sabía 
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cabecear ni patear un balón. Y poco a poco lo fui conociendo al profesor 

Mendoza. Él me trajo aquí, me trajo con una posición de delantero y que meta 

gana. Que todos los que estamos aquí tenemos un sueño y tenemos que luchar 

por ese sueño. Y mi sueños es de sacar adelante a mi familia, para que no 

estemos viviendo en la misma pobreza de siempre. No tenemos un buen 

trabajo. Mi papá y mi mamá cada vez que me llaman me preguntan cómo 

estoy. Y bueno, mis hermanos que también están pequeños. 

 

Yo soy el tercero. Tengo una hermana mayor que está trabajando y estudiando, 

y tiene una hija. Mi otro hermano también ya se graduó y está haciendo el 

curso de militar. Y bueno, mi mamá me llama ahorita que se va a operar y me 

hace mucha falta, y me da miedo porque no sé si la operación la va a aguantar. 

No sé si se me vaya a ir ese día. 

 

No es lo mismo vivir con una madre a….bueno aunque tengo a mi familia que 

me apoya (los chicos) bastante, pero no es lo mismo. 

 

¿Cuál es tu jugador favorito? 

Enner Valencia. 

 

¿Cuáles son los sueños que buscan conseguir con el fútbol? 

Mi sueño es ser el mejor jugador algún día, como él (Enner), que todo el 

mundo lo nombra, yo viene aquí y no a otros lugares para ser futbolista bueno 

bueno.  
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¿A qué se dedican tus padres? 

Mi papá trabaja en la minería sacando oro, y usted sabe que eso es peligroso 

porque se meten ahí abajo y eso puede quedar tapado. Y mi mamá es 

profesora. 

 

¿Tus padres te apoyaron en esta decisión? 

Sí me están apoyando y eso es bueno. 

 

¿Tiene a algún amigo que ya esté jugando en primera división? 

Sí, un tío, César Mercado, que juega en Olmedo. 

 

¿Cuál es tu labor aquí en el semillero? 

Yo vine aquí y el profe me dio la posición de hacerme responsable de la casa y 

de cada uno de los chicos. No de todas las cosas, pero si alguien está con dolor 

de barriga o algo, yo soy el que lo puede ayudar un rato y llamarlo al profe. 

Tengo la labor de ayudar a hacer las labores de la casa y decirle a los 

muchachos que vamos a hacer el arreglo de la casa hoy día.  

 

¿Qué se siente de que te hayan dado la confianza de todo un grupo? 

Bueno, eso se siente que yo desde aquí ya voy siendo un campeón. Ser humilde 

con todos, respetar a cada uno de ellos para que ellos me respeten a mi. 

 

Jeancarlo Caicedo Méndez 

16 años 

Centro de Alto Rendimiento Erikita 
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Equipo Ciudadelas del Norte 

 

Vengo de la provincia de Esmeraldas y juego de central. 

 

¿Cómo llegaste a este semillero? 

Bueno, estuve entrenando en un equipo durante un tiempo y luego pasé al 

equipo del profesor Abad, y él me preguntó si yo quería salir adelante porque 

vio que yo jugaba. Entonces una vez me dijo que viajáramos a Vinces porque 

había un club cazatalentos. Ya pues llegué acá y estuve haciendo las pruebas 

semana y media hasta que el profe me pidió los papeles y me dijo si quería 

jugar acá.   

 

¿Qué es lo que más extrañas? 

Bueno, en lo personal, extraño a mi familia. Aquí con los muchachos me siento 

bien, la comida bien, el hospedaje bien, y bueno, sacar adelante a mi familia un 

día. Me crié sin padre, mi mamá fue padre y madre para mí, y quiero sacarla a 

ella algún día adelante. 

 

Y me siento muy triste alejarme de ella porque con ella siempre he estado, y 

con mi hermana, porque ella también siempre ha estado ahí cuando más lo he 

necesitado.  

 

¿Tu mamá te apoya para que seas futbolista? 

Sí. Ella me ha dicho que siempre va a estar conmigo haga lo que haga. 
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¿Cuál es tu sueño de entrenar aquí? 

Mi sueño es jugar en un equipo de primera, como Barcelona. 

 

¿Y en el extranjero? 

Real Madrid. 

 

¿Cómo es tu estadía con los muchachos? 

En la casa nos ayudamos unos a otros, nos ponemos de acuerdo en arreglar la 

casa. Todo bien con los muchachos. Los quiero como si fuesen mis hermanos. 

 

¿Estudias? 

Han prometido dar estudios aquí y espero que se cumpla, porque sí quiero 

seguir estudiando. Dejé de estudiar hasta primero de bachillerato. 

 

¿Qué importancia le ves a la educación? 

Uno nunca sabe cuando le va a llegar una lesión , y uno tiene que estar 

preparado para todo. Si Dios no quiere, y llego a tener una lesión, yo quiero ser 

alguien en la vida, y no solo vivir del fútbol porque el fútbol no es para toda la 

vida, solo hasta los 37-38 años. 

 

¿Y qué te gustaría ser, si no es el fútbol? 

Ingeniero. 

 

John Kennedy Martillo 

20 años  
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Archidona Fútbol Club  

 

¿Cómo llegaste a este semillero? 

Siempre me gustó el fútbol, y cuando terminé el colegio una amiga de mi 

mamá me dijo que tenía a sus sobrinos entrenando en el Oriente, que era una 

escuela cazatalentos que vende a los jugadores. Mi papá ni mi mamá querían 

que me vaya allá, pero yo me vine con mis ahorros. 

 

¿Qué es lo que más extrañas? 

Sí extraño a mi familia, aunque casi nadie me apoya. Extraño a mi hermano,  a 

mis hermanas, a mis amigos. Quiere ser futbolista y si hay que sacrificar eso, lo 

haré.  

 

¿Por qué tus padres no te apoyan? 

Porque dicen que el fútbol es para vagos, y que yo sí tengo oportunidad de 

estudiar.  

 

¿Cuáles son tus sueños? 

Quiero jugar afuera, en el Real Madrid. Sé que por mi edad ya me estoy 

haciendo viejo para el fútbol y tal vez no pueda salir, pero si juego en Emelec, 

así sea, ese es mi sueño. 

 

¿Y si no lograr ser futbolista? 

No sé. Me tocará estudiar, porque igual la vida sigue. Pero por lo menos habré 

intentando algo que siempre quise desde pelado.  
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¿Cómo es tu estadía allá en Napo? 

Vivimos en una casa con algunos chicos de mi edad, otros más pequeños de 10 

años. Ahí nos dan para que preparemos la comida, y entrenamos en las tardes. 

A veces no nos dejan salir de la casa y nos quedamos viendo la tele. Me llevo 

bien con los muchachos, ellos son como mi familia. Nos apoyamos en todo. 

 

Jonny Meza Jr.  

17 años 

Formativa SUB-17 Pachuca Reyes sede Ecuador 

 

¿Cuándo comenzaste a jugar fútbol? 

Siempre me gustó jugar fútbol, pero nunca lo vi como una profesión. Pero mi 

padre, que también fue futbolista, me demostró que el fútbol no era solo un 

juego y empecé a verlo de otra manera. Comencé en un equipo pequeño que se 

llamaba Carlos Yánez cuando tenía 14 años.  Allí participábamos en 

campeonatos amateur y copas pequeñas. También jugué para el equipo de la 

facultad de educación física de la Universidad de Guayaquil. Después estuve 

en Emelec, River Ecuador y Liga de Quito hasta que fui llamado para entrenar 

en este equipo. 

 

¿Qué esperas como jugador de fútbol? 

Espero crecer como futbolista y tener un nivel de juego muy bueno; pero 

también espero tener un buen sueldo como el de los jugadores de 1era división.  
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¿Para qué equipo te gustaría jugar? 

No tengo uno específico; pero si quisiera que sea un equipo grande, 

importante. 

 

¿Qué crees que se necesita para ser un jugador de fútbol profesional? 

Para mi lo más importante es la familia; la educación del hogar y saber que tus 

padres te apoyan en tus proyectos. Creo que los chicos que quieren llegar al 

fútbol profesional tienen que ser fuertes de voluntad. 

 

¿Qué sacrifican los chicos como tu para convertirse en futbolistas? 

Los más complicado es el tiempo. Aquí casi no tenemos tiempo libre. 

Estudiamos luego entrenamos hasta el final de la tarde, volvemos a casa y hay 

que hacer los deberes. No hay mucho tiempo para la familia y los amigos. 

 

¿Crees que la educación es importante para los futbolistas? 

Creo que específicamente para el fútbol no es muy relevante. Pero para los 

otros aspectos del deporte como el manejo de los jugadores, los contratos y 

convenios es indispensable. Si no tienes la educación necesaria los 

representantes o incluso los clubes te pueden confundir y hacerte firmar 

contratos que los benefician más a ellos que a los jugadores.  Mi familia 

siempre me ha apoyado en el fútbol pero así mismo no quieren que deje de 

estudiar. 

 

¿Crees que hay corrupción en el Fútbol Nacional? 
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Hay diferentes tipos de corrupción; la que veo todos los días es la del 

padrinaje.  Las personas que tienen influencia sobre el club presiona para que 

sus jugadores tengan ciertos beneficios comparado los demás. Esto es un 

problema porque muchos chicos con potencial quedan banqueados y pierden 

oportunidades de ser fichados. Otro problema que pude experimentar fue el de 

los jugadores que alteran sus edades. Cuando estuve en Liga de Quito jugué 

con Casquete 

 

¿Qué esperas de tu viaje a México? 

Primero espero ser bien recibido por mis compañeros. El año pasado tuve una 

mala experiencia  en un club. Me opacaban y no me dieron oportunidades para 

mostrar mi talento. Espero que eso no pase en el Pachuca. 

 

Si tuvieras que quedarte en México ¿Cuál sería tu mayor sacrificio? 

Creo que lo más difícil sería dejar a mi Familia. Ellos han estado siempre a mi 

lado y no va a ser fácil acostumbrase a no tenerlos cerca.  Al resto puedo 

acostumbrarme fácil. 

 

 

Manuel Mendoza 

Exjugador de fútbol en Emelec y primer Campeón en Europa con el Leiska de 

Sofía, Bulgaria 

Exentrenador de divisiones formativas del Club Norte América e 

Independiente del Valle; entrenador del Centro de Alto Rendimiento Erikita 

 



 

 121 

¿Qué es Erikita? 

Es una bananera que quiso formar este semillero con jugadores, pero con 

biotipo para vender a Europa. Quieren que le de la misma fuerza que le di en 

Norte América e Independiente del Valle. Con Independiente, logré formar y 

vender 170 jugadores, provenientes de Norte América. 

 

¿Qué es Norte América? 

El mejor semillero de Guayaquil es Norte América, por no decir de todo el 

Ecuador, porque Norteamérica le ha vendido chicos a Independiente, cuando 

hubo ese convenio entre las dos instituciones. 

 

Ahorita Independiente se lo ve fuerte porque están primera A. En cambio, 

Norteamérica está en segunda. Norteamérica es el equipo más viejo del fútbol 

ecuatoriano (corrección: según nuestras investigaciones, es el segundo equipo 

más antiguo del país). Este equipo fue olvidado, lo compró Marco Zambrano, y 

de ahí lo levantaron. 

 

¿A qué edad se van los jugadores al extranjero? 

Casi todos se van a los 18 años, 19 años. Incluso, hay jugadores que están 

vendidos siendo menores de edad, pero no se pueden ir hasta que cumplan 18 

años. Los equipos de afuera, por lo general, lo compran pero luego lo prestan a 

varios equipos de Holanda, España, Rusia, pero ellos siguen siendo dueños del 

pase. 
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Para venderlos a Europa, se hacen giras allá con los chicos, con los jugadores 

de élite, es decir, con los que ya están preparados. 

 

El problema con muchos de los chicos es que cuando llegan a equipos grandes 

ya no juegan igual. 

 

¿Por qué cree que un jugador joven, cuando llega a las categorías 

profesionales, no juega igual? 

Porque un chico piensa en entrenar y descansar, comer y nada más. Cuando 

tienes un partido, te motivas tu mismo. Pero cuando llegas a equipos grandes 

esa ya no es la motivación, la motivación es otra: el mejor carro, la mejor 

cadena, la mejor mujer, el mejor celular, te cambias de colorada a cada rato, y 

en último lugar está el fútbol. Cuando debería ser el primero. Por eso llegan a 

equipos grandes y pasan desapercibidos. 

 

En equipo chico piensas hasta qué vas a comer mañana, en equipo grande no. 

En cambio en equipo grande, abres la nevera y tienes todo. 

 

¿Eso pasa con todos los jugadores de fútbol del mundo? 

No, esto tiene que ver con la idiosincrasia del futbolistas ecuatoriano que es ser 

envidioso, vago, conformitsta, quiere llegar a la meta con el mínimo esfuerzo, 

le falta garra y actitud. Acá hay, por decir, negro, indio, cholo, mulato y 

choteño. Y el choteño es diferente al negro. Por ejemplo, el choteño te habla 

por detrás, en cambio el negro de Guayaquil es más leal, pero más sabido; y de 

igual forma, el negro de Esmeraldas viene con todas las malas costumbres 
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resabiado y malcriado, pero no es sabido, es ingenuo, pero para lo bueno, en 

cambio para lo malo ahí si saben, como robar y esas cosas. En cambio el negro 

de Guayaquil no te roba directo, es más campanero. 

 

¿Y cómo eso afecta de alguna forma en los semilleros? Pues los chicos 

conviven con otros. 

Por ejemplo, en Norte América, los negros que ya eran viejos comían primero, 

y cuando los más jóvenes iban a la mesa ya no había nada. Y los más viejos les 

revisan, le sacan de todo. Por eso, cuando un niño recién llegaba al semillero, 

les decía que por nada del mundo dejen solos sus bolsos y que los lleven a 

todos lados. Porqué después no quiero que me vengan a decir que les robaron, 

porque se roban celulares, hasta una vez me pasó que un chico de 10 años se 

iba llevando un plasma. 

 

¿Por qué cree que los padres llevan a sus hijos a estos semilleros? 

Porque quieren que sea futbolista, pero también hay otras cosas. Imagínate. 

Una vez una madre de familia me dijo que lo tenga a su hijo (en el semillero) 

porque no tenía condiciones y porque él estando acá, ella ya podía dar de 

comer un poco más a sus otros ocho hijos, y este chico también comer bien 

acá. Y el era el cuarto y era el que mejor jugaba de sus hermanos. Entonces es 

esa otra oportunidad. 

 

Muchos de los chicos que vienen no tienen nada. Yo he regalado más de seis 

zapatos a estos jóvenes porque no tenían. Pero eso pasa ahí, en Norte América. 
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Yo en cambio acá en Erikita voy a hacer las cosas que no hace Marco 

Zambrano, que lo hace mal. Él le da a un chico un zapato de fútbol de 300 

dólares, pero les da de comer arroz con huevo frito. No tiene sentido. 

 

Por fortuna yo encontré a alguien que quiere invertir. Porque de ahí, nadie lo 

quiere hacer, en divisiones formativas. Cuando me llamó Cristóbal (Presidente 

de Erikita) que quería hacer este proyecto, yo le dije que eso iba a costar tanto 

y mi precio es este. Y yo al chico no le voy a dar un zapato de 300, sino uno de 

100 pero que le va a durar, pero también te voy a dar una buena comida porque 

en la alimentación están los resultados. 

 

¿Cuántos semilleros existen en el país? 

Hay algunos. O sea, pero hay que diferenciar de semilleros con equipos. Por 

ejemplo, Independiente ya es equipo, y si tiene sus semilleros, pero ya es 

equipo y lo que hace es promocionar sus jugadores en el equipo profesional. 

Ahora, como Erikita hay algunos, no muchos, por ejemplo, Colón de 

Portoviejo, entre otros, no conozco tantos. 

 

De los equipos sí se que River tiene sus formativas donde reclutan a chicos; 

también Emelec, la Liga (de Quito) y El Nacional, que por ejemplo la Liga 

tiene sus complejos hasta con escuelas.  

 

¿Cómo es el proceso de selección y formación de los chicos? 

Por ejemplo, en Norteamérica cada seis meses llegan 30 buses con chicos de 

todas partes del país. Y al final solo se quedan 6 o 10 para quedarse en la casa. 
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Pero no es que se quedan y listo, porque hay chicos que no se adaptan. 

Extrañan a su mamá, a su familia. Por eso es que pagan piso los futbolistas que 

se van afuera, a Europa, porque no se adaptan, por el clima por todo. 

 

Conmigo no pasó. Yo estuve en Sofía, Bulgaria, y me tocó aguantar las cuatro 

estaciones, el frío. 

 

Por eso México es la mejor opción, hasta por el idioma. Una vez yo le dije a 

Matamba (Segundo), que al chico Gruezo lo mande a Uruguay porque ahí 

tienen las cuatro estaciones. Por eso, los uruguayos se adaptan a Europa. 

 

¿Cuántos logran llegar al nivel profesional y cuántos se quedan en el 

camino? Díganos más  o menos un porcentaje. 

A los chicos se los prepara y con eso se les es fácil para llegar a ser 

profesionales. El problema es mantenerse. Mira, de los 24 equipos que 

compiten en la A y B, y que obligan a poner uno de sub-18, solo ese juega, y el 

resto es queda olvidado. Entonces desaparece toda esa camada, y luego qué 

hacen: lo prestan a la segunda categoría, hay otros chicos que se desmotivan. 

El fútbol no es fácil. 

 

Por ejemplo, si ya no están en el equipo de élite, ya no pueden estar en el 

semillero, sino que se los presta a otros equipos de segunda o tercera. 

 

Y por ejemplo, si tenemos 80 chicos, de ese grupo, máximo unos 9-10 lo 

logran. Lo que pasa es que a veces esos chicos, cuando cumplen más edad, 
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bajan de nivel porque se dedican a otras cosas, extrañan a sus familiares porque 

vienen desde muy pequeños. Es más o menos como dicen cuando la mujer se 

casa muy joven, y le reprocha al marido que nunca la dejó salir a discotecas, y 

a los 25 años dice que quiere disfrutar de su vida, y ahí comienzan los 

problemas. 

 

¿Y qué pasa con estos niños que no lo logran? 

Algunos juegan fútbol en el país, pero en categorías inferiores. Pero la mayoría 

se va perdiendo. 

 

Lo malo es que estos chicos cuando salen del semillero, salen como esos 

payasitos en la caja de sorpresas, que salen de una a descubrir todo, y 

comienzan  a hacer muchas cosas que no hacían y a coger plata.  

 

Incluso, cuando estos jóvenes logran llegar afuera, y les dan dinero, se pierden, 

se olvidan del fútbol, no hay valores. ¿Por qué Noboa no se perdió allá? Porque 

él viene de una familia diferente, de estudios en un colegio militar, sabía sus 

metas. 

 

Estos chicos pueden ser buenos pero necesitan valores. Una vez fuimos a hacer 

una gira en Bélgica con estos muchachos, y uno de los nuestros hizo un 

partido. Y justo estaba ahí un empresario que lo vio y ya lo iba a comprar por 

un millón y medio. Y mientras estábamos afuera con el empresario, mientras 

los chicos se pegaban una ducha, sale Araujo (el joven) con unos pendientes 

enormes, esos pelos parados y una de esas pantalonetas que se le ve todo. El 
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empresario lo vio y dijo: Mucho gusto, hasta aquí nuestra reunión. Marco 

Zambrano se quería pegar contra la paredes. ¿Por qué pasó esto? Porque nadie 

va a invertir un millón y medio en un desadaptado. 

 

¿Por qué pasa esto? 

Yo creo que lo más importantes es que, si ellos no tienen una niñez con 

valores, yo les metería un psicólogo para que trabajen con ellos (en los 

semilleros). Son jóvenes que no se han criado bien desde su hogar y vienen a 

otro lado a convivir con desconocidos y traen esas malas costumbres. La 

identidad de ellos no está bien fuerte, y por eso vez en el fútbol de acá que se 

pegan a cada rato. Cuando no hay identidad, chao. No hay bases. 

 

¿Es prohibido vender jugadores menores de edad? 

No es prohibido, lo que pasa es que para llegar allá debes haber pasado 

selección nacional, tener mayoría de edad porque ahí hacen un contrato. 

 

¿Cuánto se lleva el jugador de una transacción? 

El 15%, que es bastante. A parte el sueldo que es fijo, y la prima y los premios. 

 

¿Desde qué edad entran los chicos a estos semilleros? 

Mire, si yo fuera padre, yo no llevaría a mi hijo de 12 años a un semillero. El 

niño necesita tener el calor del padre, un padre que no lo quiera y lo deja allá, 

por más que diga que quiere que el hijo juega fútbol, no está bien. 
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Ahí usted suele ver a niños chiquito que son flaquitos porque no comen bien y 

los entrenamientos son fuertes. 

 

¿Eso no se controla en los semilleros? 

Es que es una fuerte inversión. Por chicos es como 5.000 dólares, y nadie 

quiere hacerlo. 

 

¿Y el estudio? 

Sí hay chicos que van a estudiar. En Norteamérica hay un bus que los lleva y 

los trae a los colegios. Hay unos que, por no estar encerrados, se van. 

 

A mi me gusta que los jugadores míos tengan identidad, que sepan qué quieren 

y qué quieren lograr. A uno le dije que me anote en un papel qué quería hacer, 

dónde quería jugar, a los cuántos años y en qué país. Uno me pone el Chelsea, 

del país de Italia (es de Inglaterra), nada que ver. Hay quienes no saben ni su 

número de cédula, pero se saben de cuatro celulares.  

 

Hay otros que no saben ni escribir ni Ecuador. Hay otros que no saben el 

himno nacional. Hay otros que no saben multiplicar. Imagínate ellos más 

adelante cuando cojan la plata. Yo quiero estudiantes-atletas, no atletas-

estudiantes. 

 

¿Usted se crió en un semillero? 

Yo me crié en un pensionado de Emelec con poquísimos chicos, como cinco, 

donde estaba Kaviedes, Estacio y otros más. Ese pensionado no era igual que 
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los semilleros que quieren hacer ahora, era más bien una casa donde nos daban 

de comer y de ahí nosotros íbamos a entrenar. 

 

¿Cómo fue su pase a Bulgaria? 

Cuando estuve en sub-20 de Ecuador, yo salí el mejor lateral izquierdo. Y 

resulta que esos manes (los de Bulgaria) me quería llevar, pero Omar Quintana 

pedía un millón de dólares y me pagaban a mi en sucres. Y no se pudo. Pasaron 

tres años, y Abdalá Bucaram saca Santa Rita de Vinces, pero me pagaban 20 

meses más de lo que me pagaban en Emelec. Yo no me quería ir de Emelec 

porque era figura, pero logré que me lleven al Santa Rita si me daban el pase. 

Y me lo dieron. 

 

Dusan Dráskovic me llevó a Bulgaria, por medio de su hijo. Me quedé allá 

hasta que cumplí 29 años. Luego me regresé a Ecuador, al Deportivo Cuenca, y 

con ese equipo quedamos campeones nacionales. 

 

¿Quién es Dusan? 

El fútbol ecuatoriano tiene un antes y un después de Dusan. Antes de él, a 

Ecuador le metían 14, 15 goles. Después de su llegada, él se dio cuenta de las 

cosas que estaban mal y comenzó a trabajar en la parte física, técnica y todo el 

proceso. 

 

Yo, cuando me iba a ir a Bulgaria, todas las noches previas tenía que ir a su 

casa y me preguntaba: ¿Cuántos habitantes tiene Bulgaria? Y yo decía 15 

millones; ¿Sofía cuánto? Un millón y medio; ¿Qué jugadores importantes de 
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fútbol tiene Bulgaria? Y así tenía que responderle. Él me preparaba. Entonces 

cuando yo llegué allá, me hicieron preguntas en español sobre cómo así me 

vine a jugar a Bulgaria y no a otros clubes más importantes de Europa, y no 

respondía: me gusta el fútbol búlgaro, me gustó la buena participación que hizo 

en el mundial del 94, y la gente se asombraba que sí sabía. 

 

¿Por qué los futbolistas, la mayoría, termina perdiendo todo cuando se 

retiran? 

Lo que pasa que cuando tu eres futbolista, el estilo de vida es caro. Tu vas a 

una perfumería te compras 6 del mismo. Pero no te das cuenta del futuro.  

 

Claudio Campos 

Exfutbolista argentino; director y entrenador de Formativas de River Ecuador 

 

¿Por qué es necesario capacitarse como entrenador? 

Muchos entrenadores son ex jugadores pero no basta con saber jugar para 

poder formar a un profesional. Es muy importante estar capacitado como 

entrenador para así poder detectar el potencial en los niños y no solo en el 

aspecto físico del juego sino también en el psicológico. Ahora en primera 

división ya es requisito tener un título oficial de entrenador o formador 

futbolístico. Así se aseguran de que los entrenadores estén capacitados para 

formar futbolistas. 

 

¿Cuál es el problema más grande que enfrentas como entrenador? 
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El principal problema con el que nos encontramos los entrenadores es que la 

sociedad y las familias de estos niños buscan crear futbolistas, quieren que los 

chicos primero jueguen primero, pero que no estudien, es decir dejan de lado 

otros aspectos importantes de sus vidas como la educación. 

 

Y el verdadero problema de esto es que lamentablemente la mayoría no lo 

logra, muchos de estos chicos no lo logra. 

 

El fútbol tiene que ir de la mano con la educación. Muchos se preguntan por 

acá: ¿Por qué le cuesta tanto al fútbol ecuatoriano llegar más lejos? Saben por 

qué. Porque el poder de entendimiento se lo aprende en la escuelas, no en una 

academia de fútbol. Entonces los chicos que no estudian, cuando viene a jugar 

el fútbol, son ignorantes porque el fútbol también es de conceptos, es de teoría. 

Luego en los entrenamientos se vuelve muy difícil hacerles entender a los 

chicos nuevas tácticas, jugadas, formaciones… etc. 

 

Entonces, si esa capacidad de entendimiento no lo tuviste en la escuela, 

después vas a ser un jugador de fútbol que aunque tengas todo el físico, no hay 

nada intelectual. Por eso es que nos cuesta tanto. Yo veo que sufrimos 

muchísimo con la falta de entendimiento de los chicos, porque no tienen la 

capacidad de raciocinio para luego entender tácticas de juego.   

 

Además, como fui jugador de fútbol, a mi me da bronca ver que se burlan de 

los jugadores de fútbol porque no saben hablar. Y esto es culpa del mismo 

futbolista. 
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La educación es indispensable no solo para la vida fuera del fútbol sino para 

potenciar su capacidad futbolística también. El entrenamiento y la educación 

deberían complementarse y no manejarse independientemente. Aquí en River 

fomentamos la idea de que los estudios son necesarios para convertirse en 

futbolistas profesionales; para que los chicos puedan participar en los partidos 

exigimos que sus calificaciones escolares se mantengan sobre un promedio 

mínimo. Si las calificaciones son inferiores ellos no pueden participar en los 

encuentros. 

 

En muchas ocasiones este problema viene desde el hogar. Hay familias que 

obligan a los chicos a estudiar y otras que solo les interesa que aprendan a 

jugar fútbol rápido y jueguen profesionalmente. Medio ven que le pega bien a 

la pelota y lo ven como una moneda que se va a convertir en millones mañana. 

Pero la diferencia entre estos dos chicos es muy marcada y los chicos que 

recibieron una educación adecuada suelen llegar más lejos. En otros países la 

educación escolar se considera incluso más importante que el entrenamiento de 

fútbol. La educación es el pilar de cualquier profesión. 

 

Otro gran problema tiene que ver con las edades adulteradas. Esto no es algo el 

club sino del representante del chico. Los chicos llegan con sus documentos 

oficiales y en muchas ocasiones es difícil saber si la edad que indica su 

documento es la real ya que los documentos que portan son legítimos. Aquí el 

problema ya es del Estado que ha permitido que se hagan estas adulteraciones 

en partidas de nacimiento y documentos de identidad. 
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¿Qué clubes están implementando la educación escolar en su metodología 

de formación futbolística? 

Los clubes más grandes han implementado la educación escolar como un 

requisito para implementar. Liga de Quito e Independiente del Valle han 

creado sus propias escuelas dentro de los centros de formación para los chicos. 

Otros clubes como Emelec han hecho convenios con escuelas particulares. 

Pero este sistema funciona como una beca; los chicos reciben educación gratis 

siempre que puedan mantener su desempeño en las canchas, es una relación de 

reciprocidad. 

 

¿Ustedes se manejan como semillero o escuela de formación? 

Nosotros, al igual que la mayoría de clubes, tenemos las escuela de formación 

pero también nos manejamos con las residencias para casos especiales. Cuando 

se hacen la convocatorias de pruebas llegan chicos de todas las edades y 

lugares del Ecuador y en muchas ocasiones seleccionamos jóvenes que no son 

de Guayaquil. En estos casos se hacen pruebas adicionales para valorar al 

jugador y posteriormente introducirlo al sistema de residencia. Los jugadores 

viven en una casa en ciudadela privada, tiene comida y todos los servicios 

básicos, estudian en una escuela particular y entrenan.  

 

Este contrato se mantiene de acuerdo a la evolución y desempeño de los chicos 

como futbolistas. A los chicos que viven en las afueras de la ciudad se les paga 

los viáticos pero siempre depende de su desempeño. 
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¿Cómo funcionan los contratos de los chicos menores de edad? 

Primero, es ilegal vender chicos que sean menores de 18 años. Nadie puede 

vender a nadie. Los clubes pueden fichar a los chicos para hacerles 

seguimiento hasta que tengan la edad para negociar sus pases. 

 

En ciertos casos se pueden hacer traspasos de un club a otro pero siempre con 

el consentimiento de los padres del chico. 

 

Hay clubes que tienen chicos menores de edad entrenando como parte del 

equipo pero debido a que son menores, y que no puede ser registrados en la 

federación de fútbol como jugadores oficiales, ellos no pueden jugar los 

partidos como parte del club; solo pueden entrenar con ellos hasta cumplir la 

mayoría de edad. A los chicos menores de edad se les hace un contrato cuando 

un club los acoge pero quien firma el contrato son los padres de los jóvenes. 

 

Esta es únicamente una medida de protección para el club; para asegurar que 

una vez que el chico sea mayor de edad los derechos de jugador pertenezcan al 

club que lo formó y no a los representantes legales del chico. 

 

¿Cómo se manejan los derechos de estos jóvenes? 

Lamentablemente a los representantes o empresarios del fútbol se les ha creado 

una mala fama pero su rol es indispensable para el correcto manejo de los 

futbolistas. Los representantes funcionan como intermediarios entre los 

dirigentes de los clubes y los jugadores. Estos agentes tienen conocimientos de 
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la leyes, contratos y todo el aspecto legal de cómo se deben negociar los 

derechos de los futbolistas. 

 

Ellos estudian a los jugadores para saber en qué clubes pueden tener un mejor 

desempeño y evolución. Las negociaciones deben realizarse siempre en la 

presencia de un agente FIFA. Los contratos son avalados por estos agentes. 

Cada jugador debe tener un agente FIFA para que lo represente. En ciertas 

ocasiones los representantes de los chicos no manejan las situaciones en 

beneficio de los jugadores sino para beneficiarse ellos mismos. En busca de 

una retribución mayor fuerzan a los jugadores a exigir más a los clubes a los 

que pertenecen; muchas veces resultando en su despido. 

 

¿Cómo solucionarías el problema de la falta de educación en los chicos 

futbolistas? 

En primer lugar, el Estado debería implementar requisitos para que los clubes 

implementen la educación escolar como algo obligatorio en la formación 

futbolística. 

 

La federación de fútbol también debería regular a los formadores de fútbol 

exigiéndoles tener una titulación oficial en carreras afines para asegurarse de 

que los formadores tengan la capacidad necesaria para ejercer como 

entrenadores de fútbol. En tercer lugar, la sociedad, las familias de los chicos, 

deberían considerar la educación como algo primordial para la formación de 

sus hijos. 
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El fútbol por naturaleza es un deporte ingrato. Los chicos cuando alcanzan el 

éxito se olvidan de todo y de todos los que los ayudaron a conseguirlo. Son 

muy desagradecidos y nunca valoran la inversión que hizo el club para 

formarlos y convertirlos en deportistas profesionales. 

 

Kleber Fajardo Barzola 

Ex jugador de Emelec 1992-1996; ex DT de formativas de River Ecuador 

 

¿Cómo llegó a Emelec? 

Llegué al Emelec a los 17 años, hice divisiones menores que en ese entonces 

era lo que existía, porque en aquellos tiempos era diferente, no es como ahora 

que los jugadores empiezan desde más pequeños. En aquel tiempo, las únicas 

divisiones menores que habían era la juvenil y prejuvenil, no es como ahora 

que incluso los clubes tienen la obligación de que todos los equipos tiene que 

tener divisiones formativas disputando en campeonatos nacionales. 

 

Yo entré a Emelec haciendo una prueba en prejuvenil, porque esta categoría 

era para los menores de 17 años, en cambio los juveniles era para menores de 

19 años. Entonces funcionaba de que el club hacía una convocatoria general, y 

como Emelec y Barcelona siempre ha sido clubes grandes, las convocatorias 

eran masivas, llegábamos alrededor de 500 chicos. Dentro de esos chicos se iba 

haciendo una especie de selección, donde los técnicos del momento, de 

acuerdo a su experiencia, veían a los jugadores más destacados y los elegían. 
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Esto era difícil para el chico que iba porque el periodo de prueba era cortito. A 

uno le daban 15-20 minutos por cada chico, y si el técnico veía que tenía 

condiciones, lo elegía para la siguiente prueba, pero el resto los dejaba si no 

servían. Era al ojo entrenado del técnico, con eso elegía y descartaba a los 

chicos, esto a veces hacía que se le pase un chico bueno. 

 

En mi caso, llegué a Emelec y había un entrenador que fue jugador del club: 

Eduardo Di María, el me abrió las puertas a Emelec. A esa convocatoria 

masiva, el técnico se quedó con 40 chicos para llenar las dos categorías que 

existían. 

 

¿Antes de entrar a Emelec, dónde jugabas? 

Como antes no había categorías menores, uno tenía que buscar opciones. La 

opción número 1, antes era la calle. Porque aquí Guayaquil incluso ha sido 

castigada por la carencias de áreas verdes. No habían espacios como para uno 

pueda desarrollar fútbol. Entonces la única cancha era la calle. 

 

La otra era el fútbol colegial. Yo tuve la fortuna de ingresar a un colegio que 

históricamente en ese tiempo fue un colegio altamente futbolizado que fue el 

Vicente Rocafuerte. Yo estudié allí, y las categorías formativas que me faltaron 

en un club yo las hice en el Vicente Rocafuerte, y yo jugué en campeonatos 

colegiales ahí. Eso fue la parte fundamental de mi formación. 

 

¿Durante su etapa en Emelec, tenía compañeros de otras partes del 

Ecuador? 
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Bueno eso antes funcionaba muy poco, de que jugadores de otras partes del 

país se quedaran en una especie de pensionado. Sí habían chicos que viajaban, 

llegaban, entrenaban y se iban. Yo tenía compañeros de Balzar, por ejemplo, 

que venían al entrenamiento pegándose dos horas de viaje, se acaba el 

entrenamiento y se regresaban. Así todos los días. O buscaban a algún pariente 

o familiar para quedarse aquí como si estuviesen estudiando. 

 

Ahora se ha desarrollado esto que incluso los clubes tienen un pensionado 

especial para ir a buscar jugadores en base a los scouts, que recorren el país y 

ven a jugadores potenciales. Y los tratan de contratar dándoles educación, 

alimentación, hospedaje y el entrenamiento. Pero lamentablemente no todos los 

clubes lo tienen, y ahí está el problema de que muchos de lo jóvenes que 

vienen de otras provincias no encuentran hogar y deben deambular por las 

calles, lo cual es peligroso y arriesgado para un chico que no sabe si lo van a 

aceptar o no en el equipo.  

 

¿Desde cuándo usted empieza a ver este cambio en cuanto a las formativas 

de los clubes? 

Este cambio tiene mucho que ver con la necesidad de que los clubes se vayan 

nutriendo de jugadores jóvenes para el futuro, porque siempre hubo la 

necesidad, pero la competitividad hace que las instituciones empiecen a 

manejarse de una manera más formal y más seria. 

 

Comenzaron a darse interbarriales de fútbol aquí en Guayas, el famoso 

interbarrial de la Pérez Perasso, ese tiene muchísimo tiempo, y ese interbarrial 
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provoca de que los chicos ya vayan jugado fútbol a edades tempranas, y que 

los clubes vayan acaparando a esos chicos, porque ellos al mostrar buenas 

condiciones, ya eran jugadores capaces de formar parte de clubes. Porque los 

que participaban en campeonatos interbarriales eran escuelitas de fútbol, 

aquellos que hacían su escuela por ahí, pero no eran divisiones formativas. No 

eran divisiones menores. 

 

Entonces al ver el boom de que los jóvenes querían jugar de una forma más 

formal, lo clubes comenzaron a ir implementado categorías menores. Entonces 

empezaron con la sub 18, luego sub 16, y ahora vemos que hay chiquitos que 

están entrenando en los clubes. Incluso hay un equipo capitalino que ha 

comprado categorías menores, porqué? , porque el fútbol es un negocio. Y uno 

de los secretos del éxito para que un jugador se haga futbolistas profesional es 

que tempranamente concurran a los entrenamientos. Mientras más temprano, 

mejor para el jugador. 

 

A mi me parecer, a finales de los 90 se ve este cambio en cuanto a formativas, 

porque yo jugué en todos los 80 y todavía no empezaban con fuerza. Yo me 

pude percatar, cuando jugaba en Emelec, que habían chicos que ascendían y 

que venían formándose de pequeños. 

 

¿Cuándo usted ingresó a los 17 años, a usted le pagaban por entrenar en 

Emelec? 

No habían pagos. Lo que alguna vez recibí fue un viático para los pasajes. Pero 

eso ha cambiando ahorita porque hay chicos de 15 y 16 años que ya tienen su 
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sueldo, porque los clubes de alguna manera tienen que asegurar la permanencia 

de sus chicos. Y no hay mejor forma de asegurarlos que darles algo que le sirva 

a ellos. Por lo general, el jugador de fútbol viene de estrato social bajo que 

tiene muchas necesidades. 

 

Por eso es que hoy, por eso mismo, los chicos se han olvidado del 

sentimentalismo de ser hinchas de grandes equipos, y apuntan a los equipos 

donde les den más posibilidades, y esos equipos están bien marcados, se sabe 

cuáles son. Son equipos que se dedican a preparar a los chicos para más 

adelante venderlos, porque el fútbol es un negocio. 

 

Con que un club logre concretar la venta de un solo chico, logrará recuperar la 

inversión de 50 chicos. Entonces ellos lo entienden de esa manera, y lo enfocan 

en esa forma. Pero eso no sucede con los grandes equipos, que no entienden 

todavía que la única forma de reactivar los activos del club es invirtiendo en 

divisiones menores. Primero, porque terminarán formando parte del equipo de 

primera, y segundo, ellos en su momento van a vender a sus jugadores. 

 

¿Qué equipos usted diría que se preocupan por sus divisiones formativas?  

Independiente del Valle, Club Norteamérica, Rocafuerte y Alfaro Moreno. 

 

¿Un semillero es igual que una escuela de fútbol? 

La idea de una escuela de fútbol es enseñar y formar, que es diferente a un club 

formativo, que el objetivo es diferente: pulir a potenciales jugadores para que 

sean profesionales. 
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¿Cómo es el proceso de venta de jugadores menores de edad? 

La normativa ha cambiado. Antes yo como persona natural, podía traer a 10 

chicos de Esmeraldas, pero ahora no. Estos tienen que pertenecer al club. El 

representante tiene que ser parte de un club para que esos jugadores con 

contratos puedan permanecer durante un tiempo X en un club. 

 

Entonces, si en este momento quiero ser parte del negocio de venta de 

jugadores, tengo que formar un club. 

 

La otra parte, de que porqué no lo hace más gente, es porque hay que tener 

dinero. En el fútbol hay que invertir. Y no solo en la formación futbolística, 

sino integral del jugador. Por ejemplo, Marcos Zambrano de Norteamérica, el 

es uno de los mejores porque conoce el negocio y sus jugadores son buenos 

futbolísticamente. Pero los jugadores de Zambrano, son todos unos 

delincuentes juveniles. Yo los conozco, drogadictos, salvajes, irrespetuosos, 

todo. Porque a él solo le importa la parte material, cuando ese producto debe 

salir mejor, porque esos chicos cuando van a una rueda de prensa, no saben y 

desde ya están perdiendo. 

 

El fútbol nadie debe diseccionar la parte técnica, de la física, táctica y 

psicológica. Debe ser una formación integral. Porque si es así, ese es el 

problema nuestro: el que dejó de ser futbolista, murió. Ya da la impresión de 

que no saben hacer nada, porque la sociedad dice que lo único que saben hacer 

es patear una pelota. 
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Y la fama nos la ganamos nosotros. Y la culpa es nuestra. Porque al dirigente 

no le conviene que su jugador sea preparado. Porqué no le conviene? Porque a 

la hora de negociar, el futbolista no tiene facilidad para expresarse. No tiene 

recursos ni cómo pelear con un dirigente. Entonces para qué el dirigente va a 

querer preparar a un jugador? Si lo ve como competencia, no lo ve desde la 

parte positiva. No lo ven que los jugadores son la imagen que proyecta su 

equipo, y si los preparo bien, representarán bien a mi equipo. 

 

 

Stalin Poveda 

Sociólogo 

 

Nuestro tema del documental es acerca de los semilleros de fútbol en el 

país. Es decir,  centros deportivos que buscan a chicos con potenciales 

futbolísticos alrededor del país para reclutarlos y prepararlos 

profesionalmente. Por ejemplo, en el caso de nuestro proyecto, el semillero 

que visitamos está ubicado en Vinces, y la mayoría de jóvenes reclutados 

son de Esmeraldas y Guayaquil. Ellos se van de su hogar y viven todos en 

una casa. Tienen doble jornada de entrenamiento de lunes a sábado, y el 

domingo es el único día de descanso. La mayoría de estos chicos visitan a 

sus padres una vez al mes o cada tres meses, pero de ahí pasan en este 

casa. Lamentablemente, la mayoría de chicos no estudia; únicamente 

juegan fútbol, porque el propósito es formarlos completamente para su 

inclusión en el ámbito profesional. 
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Caramba, no sabía que existían estas cosas aquí en el país. Conocía que en 

Europa había, pero no acá. 

 

Conociendo esto, nuestro propósito es indagar un poco –en la parte 

sociológica- primero, sobre las causas de integración de los chicos a estos 

semilleros, y luego conocer cómo repercute esta formación en su 

proyección como futbolistas y como miembros de la sociedad. 

 

Bueno, mira, esta práctica podría estar contraponiendose un poco a una 

estructura de orden familiar, porque primero tienes un desarraigo, ya que se 

saca al joven del entorno familiar donde ha crecido y desarrollado, se trunca 

posiblemente la iniciativa de formación educativa, formal, profesional, y luego 

se lo retira para una formación eminentemente puntual que es futbolística. 

Lo que se tiene que ver es si esa formación realmente tiene el rendimiento para 

que sea el biotipo de oferta al mercado futbolístico, porque supongo que yo 

puedo seleccionar a100 y llevarlos a este claustro, pero no todos de los 100 van 

a llegar a ser ideales para ser futbolísticas. 

 

Entonces ¿qué pasa con los  que no clasificaron?¿Su tiempo? Porque entiendo 

que la preparación no en meses, esto es de año, y me imagino que los estratos 

de los chicos van de 12, 13 años. Además, sociológicamente hablando del 

fútbol en el Ecuador, la mayoría de estos chicos vienen de la periferia, de zonas 

rurales, de sectores pobres, de sectores muy deprimidos, entonces cuán impacto 

y qué valoración le puede dar la alternativa de fútbol como disciplina 
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profesional al ascenso social o al salir de ellos de esta situación de pobreza y 

marginalidad. 

 

Desde lo que me ha dicho, ¿por qué cree que los jóvenes quieren 

integrarse a estos semilleros? 

Primero, porque el tema deportivo es un catalizador de relaciones sociales que 

con facilidad el joven va desarrollando que luego lo toma como objetivo para 

salir de toda su pobreza. 

 

En Ecuador se ha mediatizado bastante este deporte que los jóvenes lo hablan y 

lo discuten en sus conversaciones normales, lo que le da un carácter asociativo 

de identidad con el fútbol, porque es mucho más fácil hacer amigos jugando 

que tener otra amistad a través de una formación científica, como debatir sobre 

arte o filosofía. Es más difícil llegar a esos entornos de relaciones sociales y es 

más fácil hacerlo a través del deporte, porque el deporte no es ciencia exacta. 

Todo el mundo se cree predestinado a opinar ya que creen que solo con 

escuchar o ver el deporte creen que ya pueden ser hasta director técnico. 

 

Pero también crea expectativa de ascenso social, es decir, quiero imitar o ser 

como tal ícono del fútbol. Y cuando le hablas de una formación que es el caso 

de los semilleros, los jóvenes y más que nada sus familias van a querer ir, 

porque los padres también están impulsados por ese interés y ese ideal de que 

sus hijos sean el jugador estrella. 
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La cuestión de que no estudian es preocupante porque se nota que los valores 

de ascenso social están invertidos, o sea que prefieren entrenar muchas más 

horas a estudiar, ya que consideran que el fútbol les dará plata. 

 

Para muchos de los chicos que hemos entrevistado, el fútbol es su primera 

salida de la pobreza, pero nosotros sentimos que estos jóvenes están 

limitados por esto. ¿A qué se debe? 

El problema es bastante social porque se ha creado esta idea en las sociedades 

más vulnerables por decirlo así, de que no hay mejor salida rápida que jugar 

fútbol. Y más allá de esto, creen que no tienen oportunidad. Entonces ven que 

la única oportunidad para sacar a sus familias es esto, el fútbol, además de 

tener un ascenso social como le dije.  

 

Y esto se ha dado así porque lo han visto en otras personas que a veces son del 

mismo lugar, o con las estrellas futbolísticas de los mundiales pasados. Esos 

ejemplos, ellos quieren imitar. 

 

Pero de ahí, lo único que a veces se despreocupa es su formación integral 

profesional y de sostenibilidad para ellos y sus familias. Una cosa es ser 

profesional y otra es ser futbolista. Yo la profesión la llevo hasta la sepultura; 

el fútbol lo llevo hasta cuando lo pueda jugar y tenga que retirarme. Si en ese 

proceso no he tenido una capacidad de organizarme y administrar lo que me ha 

dado el fútbol, al final acabo en el mismo lugar donde empecé: en la pobreza y 

en todo el carácter de marginalidad en el que vivió. 
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¿cómo puede perjudicar a un joven que ha pasado cinco años entrenando 

solamente fútbol, pero a la final no lo logra? Tanto en su parte profesional 

como en la sociedad. 

Antes de analizar eso, analicemos su presente. En nuestra sociedad, la mayoría 

de personas que anhelan a ser futbolistas son de estratos bajos, y 

lamentablemente muchos de estas familias pasan situaciones de violencia y 

abandono. Cuando estos chicos se juntan con otros chicos en los semilleros, ahí 

se reproducen todas las formas de violencia familiar y violencia social de la 

pobreza. Y con ello se va desarrollando también el chico. 

 

El fútbol, como deporte, sí tiene valores, pero no es lo mismo los valores que la 

familia, escuela o sociedad te dan, aunque a veces hay familias que no brindan 

nada. 

 

Ahora, los impactos psicosociales que se dan cuando llega al punto de que el 

chico no lo logró es inmenso. Estos se generan cuando uno le dedicó la parte 

de su vida más importante, que es la adolescencia, y arriesgó su tiempo en algo 

cuyo objetivo tiene un tiempo determinado, para ver que no pasó nada. 

Entonces vemos a un ciudadano que no se preparó, que truncó sus años de 

estudio de cosas acertadas por un sueño incierto, que convivió en un entorno 

carente de valores más allá del deporte, en su completo fracaso y  entra en la 

sociedad con un sinnúmero de taras y desviaciones y desánimos que no dejan 

construir una perspectiva de la vida, y caen en muchas cosas: delincuencia, 

violencia interna, drogas, etc. Hay una secuencia de destrucción. 

Estos son los grandes dilemas. 
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¿Cómo repercute esta formación en su proyección como futbolistas y como 

miembros de la sociedad? 

Normalmente, cuando uno tiene esa oportunidad de ascenso social gracias al 

fútbol y que viene de estos estamentos pobres y marginales, y no tienes una 

preparación, sino solamente fútbol y más fútbol, y valores de fútbol, pero 

vienes arrastrando toda una distorsión de disfuncionalidad familiar, también se 

lo reproduce en el entrenamiento y en sí en la práctica deportiva, que es el 

orden profesional. 

 

Lamentablemente tenemos ejemplos aquí que fueron grandes glorias del fútbol 

que actualmente viven en la miseria más grande, y eso a su vez, en el ámbito 

de ciudadanos, terminan reproduciendo en el orden familiar las mismas 

características de violencia familiar y desarraigo que tuvieron para empezar 

esto. En algunas casos, ni siquiera terminan con una familia. 

 

La pregunta en esto es saber cuán conveniente es adoptar estas prácticas de 

reclutamiento en jóvenes sin que exista una regulación, control o política 

pública que articule este proceso vinculado a otros tipos de prácticas o de 

formación que le permita garantizar de su carrera, tenga sostenibilidad. Y ahí 

resulta importante un relación interinstitucional estatal, no solo deportiva. 

 

Lo que veo es que en este proceso hay solamente un carácter mercantil de las 

motivaciones deportivas y del biotipo del deportista exitoso, entonces lo 

reduces inminentemente a un evento económico y alejas toda posibilidad de 
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incorporar agregados en valores de comportamiento social, ascenso y 

sostenibilidad, de ciudadano comprometido en otro tipo de causa y no solo en 

el deporte. Y al final si el deporte te da mucho dinero, conocer más o menos 

cómo dirigir ese agregado económico a otros aspectos sociales incluyentes que 

rompa el origen de donde vinieron.  

 

Pedro Valverde 

Abogado en medios de comunicación; asesor jurídico de la Asociación 

Ecuatoriana de Editores de Periódicos A.E.D.E.P.  

 

Nuestro tema del documental es acerca de los semilleros de fútbol en el 

país. Es decir,  centros deportivos que buscan a chicos con potenciales 

futbolísticos alrededor del país para reclutarlos y prepararlos 

profesionalmente. Ellos se van de su hogar y viven todos en una casa. La 

mayoría de estos chicos visitan a sus padres una vez al mes o cada tres 

meses, pero de ahí pasan en este casa. Lamentablemente, la mayoría no 

estudia; únicamente juegan fútbol, porque el propósito es formarlos 

completamente para su inclusión en el ámbito profesional. 

Con este punto, queremos saber hasta qué medida podemos mostrar a 

estos jóvenes, que son menores de edad, en el documental, teniendo en 

cuenta la Ley de Comunicación y el Código de la Niñez y Adolescencia. 

¿El documental va a ser público? 

 

Sí, planeamos publicarlos en Internet y en otros lados de la ciudad. 
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A ver, el tema del Código de la Niñez y la Adolescencia es muy sensible frente 

al tema de menores de edad. Ustedes pueden usar fotos y videos para usar a los 

menores de edad, pero para eso necesitan de dos requisitos: el primero es la 

autorización de los padres, les recomiendo una autorización escrita, con 

nombre y apellido de los padres. Yo se que no son abogados, pero les sugiero 

que se cercioren de que realmente sean los padres de los niños, ya sea con sus 

cédulas y partida de nacimiento del menor de edad. Esto para evitar cualquier 

inconveniente. 

 

En caso de que no vivan con sus padres, por lo menos hagan el esfuerzo de 

encontrar a la persona que responda por el niño. Aunque para evitar mayores 

problemas, busquen la autorización de los padres. 

 

Segundo, el Código de la Niñez y Adolescencia pide esta autorización, pero 

aún con esta autorización, ustedes no pueden exponer a los menores a ser 

exhibidos en fotos ni vídeos en condiciones que los denigren. ¿Por qué? Porque 

la ley está por encima de los papás. 

 

Lamentablemente, la normativa es gris para interpretación, y por eso hay que 

tratar de tener criterio. Si ustedes van a mostrar a los chicos jugando, si es un 

vídeo positivo, no debería ser un problema, pero si ustedes van a mostrar a un 

chico que lo han golpeado, eso no, porque eso de alguna manera exponer al 

menor en situaciones desagradables que cuando sea adulto le puede ocasionar 

problemas. 
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Entonces, el Código dice que si va a salir el niño maltratado, no le pongas el 

nombre y tápale la cara. 

 

Yo se que la prensa no debe encargarse de mostrar solo la parte bonita de algo, 

sino la realidad completa, que es lo que la gente no le gusta que lo muestre y 

por eso hay gente que se incomoda con la prensa. 

 

Yo ¿qué haría? Si ustedes van a identificar a los menores, tápenle el rostro, o al 

revés. Entonces, por cuestiones de ley, si van a mostrar a los menores, están 

obligados a mostrar una nota positiva. Pero si van a usar temas positivos más 

temas de la realidad, mi sugerencia es que le pixelen los rostros y que no 

pongan los nombres. 

 

Igual, lo que yo les digo no es 2+2 son 4. Esto es gris. Pero como es un tema 

académico, ustedes son estudiantes que se supone que están aprendiendo un 

tema, no creo que sean tan severos ni que aparezca nadie o la Supercom a 

hacerles nada. 

 

Ustedes no van a tener problemas con el Estado. Pero pueden tener problemas 

con los familiares, o dueños de la academia, el mundillo este de fútbol tiene 

mafias, entre otros. 

 

Entonces si usted me menciona que muchos de estos chicos no estudia, que es 

terrible, probablemente vaya a salir alguien del semillero a reclamarle. 
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Además, le voy a decir una cosa, si ustedes omiten temas importantes, ustedes 

están siendo irresponsables de las personas que puedan ver el documental y 

llevarse una idea diferente de la realidad y estas personas van a pensar que sin 

querer queriendo, ustedes se van a volver cómplices de esta problemática, en el 

fondo lo están promocionando, diciendo lo bueno y no lo malo. Entonces ahí 

tienen que ser prudentes. 

 

Si fuera por mí, en verdad yo lo haría con todo. Miren, ustedes están en esa 

etapa de la vida en la que yo quisiera estar, sin ninguna preocupación. Porque 

es la gente, a la edad de ustedes, la que todavía puede generar cambios 

positivos. Y como ustedes son estudiantes de comunicación, yo si sugeriría que 

lancen una cuestión bien hecha, no digo que sea Diario Extra, pero algo bien 

hecho y con todo. 

 

Eso sí: todo lo que vayan a publicar, debe tener soporte. Las personas tienen 

que saber que todo lo que están diciendo va a salir. Que cada uno tenga una 

especie de contrato firmado. 

 

Miren, el periodismo se dedica a investigar lo que el poder oculta, y el poder 

no solo es político, sino general, en todos lugares donde alguien le hace daño a 

otra persona en inferioridad, eso es poder. Yo si me jugaría a no hacer algo tan 

romántico, sino real, porque esa es la realidad del país. 

 

Usted dijo que en caso de exponer a los chicos en temas de maltrato por 

decirlo así, se debe cuidar la imagen de ellos. Nosotros no queremos que 
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nuestros personajes, que son los menores, salgan así. ¿Qué podemos 

hacer? 

Si no quieren, está bien, pero si van a hacer eso, primero autorización de los 

padres con copia de cédula, y segundo, tengan cuidado que van a decir de esos 

niños. Por ejemplo, pueden mostrar a los niños, pero decir que EN OTROS 

LUGARES nos dijeron que pasa esto. 

 

Cristóbal Galarza 

Presidente del Centro de Alto rendimiento Erikita 

 

Cuéntenos un poco sobre la iniciativa de crear este semillero. 

Este proyecto de semillero fue creado como una obra social, para formar 

jugadores y poder venderlos. A los chicos que juegan fútbol y les gusta, para 

que tengan una oportunidad de cumplir sus sueños y salir de donde están, 

porque la mayoría de estos chicos son sufridos. 

 

Ahora que estoy más al tanto de este mundo, conozco que el jugador nuestro es 

el que menos suerte de salir tiene. Y no es que sean malos los jugadores, son 

buenos, pero yo antes me preguntaban por qué la selección parecía Camerún, 

con todos negros, porque no se ven blancos que son buenos. Pero ahora me doy 

cuenta el por qué: porque todos los blanquitos tienen una vida cómoda, ellos 

llegan a su casa, se duchan, comen y todo. En cambio, un negro llega a su casa 

y a veces no hay comida. Son sufridos. 
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Ahí está el hecho porque buscan el fútbol. Mire hace dos años, la mayoría de 

los chicos del semillero eran de Vinces, unos blanquitos, hijos de papito y 

mamita, pero me di cuenta que he estado arando en el mar, porque al final se 

retiraron, se casaron, se fueron; en cambios los morenos, que son sufridos, se 

quedan, porque quieren salir. 

 

La única diferencia además, es que a pesar de que los morenos quieren, cuando 

se les dice ‘firma tu cartilla’, muchos de ellos no pueden, porque no saben 

escribir. Son buenos para jugar, pero no tienen una buena preparación. 

Entonces, luche usted con eso. 

 

Esa es la parte que a veces muchos empresarios dejan de seguir en este 

negocios, porque al fin y al cabo es un negocio. 

 

Esperemos que este paso que estamos dando tenga futuro y sea largo, porque 

para que sea largo, debe haber resultados. Esa es la idea, yo no me desespero, 

creo que al término de dos o tres años más vamos a empezar a ver resultados, 

de acuerdo como se vaya manejandola parte futbolística. 

Esa es la idea con este proyecto, y me gustaría tener un nombre que resalte en 

el país. 

Pero no es tan fácil hacer esto, primero, porque el joven antes no tenía ese 

juguete que se llama celular, y cuando tú no tienes valores en formación, 

utilizas el celular para cuestiones que distraen a los muchachos. 
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Entonces en el camino se van quedando, porque no tienen una formación, hay 

cosas que ellos no entienden, pero es por la misma cultura de ellos que no 

captan el mensaje y luchan contra todo eso. 

 

Si han escuchado de Marco Zambrano, ese man tiene escuela, pero no es fácil 

lo que hace, es difícil. Él tiene un semillero allá por Daular, y aquí tengo un par 

de morenitos de ese semillero que nos ha dicho que la alimentación allá no es 

buena. Pero se quedaban allá por la oportunidad. Esos morenos salen 

desesperados de sus tierras, buscando un buen vivir. Ahora acá ellos están 

contentísimos. Veo que nunca los han tratado como se los está tratando ahora. 

Tener un semillero así es un riesgo, porque al momento que mañana se muere 

un chico de estos, los padres de familia no van a creer que se murió de un 

infarto, sino que lo mataron. 

 

Allá en la tierra de ellos sufren. Allá no hay las tres comidas, entonces no es 

tan fácil formarlos, porque primero debe gustarte, y segundo, hacer una obra 

social bien hecha. Afortunadamente yo no vivo del fútbol, yo tengo mis 

negocios, en cambio Marco Zambrano no, él vive del fútbol, entonces me 

gusta, estoy en eso, y si gano una billete por eso, a buena hora. 

 

Ha estos chicos hay que ponerlo en un curso para aprendan lo que no saben. 

 

Eso decía Manuel Mendoza, que la preparación física es importante, pero 

también la parte intelectual. 
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Pero él lo dice ahora porque tiene 40-45 años, pero antes no lo decía. Cuando 

tú te topas con un chico que tiene 16 años y no sabe escribir su nombre, ¿qué 

haces ahí? Es duro, uno como dirigente tiene que pensar en darle un curso, 

pero ¿por dónde empezar? Es durísimo. Los padres de estos chicos que no 

tiene recursos, a veces dicen ‘llévenselo rápido’ para más que sea aprenda algo 

de fútbol, pero no es así. 

 

Ahora que me metí a esto, veo cosas que entre dirigente, entrenadores, se 

hacen unas cosas horribles. Se pelean, se hacen todo, y uno que no ha estado 

enseñado a esto, se preocupa, le choca. Yo pienso que este muchacho Manuel 

Mendoza aún no confía en mí porque le han hecho mucho daño, muchas cosas 

en donde estaba, y él duda de casi todo. y tiene derecho a dudar, porque yo le 

digo a él: lo que yo te ofrezco, te cumplo. 

 

Diego Arcos 

Comentarista deportivo 

¿Cómo funcionan los semilleros? 

Hay todo tipo de semilleros; algunos se preocupan únicamente por hacer dinero 

otros por el desarrollo y evolución de sus jugadores. Los semilleros no tienen 

la obligación total de formar a un ciudadano pero hacen lo que pueden mientras 

se mantenga la relación de trabajo. 

 

En ciertas escuelas, como la de Alfaro Moreno, se exige a los jóvenes mantener 

sus calificaciones escolares sobre un promedio para poder participar de los 

entrenamientos y partidos.  En la academia de la cementera Rocafuerte se les 
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exige tener cierto promedio escolar para poder entrenar; pero al mismo tiempo 

ellos les brindan a los jóvenes chequeos médicos, nutrición y hasta un seguro 

en caso de lesiones; pero así como estas academias también existen muchas 

que no siguen este sistema o metodología. Hay todo tipo de academias con 

diferentes construcciones morales y éticos. 

 

Marcos Zambrano tiene dos casas en villa club donde viven los chicos que 

entrenan para su club Norte América; el les da alojamiento, alimentación, 

conoce a sus padres. El fue jugador de fútbol y conoce cómo funciona el 

sistema. Él los lleva de gira a diferentes países para que puedan ser fichados 

para otros clubes.  

 

En cuanto al manejo de los semilleros, es complicado. La mayoría de personas 

ven que es un negocio muy rentable y de remuneraciones muy altas, pero no es 

tan fácil como parece. Hay que tener al personal capacitado para captar 

jugadores con potencial y formarlos como profesionales. Estos centros de 

formación se manejan de distintas maneras. Algunos hacen convocatorias para 

llamar a los chicos a que se prueben en el equipo; otros tienen cazatalentos que 

asisten partidos de ligas inter-barriales en busca de jóvenes que demuestren 

potencial. 

 

La mayoría de estos jóvenes ni se preocupan por las condiciones en las que 

viven en los semilleros. Ellos solo quieren jugar y poco les importa el resto; 

solo piensan en convertirse en futbolistas profesionales. 
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Hay organizaciones como las de béisbol en República Dominicana donde ellos 

se encargan de no solo entrenar a los chicos sino también los educaban; los 

preparaban como ciudadanos. A diferencia del béisbol, en el fútbol es 

imposible tener un contrato con un menor de edad pero se pueden hacer 

convenios. De esta forma los clubes se aseguran de no perder lo que han 

invertido en estos chicos. El problema de estos chicos es que no tienen las 

bases para administrar su dinero. Es muy común que despilfarren su dinero 

desmesuradamente. Los clubes grandes como liga de Quito tienen planes de 

inversión para sus jugadores; los educan para que sepan administrar su dinero y 

lo inviertan en lugar de gastarlo. 

 

La FIFA tiene reglas para que no se contraten a menores de edad pero los 

clubes han encontrado la manera manejar estas situaciones sin salirse del 

marco legal. La FIFA permite que los jugadores menores de edad sean fichados 

por clubes e incluso que salgan de sus países para entrenar pero solo cuando 

los padres del chico estén con él y trabajen en el país donde el chico entrena. 

En estos casos se hace un convenio temporal hasta que los chicos cumplan la 

mayoría de edad y puedan firmar un contrato oficial. 

 

¿Qué se puede hacer para mejorar los semilleros? 

Los agentes gubernamentales podrían comenzar a regular estos centros de 

formación para que sigan ciertos parámetros. El problema es que no se puede 

hacer de la noche a la mañana y los jóvenes en lo único que piensan es en 

seguir jugando. Para hacer este control habría que reestructurar todo el sistema 



 

 158 

de formación de fútbol y por ende habría que cerrar muchas de estas academias 

hasta que estas se regularicen. 

 

Hay otros tipos de agentes como William Poveda que busca jugadores con 

potencial y los hace probarse para recibir becas estudiantiles en el exterior. 

Esto es un negocio y el cobra por el servicio de tramitar la beca pero es otra 

manera en la que los jóvenes futbolistas pueden entrar al mercado del fútbol 

profesional. 

 

¿A qué edad el fútbol se comienza a considerar profesional? 

El tipo de fútbol va evolucionando de acuerdo a las edades de los chicos. Hasta 

antes de los 15 años se maneja de una forma un poco más recreativa pero a los 

15 años ya los chicos comienzan a crecer; a potenciar sus capacidades físicas y 

el nivel de juego crece muchísimo. 

 

¿Cuál es la diferencia entre agentes y representantes de futbolistas? 

La FIFA estableció hace poco tiempo que para poder manejar o representar a 

un jugador los agentes debían someterse a un examen para poder certificarse y 

ser avalados por la FIFA y la federación de fútbol ecuatoriana. Sin este 

certificado nadie puede negociar jugadores con los clubes. Estas leyes se 

aplicaron por cómo antes se fichaban jugadores africanos y se los llevaba a 

jugar en clubes de Europa. Si el desempeño futbolístico no era suficiente el 

club los sacaba del equipo y estos jugadores quedaban prácticamente 

abandonados. Esta reforma es una manera de proteger a los jugadores contra 

este tipo de situaciones. 
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¿Crees que la FEF debería regular estos semilleros? 

Pienso que si deberían encontrar una forma de regular a estas academias. Tal 

vez comenzar haciendo un inventario de todas las academias a nivel nacional o 

exigir que las academias tengan un aval de la federación para poder funcionar. 

 

 

Johanna Saltos Luna 

Psicóloga 

 

1. La mayoría de chicos les gusta estar allí porque su sueño es ser 

jugadores de fútbol profesional. A algunos no les importa no estudiar, 

pero sí me dicen que más extrañan (a parte de su mamá) es salir con sus 

amigos a las fiestas. Es decir, como ellos dicen, "tener una juventud 

normal". ¿Usted qué piensa al respecto? 

Estos niños están en el inicio de la adolescencia e indica que “adolecen”, o sea 

que les duele crecer. Si bien se desarrollan físicamente debido a los cambios 

hormonales, no ocurre al unísono con el desarrollo emocional. La madurez 

emocional no es inmediata sino un proceso lento y doloroso en la cual el niño 

se halla apenas cruzando un puente entre dejando atrás la niñez hacia la 

adultez, esa es la adolescencia. 

Las ventajas para estos chicos al jugar fútbol serian a) que al hacer deporte se 

supera la inestabilidad emocional que resulta naturalmente por los cambios 

hormonales; b)  al socializar entre ellos deberían forjar un “tipo de familia” 

para que sea satisfecha la necesidad de afiliación y de pertenencia a un grupo; 
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c) a través de la disciplina diaria y las reglas del juego forma y fortalece el 

carácter.  

Pero, esto no es suficiente, a esta edad es muy importante la presencia de los 

padres y sino están presentes a diario es imprescindible por lo menos una 

figura de autoridad que haga cumplir las reglas, las normas, valores éticos 

dentro del grupo como familia (excluyéndose del contexto como jugador, me 

refiero a las horas de compartir como familia), y no solo autoridad para el 

control sino también para la demostración de afecto al mismo nivel que el 

control. Tiene que ser un adulto que los escuche, que los guie, aconseje y se 

preocupe de los ámbitos personales de cada uno. Aprender a divertirse entre 

ellos, realizar eventos de recreación, etc. 

Por otro lado, es muy necesario para lograr una mejor estabilidad emocional y 

conductual que estos adolescentes visiten a sus familias por lo menos los fines 

de semana y aquellos que no pueden hacerlo, los encargados deben conocer su 

situación psicológica y emocional individual y familiar, que debió ser 

adquirido en una previa evaluación, y con un riguroso seguimiento para estar 

en conocimiento de los cambios negativos que requieren atención y apoyo 

profesional inmediato.   

El hecho que no vayan a fiestas o no estén a menudo con sus amigos no sería 

causa de trauma psicológico si se cumple lo que anteriormente expuse. 

2. ¿Por qué cree que el chico decide irse a estos semilleros, aún sabiendo 

que se van a alejar de sus familias? 

      Porque significa una oportunidad única para forjarse un futuro que 

probablemente no se lo imaginaría lograrlo de otra  manera.  Por eso es 

necesario e importante la pre-evaluación psicológica para conocer su 
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cultura  familiar, el tipo de familia, la relación afectiva o vínculos entre sus 

miembros, las creencias de su realidad familiar y las creencias en las que se 

apoya su decisión de separarse 5 años para aprender fútbol y conocer si están 

en relación con sus expectativas. Cada joven tiene un perfil personológico 

diferente y no se lo puede tratar bajo un mismo patrón cuando se trata de hablar 

de sus otros intereses y necesidades que no sean futbol. 

3. ¿Qué problemas tendrían estos jóvenes en su proyección como 

ciudadanos, cuando sean más adultos?  

En estos casos es indescifrable que problemas se pueden suscitar o no suscitar. 

Los resultados psicológicos, emocionales y conductuales van a depender más 

que nada de qué tipo de factores de “riesgos o resilientes” posee cada uno.  

Puede que alguien alcance el éxito en el futbol profesional y aún así se 

considere un adulto infeliz por sus profunda carencia afectiva y vacío 

emocional, desorden mental, etc. O puede que no logre éxito pero siente que 

ganó un gran aprendizaje que enriqueció su vida para la posteridad… por eso 

es muy importante la pre-evaluación, el seguimiento y post evaluación 

psicológico para poder predecir variables y pronosticar problemas. 

4. ¿Afecta también en su ámbito futbolístico la poca formación 

académica? 

La poca o casi nada de formación académica limita a las mentes, las esclaviza a 

la ignorancia, empobrece la cultura. En algún momento estos niños cuando se 

conviertan en hombres van a odiar a quienes lo permitieron, podría generar ira 

y gran decepción. 
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La educación influye en el desarrollo de la inteligencia, ofrece medios para el 

desarrollo cognitivo que sería una herramienta eficaz para crear estrategias en 

el deporte, porque se aprende intelectualmente a trazar, asimilar y adaptarlas. 

 

 

José Antonio Briz 

Agente FIFA desde el 2008; trabaja en conjunto con Guayaquil Sport. 

En los 90 trabajó con otro empresario deportivo que llevó al exterior a Agustín 

Delgado.   

¿Cómo es la preparación de un joven para irse al fútbol del exterior? 

La preparación es un proceso largo de educarlo, de llevarlo, aconsejarlo y cada 

chico es un caso diferentes. Es decir, por cada jugador se debe hacer un trabajo 

particular, ya que no es una fábrica donde se pueda hacer un trabajo en serie, 

son seres humanos.  

A cada jugador hay que analizarlo; no es que todos los jugadores tengan que 

salir a México o Argentina. Hay ciertos parámetros. Unos salen más rápido, 

otros más tarde. Por lo general los ecuatorianos salen más tarde que los 

argentinos. 

Por ejemplo, un chico de 12 años de Argentina ya tiene claro que va a ser 

jugador de fútbol profesional y no hay nada que lo haga cambiar esa meta. Acá 

se demoran en madurar y crecer, aunque eso está cambiando, pero 

normalmente se demoran más. 

Yo normalmente aconsejo a los jugadores que se preparen bien para nuestro 

medio y luego apunten al exterior. Asentarse aquí significa jugar en primera 

división, estar de titular por lo menos una temporada, hacerlo bien, mientras 
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más grande el equipo mejor, y luego si hay ciertas características que va a 

depender de cada uno. 

Hay jugadores que se adaptan mejor a otros medios, otros jugadores que no se 

adaptan bien.   

Por ejemplo, yo trabajé con un empresario donde llevamos a México a Agustín 

Delgado. Y pese a que él ganaba mucho dinero, se quejaba de todo, que no le 

gustaba la comida, por todo se quejaba. En cambio, en esa misma época 

estaban otros jugadores que salieron al exterior y sí lo hicieron, como es el caso 

de Ulises de la Cruz en Inglaterra. 

Todo eso de ahí ha ido cambiando, ahora el futbolista ecuatoriano es más 

profesional y se da cuenta. La prueba está en que cuando yo era joven, no había 

jugadores en Europa; ahora sí. 

Eso ha sido difícil, ha costado cambiar la mentalidad del jugador ecuatoriano. 

El caso de Kaviedes, a pesar de haber sido un jugador fuera de serie, no le fue 

tan bien, y eso dejó una mala imagen del fútbol ecuatoriano en Europa y costó 

a que confíen en el ecuatoriano.  

 

¿A qué se debe este tipo de mentalidad que mencionas? 

Yo lo que siempre digo, para mí el fútbol es un reflejo de la sociedad; el fútbol 

alemán es bien organizado; el de acá no, nuestra mentalidad es la ley del 

mínimo esfuerzo. Eso influye en el fútbol. Si bien ha ido cambiando, aun nos 

cuesta. 

¿Cómo es el proceso para encontrar a jugadores para representar?  

Hay dos formas: una es que yo viajo por el país buscando a estos chicos. Hay 

lugares específicos dónde hay más jugadores con el biotipo necesario, por 
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ejemplo Manabí, Esmeraldas, El Chota, Machala; ahí hay plaza bastantes 

buenas 

Y la segunda es que hay scouts que trabajan conmigo o que recurren a mi 

presentándome jugadores y luego los probamos. 

Pero esto es una cuestión de ojo y una cuestión de suerte. Por ejemplo el caso 

de Antonio Valencia que pasó por el Barcelona y no lo cogieron, pero en El 

Nacional sí y míralo dónde está ahora.  

Lo importante es que el chico esté enfocado y quiera triunfar en esta profesión 

que es bastante difícil, porque al contrario de lo que la gente piensa, aquí solo 

llegan muy pocos de la gran cantidad de chicos que quieren. 

Y para llegar se requiere de esfuerzo en el entrenamiento y también en lo que 

no se ve, dormir bien, alimentarse bien, tener buenas amistades, escuchar a sus 

padres, son muchos factores. Y aunque cumplan esa cosa, también necesitan un 

ápice de suerte. 

¿Cómo es el proceso de llevarlos afuera? 

Según la FIFA, no se pueden llevar a menores de edad al extranjero con 

contrato firmado. O sea, yo puedo llevar a un chico a probarse al Real Madrid 

por ejemplo, pero al juvenil no lo pueden fichar y lo regresan hasta que cumpla 

la mayoría de edad, en caso de que siga rindiendo.  

En ecuatorianos es muy difícil que te lleven a juveniles; primero, porque aquí 

no hay jugadores con pasaporte europeo, como es el caso de los chicos en 

Argentina o Uruguay que tiene ascendencia europea; y segundo, porque aun no 

hay seguridad con el jugador ecuatoriano, debido a la mentalidad. 
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Cuando son mayores de edad, lo que se hace es que algún lo ve desde afuera y 

lo pide para probarlo, o nosotros como agentes los ofrecemos a equipos; a 

clubes amigos.  

En Ecuador hay 12 agentes FIFA y en teoría somos lo únicos que podemos 

hacer los trámites con los chicos. Pero acá se la han ingeniado para hacerlo de 

diferentes formas. Pero esto más que nada es para formalizarlo.  

 

¿Los chicos desde muy pequeños ya tienen precio? 

El fútbol es un tema de momentos. Y los chicos, además, son seres humanos y 

no se les puede poner un precio así por así. El valor viene dado dependiendo de 

su rendimiento, porque un jugador puede estar en su mejor momento y 

aumenta su valor, pero si se lesiona o baja el rendimiento, consecuentemente 

baja su valor. 

Aquí también de la posición. Por ejemplo, un delantero puede valer más que un 

arquero, pero eso depende también de qué tan bueno sea el arquero. 

 

¿Qué es lo que la gente debe trabajar más con estos chicos para llevarlos 

al mercado europeo? 

La adaptación a nuevas culturas, costumbres, a estar lejos de sus familias. Hay 

que inculcarle al joven que tienen que aprovechar al máximo esta oportunidad, 

porque la profesión del fútbol es muy corta. 

 

Mario Canessa 

Presidente del Club Deportivo River Ecuador 

Periodista de fútbol 
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¿Qué necesitan los jóvenes para llegar a ser futbolistas profesionales? 

El hecho de la trayectoria de un niño para llegar a ser un futbolista tiene un 

gran proceso que exige muchas etapas bien determinadas. Lo más importante 

de todo es conocer perfectamente bien los detallas de cómo creció el chico y 

cuáles son sus principales traumas, porque estos chicos están manejados por 

una pasión que es jugar el fútbol, y después van direccionando sus habilidades 

para ver si estas los pueden convertir en jugadores estrellas. 

 

Si el chico no tiene una gran formación, que normalmente es así, entonces va a 

ver grandes dificultades al momento de identificar un jugador en potencia. 

Porque ellos siempre tienen en la mente que suficientes es patear una pelota y 

correr muy rápido, pero no saben que la fama está acompañada de otros valores 

que ellos no lo llegan a identificar, ni de chicos y muchos hasta de hombres. 

 

Entonces este proceso de identificación lo tiene que hacer gente experta desde 

el inicio, saber qué entrenador está manejando a este chico, si tienen realmente 

la didáctica para enseñar al fútbol y valores. Normalmente los muchachos que 

vienen de ciudades pequeñas, del campo, etc, traen deficiencias en su 

educación.  

 

Son muy malos alumnos, pero son muy buenos atletas.  Entonces adaptarse a 

un medio más importante por ejemplo una ciudad, que tiene otro tipo de 

tentaciones y atracciones. Ahí viene el segundo problema: la adaptación a otro 

mundo que ellos no están acostumbados. 
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Entonces ese proceso que tiene que ver con cómo lo crió el padre, la madrea, 

por lo general son hogares disfuncionales –son raros los casos que vienen 

hecho una figurita desde lo moral, ética y valores-, ahí hay otro proceso para la 

adaptación de los chicos a la disciplina, a la educación, porque los clubes que 

están organizando categorías inferiores van a exigirle a los chicos que estudien 

y vivan en grupa, que identifiquen con el horario, que cumplan los ejercicios, 

que se retiren y que vaya directo a casa, que coman bien, que se sometan a 

controles médicos; cosas que normalmente ellos no han estado acostumbrados. 

 

Esa rutina a muchos les molesta y los distrae, entonces los grandes clubes 

comienzan a tener problemas y perder la paciencia, a identificar que no están 

acordes a la disciplina, y los marginan. Estos chicos comienzan a ser un 

problema para la sociedad. 

 

De ahí viene un nuevo proceso que es el hecho de competir, cuando el chico ya 

está entre los 12-14 años que ya es categoría de competencia, entonces se ven 

los niveles de exigencia que tiene que ver con su preparación. Esa parte es 

importante para empezar a incluir otros valores que son los de respeto al 

árbitro, al rival, a las reglas del juego que normalmente no llegan a entender lo 

suficiente. 

 

De ahí viene el grave problema que están viviendo los futbolistas jóvenes que 

son con los empresarios, aquellos que se dedican a movilizar jugadores de un 

club a otro. Estos son una amenaza porque normalmente rompen reglas, y 
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como los chicos no pueden firmar contratos porque son menores de edad, 

hablan con los padres y le comienzan a obserquiar cosas para tenerlos porque 

ya les notan que tienen características de futbolista.  Ellos corroen la discplina 

del club y los jóvenes salen de estos a órdenes de un capo que maneja este 

grupo de jugadores para comenzarlos a ofrecer.  

 

Cuando estos chicos están en manos de estas mafias organizadas, entonces 

comienzan a ver cuáles son las cosas que necesitan estos chicos. Uno, 

cambiarle la edad para que sean deportivamente más superiores que otros, y 

son hasta incluso cómplices con los propios padres y el jugador; y dos, que 

cuando empiezan a jugar en grandes equipos y a ganar plata, segurísimo esto 

atraerá a sus amigos y compañeros que en muchos casos no son los mejores 

para su formación precisamente por el lugar que vienen, que es carente de 

valores.    

 

Esto es básicamente los principales problemas que se notan en los chicos que 

quieren ser futbolistas y que nacen en cunas pobres. Este fenómeno es repetido 

porque no existe un censo exacto fuera de Guayaquil que indique de dónde 

proviene un chico para identificar su procedencia.  

 

Y este es un patrón repetido: club que usted vaya, va a encontrar que si no se 

repite este patrón por una cosa, se repite por la otra.  

El otro tema es el alto consumo de drogras. La mayoría de estos jóvenes debe 

hacérseles exámenes permanentes para identificar en el proceso si han ingerido 
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drogas. Ese es un tema que lamentablemente está deteriorando el proceso de 

crecimiento de muchos deportistas ya que terminan marginados. 

 

¿Qué hacen normalmente los clubes? Por ejemplo el nuestro empieza a formar 

un cuerpo de psicólogos que su labor es identificar los problemas de los 

jugadores para trabajar independientemente porque nos habíamos dado cuenta 

que las charlas de motivación grupal no daban resultados, ya que ellos 

adolecen de una gran capacidad de concentración. No aguantan leer 10 

minutos, ni concentrarse 20 minutos en una charla. 

 

Este mismo proceso del chico que viene de lo rural a lo citadino, es el mismo 

proceso que se repite en el joven ecuatoriano que se va al exterior, a una 

cultura superior, es muy difícil su adaptación. Por eso usted verá que es muy 

raro los chicos jovencitos que salen del país a jugar al exterior, salen ya de 23, 

24 años. 

 

¿Por qué? O le temen a la cultura, o no están suficientemente preparados, 

extrañana la comida, al barrio y se aíslan. Entonces se regresan y pierden esa 

oportunidad.  Usted compara con un chico brasileño o argentino, eso no sucede 

porque ellos rápidamente se adaptan. 

 

Y esto pasa porque normalmente el futbolista nace de cuna pobre, de gente 

humilde y que no ha crecido con los mejores valores. Esa es la verdad de la 

historia del futbolista ecuatoriano.  
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¿Por qué esto no pasa en Argentina y Brasil? 

Porque a ellos los preparan, porque hay escuelas de fútbol, porque el chico que 

quiere ser futbolista tiene que conocer hasta su cuerpo. Ustede habla con un 

chico de 16 años argentino y le dice que le duele el bíceps, que tiene una 

elongación, que necesita termoláser, etc. Acá no saben ni siquiera su estatura o 

peso. 

 

Es verdad que vienen con los mismos problemas, porque son humildes, pero 

cuando se adaptan a la formación es muy diferente. 

 

Lo que pasa también es que estos chicos tienen un récord. A los chicos que se 

los prepara allá, los venden muy bien. Usted aquí se pasa desgastando para 

preparar a 40 y sale uno; allá hace 40 y salen 15. ¿Por qué? Porque gozan de 

esa fama y porque se adaptan rápìdamente. 

 

Acá no. Acá pasa que un jugador va al exterior y se regresa y no se adapta. 

Entonces el país pierde credibilidad futbolística y eso impide que los 

empresarios extranjeros inviertan en el país. 

 

Yo jugué fútbol profesional, y recuerdo que algunos de nosotros que éramos 

parte del equipo veníamos de colegio, cuando nos concentrábamos nos robaban 

la ropa en las noches, se nos llevaban los zapatos, los mismos jugadores de 

fútbol. No aceptaban de que uno venía en un carro, u otro lo venía a dejar el 

papá. Había un choque de clases. Ahora esto ha ido cambiando, pero por la 

preparación que se ha venido dando. 
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¿Desde cuándo comenzó este cambio? 

 Yo calculo que hace unos 15-20 años que comenzaron a haber escuelas, 

muchas de ellas auspiciadas por autoridades seccionales, municipios. 

  

¿Dónde buscan a los chicos? 

Estos se hace de diferentes maneras. Hay scouts que están haciendo trabajos en 

los diferentes sectores, en provincias, van y reúnen a los chicos y los hacen 

jugar. Entonces los ven y los convocan y se los trae a las grandes ciudades.  

 

Después se empieza a analizar la identificación de sus documentos; el biotipo, 

normalmente se busca chicos fuertes, por eso es que usted ve que predomina la 

raza negra por esa característica propia del chico, que nacen altos, fuertes; la 

salud y la educación. 

 

 
 


