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Abstract 

 

El objeto de estudio de la “Evaluación comparativa de la recepción del 

documental ‘La Cantera’ entre profesionales del mundo del fútbol y personas ajenas a la 

problemática de los semilleros” es conocer la apreciación de nuestras dos muestras 

frente a la temática presentada en el documental “La Cantera”, con el fin de compararlas 

y poder tener información acerca de posibles cambios que pudiéramos hacer en el 

mismo. 

 

El diseño de la investigación tuvo un enfoque cualitativo y utilizó como técnica 

de investigación el screening digital del primer corte del documental y un cuestionario 

de apreciación.  

 

 

 

 

 

Palabras claves:  fútbol, semilleros de fútbol, fútbol del Ecuador, jóvenes futbolistas, 

documental, apreciación audiovisual. 
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Capítulo 1: Resumen del Proyecto 

     Este documento de trabajo final para la obtención del Título Licenciado en 

Comunicación Social es producto de dos etapas.  La primera etapa consistió en el 

desarrollo de un documento grupal que sustente el proyecto a realizar y la segunda 

etapa, es la elaboración de un documento individual que evalúe un aspecto específico 

del producto final.  

     Este primer capítulo, resumen del proyecto, es de autoría grupal ya que se realizó en 

conjunto entre Ericka Morejón, Tarcisio de Andrade, Fernando Llanos, Roberto Molina, 

Nicolle Real y Valeria Recalde.  

     En el segundo capítulo se presentará el diseño metodológico, los resultados de la 

evaluación, las conclusiones y reflexiones personales que son producto únicamente del 

autor intelectual del presente documento.  

 

1. Introducción 

 

1.1 Contexto 

 

     Según el ranking sobre los deportes más populares en el mundo1, realizado en el 

2014 por la Robert Gordon University Aberdeen de Gran Bretaña, el fútbol es el deporte 

más visto y jugado, con un total de 3.5 mil millones de fanáticos en América Latina, 

Europa, África y Asia, y un promedio del 4% de la población mundial que participa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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   
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activamente de este deporte, según información de la FIFA (citado en Rivera y Molero, 

2012). 

 

     El fútbol no sólo es un juego recreativo, no sólo es entretenimiento, el fútbol para 

muchos es una oportunidad.  Una oportunidad de salir de la pobreza, de ser reconocidos, 

de superarse.  Y, así mismo, nació el fútbol como industria y se convirtió en “uno de los 

negocios más lucrativos del mundo” (Galeano, 1995). 

 

     “La cadena alimenticia” del fútbol inicia con jóvenes menores de edad, que sueñan 

con convertirse en futbolistas profesionales, que viven y respiran fútbol.  Muchos de 

estos jóvenes entrenan en semilleros de fútbol profesional, su vitrina al mundo. 

 

     Los semilleros o canteras, son centros deportivos de alto rendimiento que reclutan a 

jóvenes desde los 13 años para formarlos como futbolistas profesionales, ya sea para 

que juegue en el propio club o para poder venderlo nacional o internacionalmente.  Esta 

modalidad de formación existe en varios países europeos y en algunos de América 

Latina como Brasil, Argentina y Uruguay2.  En el caso de Ecuador, muy pocos equipos 

profesionales invierten en estas prácticas formativas3, y es por eso que los medios de 

comunicación no le han dado suficiente importancia ni atención mediática para su 

conocimiento a nivel nacional (Cozzaglio, 2013). 

 

     A partir del 2006, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) impuso que los 

jugadores de Sub-17 y Sub-18 debían jugar en un lapso de 45 minutos en los partidos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Entrevista a Antonio Ubilla (2015), comentarista deportivo e historiador del fútbol ecuatoriano. 
3 Entrevista a Kléber Fajardo (2015), ex futbolista profesional del Ecuador y actual entrenador de formativas. 
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del campeonato nacional de primera división4.  Esta norma sacó a la luz el tema de los 

semilleros, no solo para las directivas de los clubes profesionales e independientes, sino 

también del periodismo y del público en general. 

 

     A partir de esto empezó nuestro interrogante, ¿quiénes son estos chicos y de dónde 

vienen? ¿Qué piensan y qué sueñan? ¿Qué deben atravesar para llegar a ser 

profesionales de fútbol?.  Realmente, uno conoce la vida de estos chicos una vez que ya 

son futbolistas profesionales, pero no antes de eso y por eso es que existe un gran 

desconocimiento en el aspecto social de los principales protagonistas de estos 

semilleros, que son los jóvenes futbolistas.   

 

     “Todos los que estamos aquí tenemos un sueño y tenemos que luchar por ese sueño.  

Y mi sueño es de sacar adelante a mi familia, para que no estemos viviendo en la misma 

pobreza de siempre”5. 

 

1.2 Justificación del Proyecto 

 

     Como consecuencia de nuestras investigaciones, encontramos dos problemas 

principales respecto al tema: el primero, es que no se le ha dado importancia mediática 

ni difusión de ningún tipo.  Esta es la principal causa de desconocimiento de la 

ciudadanía sobre los semilleros de fútbol. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Art. 103 del Reglamento del Comité Ejecutivo de Fútbol Profesional. Recuperado de 
http://www.ecuafutbol.org/pdfs/reglamento_comite_ejecutivo_2014.pdf  
5 Entrevista a Deivi Mercado Hurtado (2015), joven de 16 años que entrena actualmente en el Centro de Alto 
Rendimiento Erikita (semillero). 
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     El segundo problema es que las pocas veces que el tema de los semilleros de fútbol 

se ha mostrado, ha sido con tono de denuncia y crítica o como una parte casi irrelevante 

de la vida de jugadores que ya son profesionales. 

 

     A través de este documental, queremos mostrar una realidad que es desconocida por 

la ciudadanía, evitando el punto de vista de denuncia sino más bien narrado desde el 

punto de vista de los mismos jóvenes de los semilleros y su entorno.  La idea es que 

ellos nos vayan mostrando su día a día y lo que deben atravesar para convertirse en 

profesionales del fútbol. 

 

1.3 Utilidad y Viabilidad 

 

Utilidad 

 

     El documental pretende ser un aporte a la comunicación y al fútbol del Ecuador, ya 

que la intención es darle calidad humana al deporte, gracias a la verdadera pasión y 

ganas triunfar que tienen estos chicos.  Además de otorgarles un espacio para que 

puedan mostrarnos su vida, cómo se preparan, la convivencia, las oportunidades que 

tienen y sus miedos.  

 

Viabilidad 

 

     Nuestro proyecto es viable ya que contamos con el equipo necesario para grabación 

de alta calidad y el Centro de Alto Rendimiento “Erikita” en Vinces, es el escenario 
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ideal para el desarrollo del documental.  Una de nuestras grandes limitaciones es el 

tiempo de disponibilidad de los personajes y la distancia. 

 

     En cuanto a los aspectos financieros, serán destinados principalmente a la promoción 

del documental, en la que buscaremos auspicios.  Mientras que la producción del mismo 

quedará a cargo del equipo de trabajo. 

 

2. Detalles del Proyecto 

 

2.1 Objetivo General y Objetivos Específicos del Proyecto  

 

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 y que buscan ser profesionales de este deporte. 

 

Objetivos Específicos del Proyecto 

 

De la Elaboración 

• Analizar referencias audiovisuales y textuales sobre la temática del fútbol. 

• Estudiar el marco legal necesario para la realización del documental. 

• Entrevistar a profesionales de cine documental para tener referencias útiles en la 

elaboración de nuestro producto. 
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Del Contenido 

• Demostrar qué piensan los jóvenes protagonistas del documental sobre las 

oportunidades de estar en un semillero. 

• Demostrar cómo funciona un semillero de fútbol.  

 

2.2 Descripción del Grupo Objetivo 

 

     En este proyecto determinamos dos grupos objetivos: uno primario, que es el público 

en general; y otro secundario, que apunta a la difusión de este proyecto audiovisual en 

un ámbito más intelectual.  

 

G.O. Primario 

 

Público en general, mayor de 18 años, de todas la clases sociales.  

 

G.O. Secundario 

 

Festivales audiovisuales. 

 

2.3 Motivación 

 

     Nuestra motivación nació al ver que la mayoría de registros audiovisuales o textuales 

referentes a esta temática son contados únicamente desde el punto de vista de los que ya 

son o fueron profesionales de fútbol, pero los jóvenes para los que esto aún un anhelo, 
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prácticamente no tienen voz.  Creemos que la historia de ellos es la que necesita ser 

contada. 

 

     Además, con este documental queremos mostrar la parte humana del fútbol y 

alejarnos un poco de esa visión de que el fútbol es solo entretenimiento, existen 

personas detrás de esto y no debería ser visto como un espectáculo. 

 

2.4 Diseño Metodológico 

 

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.  

 

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. 
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• 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. 

 

2.5 Sinopsis  

 

     Al igual que todos los deportes, el proceso de convertirse en jugadores profesionales 

inicia desde pequeños.  El documental La Cantera,  sigue la historia y convivencia de 

dos jóvenes del semillero Erikita, mientras se preparan para convertirse en jugadores de 

exportación. 

 

2.6 Ficha Técnica 

 

Título: La Cantera 

Género: Documental 

Dirección: Fernando Llanos 

Asistente de Dirección: Nicolle Real 

Dirección de Fotografía: Tarcisio De Andrade / Fernando Llanos 

Producción: Ericka Morejón 

Producción de Audio: Tarcisio De Andrade 

Montaje: Nicolle Real 

País: Ecuador 

Año: 2015 
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2.7 Lineamientos y Ejes Narrativos 

 

     Los ejes principales del documental “La Cantera” serán nuestros personajes: Luis 

Ángel y Deivi Mercado, que son dos jugadores del Centro de Alto Rendimiento Erikita, 

ubicado en Vinces, con el sueño de convertirse en futbolistas profesionales. 

Presentaremos sus convivencias que tienen dentro y fuera del club Erikita, mostrando la 

importancia del lugar donde cada uno se desarrolla. 

 

Evolución de Personajes 

  

     Cuando empezamos el acercamiento, nuestros personajes no estaban acostumbrados 

a desenvolverse frente a una cámara, se notaba que estaban tensos y no eran naturales 

sino que sobreactuaban.  Poco a poco fuimos ganando la confianza de ellos y 

conociéndolos más. 

  

Fotografía o Dirección Fotográfica 

                       

     Se manejaron planos medios largos para transmitir la relación de convivencia de los 

personajes.  Se intercambiaban los planos fijos con los de cámara en mano para 

mantener una disciplina subjetiva de la realidad según la acción o la representación 

emocional de la historia. 

 

     El diseño de iluminación fue natural y sin modificaciones en la iluminación que 

proporcionaba cada espacio.  Un ambiente concreto donde se jugó con el contraste y 

sombra de forma nativa. 
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Sonoridad 

  

     El manejo del sonido que utilizamos va en relación al ritmo y la intención del 

mismo.  Se utilizó la música para potenciar sentimientos y acciones, para poder resaltar 

los elementos expresivos.  El sonido ambiental fue mezclado con los sonidos que 

representan cada lugar, donde se desarrolla la escena o de donde proviene cada diálogo.  

 

     Existe una representación de sonidos en cuanto a entornos y personajes, donde se 

logra diferenciar  la atmósfera de tiempo y lugar con una sonorización simbólica. 

 

Montaje 

  

    El montaje hasta el momento del primer corte del documental, ha sido 

interestilístico, entrelazando las entrevistas y los testimonios con el registro de la 

convivencia de los entornos de nuestros personajes.  El hilo conductor narrativo cuenta 

los hechos con el fin de poder enmarcar a cada personaje interactuando en su entorno, y 

poder colocarlos fuera del centro, brindándole espacio al espectador para que interprete 

desde sus terrenos, la historia de cada personaje. 
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2.8 Cronograma y Roles 

 

 

     Se distribuyeron los roles de cada miembro del grupo de acuerdo a su carrera y 

especialización, basándonos en las comisiones que la Universidad Casa Grande impuso 

para el trabajo grupal (tres comisiones); a pesar de eso, el trabajo no se limitó 

exclusivamente a cada miembro, sino que todo el grupo colaboró en cada comisión. 

 

     Se determinaron tres comisiones en nuestro proyecto: uno de investigación, otro de 

marketing, y otro de la producción del documental (multimedia). 
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Comisión Investigación 

 

     Integrantes: Tarcisio De Andrade (Comunicación con mención en Redacción 

Creativa)  y Ericka Morejón (Periodismo) 

      

     Rol: Investigación de campo sobre el tema de semilleros de fútbol en 

Ecuador;  investigación bibliográfica sobre el tema de semilleros de fútbol en Ecuador y 

el exterior; investigación de campo del escenario de filmación; programar y realizar las 

entrevistas a los personajes que aporten con la investigación y el documental; 

investigación de la parte legal para la proyección del documental. 

 

Comisión Marketing 

 

     Integrantes: Valeria Recalde y Roberto Molina (Comunicación mención en 

Marketing) 

 

     Rol: Realizar los estudios de audiencia para determinar el nivel de alcance del 

documental con respecto al tema y su forma de difusión; establecer ideas para la 

difusión del proyecto; realizar la logística de los viajes para la filmación del 

documental; búsqueda de auspicios. 

 

Comisión Multimedia   

 

     Integrantes: Fernando Llanos y Nicolle Real (carrera multimedia) 
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     Rol: Determinar el enfoque, línea narrativa, recursos, personajes y locaciones 

idóneas del documental; producción y postproducción del documental; análisis de 

documentales de referencia para la realización del documental, y entrevistas a 

documentalistas como asesoría.  

 

3. Resultados del Proyecto  

 

     Este proyecto dio como resultado “La Cantera”, el primer documental sobre 

semilleros de fútbol en el Ecuador contado desde el punto de vista de los jóvenes que 

aún no han asegurado su futuro en el fútbol, mostrando sus historias, los sacrificios 

realizados, sus sueños, su pasión.  La duración del mismo es de 20 minutos.  

 

4. Conclusiones Estratégicas 

 

     Para la realización del documental, nos basamos en las siguientes conclusiones: 

 

     La cobertura mediática del tema “semilleros de fútbol” se ha concentrado 

únicamente en dos etapas: cuando el futbolista alcanza su máximo nivel de juego y llega 

a un equipo de importancia nacional o internacional; y cuando el futbolista se retira.  

Pero, ¿qué pasa con la formación del futbolista? ¿Por qué los medios han dejado a un 

lado la parte más importante? Eso es justamente lo que nosotros vamos a retratar. 

 

     Este documental pretende contar ese lado de la historia que ha sido ignorado.  

Nuestro proyecto no busca ser una denuncia, ni resolver un problema social, sino dar a 

conocer esta realidad relativamente desconocida. 
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Evento de Lanzamiento 

 

     Una vez que el documental esté terminado, se organizará el respectivo evento de 

lanzamiento donde será expuesto tanto el documental como las fotografías que hemos 

podido tomar a lo largo del proyecto.  

 

     A este evento se invitará tanto a los niños como a los exjugadores y entrenadores que 

han sido parte del documental.  Adicional, se invitará también a comentaristas y 

presentadores de televisión o radio, relacionados con el deporte con el fin de generar 

publicity. 

 

Internet 

 

     Internet se ha convertido en un canal de distribución gratuita que llega a muchísimo 

público en todo el mundo.  A través de Internet es posible llegar a un público mucho 

más amplio que lo que se podría llegar a través de los métodos de distribución 

convencionales. 

 

     Utilizaremos Internet a nuestro favor con una campaña que integre redes sociales, 

plataformas audiovisuales y festivales. 

 

Redes Sociales 

 

     Se creará la cuenta oficial del documental en varias redes sociales como Facebook, 

Instagram, Twitter y YouTube.  Se realizará un cronograma de contenido semanal que 
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incluirá videos promocionales, información del proceso de grabación, fotos, etc., con el 

fin de generar expectativa.  Además, se creará un hashtag para enlazar los contenidos. 

 

Capítulo 2: Evaluación Individual: Evaluación comparativa de la recepción del 

documental “La Cantera” entre profesionales del mundo del fútbol y personas 

ajenas a la problemática de los semilleros. 

 

1. Introducción 

 

     La evaluación comparativa de la recepción del documental “La Cantera” entre 

profesionales del mundo del fútbol y personas ajenas a la problemática de los semilleros 

se realizó a través del screening digital del primer corte del documental y un 

cuestionario de apreciación, no se realizó con el corte final por tiempo y para 

aprovechar el feedback para mejorar aspectos del documental. 

 

2. Diseño Metodológico  

 

2.1 Objetivos Generales y Específicos 

 

Objetivo General 

 

     Identificar las reacciones de las personas ajenas a la problemática de los semilleros 

frente a aquellos profesionales cuyo día a día gira en torno a este deporte al ver el 

primer corte del documental “La Cantera”. 
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Objetivos Específicos 

 

     Conocer las opiniones, impresiones y sugerencias de las muestras respecto al primer 

corte del documental “La Cantera”. 

 

     Identificar los sentimientos que evocó el primer corte del documental “La Cantera” 

en las muestras. 

 

     Conocer las opiniones y sugerencias de las muestras para así tener un feedback más 

formal sobre lo que proyecta el documental. 

 

     Determinar la relevancia que tiene la temática frente a las muestras. 

 

2.2 Unidades de Análisis 

 

• Grupo 1: Personas que estén relacionadas con la industria del fútbol 

(comentaristas deportivos de radio o tv, entrenadores, periodistas, etc.) 

 

• Grupo 2: Personas que no tengan relación con la industria del fútbol y que 

desconozcan el concepto “semillero de fútbol”. 
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2.3 Muestra 

 

Grupo 1:   

 

     Se sondeó el primer corte entre personas relacionadas directamente con la industria 

del fútbol y familiarizados con el concepto de semillero de fútbol.  Entre esos: 

 

- Francisco Molestina, presentador y comentarista deportivo de GamaTv, 

director de “Diblu Sport” en Radio Diblu. 

 

- José Alberto Molestina, comunicador social especializado en deportes, director 

de "La Cinco" en Radio Sport, director de "SportRadioTV" en Ecuavisa, anchor 

de DIRECTV Sports Ecuador, panelista de "Minuto Cero" y "De Una" en Radio 

Diblu y editorialista de StudioFútbol.  Además, es comentarista de partidos en 

Radio Sport, Radio Diblu, DIRECTV Sports y Ecuavisa Internacional. 

 

- Diego Arcos, periodista y documentalista, presentador de “Debate Fútbol” y 

“Cabina 14”, ganador del premio Abelardo Raidi y del premio ITV al mejor 

presentador de deportes en TV Ecuador en el 2014. 

 

- Gisella Buendía, RRPP y periodista deportiva, presentadora de la Súper Hora 

de los Deportes por Cable Deportes y comentarista en Tiempo Extra de Radio 

Diblu.   

 

- Luigi Macchiavello, periodista deportivo y RRPP de Barcelona S.C. 
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- Carlos Limongi, abogado y director editorial de StudioFútbol. 

 

- Carlos Gálvez, comentarista, reportero y conductor de programas y 

transmisiones deportivas en Radio Diblu y Radio Caravana.  Además, es jefe de 

contenido de www.estadio.ec. 

 

- José Carlos Crespo, comentarista deportivo en “Debate Fútbol” y “Cabina 14”. 

 

Grupo 2: 

 

     Se sondeó el primer corte entre personas que no tenían conocimiento previo acerca 

de los semilleros de fútbol y que no tienen ningún tipo de relación con la industria del 

fútbol en general.  El grupo fue conformado por 8 personas entre 25 – 55 años, de clase 

social media – media alta y de diferentes profesiones (Anexo 1). 

 

2.4 Herramientas Utilizadas 

 

Enfoque 

 

     Debido a la naturaleza del producto, para evaluarlo correctamente fue preciso usar 

un enfoque cualitativo con el fin de poder crear una base de información, sobre la cual 

se podría hacer modificaciones para el corte final del documental.  
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Técnicas 

 

Screening digital 

 

     El primer paso fue el screening digital del primer corte del documental “La Cantera”, 

se les envió el link de YouTube para que puedan verlo y luego se procedió con un 

cuestionario de apreciación. 

 

Cuestionario de Apreciación 

 

     Después del screening digital del primer corte del documental, cada persona del 

grupo 1 y 2 llenó un cuestionario de apreciación.  El cuestionario consistía en preguntas 

abiertas acerca de la temática, el contenido de lo que habían visto y los sentimientos 

evocados así como unas preguntas de escala para determinar su conocimiento acerca del 

tema antes y después de ver el primer corte del documental (Anexo 2). 

 

3. Resultados de la Evaluación 

 

     Con el fin de poder comparar los resultados de la evaluación del grupo 1 y del grupo 

2, se dividieron las respuestas en 4 categorías: palabras más usadas, la opinión frente a 

la temática y a los sacrificios, los sentimientos evocados y qué información quisieran 

que se agregue al documental final. 
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Palabras más usadas 

 

     Las palabras más usadas por el grupo 1 fueron:  

- Interesante 

- Sacrificios 

- Realidad 

- Negocio 

- Nostalgia 

- Impotencia 

 

     Las palabras más usadas por el grupo 2 fueron:  

- Humilde 

- Sacrificios 

- Sueños 

- Ayudar a su familia 

- Nostalgia 

- Impotencia 

 

Opinión frente a la temática y a los sacrificios 

 

     En cuanto a la opinión de los grupos frente a la temática, noté que ambos grupos 

estaban igual de interesados.  El grupo 1 tiene conocimiento previo sobre el tema y se 

encuentra en el medio, por lo que automáticamente se muestra interesado, mientras que 

el grupo 2 desconocía completamente el tema pero se muestran sorprendidos e 
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interesados ya que les cuesta creer que esta sea una realidad que hasta ahora había sido 

invisible para ellos. 

 

     En referencia a los sacrificios, el grupo 1 resalta que el principal sacrificio es alejarse 

de su familia y el trabajo físico.  Por otro lado, el grupo 2 coincide que el principal 

sacrificio es alejarse de su familia pero destacan también los estudios, la diversión y 

dejar la “vida normal” de los jóvenes. 

 

Sentimientos Evocados 

 

     Al hablar de los sentimientos evocados por el producto, noté que para el grupo 1 los 

sentimientos eran una mezcla entre positivos y negativos.  La mayoría dijo que sintió 

orgullo, inspiración y admiración pero a la vez impotencia. 

 

     En lo que respecta a los sentimientos mencionados por el grupo 2, la mayoría fueron 

negativos ya que la mayoría mencionó tristeza, compasión, nostalgia, angustia e 

impotencia. 

 

Información Faltante 

 

     En el caso del grupo 1, se mostraron más interesados en conocer sobre la 

negociación de jugadores, los acuerdos que existen entre los agentes y los clubes, cómo 

se cotizan los jugadores.  Mientras que el grupo 2 fue más emocional en ese sentido y 

quisieran conocer más sobre las historias de los chicos, sus vidas, sus sueños y 

aspiraciones. 
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4. Conclusiones de la Evaluación y Recomendaciones 

 

     Como conclusiones de la evaluación, puedo decir que a ambos grupos les interesa la 

temática y les parece relevante que la ciudadanía conozca sobre esta realidad, mostraron 

mucha curiosidad en varios aspectos relacionados tanto con la vida de los chicos como 

con las negociaciones de los clubes en general.  

 

     Como recomendación, creo que es importante profundizar más en los temas en los 

que mostraron interés con el fin de no dejar cabos sueltos.  Además, me gustaría poder 

darle un tono un poco más alegre para que las personas ajenas a la problemática no lo 

perciban tan negativamente. 

 

5. Reflexión Personal 

 

     La realización del documental “La Cantera” ha sido realmente un reto pero también 

ha sido una experiencia llena de nuevos conocimientos ya que es prácticamente mi 

primera incursión en el campo audiovisual.  Además, llegar a conocer a estos chicos y 

saber que les estamos dando una voz y compartiendo su historia fue algo muy 

gratificante para mí.  

 

     Por otro lado, una de las cosas que más me gustó de este proyecto fue poner a prueba 

mis habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, y a la vez poder 

evaluar la recepción de nuestro documental en el grupo objetivo, poder tener ese 

feedback que aunque a veces es positivo y a veces es negativo, siempre te ayuda a ver 

las cosas desde otra perspectiva.  Noté que hay muchas cosas que no vemos porque 
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estamos muy involucrados en el proyecto y es bueno saber en que momento alejarse 

para tener una visión más global. 

 

     Finalmente, creo que la temática de este documental es de mucho interés y no es un 

tema que se debería tomar a la ligera por lo que me hubiera gustado tener más tiempo 

para desarrollar todo el potencial que realmente tiene este proyecto. 
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Anexos 

Anexo 1: Nombre y profesión de los integrantes de las muestras 

Grupo 1 

Nombre Profesión 

Francisco Molestina Periodista Deportivo 

José Alberto Molestina Periodista Deportivo 

Diego Arcos Periodista y Documentalista 

Gisella Buendía Periodista Deportivo 

Luigi Macchiavello Periodista y RRPP 

Carlos Limongi Abogado y Director Editorial 

Carlos Gálvez Periodista Deportivo 

José Carlos Crespo Periodista Deportivo 

 

Grupo 2 

Nombre Profesión 

Daniela Santibáñez Diseñadora Gráfica 

Mario Recalde Ingeniero Comercial 

Xabier Loor Consultor de Medios 

Leonardo Aguirre Agrónomo 

Julio Guzmán Empresario 

Pedro Saona Ingeniero Comercial 

Giuliana Dávila RRPP 

Rodolfo Baquerizo Abogado 
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Anexo 2: Cuestionario de Apreciación 

1. Nombre:  

2. Profesión:   

3. ¿Cuánto conoce acerca de los semilleros de futbol?  

 
1 2 3 4 5 

 

Nada           Mucho 

 

4. ¿Conoce algún producto audiovisual sobre semilleros de fútbol? ¿Cuál?  

 

*Para continuar con la encuesta, por favor aplaste el siguiente link para ver el primer 

corte de La Cantera - https://www.youtube.com/watch?v=yWP2eH8z0Og 

 

5. ¿Qué le pareció la temática del documental? 

  

6. ¿En qué medida siente que el documental lo ayudó a conocer más acerca de la vida 

de los chicos en los semilleros de fútbol de Ecuador? 

 
1 2 3 4 5 

 

Poca medida           Gran medida 
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7. Según lo visto, ¿cuáles son los sacrificios que realizan estos niños para convertirse en 

futbolistas profesionales? 

  

8. ¿Qué sintió al ver este documental? Escriba 5 emociones/sentimientos 

  

9. ¿Cuál fue la escena que más le gustó?  

10. ¿Se enteró de algo nuevo después de ver el documental?  

11. ¿Qué información siente usted que faltó o le gustaría abarcar más?  

12. ¿Considera importante que la ciudadanía conozca sobre esta realidad?  

13. ¿Le comentaría o recomendaría este documental a otras personas? 

o   SI 

o   NO 

 

 

 

 

 


