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Abstract 

 

El documental “La Cantera”, proyecto de titulación de grado PAP 2015, 

de la Universidad Casa Grande, nos describe- a través de las experiencias de 

dos chicos- cómo es la vida de un niño que persigue el sueño de convertirse en 

futbolista profesional. 

 

Este documento está dividido en dos capítulos: el primero contiene el 

resumen del proyecto grupal que se presentó en el Pregrado y que contiene la 

investigación efectuada para la elaboración del documental; y el segundo 

contiene la evaluación de carácter individual elaborado por el autor del 

presente documento.  

 

Esta evaluación tiene como objetivo analizar ciertos aspectos del 

documental por medio de una evaluación de apreciación. Buscamos adquirir 

retroalimentación de expertos en las áreas de: comunicación social, periodismo 

y  audiovisual; con el propósito de mejorar la calidad final del documental. 

 

Los resultados de esta investigación nos ayudaron a determinar los 

puntos fuertes y débiles del primer corte; así mismo nos permitió –gracias a las 

opiniones de expertos, ajenos al proyecto- agregar material al documental y 

arreglar ciertos problemas de montaje que no se había considerado. 
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Capítulo I: Resumen del Proyecto Grupal 

 

En esta sección se procederá a realizar el resumen del informe de 

investigación del proyecto “La Cantera”, que se presentó en el Pregrado de 

PAP 2015 y el cual tiene una autoría grupal para sus integrantes (Tarcisio De 

Andrade, Ericka Morejón, Elías Llanos, Roberto Molina, Valeria Recalde y 

Nicolle Real). 

 

Aquí se detallarán las partes importantes del contexto y justificación del 

proyecto, así como los objetivos del proyecto e investigación, los resultados y 

las conclusiones estratégicas por el cual nos guiamos para la realización del 

documental “La Cantera”.  
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1. Introducción 

 

Antecedentes 

 

El fútbol es, por naturaleza, el deporte más popular del mundo; y la 

industria que lo mueve no se queda atrás.  La popularidad del balompié ha 

hecho que el mercado del fútbol crezca desmesuradamente.  Hoy en día, la 

mayoría de naciones cuentan con más de un liga.  Los mejores futbolistas no 

son simplemente deportistas, son íconos, modelos a seguir e incluso héroes.   

 

Los medios de comunicación suelen bombardear a estos “cracks” con 

entrevistas y seguimientos, tanto en su mejor época como cuando empiezan su 

descenso; pero ¿Quiénes son estas personas? ¿De dónde salen? ¿Qué hicieron 

para llegar adonde están ahora? 

 

Estas son las preguntas que nos llevaron a descubrir los semilleros. Los 

semilleros, o como se conocen en otros países: canteras, son básicamente 

centros de formación futbolística que buscan preparar jugadores para su 

posterior venta local e internacional.  A diferencia de las academias que 

muchas veces tienen un propósito más recreativo, los semilleros fueron 

diseñados para crear futbolistas profesionales.  

 

Los semilleros acogen a niños de diferentes partes del país y les 

proporciona alimentación, vestimenta e implementos a cambio de su 
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compromiso para entrenar a diario con el afán de conseguir un nivel de fútbol 

lo suficientemente bueno para ser convocado a un equipo mayor. 

 

 Estos centros de formación no son exclusivos de los clubes de fútbol; 

muchos de ellos son totalmente independientes y lo que buscan es únicamente 

formar futbolistas para su posterior negociación.  Los semilleros acogen chicos 

desde los 13 años de edad con la intención de formarlos y profesionalizarlos 

antes de que estos cumplan la mayoría de edad. 

 

 La primera parte de este proceso de formación consiste en la selección 

de estos chicos.  Los cazatalentos o mejor conocidos como “scouts” son 

personas que se encargan de encontrar chicos con potencial y llevarlos a 

probarse –en forma de audición- a los equipos de fútbol.  En los últimos años 

las principales fuentes de jugadores de fútbol en el país han sido los semilleros, 

pero el talento suele encontrarse también en los campeonatos interbarriales, 

escolares y academias de fútbol. 

 

Una vez que los jugadores han sido probados estos son seleccionados 

para formar parte del semillero.  Estos niños salen de sus hogares para vivir en 

una casa –tipo residencia- junto al resto de los chicos seleccionados donde 

reciben alimentación, educación y preparación futbolística.  

 

Contexto 
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En la última década Ecuador se ha convertido en un país exportador de 

futbolistas y esto ha causado que los proyectos como los semilleros sean de 

mayor interés para los inversionistas independientes y clubes de fútbol locales 

ya que no todos han implementado este sistema de formativas. 

 

Los semilleros de fútbol son un tema relativamente desconocido; la 

documentación y la cobertura mediática con respecto a este tema es muy 

escasa, lo que ha generado un desconocimiento, sobre los semilleros, en la 

ciudadanía general. La mayoría no conoce el significado del concepto 

semillero y los que lo conocen tienden a confundirlo con academias de fútbol. 

Debido a esto la información para este proyecto fue recopilada principalmente 

a través de la investigación de campo en diferentes escuelas y semilleros de 

fútbol;  entrevistas a otros actores que se desempeñan en las áreas próximas a 

esta industria; y la revisión bibliográfica de tesis académicas. 

 

Los semilleros son un concepto relativamente nuevo en el fútbol 

nacional. Muchos atribuyen esto a la llegada del entrenador Dusan Dráskovic 

que  fue contratado como director técnico de la selección Ecuatoriana de 

fútbol. Dusan, a partir de las falencias que tenía el fútbol nacional en aquella 

época, encontró la necesidad de buscar jugadores con potencial fuera de las 

grandes ciudades; por lo que decidió recorrer diferentes provincias del Ecuador 

en busca de talento. Este ejemplo fue seguido por muchos otros entrenadores y 

directores técnicos y fue fundamental para la concepción de los semilleros de 

fútbol como los conocemos ahora. 
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Debido al progreso, constante, que ha tenido el fútbol nacional, tanto 

con sus clubes de primera división como con la selección nacional, muchos de 

los clubes han visto la necesidad de implementar el sistema de formativas 

haciendo así que el fútbol ecuatoriano sea más profesional y tenga mejor 

alcance internacional –refiriéndose a los jugadores-.  

 

El simple hecho de que la selección haya clasificado por primera vez a 

un campeonato mundial ha creado la oportunidad de exportación de muchos 

jugadores locales; los cazatalentos de los clubes internacionales prestan mucha 

atención a los jugadores ecuatorianos y esto permite que la industria del fútbol 

nacional goce de un crecimiento constante. Cada vez son más los equipos que 

deciden crear sus propios centros de formación; y así mismo con los 

empresarios independientes. 

 

“El fútbol en el país es generador de empleos sin discriminar a las 

personas que por alguna u otra forma no han recibido educación alguna, 

dándoles un camino para que lo puedan lograr a futuro” (Cuvero, 2011).   

 

El fútbol, más allá de ser el deporte con mayor popularidad, se ha 

convertido en un vehículo para la superación personal; y es así como lo 

perciben los niños de estos semilleros: como una oportunidad para mejorar su 

situación actual, superarse y ayudar a su familia. La visión generalizada del 

fútbol pasó de pertenecer al ámbito –en gran parte- recreativo a centrarse en la 

profesionalización del deporte en sí y en convertirse en una gran oportunidad- 

y en ciertos casos la única- para muchos jóvenes.  
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Fuera del deporte en sí, dentro de la formación futbolística, se fomentan 

un sin número de valores como: la disciplina, respeto, humildad, trabajo en 

equipo, responsabilidad que no solo aportan al crecimiento profesional de estos 

niños sino también al desarrollo personal de ellos. 

 

2. Justificación 

 

El fútbol es, por mucha ventaja sobre el resto, el deporte más popular y 

con la industria más grande. Sin embargo, según nuestra investigación, la 

cobertura de los medios difícilmente habla sobre los orígenes de los pilares de 

fútbol: los jugadores.  

 

 La ciudadanía no conoce o tiende a confundir los conceptos de 

academia con los de semillero de fútbol. Poco se conoce sobre los procesos por 

los que un niño debe atravesar para convertirse en futbolistas.  

 

El propósito de este documental es contar la historia de estos chicos; su 

día a día, los obstáculos y desafíos con los que se encuentran a lo largo de este 

proceso al que se someten para convertirse en futbolistas profesionales. Este 

proyecto, sin tener un enfoque de denuncia, tiene como objetivo dar a conocer 

estas historias –antes desconocidas- con el fin de brindar una mirada global 

sobre el fútbol ecuatoriano y su alcance, como deporte, al ámbito social.  
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La industria del fútbol ha crecido y se ha sistematizado de tal manera 

que la parte social de este deporte ha quedado de lado. Los objetivos 

corporativos y comerciales de esta industria en auge han nublado de muchas 

maneras la parte humana de esta disciplina que, irónicamente, es de la que 

depende exclusivamente el fútbol. 

 

Grupo Objetivo 

 

Siendo el fútbol el deporte más popular en nuestro país, hemos 

escogido un grupo objetivo amplio y muy similar al grupo que consume fútbol: 

público en general, mayor de 18 años de todas las clases sociales.  

 

Y al tratarse del primer documental sobre semilleros de fútbol en 

Ecuador; uno de los pocos en el mundo y tocar un tema que busque un  

impacto social hemos determinado que nuestro grupo objetivo secundario son 

los festivales audiovisuales tanto nacionales como internacionales. 

 

Límites 

Al comenzar nuestra investigación de campo pudimos notar cómo se 

nos restringía el acceso a muchos de estos centros de formación pues 

posteriormente, gracias a las entrevistas con diferentes actores de la industria 

de este deporte, descubrimos que muchos de estos lugares no se manejan bajo 

las normas éticas, morales –y en ciertos casos legales- que deberían. Por este 

motivo tuvimos que buscar acceso en otros semilleros fuera de Guayaquil; y 



 

 8 

así –por medio de un entrevistado- encontramos el centro del alto rendimiento 

Erikita, ubicado en playita de Vinces.  

 

Por este motivo decidimos desviar el documental de los temas 

administrativos y comerciales de la industria del fútbol; descartando el enfoque 

tipo denuncia como opción y concentrándose en contar, con la mayor 

objetividad posible, la historia de estos chicos. 

 

Otra limitación tiene relación con las autorizaciones de los 

representantes legales de los chicos –que son menores de edad- para que estos 

aparezcan  en el documental ya que la mayoría de los chicos que pertenecen a 

Erikita provienen de otras provincias. 

 

3. Diseño metodológico 

 

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. 

 

Los objetivos específicos del proyecto consisten básicamente en el análisis 

de las referencias tanto audiovisuales como textuales sobre la temática de 

fútbol y semilleros, estudiar el marco legal para la realización del documental y 

entrevistas a profesionales en los campos de realización audiovisual y 

documentales. 



 

 9 

 

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. 

• 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. 

 

Tipo de Estudio y Enfoque 
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Debido a la falta de información y datos con respecto a los semilleros 

de fútbol en el Ecuador hemos decidido que nuestra investigación debe 

direccionarse principalmente al estudio de tipo exploratorio. 

 

“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). 

    

Por otro lado nos centraremos en los estudios de tipo descriptivo, por 

cómo estos nos ayudaran a  entender el funcionamiento de los semilleros y 

como se desarrollan los diferentes procesos por los que los chicos deben pasar 

cuando forman parte de los semilleros de fútbol. 

 

La investigación se desarrolla, principalmente, bajo un enfoque 

cualitativo ya que solo este no permitirá adentrarnos en las experiencias y 

pensamientos de nuestros personajes.  

 

Hernández et al. (2010) indican, además, que este tipo de enfoque debe 

ser empleado cuando el tema de estudio ha sido poco explorado, puesto que 

permite descubrir respuestas que ayuden a reconstruir la realidad tal como la 

observan los sujetos de un sistema social definido.  

 

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

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

 

• Historiador de fútbol: Persona experta en la historia y estadísticas del 

fútbol nacional e internacional, especialmente la nacional. 

 

• Periodista deportivo: Comunicador que informa 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. 

 

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

que forman 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. 

 

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

familia, 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.   

 

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

ofrecernos entrevistas. 

 

• Ex jugadores de fútbol que hayan sido parte de semilleros: 

Jugadores profesionales de fútbol cuya carrera haya sido formada en un 

semillero de fútbol, o en por lo menos un primer intento ya que antes no 

se desarrollaba como en la actualidad; que vivan en la Costa por 

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

ofrecernos entrevistas. 

 

• Psicólogos: Psicólogo con experiencia en trabajo infantil y adolescente. 

 

• Sociólogos: Profesional en Ciencias Sociales, con conocimiento sobre 

el fútbol y la sociología de este deporte. 

 

Técnicas de investigación: 

 

Nuestra investigación se desarrolló con las siguientes técnicas: 

 

• Entrevista semi-estructurada: esta técnica forzó a los entrevistados a 

responder sin limitaciones dándonos –a través de sus respuestas- las 

pautas para las próximas preguntas. 

 

• Observación directa: Según Hernández et al. (2010), la observación 

directa “consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 
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comportamientos o conducta manifiesta”. Esta técnica nos permitió 

conocer con mayor profundidad la vida de estos chicos de los 

semilleros  tanto en la cancha como fuera de ella. 

 

• Encuesta: con esta técnica pudimos entender más sobre la percepción 

de nuestro grupo objetivo con respecto a los semilleros de fútbol y sus 

hábitos de consumo mediático para poder diseñar un plan de difusión 

pertinente.  

 

Cronograma 
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Roles 

 

Integrantes: Tarcisio De Andrade (Comunicación con mención en 

Redacción Creativa)  y Ericka Morejón (Periodismo) 

 

Integrantes: Valeria Recalde y Roberto Molina (Comunicación 

mención en Marketing) 

 

Integrantes: Fernando Llanos y Nicolle Real (carrera multimedia) 

 

 

4. Resultados de investigación 

 

Antecedentes 

 

La información sobre la concepción de los semilleros de fútbol es muy 

escasa tanto en el fútbol nacional como en el internacional. Se conoce que 

antes de que existan los semilleros, esta parte del proceso –la de selección de 

jugadores- se manejaba de una forma mucho más informal. Los cazatalentos 

asistían a los campeonatos barriales y colegiales en busca de jóvenes con 

potencial pero no de las categorías menores como sub 12 y sub 14 que existen 

en la actualidad.  

 

Fue la profesionalización y popularidad del deporte lo que direccionó a 

los equipos a formalizar sus procesos de selección y fue así que ellos 
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encontraron la necesidad de implementar el sistema de formativas a sus 

procesos. 

 

Estos conceptos, relativamente nuevos para nuestro contexto, ya se 

desarrollaban en otros países como España desde los años 40 donde desde 

temprano se tenía la visión de crear centros de formación de futbolistas 

profesionales. Poco a poco otros países como Francia, Holanda y Alemania 

comenzaron a seguir el ejemplo y aplicar el sistema de formativas a sus propias 

escuadras. Se crearon torneos juveniles para que los chicos de estos semilleros 

pudiesen competir a nivel profesional aun como menores de edad. 

 

Para la década de los 60 el modelo de formación de futbolistas salió del 

continente europeo y llegó a América Latina. 

 

Según el historiador de fútbol ecuatoriano Antonio Ubilla, el fútbol 

nacional de las épocas previo al año 2000 ha tenido 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”1. 

 

Hasta finales de los años 60 la mayoría de jugadores que jugaban en los 

clubes nacionales provenían únicamente de las principales ciudades como 

Guayaquil y Quito. Fue entonces cuando un dirigente de EMELEC decidió 

buscar jugadores en otras provincias. 

                                                
1 Entrevista a Antonio Ubilla (2015), comentarista deportivo e historiador de fútbol ecuatoriano 
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En el año 69, otro dirigente de Emelec, Ottón 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 provincias2. 

 

Sin embargo, por las complejidades logísticas de esta modalidad de 

reclutamiento, las principales fuentes de jugadores continuaron siendo las 

calles, ligas barriales, y los torneos colegiales. 

 

En los años 80, Barcelona y Emelec –dos de los equipos más grandes- 

fueron los primeros clubes en contar con formadores de fútbol y hacer 

convocatorias masivas para probar a jóvenes con la intención de reclutarlos a 

las filas de sus equipos. 

 

Por desgracia esta modalidad no fue implementada por todos los 

equipos que, hasta ese entonces, se manejaban con entrenadores que eran ex 

jugadores de fútbol más no siempre contaban con las capacitaciones ni la 

formación para ser formadores de fútbol. 

 

A medida que las convocatorias se volvían populares, entre los clubes 

nacionales, como una fuente de jugadores los torneos barriales y colegiales 

                                                
2 Entrevista a Antonio Ubilla (2015), comentarista deportivo e historiador de fútbol ecuatoriano 
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perdían peso y poco a poco dejaron de ser las fuentes de jugadores más 

importantes.  

 

En 1982, diario EL UNIVERSO, creó un inter-barrial de fútbol que 

luego sería considerado una importante fuente de jóvenes talentos. Este torneo 

daría paso a la creación de muchas academias de fútbol y equipos barriales que 

consideraron crear equipos para categorías para niños desde los 14 años de 

edad. En la actualidad el Interbarrial de fútbol de diario EL UNIVERSO es 

considerado, por la FIFA, como el torneo más grande del mundo. 

 

En el año 1988 llegó Dusan Dráskovic como director técnico de la 

selección ecuatoriana de fútbol. Enseguida descubrió, entre las falencias del 

fútbol nacional, la necesidad de ampliar el mercado de jugadores y emprendió 

un viaje por 16 provincias distintas en busca de niños con talento y potencial 

para ser futbolistas. Este cambio en los procesos de selección y reclutamiento 

junto a los cambios en la metodología de formativas que impuso Dusan 

potencio la calidad del fútbol ecuatoriano; y dio pauta a que los clubes sientan 

la necesidad de crear sus propios centros de formativas. 

 

Para finales de los años 90, ya se podían apreciar los cambios que 

habían comenzado una década antes. La creación de academias de fútbol 

especializadas y que contaban con personal capacitado como la academia 

“Alfaro Moreno” –que actualmente también funciona como semillero- haría 

que los procesos de formativas de los clubes e independientes busquen 
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formalizarse y enfocarse en la formación de futbolistas para su posterior venta 

nacional e incluso internacional. 

 

Así se fueron creando las categorías de menores como la sub 18 y sub 

16. Hoy en día la mayoría de centro de formación cuentan con chicos desde los 

12 años en adelante. 

 

La Federación Ecuatoriana de Fútbol tuvo un rol importante en este 

proceso evolutivo ya que creó reglamentos para que los clubes tengan 

formativas y se crearon torneos para esta categorías; y normas como la de 

incluir a un jugador juvenil en, por lo menos, 45 minutos de los partidos del 

campeonato nacional de primera y segunda división3. 

 

Causas de integración a los semilleros 

 

En la actualidad, el fútbol se ha convertido en la oportunidad que tienen 

los más jóvenes para ayudar a sus familias de situaciones socioeconómicas 

bajas, y para tener un sustento de vida en su adultez; algo que no sucedía en los 

inicios del deporte, en el que era exclusivo de las clases sociales altas (Muñoz, 

2009). 

 

El fútbol ha trascendido de lo comercial y popular hacia lo social. Se ha 

convertido en un vehículo para la superación personal y profesional. En la 

actualidad las familias de escasos recursos ven una oportunidad en el fútbol 
                                                
3 Reglamento del Comité Ejecutivo de Fútbol Profesional. Recuperado de 
http://www.ecuafutbol.org/pdfs/reglamento_comite_ejecutivo_2014.pdf  
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que antes no existía. Ahora el fútbol es una carrera muy bien remunerada y 

generalmente –para estas familias- representan una gran oportunidad para salir 

adelante y cambiar su contexto socioeconómico. 

 

Proceso de selección 

 

Hay diferentes procesos de selección en los semilleros actuales. Se 

pueden llevar a cabo a través de cazatalentos –scouts- que asisten 

constantemente a los torneos barriales y colegiales en busca de jóvenes con 

potencial para llevarlos a probarse en un semillero. Los entrenadores y 

dirigentes de los mismo equipos y semilleros que están pendientes de los 

torneos juveniles y los jugadores que despuntan en cuanto a desempeño. Y 

finalmente a través de las convocatorias que hacen los clubes y semilleros 

independientes donde llegan jóvenes de todo el país a probarse. 

 

Las convocatorias suelen atraer alrededor de 1500 niños de diferentes 

edades pero generalmente solo entre 6-10 niños logran quedarse en el 

semillero. Este proceso se divide en distintas etapas de selección que sirven 

como filtros para ir quedándose con los chicos que tengan mejores cualidades 

futbolísticas. Luego de las pruebas pertinentes, los que quedan con integrados 

al semillero y al proceso de formación. 

 

Simultáneamente al proceso de formación se desarrolla la etapa de 

competencia en la que estos chicos compiten contra otros equipos de 
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formativas. Estos campeonatos juveniles funcionan también como vitrinas en 

donde cazatalentos de equipos de primera e incluso de clubes internacionales. 

 

Falencias y oportunidades 

 

Los semilleros de fútbol representan una gran oportunidad no solo para 

los chicos que las integran sino también para sus familias. Antes de los años 90 

no existían semilleros ni academias de fútbol por lo que la formación de 

futbolistas de desarrollaba de una manera más empírica.  Ahora los semilleros 

no son solo una opción para profesionalizar a los niños como futbolistas y 

optimizar sus condiciones sino que también –en muchos casos- es una opción 

para cambiar su situación socioeconómica. 

 

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 podía 

comer bien acá. Y él era el cuarto y el que mejor jugaba de sus hermanos. 

Entonces es esa otra oportunidad4. 

 

A pesar de esto, los semilleros suelen presentar ciertas falencias. La 

infraestructura es una de las principales ya que la mayoría de estos semilleros 

no cuentan con un complejo deportivo propio dedicado a la formación de 

futbolistas sino que deben alquilar o compartir espacios con otras entidades.  

 

                                                
4 Entrevista a Manuel Mendoza (2015), exjugador de fútbol ecuatoriano y actual entrenador del semillero Erikita. 
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La educación es otro factor determinante en los procesos de formativas. 

La mayoría de estos chicos que integran los semilleros de fútbol no estudian. 

Muchos de los semilleros no fomentan la educación como imprescindible para 

su desarrollo profesional y, en ocasiones, dejan que los chicos decidan si 

estudiar o no. 

 

Claudio Campos, ex jugador de fútbol argentino y actual director de 

formativas de River Ecuador, nos comentó en una entrevista que el principal 

problema con el que los entrenadores se enfrentan al momento de preparar a 

jóvenes que no estudian, es que no tienen un nivel de ‘captación’ de lo que se 

les pide5.   

 

Hay semilleros en el país donde si se exige a los jugadores tener un 

promedio aceptable en la calificaciones escolares pero esto debería ser la 

norma no la excepción. 

 

Kleber Fajardo y Segundo Matamba dijeron lo siguiente:  

 

(…) 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 positiva6. 

 
                                                
5 Entrevista a Claudio Campos (2015), director de formativas de River Ecuador. 
6 Entrevista Segundo Matamba (2015), exjugador de fútbol ecuatoriano y actual entrenador del semillero 
Norteamérica. 



 

 22 

“Yo me he preparado de director técnico, pero a mi me toca hacer de 

entrenador, preparador físico, DT y hasta de psicólogo de los muchachos, 

cuando estos son cargos especializados para distintas personas que se preparan 

para ello7”. 

 

La formación integral es un punto bastante importante para la psicóloga 

Johanna Saltos, quien explica que en la adolescencia es importante la presencia 

de los padres o de alguna figura de autoridad (en el caso de que los padres no 

estén presentes) para que hagan cumplir las reglas, las normas, pero 

principalmente los valores éticos en los jóvenes.8 

 

Repercuciones 

 

Para los chicos que integran los semilleros de fútbol, estos, representan 

no solo la oportunidad para salir adelante sino tambíen –en la mayoría de 

casos- un segundo hogar. El hecho de convivir con otros chicos de edades 

similares y regirse bajo parametros no necesariamente iguales a los que tenian 

en casa implica un proceso de adaptación de los chicos al semillero; y a su 

nueva vida.  

  

Durante este proceso de apaptación suelen darse algunos problemas, 

como sugiere el sociólogo Poveda: en muchos de estos “estamentos de 

marginalidad” suele existir una distorsión de disfuncionalidad familiar de 

valores y convivencia; y si el joven proviene de estos lugares, y luego va a un 

                                                
7 Entrevista a Manuel Mendoza (2015), exjugador de fútbol ecuatoriano y actual entrenador del semillero Erikita. 
8 Entrevista a Johanna Saltos (2015), psicóloga de niños y adolescentes. 
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semillero, reproducirá esos desordenes en los entrenamientos, en la práctica 

deportiva, y en la convivencia con los demás chicos.  

 

La psicóloga Johanna Saltos sostiene que a pesar del desarraigo familiar 

que viven estos niños al integrarse a un semillero hay cierto puntos positivos 

que valen la pena ser recatados. Primero, les permite superar la inestabilidad 

emocional, establecer vinculos con el resto de los chicos para reforzar el 

sentido de pertenencia a un grupo y finalmente, a través de la disciplina diaria 

mejorar el carácter y desarrollar la personalidad.  

 

Los valores como la disciplina fomentados en el proceso de formativas 

de un semillero suelen cubrir el vació que tienen muchos de estos chicos que 

provienen de familias no solo de escasos recursos sino altamente 

disfuncionales. 

 

Un gran problema con los semilleros es la eficiecia de los mismos ya 

que no todos los chicos que se integran a ellos logran alcanzar el fútbol 

profesional. Según Manuel Mendoza9, la realidad del fútbol ecuatoriano es que 

de 100 jóvenes que buscan ser futbolistas, solo 10 lo logran.  Y los impactos 

posteriores que se generan cuando un joven le dedicó la parte más importante 

de su vida, que es la adolescencia, en algo cuyo objetivo tiene un tiempo 

determinado, son muchos: 

 

                                                
9 Entrevista a Manuel Mendoza (2015), exjugador de fútbol ecuatoriano y actual entrenador del semillero Erikita. 
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(…) vemos a un ciudadano que no se preparó, que truncó sus años de 

estudios por un sueño incierto, que convivió en un entorno carente de 

valores más allá del deporte, y en su completo fracaso entra en la 

sociedad con un sinnúmero de taras, 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.10 

 

 

5. Conclusiones estratégicas 

 

Nuestro documental se llevó a cabo bajo las siguientes conclusiones de 

investigación: 

 

De las diferentes etapas de la carrera profesional de un futbolista, los 

medios se han centrado principalmente en dos momentos: cuando el jugador de 

fútbol alcanza su máximo nivel y la fama; y cuando este comienza su descenso 

hasta retirarse del fútbol profesional; pero han dejado de lado la etapa más 

fundamental de todo futbolista: su formación. 

 

El documental busca contar la historia de estos chicos que persiguen el 

sueño de convertirse en futbolistas profesionales y luchan a diario para 

conseguirlo. 

 

                                                
10 Entrevista a Stalin Poveda (2015), sociólogo ecuatoriano. 
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Capítulo II: Evaluación Individual 

 

En esta sección se procederá a detallar el trabajo individual del autor de 

este documento y que corresponde a la evaluación del documental ‘La Cantera’ 

con expertos. 

 

La evaluación tiene como objetivo analizar ciertos aspectos del 

documental (tanto técnicos como de contenido) por medio de una evaluación 

de apreciación.  

 

Con esto buscamos adquirir retroalimentación de expertos en las áreas 

de comunicación social, periodismo y audiovisual, con el propósito de mejorar 

la calidad final del documental. 
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1. Diseño Metodológico de evaluación 

 

1.1 Objetivos generales y específicos de evaluación 

 

Objetivo general: 

Evaluar el nivel de apreciación que tuvo nuestra unidad de análisis con 

respecto al primer corte del documental “La Cantera”. 

 

Objetivos específicos: 

• Conocer el nivel de apreciación de documentalistas, periodistas y 

docentes de áreas de la comunicación social y audiovisual con respecto 

a los factores técnicos del primer corte del documental “La Cantera”.  

• Conocer la percepción que tiene la unidad de análisis con respecto al 

mensaje –propuesto por los realizadores- que el documental “La 

cantera” busca transmitir. 

• Evaluar los puntos fuertes y los puntos débiles de la estructura del 

documental y los posibles cambios que podrían hacerse para optimizar 

el producto final. 

 

1.2 Objeto de estudio 
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El objeto de estudio de esta evaluación es la apreciación del primer 

corte del documental “La Cantera”, el cual involucra los aspectos técnicos y 

narrativos de la pieza audiovisual. 

 

1.3 Tipo de estudio y enfoque 

 

     El tipo de estudio fue evaluativo ya que se buscó valorar la apreciación 

de nuestras unidades de análisis con respecto a los aspectos técnicos y 

narrativos del documental para así realizar los cambios necesarios para el 

producto final.  

 

 Por otro lado, el enfoque fue mixto ya que se usó técnicas cualitativas y 

cuantitativas para evaluar la apreciación. 

 

1.4 Unidad de análisis  

 

Para esta evaluación se estableció tres tipos de unidades de análisis: 

 

• Expertos documentalistas:  

Debido a que nuestro producto audiovisual es un documental, sus 

sugerencias y opiniones nos ayudaron a corregir y mejorar ciertos factores 

técnicos y de contenido que tenía nuestro documental “La Cantera. 
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• Periodistas:  

Si bien el documental no es un género periodístico, el punto de vista de los 

periodistas no permitió evaluar el contenido narrativo detrás de la trama del 

documental, así como la elección de los personajes.   

 

• Docentes de las áreas de comunicación social y audiovisuales:  

Dentro de esta unidad de análisis, se recurrió a fotógrafos, docentes 

multimedia y comunicadores sociales para sus opiniones también aportaran con 

una perspectiva diferente a la retroalimentación del documental “La Cantera”.   

 

1.5 Población 

 

“Una deficiencia que se presenta en algunos trabajos de investigación es 

que no describen lo suficiente las características de la población o consideran 

que la muestra la representa de manera automática” (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010). 

 

Según lo explicado en la cita anterior,  para esta evaluación se delimitó las 

unidades de análisis de la siguiente manera: 

 

Expertos documentalistas, periodistas y docentes de las áreas de 

comunicación social y audiovisuales de Ecuador, específicamente de 
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Guayaquil. 

 

1.6 Muestra 

 

Para esta evaluación, la muestra es no probabilística y se eligió a un 

grupo de personas que pudieran dar una retroalimentación según los 

parámetros establecidos en los objetivos específicos de la evaluación.  

 

En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra. Aquí el 

procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de probabilidad, 

sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador 

o de un grupo de investigadores y, desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. Elegir entre 

una muestra probabilística o una no probabilística depende de los 

objetivos del estudio, del esquema de investigación y de la contribución 

que se piensa hacer con ella (Hernández et. al, 2010). 

 

1.6.1 Tipo de Muestra 

 

En esta evaluación se utilizó dos tipos de muestreo no probabilístico: de 

expertos y de casos-tipo.  
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Se incluyó el tipo expertos porque al ser nuestro producto un 

documental, requeríamos de las opinión de expertos en esta rama audiovisual 

que nos guiaran con su retroalimentación.  

 

Por otro lado, se escogió la muestra casos-tipo ya que, según Hernández 

et. Al (2010), este tipo de muestreo “el objetivo es la riqueza, profundidad y 

calidad de la información, no la cantidad ni la estandarización”.  En este 

sentido, la opinión de periodistas y de docentes del área de comunicación y 

audiovisual, si bien no son expertos en sí en documentales, sus conocimientos 

en el área comunicacional nos aportaron con otros puntos de vistas  que 

ayudaron a manejar los contenidos de la pieza audiovisual. 

 

1.7  Técnicas: 

 

Para evaluar los aspectos técnicos y narrativos del documental “La Cantera, 

se utilizó un cuestionario de apreciación dirigido a nuestras unidades de 

análisis. 

 

1.7.1 Cuestionario de apreciación 

 

    Según Casetti (1999), la apreciación es muy difícil de medir, porque busca 

conocer la valoración y satisfacción de los consumidores sobre las dimensiones 

a evaluar. 
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La evaluación consistió en un cuestionario de apreciación del 

documental:  

 

El cuestionario de apreciación fue entregado a 19 personas en total, de 

los cuales cuatro fueron periodistas, cuatro comunicadores sociales y 11 

realizadores visuales entre cineastas de ficción, documentalistas y productores. 

 

El cuestionario se entregó vía correo electrónico junto con el link de 

YOUTUBE para visualizar el primer corte del documental.  

 

El cuestionario se dividió en dos partes; la primera consiste en 17 

preguntas de opción múltiple con las categorías de calificación: mediocre, 

regular, bueno, excelente; por medio de las cuales se busca tener una idea del 

nivel de apreciación de ciertos aspectos específicos del documental. 

 

La segunda parte del cuestionario consiste cuatro preguntas abiertas; 

con las que se permitirá construir una opinión generalizada del documental y 

conocer –según la percepción de los encuestados- qué aspectos del documental 

necesitan cambios y cómo se puede optimizar el documental. 
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*MARCAR CON UNA X EN EL CASILLERO QUE USTED SELECCIONE 
*ESTE CUESTIONARIO CORRESPONDE AL SOLO UN PRIMER CORTE (15 MIN) DEL 
DOCUMENTAL; NO TIENE POST-PRODUCCIÓN. 
*LA PRIMERA PARTE DEL CUESTIONARIO CONSISTE EN PREGUNTAS DE OPCIÓN 
MÚLTIPLE; LA SEGUNDA PARTE CONSITE EN PREGUNTAS ABIERTAS. 
 
NOMBRE: 
OCUPACIÓN: 

1 

VARIABLES 
CALIFICACIÓN 
MEDIOCR
E 

REGULA
R 

BUEN
O 

EXCELENT
E 

PERCEPCIÓN GENERAL DEL 
DOCUMENTAL         

OBSERVACIONES:   

  
EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO 
SEMILLEROS DE FÚTBOL         

INFORMACIÓN SOBRE EL 
FUNCIONAMIENTO DE LOS 
SEMILLEROS 

        

INFORMACIÓN SOBRE LOS 
SEMILLEROS DE FÚTBOL EN EL 
ECUADOR 

        

INFORMACIÓN SOBRE EL 
CONTEXTO DE LOS CHICOS DE 
LOS SEMILLEROS 

        

CALIDAD DE LA FUENTES DE 
INFORMACION         

EXPLICACIÓN DE LOS 
CONCEPTOS CLAVES         

OBSERVACIONES:   

  

CLARIDAD DE LA HISTORIA         

ESTRUCTURA NARRATIVA 
(INTRO-CLIMAX-RESOLUCIÓN)         

PERSONAJES PRINCIPALES         

PERSONAJES SECUNDARIOS         

LOCACIONES         
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MANEJO DE LOS TIEMPOS Y 
RITMO DEL DOCUMENTAL         

OBSERVACIONES:   

  

MONTAJE (EDICIÓN)         

FOTOGRAFÍA         

ILUMINACIÓN         

PLANOS DE CÁMARA         

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
¿QUÉ ES PARA 
USTED UN 
SEMILLERO DE 
FÚTBOL DESPUES DE 
VER EL 
DOCUMENTAL? 

 

¿CUÁL PIENSA QUE 
ERA EL MENSAJE 
QUE EL 
DOCUMENTAL 
BUSCABA 
TRANSMITIR? 

  

EN SU OPINÓN, 
¿CUÁLES SON LAS 
FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES DEL 
DOCUMENTAL? 

  

¿QUÉ SUGERENCIAS 
TIENE PARA 
OPTIMIZAR EL 
DOCUMENTAL? 
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2. Resultados de la evaluación 

 

En cuanto a la percepción general del documental “La Cantera” se 

obtuvo una buena calificación con el 79% de  los votos entre la 

clasificación bueno y excelente (Ver tabla #1).  A pesar de esto pudimos 

notar que en las calificaciones de los aspectos específicos no todos los 

votos fueron positivos.  

 

La categoría con mejores calificaciones fueron aquellas que 

corresponden a la parte de contenido (información) y aspectos técnicos del 

documental.  Con respecto a la información sobre el funcionamiento de los 

semilleros, semilleros en Ecuador y el contexto de los chicos de los 

semilleros tenemos en promedio 47% de votos en la clasificación bueno y 

un promedio del 20% en excelente sumando un total del 67% entres las dos 

categorías (ver tablas #3, #4, #5). 

 

Por otro lado las categorías con los peores resultados fueron la claridad 

de la historia con el 62% de los votos entre mediocre y regular; la 

estructura narrativa con el 83% de votos en las mismas categorías que la 

variable anterior; y manejo de los tiempos con el 84% de los votos en la 

clasificación regular (ver tablas #8, #9, #13). 

 

A pesar de no haber narrador, siento que hay pasajes del corto que 

necesitan delimitar el contexto o la intención del documental. Por 

ejemplo: Después del minuto siento se habla mucho sobre el sacrificio y 
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el entrenamiento, pero se necesita una conclusión o cierre sobre ese 

tema11. 

 

Los aspectos técnico del documental, sin embargo, tienen calificaciones 

muy positivas: el manejo de fotografía con el 95% de los votos entre las 

categorías bueno y excelente; Iluminación con el 68%; y planos de cámara con 

el 100%.  

 

Según las respuestas de las preguntas abiertas encontramos que la 

debilidad del documental más común según los resultados es la estructura 

narrativa. La información está presente pero no de una forma ordenada (ver 

tablas #15, #16, #17). 

 

El documental se maneja con una excelente fotografía, planos, 

encuadres, un audio limpio y claro, se ve una buena producción y 

locaciones que son atractivas visualmente. Deja claro que es un 

semillero y para qué sirven, logra generar empatía e interés por el tema; 

pero el discurso del documental está muy desordenado y no me dice 

para donde va. El montaje puede mejorar muchísimo12. 

 

 

 

 

 

                                                
11 Rubén Sáenz (2015). Comunicador Social 
12 María Cristina Gonzales (2015). Realizadora Audiovisual 
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3. Conclusiones y Recomendaciones 

 

La evaluación de apreciación fue muy útil ya que nos permitió 

identificar –de forma eficiente- los puntos fuertes y puntos débiles del 

documental.  

 

Con los resultados pudimos notar que a pesar de contar con un buen 

contenido; la información pertinente y las fuentes de información adecuadas, la 

historia del documental no está definida.  

 

El manejo de los tiempos no permite al espectador tener un descanso ya 

que la información es presentada de forma no solo apresurada sino también sin 

orden.  

 

En cuanto a la estructura narrativa, los encuestados afirmaron no 

entender con claridad el conflicto del documental. 

 

En el documental no existe una elaboración de personajes, ni un hilo 

conductor; las pocas acciones están cortadas. La edición tiene poco 

ritmo y no me queda claro el punto de vista. No aprecio la tensión en el 

documental; y si el enemigo es el destino, que sea mucho más obvio13. 

 

Con estos resultados y aquellos de las preguntas abiertas podemos notar 

que a pesar de tener un buen contenido (información) no hemos manejado la 

                                                
13 David Morejón (2015) Cineasta 
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estructura de la mejor manera ya que para muchos de los encuestados  el 

mensaje del documental no queda claro y en ciertos momentos se pierde o 

cofunde la intención del mismo. 

 

Como cualquier pieza audiovisual nosotros tenemos un propósito; un 

mensaje que buscamos transmitir, pero de acuerdo a los resultados este 

mensaje no queda claro o pierde el enfoque a medida que avanza el 

documental.  

 

Hay ciertos aspectos del documental –primer corte- que necesitan 

mayor atención para una versión final de mejor calidad. La historia tiene que 

entenderse por sí sola; tiene que desarrollarse con fluidez alrededor de los 

personajes y otros actores involucrados en el universo de los semilleros; pero 

lo más importante es que siempre –a lo largo del documental- se mantenga la 

misma intención comunicativa.  

 

La estructura narrativa también debe mejorar en el sentido de que haya 

un conflicto claro; un conflicto que además de involucrar a los personajes 

genere cierta tensión en el documental.  

 

La historia debe crearse a partir de este conflicto y –aunque no se centre 

en él- debe estar presente en todos los momentos del documental; y debe existir 

un momento de resolución que hasta ahora no había sido definido. 
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4. Reflexión Personal 

 

La realización de este documental ha sido una experiencia única; a 

medida que nos adentramos en el tema de los semilleros y empezamos a 

encontrar información –por medio de la observación principalmente-, se volvió 

más difícil enfocarse y definir una línea narrativa. Sucedían tantas cosas 

simultáneamente que era realmente difícil concentrarse en una y partir de allí.  

 

Como investigadores de un tema que conocíamos muy poco llegó un 

momento en el que la información era tanta que nos sentimos perdidos; sin 

rumbo. Y es justamente por esto que los ejercicios de evaluación son 

imprescindibles para el proceso de desarrollo de cualquier proyecto como éste.  

 

Es necesario tener una mirada externa –en este caso de expertos en la 

comunicación social- para recibir críticas constructivas y poder realizar 

cambios a medida que el proyecto avanza.  

 

Las opiniones de personas externas al proyecto no solo brindan nuevas 

perspectivas de lo que ya se había definido sino también nos da la oportunidad 

de proyectar el avance ante un espectador que al fin y al cabo es para quien 

estamos haciendo este proyecto. 
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Tabulación de encuestas 

 

 

Tabla 1. Cuestionario de apreciación del documental “La Cantera” – Fuente: 19 
personas; cuatro periodistas, cuatro comunicadores sociales y 11 realizadores 

visuales. 
 

 

 

Tabla 2. Cuestionario de apreciación del documental “La Cantera” – Fuente: 19 
personas; cuatro periodistas, cuatro comunicadores sociales y 11 realizadores 

visuales. 
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Tabla 3. Cuestionario de apreciación del documental “La Cantera” – Fuente: 19 
personas; cuatro periodistas, cuatro comunicadores sociales y 11 realizadores 

visuales. 
 

 

 

 

Tabla 4. Cuestionario de apreciación del documental “La Cantera” – Fuente: 19 
personas; cuatro periodistas, cuatro comunicadores sociales y 11 realizadores 

visuales. 
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Tabla 5. Cuestionario de apreciación del documental “La Cantera” – Fuente: 19 

personas; cuatro periodistas, cuatro comunicadores sociales y 11 realizadores 
visuales. 

 

 

 

 
Tabla 6. Cuestionario de apreciación del documental “La Cantera” – Fuente: 19 

personas; cuatro periodistas, cuatro comunicadores sociales y 11 realizadores 
visuales. 
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Tabla 7. Cuestionario de apreciación del documental “La Cantera” – Fuente: 19 
personas; cuatro periodistas, cuatro comunicadores sociales y 11 realizadores 

visuales. 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 8. Cuestionario de apreciación del documental “La Cantera” – Fuente: 19 
personas; cuatro periodistas, cuatro comunicadores sociales y 11 realizadores 

visuales. 
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Tabla 9. Cuestionario de apreciación del documental “La Cantera” – Fuente: 19 
personas; cuatro periodistas, cuatro comunicadores sociales y 11 realizadores 

visuales. 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 10. Cuestionario de apreciación del documental “La Cantera” – Fuente: 19 
personas; cuatro periodistas, cuatro comunicadores sociales y 11 realizadores 

visuales. 
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Tabla 11. Cuestionario de apreciación del documental “La Cantera” – Fuente: 19 
personas; cuatro periodistas, cuatro comunicadores sociales y 11 realizadores 

visuales. 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 12. Cuestionario de apreciación del documental “La Cantera” – Fuente: 19 
personas; cuatro periodistas, cuatro comunicadores sociales y 11 realizadores 

visuales. 
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Tabla 13. Cuestionario de apreciación del documental “La Cantera” – Fuente: 19 
personas; cuatro periodistas, cuatro comunicadores sociales y 11 realizadores 

visuales. 
 
 
 
 
 

 
 
Tabla 14. Cuestionario de apreciación del documental “La Cantera” – Fuente: 19 

personas; cuatro periodistas, cuatro comunicadores sociales y 11 realizadores 
visuales. 
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Tabla 15. Cuestionario de apreciación del documental “La Cantera” – Fuente: 19 
personas; cuatro periodistas, cuatro comunicadores sociales y 11 realizadores 

visuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tabla 16. Cuestionario de apreciación del documental “La Cantera” – Fuente: 19 
personas; cuatro periodistas, cuatro comunicadores sociales y 11 realizadores 

visuales. 
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Tabla 17. Cuestionario de apreciación del documental “La Cantera” – Fuente: 19 
personas; cuatro periodistas, cuatro comunicadores sociales y 11 realizadores 

visuales. 
 
 
 
 


