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RESUMEN 

La finalidad de la investigación es crear la necesidad formando a los jóvenes desde 

su etapa inicial alternando en ellos valores tanto morales como éticos elevando la 

autoestima de cada uno de ellos y fortaleciendo las estrategias técnicas que permitan 

mejorar sus condiciones en el desarrollo profesional y en su formación personal. Con 

estos antecedentes es necesario realizar una investigación que va desde lo histórico 

para conocer sus origen, luego necesitamos lo analítico que nos permite hacer las 

comparaciones entre los procesos de las formativas de los equipos del astillero, 

cuáles son sus fortalezas y debilidades y sintetizar estos procesos y con una revisión 

global de buscar las respuestas a esta problemática. Así mismo es necesario, 

conocer desde las diferentes aristas sus opiniones de manera que a través de una 

matriz con su cuestionario de preguntas conocer las realidades que subyace y que 

son motivos de demandas y desigualdades por los que atraviesa los deportistas. Con 

todos estos antecedentes del análisis efectuado tanto en libros como documentos 

escritos o entre peritos o expertos se puede concluir que uno de los grandes 

problemas es la falta de inversión e información tanto en medios radiales, televisivos 

y prensa escrita con los clubes deportivos, dirigencia deportiva, organizaciones 

estatales y privados, por lo tanto de una respuesta es un programa estructurado que 

contenga segmentos con contenidos teóricos – prácticos que eleva el autoestima, 

desarrolla su personalidad e identidad a través de paradigmas tanto de deportistas 

nacionales como internacionales de renombre en el mundo.  

Palabras Clave: Comunicación – Radio- Divisiones menores –  Entrenadores – 

Fútbol. 
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ASTRACT 

The purpose of the investigation is to create the necessity forming the youths from its 

initial stage alternating in them securities so much moral as ethical elevating the self-

esteem of each one of them and strengthening the technical strategies that allow to 

improve its conditions in the professional development and in its personal formation. 

With these records it is necessary to carry out an investigation that goes from the 

historical thing to know their origin, then we need the analytic thing that it allows us to 

make the comparisons among the processes of the formative ones of the teams of the 

navy, which their strengths and weaknesses are and to synthesize these processes 

and with a global revision of looking for the answers to this problem. Likewise it is 

necessary, to know from the different edges their opinions so that through a womb 

with their questionnaire of questions to know the realities that it underlies and that they 

are reasons of demands and inequalities for those that it crosses the sportsmen. With 

all these records of the actual analysis so much in books as written documents or 

between experts or experts you can conclude that one of the big problems is so much 

the investment lack and information in radial, television means and it presses written 

with the sport clubs, sport leadership, state and private organizations, therefore of an 

answer it is a structured program that it contains segments with theoretical contents-

practical that elevates the self-esteem, it develops their personality and identity 

through national sportsmen's so much paradigms as international of fame in the world.  

Password: Communication-I Radiate - smaller Divisions-Trainers-Soccer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El fútbol es uno de los deportes más importante del planeta, los rubros que en este 

deporte se manejan muchas veces son exorbitantes, sin embargo el apoyo por parte 

de la dirigencia de muchos equipos a las divisiones menores es totalmente ínfimo. 

 

La presente investigación por medio de la comunicación aporta a crear el ambiente 

propicio para que los nuevos baluartes juveniles deportivos puedan tener una 

plataforma comunicacional para realzar estas actitudes. 

 

Muchas veces la falta de oportunidades en medios de comunicación local, provoca 

que estos nuevos talentos de las divisiones menores queden en el olvido, siendo 

muchas veces el factor de no tener una entidad que proporcione el apoyo moral, o 

una representación institucional que los agrupe de una forma ordenada y con una 

identidad propia. 

 

En los equipos populares de Guayaquil, como son los del astillero, muchas veces 

solo se escucha la promoción de adultos profesionales y no la de juveniles que 

anhelan ser descubiertos por otros equipos tanto de la  Guayaquil, como del reto del 

Ecuador. 
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En el CAPÍTULO UNO, exploraremos la problemática que tienen las divisiones 

menores en especial las que se encuentran inmersas tanto en los equipos de 

Barcelona S.C. como la del Emelec S.C., la cual nos llevará a exponer propuestas 

encaminada a crear una imagen corporativa que logre agrupar a las divisiones 

formativas de los dos equipos del astillero. 

 

También se expondrá la importancia que genera esta problemática, su vinculación y 

su relevancia social ponderando los objetivos generales y específicos que conlleva a 

evaluar prolijamente el problema y la justificación de la propuesta comunicacional y 

sus posibles variables en la investigación. 

 

El CAPÍTULO DOS, pone de manifiesto la parte teórica mediante la ayuda de las 

fuentes consultivas, tanto en textos proporcionados por connotados preparadores de 

las divisiones menores, revistas, internet y el material de apoyo que fuere 

necesariamente requerido. 

 

El CAPÍTULO TRES, aplica los diferentes métodos, técnicas e instrumentos para 

ejecutar la investigación. La revisión de los datos obtenidos propondrán las 

diferentes variables tanto dependiente e independiente, las cuales serán 

fundamental para tener una visión clara de la problemática su efecto y 

consecuencia.  
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El CAPÍTULO CUATRO, expondrá un análisis de resultados de la encuesta 

realizada a 240 personas, las cuales representan el universo de investigación, este 

porcentaje aunque bajo es representativo, al tomar en cuenta que en la ciudad de 

Guayaquil existen varias escuelas deportivas que forman jóvenes y que tienen una 

trayectoria en muchos casos amplia y en otros corta en relación a su creación y 

competitividad. 

 

El CAPÍTULO CINCO, representa la propuesta como eje esencial del cambio que 

pueda tener los jóvenes en formación deportiva, y la realización de una propuesta 

comunicacional que realce la posible creación de una imagen corporativa o 

asociación representativa de las divisiones menores de los equipos Barcelona y 

Emelec. 

  

El CAPÍTULO SEXTO, el acápite de la investigación, donde se expondrá las 

sugerencias que puedan favorecer al desarrollo de estas unidades formativas del 

futbol ecuatoriano y exponiendo múltiple visiones para futuras propuestas deportivas 

con perfil comunicacional, que logren apoyar a las divisiones menores de los 

equipos de la costa ecuatoriana. 
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CAPÍTULO I 

1.- EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento  del  Problema 

Una de las problemáticas con las que cuentan los equipos ecuatorianos es la 

deficiencia que perciben las divisiones menores o formativas, producto de la poca 

atención de los dirigentes de los equipos de fútbol, la capacitación que puedan 

obtener los entrenadores, preparadores físicos influye en la formación de las nuevas 

figuras en las canteras de los equipos de primera división del fútbol ecuatoriano. 

 

Clubes como Barcelona S.C.  y el C.S. Emelec trabajan en esta área, promoviendo 

muchas veces cursos vacacionales año a año, sin tomar en cuenta muchas veces a 

los jugadores de sus filas formativas de las distintas categorías existentes de 

acuerdo a la reglamentación legal que rige en la FIFA y en la FEF, que tiene este 

equipo se pierden al no tener la posibilidad de estar en la plantilla, sin embargo los 

resultados que hasta el momento tienen estos equipos en representatividad como 

imagen de creadores de semilleros es poco reconocida en los diferentes medios de 

comunicación existente en la ciudad de Guayaquil. 

 

En los últimos años Ecuador ha sido un país exportador de jugadores a nivel del 

fútbol profesional, muchos de ellos han salido de las divisiones formativas, como 

ejemplo de esto el club El Nacional es uno de los equipos de primera división que ha 

vendido o cedido jugadores al exterior. 
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Muchos de estos jugadores se han formado en sus canteras, llamadas también 

divisiones formativas, sin embargo muchos de estos jóvenes entre 11 a 15 años se 

quedan en el camino, muchos clubes del fútbol ecuatoriano han tenido una imagen 

representativa en los distintos mercados internacionales, sin embargo una de las 

mayores interrogantes son ¿Para qué son creadas las divisiones formativas o 

canteras y cuál es el papel que estas desempeñan dentro de un equipo de la 

primera división?  

En la provincia del Guayas existen varios equipos de contienen divisiones 

formativas como son:  

 

 

CUADRO N° 1 

 

EQUIPOS GUAYAQUILEÑOS QUE TIENEN DIVISIONES FORMATIVAS 

Fedeguayas Everest Patria 

Nueve de Octubre Atlético Milagro Liga Deportiva Estudiantil 

Don Café Espol Norte América 

Panamá Paladín Academia Naval 

Estudiantes del Guayas Alfaro Moreno Guayaquil Sport 

Calvi Ferroviarios Rocafuerte FC 

 Ciudadelas del Norte  

Elaborado por: Humberto Bolívar Crespo Garrido 

Fuente: Revista Estadio – Silvia Gómez 
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Sin embargo a nivel mundial, las divisiones formativas de una institución deportiva 

tiene un gran realce y cuentan con la promoción de sus jugadores de toda edad, el 

contar con un personal especializado en identificar y promover de una manera 

idónea en los diferentes canales de información, serán referente para que estas 

nuevas estrellas tengan un futuro relevante en la sociedad futbolera. 

 

Pablo Cortés director de las divisiones menores del Club El Nacional  expresa: 

- “Solo de una buena cantera, sale una piedra preciosa. La cantera de El 

Nacional produjo sus primeras joyas y tiene para el futuro unas cuantas más”. 

 

1.2 Ubicación del problema en su contexto 

El problema de investigación se encuentra enmarcada en las escuelas de fútbol de 

Barcelona y Emelec, situado la investigación de campo en el complejo de Samanes 

propiedad del Club Sport Emelec esta institución cuenta con una infraestructura y 

reúne condiciones casi mínimas para el desarrollo de un personal altamente 

calificado.  

 

La falta de financiamiento en los clubes provinciales y locales deriva a crear una 

carencia de espacios físicos para los entrenamientos, esto se aprecia en los clubes 

que han formado valores del fútbol nacional. 
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Para la investigación y la exposición de la problemática se escogió como universo a 

las divisiones formativas de los clubes deportivos Barcelona y Emelec. 

 

1.3 Situación en conflicto 

Teniendo en cuenta que las divisiones inferiores son una fábrica de buenos 

futbolistas, son varios los directivos que buscan y compran jugadores de otras 

canteras, generando gastos innecesarios después transformándolos en deudas 

impagables, sin embargo estadísticamente el Ecuador, en los últimos 12 años ha 

sido un renuente exportador de talentos futbolísticos.  

Sin embargo la mala administración de los equipos de la primera categoría ha 

provocado que se llene de problemas y no resuelvan la situación, agravándola en 

varias ocasiones produciendo un fraccionamiento entre los directivos y cuerpo 

técnico.  

 

1.3.1. Causas  y Consecuencias 

La realización de un estudio detallado a dos de las principales escuelas formativas 

que prestan su conocimiento parar inculcar el buen fútbol,  determinó detectar las  

varias causas y consecuencias que  originan este problema y replantear un estudio 

del mismo. 
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Cuadro No. 2 Causas y consecuencias del Problema 

 

CAUSAS 

  

 CONSECUENCIAS 

Desconocimiento al no existir incentivo 

en las Divisiones menores 

 

Falta de progresos de formación que 

proyecta talentos de acuerdo a las 

demandas de fútbol mundial. 

 

 

Poco apoyo a las unidades formativas 

juveniles de los equipos del astilleros 

 

No existe una regulación o normativa 

legal que regule e incentive a los 

jugadores en periodo de  preparación. 

No existe un manual o  instructivo real 

de información referente a las normas 

de contratación de las divisiones 

menores. 

 

Negligencia al momento de presentar 

nuevos jugadores de las divisiones 

formativas. 

 

 

Desinterés por parte de la dirigencia al 

respecto de conocer cuáles son los 

nuevos valores deportivos en cada uno 

de sus clubes. 

 

El retiro por parte de sus padres o 

apoderados al no obtener beneficios o 

claro interés por parte de la dirigencia de 

los equipos del astillero. 

Inexistencia de lugares de 

concentración e instalaciones adecua-

das para las divisiones formativas. 

 

 

Jóvenes y niños reciben maltratos físico 

al no tener herramientas de entrena-

miento adecuadas a su condición como 

deportista. 

 

Falta de una buena educación en 

cultura deportiva. 

Proponer una creación de un programa 

deportivo que incentive la promoción 

deportivo de las divisiones inferiores de 

los equipos del astillero. 

Elaborado por: Humberto Bolívar Crespo Garrido  

Fuente: Entrevista a preparadores físicos de en las divisiones menores de Barcelona y Emelec. 
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1.4 Alcance 

ÁREA DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación está enmarcado en el área de trabajo y 

elaboración de la Producción radial, y su relación cognitiva con las Ciencias 

Sociales y Comunicacionales. 

El alcance de este estudio concederá la posibilidad de ayudar a los nuevos valores 

deportivos en el fútbol proporcionándole los requerimientos necesarios para hacer 

un nuevo campo competitivo basado en la realidad del fútbol ecuatoriano. 

El reformar la visión de las categorías formativas de fútbol en la ciudad de 

Guayaquil, siempre será una aportación importante en la comunicación intrafamiliar 

como en la comunicación externa de las unidades formativas. 

 

1.5 Relevancia social  

Esta investigación crea una nueva perspectiva en áreas deportivas aplicándolas en: 

Trascendencia científica: Un factor fundamental del problema radica en buscar una 

solución a los inconvenientes que pueden afrontar los jóvenes jugadores en las 

divisiones menores al no recibir la atención y ayuda económica, lo que genera 

deserción en los jóvenes futbolistas.  

Factibilidad: La búsqueda de una solución viable mediante la creación de un 

programa radial dirigido a los dirigentes deportivos, entrenadores y jugadores, 

mediante la aplicación de los objetivos estipulados.  



10 
 

Relevancia: Posee relevancia científica, porque se aplica la investigación mediante 

el uso correcto de los métodos requeridos en el trabajo comunicacional - deportivo.  

Concreto: Se utilizará un lenguaje popular mediante la aplicación científica 

epistemológica de la investigación y del objeto de estudio. 

Pertinente: Puesto que la búsqueda de un modelo comunicacional y organizativo en 

las divisiones menores o formativas dará a los clubes o escuelas de fútbol la 

correcta visión como organización deportiva que podrá marcar una diferencia en la 

relación Dirigente – preparadores - jugadores. 

Corresponde a la práctica social: La investigación que se pretende resaltar en este 

proyecto de titulación está reflejada en la vida diaria y real, donde se podrán 

obtendrá beneficios para los  jugadores de parte del club auspiciante.  

Beneficiarios directos e indirectos: La  investigación se enmarcará en los jóvenes 

que pertenecen a las divisiones menores o unidades formativas de los dos 

principales equipos guayaquileños deportivos perteneciente Asociación Deportiva 

del Guayas. 

 

1.6 Evaluación del problema: factibilidad, conveniencia, utilidad, importancia 

Factibilidad: La propuesta expuesta en la creación de un espacio radial que ayude o 

apoye a los nuevos valores del fútbol en formación tiene una factibilidad 

representativa, porque hacer conciencia en el fútbol, y se puedan adquirir cambios 

primordiales que realcen a los jóvenes en practicar esta actividad, abriendo la 

ventana para que demuestren su capacidad y talento con el balón. 
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Conveniencia: Es necesario incentivar a los adolescentes a practicar este tipo de 

deporte, porque representaría una aporte al alejar a jóvenes de los vicios que en los 

actuales momentos atormentan a jóvenes y familiares de barrios de bajos recursos 

económicos. 

Utilidad: Para ello, será indispensable una labor planificada, coordinada, organizada 

por parte de dirigentes, entrenadores, autoridades y la colectividad ¨PER SE¨,  

siendo útiles para la obtención de los objetivos enfocados en el beneficio de las 

categorías formativas que es el fundamento principal para el deporte. 

Importancia: La importancia del enfoque de esta investigación conducirá al 

aprendizaje de la correcta utilización de las herramientas técnicas y el enfoque de 

crear espacios adecuados para exposición comunicacional de las divisiones 

formativas del fútbol ecuatoriano. 

1.7 OBJETIVOS 

1.7.1 Objetivo General 

Analizar las estrategias de comunicación a través de paradigmas que conduzcan a 

la correcta utilización de las herramientas técnicas para que los jóvenes de las 

divisiones formativas de los equipos del astillero de la ciudad de Guayaquil 

desarrollen sus potencialidades en el fútbol. 

1.7.2  Objetivos Específicos 

- Identificar la situación actual en las divisiones formativas (canteras), para 

realizar nuevos estudios que puedan beneficiar y producir nuevos criterios 

comunicacionales en Barcelona y Emelec. 
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- Aplicar una enseñanza basada en la educación complementaria para dar un 

grado de conocimiento intelectual basado en el estudio técnico, táctico, y la 

aplicación de los sistemas a plantarse en las distintas etapas de la 

preparación de un jugador. 

 

- Establecer los mecanismos que permita la creación de una propuesta radial 

que tendrá como nombre ¨SEMILLEROS¨, con el objeto de exponer las 

diferentes problemáticas en la práctica diaria de los directores técnicos, 

jugadores, que permita encaminar los nuevos valores en el fútbol 

ecuatoriano. 

 

1.8 Justificación e importancia de la investigación 

Este proyecto de titulación se justifica de acuerdo ha: 

La Práctica: Esto surge de las necesidades y de carencias de un trabajo planificado 

concerniente el deporte en las divisiones formativas del fútbol. 

 

Teórica: El estudio científico acerca del proceso del comportamiento social, basado 

en las escuelas o divisiones formativas y su poca incorporación al eje de 

competitividad, y formación legal e intelectual de los nuevos baluartes del fútbol en 

el Ecuador. 
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1.9 Hipótesis 

Según KER... (1979) dice “hipótesis es una información conceptual, una proposición 

acerca de la relación entre dos fenómenos observados (pág. 74) 

 

Si se determina la carencia de un producto comunicacional que refleje las bonanzas 

de los nuevos jugadores en las categorías formativas de fútbol se propondrá la 

creación de un espacio radial llamado ¨Semilleros¨, donde se propondrá Talleres de 

Capacitación piloto dirigido para entrenadores, tanto de las inferiores de Barcelona y 

Emelec. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Las divisiones formativas o también llamadas ¨canteras¨, forman los nuevos y 

futuros jugadores profesionales, convirtiéndolos a nivel mundial en el  principal foco 

de desarrollo y de profesionalización en el fútbol. 

 

2.1 Antecedentes de la Investigación  

Desde la profesionalización del fútbol en la década de los años 50 y 60 y la 

participación de Ecuador en los últimos tres mundiales, ha despertado enorme 

interés entre los jóvenes, a ser partícipe de la pasión generada a nivel mundial. 

 

Las llamadas ¨canteras¨, son el espacio para el nacimiento de los jóvenes del fútbol 

profesional, como se aprecia en los países europeos, especialmente Inglaterra, 

España, Alemania, Italia, Francia, entre otros y en Sudamérica Brasil, Argentina, 

Uruguay, Chile, Colombia, etc. La ASOGUAYAS, fundada el 20 de Noviembre de 

1950, con estatutos propios dándose inició al fútbol profesional. Actualmente integra 

20 equipos en la segunda división, los mismos que juegan en la ciudad de 

Guayaquil y en el resto de la Provincia del Guayas clasifican dos de cada grupo y 

forman dos cuadrangulares y de estos salen dos equipos de cada grupo formando 

un cuadrangular final obteniendo el campeón y vice campeón de la provincia del 

Guayas, el cual será un representante provincial (ver cuadro 1). Muchos equipos 

ecuatorianos no cuentan con divisiones menores por la falta de recursos 
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económicos, generando un gasto y una inversión a largo plazo 12 en el club, en 

cambio otros clubes tienen patrocinios de empresas públicas o privadas, lo que 

contribuye muchos económicamente al equipo. 

Muchos equipos a nivel nacional han enfocado todo su interés en preparar sus 

fuerzas básicas desde las canteras, como lo tienen los grandes equipos de 

Sudamérica, Europa, como lo manifiesta Arles Javier Ortega Parra preparador físico 

de las divisiones menores el Club Deportivo Cúcuta. 

- "Al ofrecer una metodología para el estudio, control y evaluación del 

pensamiento táctico de los futbolistas en el laboratorio, entrenamientos y las 

competencias, la cual se ajusta a las exigencias del sistema contemporáneo 

de preparación táctica de los deportistas. Facilitará a entrenadores, 

psicólogos y pedagogos una mejor organización y desarrollo del proceso de 

preparación psicológica de los competidores y la obtención de resultados 

positivos con una perspectiva de incremento de la calidad de dichos 

resultados." 

Según Octavio Rivera en su página WEB sobre Entrenadores de Fútbol referente a 

la Concepción Integral del Trabajo en Divisiones Menores indica que el ¨trabajo 

técnico táctico en las divisiones menores, como fuente de iniciación profesional, 

debe orientarse a partir de un análisis sistemático mediante métodos técnicos y un 

buen rendimiento deportivo, que permita lograr un entrenamiento integrado, es decir 

técnico deportivo, multidimensional y específico, en el proceso de formación de los 

nóveles futbolistas modernos. Con este motivo, para tratar el tema, se debe tener 

muy en claro y de forma consciente, que para formar jugadores profesionales, 

requiere de un proceso¨. 
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- “…los entrenadores de hoy, deben implementar proyectos para que a través 

de programas de formación logren proyectar el mayor número de talentos 

(deportistas juveniles) de acuerdo a las necesidades (demanda) del fútbol 

mundial” (Rivera, 2012). 

Siguiendo con el análisis que precede a Octavio Rivera Barros se toma como 

referencia un esquema estratégico de los lineamientos que debe tener un club, el 

direccionamiento estratégico (dirigentes deportivos) que pretenda tener proyectos 

para el desarrollo de talentos (crecimiento con valores éticos), debe fundamentar su 

trabajo en cuatro etapas: 

ORGANIZACIÓN: Planificación – Rutina – Perfeccionamiento 

DETECCIÓN: Búsqueda – Localización – Seguimiento – Selección 

FORMACIÓN: Proyectos – Talentos – Entrenamiento – Competencia - Evaluación 

PROYECCIÓN PROFESIONAL: Capacidad de Rendimiento  - Capacidad de Juego     

-                                                     - Educación – Imagen – Relaciones Públicas. 

Los deportistas en divisiones formativas (menores de edad), están protegidos por 

las leyes y los reglamentos de acuerdo a la procedencia ciudadana del jugador, y no 

por una reglamentación expuesta por una organización creada para este fin. En este 

caso, será nula cualquier transferencia (compra o préstamo) o cesión de derechos 

federativos (ceder o pase definitivo de los derechos deportivos del futbolista) 

dispuesta sin el consentimiento o previa venia expreso del titular de la patria 

potestad del menor (padre o representante deportivo) y en el caso específico de los 

derechos económicos. 
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Para Cárdenas Giovanny, los fichajes en menores de edad, tienen que estar 

protegidos por las leyes del país de origen del jugador; por lo que establece lo 

siguiente: “…se debe recordar que FIFA (Organismo máximo regulador de fútbol a 

nivel mundial) es casi intolerante (inadmisible) con estas trasferencias 

internacionales (no acepta la intromisión de la justicia ordinaria en litigios referentes 

al futbol) y que incluso solo se aplican en casos muy específicos (acuerdos de 

ambas partes) establecidos de manera taxativa (concreta) en los reglamentos (del 

club deportivo) para el efecto” (Cárdenas, 2011). 

 

En el Ecuador, el fútbol es el deporte que más se practica en todos los niveles 

sociales, (profesional o amateur), tanto por hombres como por 17 mujeres, 

existiendo dos categorías principales que son la Serie A y la Serie B, contando con 

un grupo humano de profesionales especializados en formar, entrenar e identificar 

talentos. 

 

Sin embargo la problemática en los equipos del astillero se presentan al referirse a 

las divisiones formativas, según la dirigencia del Emelecista con unos estimados 

15.000 dólares al mes, Emelec aspira a forjar, construir y formar valores. 

 

Por su parte Barcelona Eduardo Bejarano, titular de la Comisión de Fútbol en su 

sitio WEB, no precisó cifras sobre el presupuesto anual referente a las divisiones 

formativas, mencionando que el año pasado que el club ahorró el 30% con la 

inversión en los jóvenes. 
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2.2.1. Fundamentación teórica de las divisiones menores 

Las conocidas Divisiones Menores son un modelo disciplinario a nivel múltiple, 

donde profesionales especializados en Educación Física especializados en Fútbol y 

ex jugadores de primera división forman los nuevos referentes profesionales a 

futuro.  

Según la página WEB del Club Deportivo AJAX de Madrid (España), indica que: 

- “Se conoce como cantera, fuerzas básicas o divisiones inferiores a los 

equipos (clubes deportivos) y torneos de fútbol (sea local, provincial, nacional 

o internacional), (especialmente como) como base organizados 

(estructurados con reglamentos internos) por los clubes de fútbol 

profesionales. También se utiliza para referirse a la zona geográfica (región 

del cual es originario el club deportivo) en la que los clubes contratan 

jugadores (de otras nacionalidades). El término (como expresión común en 

los países de lengua española) se utiliza popularmente en el ámbito 

(ambiente) futbolístico, pero se aplica (se lo correlaciona) también a otras 

disciplinas de deporte base, como el baloncesto. Para un club (deportivo o 

asociativo), disponer de una estructura (distribución, organización y 

reglamentación) de fútbol base, con una misma filosofía de trabajo en todas 

sus categorías (subdivisiones por edades), desde infantiles a juveniles 

(nuevos cracks de fútbol), puede suponer (además de un extraordinario 

ahorro en cuanto a fichajes) que los jugadores hayan jugado (entrenado y 

practicado) desde pequeños de la misma manera (sin cambiar su técnica de 

juego), por lo que de una forma natural (tanto habitual como original en su 

forma de jugar), se pueden encontrar jugando en el primer equipo (de manera 
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rápida como se ha visto en jugadores de equipos europeos) y adaptarse a 

conceptos y exigencias del juego desde el primer día” (AJAX de Madrid, 

2013). 

 

El preparador físico César Benavides Torres expresa: 

- “…las divisiones menores (canteras) de los equipos (clubes deportivos o 

asociados) de fútbol (sean de 1ra. o 2da. División). De todos es conocido 

(común en el pensamiento de la gente) que un equipo profesional (de primera 

división) que piense (cuando ven y analizan el potencial del jugador) en 

futuro, debe fortalecer (incrementarse de manera constante) las divisiones 

menores (categorías)” (Benavides, 2012). 

 

¨Simplificando¨, los futuros cracks, tienen que formarse desde pequeños como fue él  

Lionel Messi quien a la edad de 5 años empezó a adquirir conocimientos de 

técnicas deportivas, prácticas y de entrenamiento.  

 

Plan de Información 

Para establecer una buena comunicación la planificación en la organización será 

una base fundamental para implementar propuestas futuras, la organización 

metódica y ordenada del ejercicio deportivo, nos admitirá a obtener propósitos 

bosquejados mientras se abastece de un ciclo establecido.  
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El proceso en la planificación de la propuesta radial corresponde a estar formada 

por etapas, ya que por razón de ellos recorreremos ejerciendo en modo floreciente 

acorde al progreso del joven futbolista. Para sostener más esta labor tendremos el 

siguiente los pensamientos de varios escritores: 

 

-  Ezequiel Ander - Egg, efectuando intensidad en la condición de guía y 

mentor de las actividades que abre camino un individuo u institución, 

determina tres significados diferentes que consigue adquirir: 

“Sustantivamente, planificar es un esfuerzo por influir en el curso de 

determinados acontecimientos, mediante la acción deliberada de algunos 

actores sociales. 

 

Formalmente, significa incidir de una manera organizada y formalizada sobre 

determinados procesos y conductuales al logro de ciertos objetivos y metas 

propuestos, tantas operacionalmente utilizaciones de determinados procedimientos, 

con el propósito de introducir organización y racionalidad a un conjunto de 

actividades consideradas pertinentes. 

 

De esta manera podremos presentar un bosquejo de las etapas en la realización 

enmarcada en la propuesta, de crear de un programa deportivo, que ayude a 

promocionar actitudes deportivas de los jugadores de divisiones menores de los 

equipos del astillero. 
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Gráfico #1 Etapas en la  Planificación de un espacio radial que permita 

identificar los nuevos valores deportivos 

 
Elaborado por: Bolívar Crespo Garrido 
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Una de la propuesta en relación a la producción de los segmentos de este espacio 

radial estará encaminada a fomentar la actuación de los jugadores de las divisiones 

formativas basadas de acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Gráfico # 2 El valor de un jugador de divisiones menores 

Elaborado por: Bolívar Crespo Garrido 

 

 

Según Jeff  Sneyers, en su libro Fútbol Preparación Física Moderna - Cuarta Edición 

Destaca que: ¨Estas tres condiciones deben ser promovidas al más alto nivel con el 

fin de obtener un equipo capaz de cosechar regularmente resultados, si llega a faltar 

una de estas condiciones en un jugador, este será un freno más que un apoyo para 

el resto del equipo”. (pág. 9) 

Cualidades 

técnicas 

del jugador

La producción táctica del jugador 
en referencia al su participación 

con el equipo

La formación ética e intelectual, correspondiente 
a su formación académica



23 
 

El jugador juvenil o en preparación deberá tomar en cuenta lo siguiente: 

Técnica en el Fútbol 

Es el dominio del balón que tiene un futbolista y que le permite sobresalir en el 

campo de juego por su habilidad a la hora de ir al ataque, beneficiando a su club y 

estando cerca de la portería para hacer goles que den la victoria a su equipo. La 

Técnica Colectiva que es aquella en la que varios jugadores se unen para hacer 

jugadas que permitan la llegada al arco rival y marcar un gol. En la Técnica 

Individual se destaca un jugador de modo particular que define un partido con una 

jugada que lleva a ganar el partido. (Gerhard, 1996) Asegura:  

- Por un lado se debería interiorizar los movimientos perfectamente ejecutados, 

a través de técnica mejorada en forma de juego.(pág. 11) 

Para  (Gros/Neumaie, 1999) el entrenamiento de la técnica se refiere a: 

- El modelo ideal del movimiento para una disciplina deportiva. 

- La realización de resolución para la ejecución de la acción del movimiento 

óptimo, por parte del jugador. (pág. 45) 

 

Técnica Individual: Es la habilidad que tiene el futbolista con el balón de tal 

manera que pueda resolver partidos sólo con su driblen o regate dentro del 

área y darle el triunfo a su equipo por su dominio excepcional sin la 

colaboración de los otros integrantes de su equipo.   

 

Técnica Colectiva: Según el autor del libro Conceptos de la Técnica 

(Folgueira, 1981) expresa:  
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¨Es el máximo rendimiento de dos a más jugadores del equipo en una 

acción espontánea, natural del juego con el mínimo esfuerzo y 

desarrollada con el menor número de superficies de contacto útiles 

(segmento, zona del balón)”. (pág. 15) 

Elementos de la Técnica Ofensiva 

- Control del balón: El jugador recepta el balón y lo conduce rumbo hacia la 

portería con mucha habilidad se mueve por el frente de ataque. Siendo 

interceptado por uno o más jugadores que intentan quitarle la pelota, 

consigue evadirlos a través de una finta o jugada individual y así tener el 

espacio necesario para acercarse al arco y marcar un gol.  

 

- La conducción: Una vez que el jugador tiene el balón en sus pies lo 

conduce en diferentes direcciones trasladándose con velocidad. Aplicando 

las famosas fintas, logra realizar jugadas de gran nivel ocasionado sorpresa 

al equipo contrario que no puede contrarrestarlo. En otros momentos, puede 

conducir la pelota de modo pausado y obteniendo la tranquilidad necesaria 

para saber cuándo aumentar o reducir su velocidad y encontrar los espacios 

que le permitan llegar al arco rival.  

 

 

- Habilidad: Es la destreza del jugador en tener el dominio absoluto de la 

pelota en el aire a través por más tiempo que tenga el balón en sus pies. Sin 

lugar a dudas, el futbolista habilidoso destaca atrayendo la atención en el 

partido por su constante forma vistosa de jugar que engalana la competencia 

deportiva. La Habilidad tiene dos movimientos: Estática y Dinámica. 
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-  El Pase: Se establece la conexión entre dos o más jugadores con la 

intención de realizar jugadas en conjunto. Se usa mucho dentro del partido: 

pase corto, medio, largo, alto, bajo, raso. 

 

- Tiro: Es todo balón dirigido hacia la portería rival con la intención de 

conseguir el gol. Se puede usar el tiro cercano, mediano y lejano. El tiro libre 

se realiza a favor del equipo que se le ha cometido la falta. Siempre hay que 

tener en cuenta: la distancia del tiro, la posición del portero, la ubicación de 

los defensas, ángulo del tiro. Según Albrecht, Detlev Bruggemenn en su libro 

Entrenamiento Moderno del Fútbol - Tercera Edición manifiesta lo siguiente: 

“Las diferentes exigencias técnicas que se piden al jugador, forman el grado 

de dificultad de cada juego en el equipo”.  

Proceso del Plan Informativo 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Bolívar Crespo Garrido 

 

2.2 Palabras Técnicas 

 

Anticipación: Es anticipar la acción del adversario para defender 

adecuadamente y que no penetre en el área chica. Salvando de una posible jugada 

de gol. 

Proceso de la información  
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Entrada: Acción física que realiza los futbolistas con el fin de impedir que el 

contrario se apodere del balón y de las acciones en el campo de juego. 

 

De frente: Apoderándose del balón en un descuido del rival para lograr el 

objetivo deseado. 

 

Lateral – Tackle: Colocándose de forma lateral al rival y con la pierna de 

apoyo que está flexionada se busca obtener el esférico con la otra pierna o desviarlo 

de un posible ataque ofensivo.  

 

Carga: Es cuando los jugadores van en busca del balón, uno a la derecha y 

el otro a la izquierda empleando el hombro por hombro para quedarse con el 

esférico entretanto ejecutan  la carga. 

 
Interceptación: Es la técnica defensiva en la que se cambia la dirección del 

balón que es finalmente tocado por el adversario impidiendo una jugada de peligro 

en el área. Al conocer que nos beneficia en ese momento dependiendo de los 

intereses se ejecuta un corte que significa la tenencia del balón. Una anticipación 

que nos permita llegar antes que el adversario, despejando la pelota para que esté 

lo más lejos de la zona defendida. 

 

Despejes: Es la acción que el defensa aplica para mantener al equipo 

contrario lejos de su portería y sin peligro de que la valla sea vulnerada. En ciertos 

momentos se vuelve una acción ofensiva cuando el portero hace un saque largo 

que es tomado por los ofensivos y puede llegar al tan ansiado gol. (Flor, 2005) 

Indica: “Esta acción defensiva forma parte de cada programa de entretenimiento de 

los <<expertos>>”. (pág. 58-59) 

 

Cristiano Ronaldo, futbolista del Real Madrid balón de oro por tres ocasiones 

indica: “La motivación es clave. Si puedes mantener un alto nivel de automotivación, 

serás capaz de hacer grandes cosas en tu carrera”.  
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2.3 Fundamentación Andrológica  

El desarrollo de estos nuevos enfoques demanda a las teorías pedagógicas en 

general y a la andrología en particular el generar acciones de reflexión e 

intervención que articulen mejor manera la educación al proceso general del 

desarrollo, pero desde una perspectiva profundamente humanista, en la cual el 

sujeto sea el artífice de la construcción de su propio destino y de su 

perfeccionamiento permanente. 

 

Visto así es imprescindible caracterizar de la mejor manera, en cada acción de 

reflexión e intervención andrológica, los sujetos a los que van dirigidas estas 

acciones, de tal manera que al considerar sus necesidades, interés, expectativas 

se establezca el eje de trabajo de intervención acción.  

 

Entonces deben existir programas radiofónicos que  reúnan  o comuniquen no solo 

de las experiencias enriquecedoras de lo vivido, por parte de los profesionales del 

fútbol, sino también historias hechas recuerdos. 

 

En ese mismo orden de ideas, la dimensión andrológica entorno social un abanico 

perspectivas referente a la formación de estos nuevos valores en el fútbol vertiendo 

la ideología de una actividad productiva.  
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2.4 Fundamentación histórica 

2.4.1 Historia del Fútbol 

 

El origen del fútbol inició en el país británico de Inglaterra debido a que a principios 

del siglo XII efectuaban esta disciplina que se juega en la actualidad. En 1846 se 

decidió fijar una norma para este deporte. Naciones como Inglaterra y Escocia se 

enfrentaron por primera vez en un partido oficial. 

 

En las postrimerías del siglo XIX, el rey de los deportes <<el fútbol>> se convirtió en 

un boom que atrapó a todos los países de la tierra.  Los obreros anglosajones 

comenzaron a jugar un partido que se volvía la atracción del momento y cada día 

más personas se interesaban por ver el juego. Dando paso a la creación de 

confederaciones o clubes oficiales de fútbol. El hecho más trascendental se da 

cuando en la ciudad de París (Francia) se creó la Federación Internacional de Fútbol 

Asociación (FIFA) que es el ente regidor de normas y reglamentos de la competición 

deportiva mundial. 

 

2.4.2 Historia del equipo Barcelona S.C. del Ecuador 

El equipo más popular del país es Barcelona S.C. fundado el 1 de mayo de 1925 en 

Guayaquil por un grupo de jóvenes. Su primera participación en el campeonato 

nacional se dio en 1957. Siendo el único que ha disputado todas las temporadas 

desde su comienzo. Su color principal es el amarillo. Tiene su propio estadio 

llamado Monumental Isidro Romero Carbo situado en la Av. Barcelona Sporting 

Club con una capacidad oficial de 57.267 de asistentes. La inauguración del estadio 
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fue el 26 de diciembre de 1987. También tiene otras áreas deportivas como: 

baloncesto, béisbol, boxeo, natación, tenis, etc. 

Los que fundaron al club son seis empresarios de España que se encontraban en la 

ciudad por asuntos de negocios  y que se unieron a diez ecuatorianos por la pasión 

del fútbol  para crear el equipo que en un futuro se convertiría en el más popular de 

la nación. El nombre del equipo se debe a la ciudad costera de Barcelona (España). 

Además sus fundadores son catalanes, y tenían admiración por el portero del Barza 

español Ricardo Zamora. Por lo cual la votación se inclinó en bautizar al novel 

equipo como: “Barcelona Sporting Club”. 

Los amarillos tienen 14 títulos nacionales conquistados. Con 2 subcampeonatos en 

la Copa Libertadores de América: 1990 y 1998, tiene un museo ubicado en el Puerto 

Santa Ana. El “Clásico del Astillero” es el partido más importante del país debido al 

enfrentamiento de los dos equipos de la ciudad que más hinchada tienen en el 

Ecuador.  

Las divisiones formativas de Barcelona están a cargo de ex futbolistas que han 

tenido su paso con éxito por el club pero les falta más preparación y experiencia 

como entrenadores juveniles. Futbolistas como: Jimmy Montanero, Flavio Perlaza, 

Manuel Uquillas y Madruñero. 

2.4.3 Historia del Club Sport Emelec 

Este equipo fue fundado el 28 de abril de 1929 por el estadounidense George 

Capwell, Superintendente de la Empresa Eléctrica del Ecuador – EMELEC. 

Compuesto por deportistas, amigos y trabajadores de la empresa eléctrica, tales 

como: Nathan Meyers,  Víctor Peñaherrera, Octavio Arbaiza Márquez de la Plata, 
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Francisco Quintero y Rigoberto Alvarado. Ha ganado 13 veces el Torneo nacional. 

Ha sido campeón en deportes: natación, levantamiento de pesas, béisbol, voleibol, 

box, taekwondo, básket, judo, tenis, etc. Su estadio se llama George Capwell y se 

ubica en el sector centro de la urbe porteña, en las calles: Av. Quito, San Martín, 

Juan Pío Montúfar, y General Gómez. Con una capacidad de 24.019 espectadores. 

Actualmente, el estadio está en proceso de ampliación que se estime sea de 40.000 

personas. Su color es el azul. También tiene un museo en Puerto Santa Ana en el 

mismo edificio que Barcelona tiene el suyo.  

En las divisiones menores de Emelec el encargado es Poe Alarcón, jefe de las 

formativas. Sr. Espinoza de la sub 13, Saúl Lozano: sub 15, Bolívar Vera: sub 16, 

Poe Alarcón: sub 18. Enrique Raymondi está a cargo a partir de niños de 8 a 10 

años. El gasto de las formativas del club está dentro del presupuesto anual de la 

directiva de Nassib Neme (presidente de la institución azul) USD 15.000 al mes es 

la estimación por las formativas. 

 

2.5 Fundamentación epistemológica 

2.5.1 DEFINICIÓN DE DEPORTE 

El deporte, en su significado involucra “distraerse al que hacer”, produce no tan solo 

esparcimiento y entretenimiento quizás se ajusta, fidedignamente un elemento 

básico del comportamiento de las personas. 

 

La aplicación en el deporte se evidencia por la retentiva de la enseñanza y las 

destrezas mentales: el discernimiento de los datos, formación de pensamientos, 
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observación y compendio de la información, la utilización del conocimiento, 

seleccionar entre las variantes en resolver de conflictos y valoración de 

pensamientos o actividades. 

 

El jugador en su formación le atañe saber, entender, emplear, considerar, extractar 

y valorar todo el transcurso de la enseñanza aprendida. (Bennedek, 1999) 

Menciona: 

- ¨La ambición, la perseverancia, el afán de rendir, la creatividad, la lucha y la 

dureza en el duelo forman en el ámbito volitivo moral la tarea principal de la 

labor educativa. En ello, los jugadores necesitan que se les ayude con mucha 

paciencia e intuición¨.  

 

2.5.2 Fundamentación sociológica 

 

Pensamos en una ideología para el deporte, un propósito central de categoría 

competente, una idiosincrasia deportiva y un temperamento completo con sublimes 

valores; hallando un entorno social de correlación, de espiritualidad con fundamento 

en añadir e incluir vigores en un cuadro de formación particular y de conjunto de 

todos y cada uno de los héroes como es la superlativa aserción de un portento 

social como el fútbol. 

 

Sus metas, sus trabajos y todas sus informaciones se meditan como una de las más 

extraordinarias en protección para procurar la actuación de todas las exhibiciones 

del alcance deportivo y en específico al monarca de los deportes, el fútbol. 
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De similar forma se anhela conseguir el progreso de las capacidades del ser 

humano dentro de una enseñanza de la realidad, con una concepción extensa y 

resistente, preparadas a suministrar a sus compañeros, jugadores que se sientan 

independientes, para alcanzar lecciones por su oportuna incitación, gestando como 

elementos la pedagogía del juego. 

 

2.5.3 Psicología 

 

De acuerdo a lo expuesto por la Universidad de Concepción de los Ángeles en lo 

referente a psicología, esto quiere decir el estado de ánimo y mental del jugador, y 

es una parte importante dentro del juego porque de esto depende la mentalidad con 

la que el jugador va enfrentar el partido.  

 

En la condición psicológica se intenta una correcta educación de la idiosincrasia del 

futbolista, sus capacidades, el liderazgo, la obediencia de los principios que 

sistematicen la tarea, actividades en conjunto, sus razones particulares, prosperidad 

psicofísico, el fortalecimiento, el triunfo, la derrota, el esfuerzo, el sostenimiento y 

desarrollo de resultados, las disyuntivas intrínseca e extrínseco y su arrojo, la 

competitividad, unidad de conjunto, concentración, pasión. 

 

El reciente trabajo se concibe como un plan de relación y dilucidación de valores 

pensados indispensables en la nombrada lógica, con el propósito de avalar un 

sistema de conducta idóneo de comprobar un inmejorable comportamiento ético 

entretanto la realización deportiva del balompié. 
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Asimismo, se hallará en cualidad de comprobar comportamientos que revelan las 

conductas en el conocimiento, rendimiento, aplicación, concentración y compromiso 

con él mismo y los demás compañeros. La facultad de prestar atención y contestar 

en las conexiones con los otros jugadores, y la posibilidad de comprobar las 

idiosincrasias, actitudes o los valoraciones apropiadas para el ambiente de ensayo o 

competitividad. 

 

En el universo de los modelos cuantitativos el desafío es la comprobación de todo 

nuestra forma de conducirnos y que para todo ello se han venido instaurando 

observaciones por ende de la preparación como de resultados obtenidos, en este 

similar punto de vista se han venido reconociendo ciertos indicios que nos 

proporcione colaborar con nuestros futbolistas, modos de verificar nuestro quehacer 

cotidiano. 

 

Lo inicial que corresponde a tener en previsión para dar comienzo a la preparación 

del deportista dedicado al fútbol en educación es conocer cuáles son sus 

ambiciones y objetivos que posee como individuo y como futbolista para definir su 

área de trabajo. 

 

- Conocer el procedimiento intelectual y el estudio técnico, táctico, aplicación 

de los sistemas a plantearse en las distintas etapas de la preparación de un 

jugador. 

 

- Determinar las causas que originan la decisión de compra de jugadores. 
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- Establecer un proceso didáctico como praxis social entre el director técnico – 

jugadores para la adquisición de conocimiento y responsabilidad social. 

 

2.6 Fundamentación legal 

 

La formación de un club debe acatarse al inciso 28 de la normativa y cumplir 

con los siguientes requerimientos: No estar unido a otra federación, tener un 

proyecto que permita aprender a los jóvenes en formación, que desarrolle sus 

habilidades de competencias, los responsables en su aprendizaje como directores 

técnicos formativos y demás maestros que lo formen no solo en el deporte sino en la 

vida. 

 

El fútbol formativo es el más grande semillero de donde salen los mejores 

jugadores que con su habilidad pueden brillar en las distintas competiciones del 

mundo. Sólo requiere esfuerzo, preparación y hacer lo correcto para triunfar en el 

rey de los deportes. 

 

 

En el artículo 28 se toma en cuenta ser acreditados de acuerdo a la 

naturaleza de cada club.  

 

Al equipo de fútbol le corresponde cuidar sus divisiones formativas en todo 

ámbito para que el niño o adolescente tenga que sólo pensar en aprender la técnica 

del futbol. El respaldo que la FEF (Federación Ecuatoriana de Fútbol) brinde a los 

equipos será vital para el desarrollo en las categorías menores en donde Ecuador 

ya ha ganado algunos torneos, ha competido en mundiales juveniles. Se han 

destacados jugadores que descollaron y compiten en grandes ligas del mundo. Las  

categorías juveniles se han visto en escándalo por la adulteración de documentos 

de la Sub 18. El organismo de control de la Federación del país está velando para 

que esto no se repita y todo sea trasparente. 
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COPA INTERNACIONAL FÚTBOL FORMATIVO REGLAMENTO OFICIAL 

DE ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA Y EVENTOS 

Se ha seleccionado del reglamento de fútbol referente a las formativas los 

siguientes artículos: 

 

CAPÍTULO VII: NÚMEROS DE JUGADORES – Artículo  29.- En las 

categorías Sub: 8, 9, 10 se puede emplear un máximo de 15 y un mínimo de 9 

jugadores en el partido. También pueden inscribirse un máximo de 3 personas en la 

parte técnica y 5 cambios para sustituir jugadores contando con el arquero. 

(http://www.ade-ecuador.org/torneo_futbol/pdf/reglamento_oficial.pdf) 

 

La normativa para las divisiones menores tienen cierta similitud como el fútbol 

profesional sólo existen algunas variables pero todo es igual. La cantidad máxima 

de jugadores tiene su límite y su mínimo también para el cambio de jugadores. 

 

Artículo 35: La cancha para las categorías formativas se divide la mitad de lo 

que corresponde a un campo de juego profesional.  Pitará un árbitro. 

(http://www.ade-ecuador.org/torneo_futbol/pdf/reglamento_oficial.pdf) 

 

El campo de juego es inferior que una cancha profesional para mayor 

comodidad de los jugadores y puedan enfocarse más en la parte técnica aunque la 

parte física siempre será esencial para todo futbolista. 

 

Artículo 39: La duración de los partidos, marca del balón que se empleará 

está determinada en la ficha técnica que se dará en el congreso técnico para 

divisiones formativas. El tiempo de juego en estos partidos es de 20 minutos y 5 de 

descanso. (http://www.ade-ecuador.org/torneo_futbol/pdf/reglamento_oficial.pdf) 

 

El tiempo de un partido juvenil está a la mitad de una competencia profesional 

para que no tengan mucho desgate físico. La marca del balón y otros detalles se 

planifican en las reuniones técnicas de las categorías menores donde se tomará en  

cuenta todo lo que beneficie el desarrollo de los jugadores que están en proceso de 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Diseño de la investigación es el plan de acción donde se indica la secuencia de 

acción referente a la participación de los principales actores sociales de los equipos 

del astillero. El diseño de la investigación es una planificación referente al accionar 

que nos  permite buscar estrategias que aportan a comprender el tema de 

investigación, conocer antecedente, aclarar interrogantes, pedir opiniones a 

involucrados o  también a expertos en el tema. 

 

Esta investigación tiene en un enfoque cualitativo en relación con el problema y los 

objetivos propuestos, además tiene concordancia con la falta de información al 

respecto  de los nuevos valores juveniles en relación al fútbol ecuatoriano. 

 

Según  Fernández Collado (2004)  “Por proceso o método científico se entiende a 

aquellas prácticas utilizadas certificadas por la sociedad especializada como un 

recurso efectivo para confirmar sus teorías.” Pág. 124.  

 

La investigación es de corte descriptivo,  porque se basará en los hechos tal y como 

suceden en la propia realidad, es decir, en su contexto natural.  Así también tuvo 

una perspectiva cualitativa, porque los pasos siguientes en lo que permitió precisar 

las líneas de investigación para obtener resultados precisos y obtener datos que nos 

permitirán dilucidar las interrogantes que se han producido en este estudio. 
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3.2 MÉTODOS GENERALES DE INVESTIGACIÒN 

Exequiel Ander expresa que “El método no solo determina el camino  a seguir, sino 

que proporciona al investigador los mecanismos para emprender las actividades en 

las etapas del conocimiento”.  Es necesario  por lo tanto puntualizar los métodos 

que se van a utilizar en este trabajo de investigación. 

 

METODO HISTÒRICO:  Está vinculado con las distintas etapas por las que 

atraviesa el balompié ecuatoriano, sectorizado en las divisiones menores o unidades 

formativa el cual permitirá interpretar su desenvolvimiento, como trayectoria real del 

posicionamiento como propuesta radial ante los programas deportivos que 

usualmente escuchamos. 

 

METODO LÒGICO: Se utilizará para describir lógica y sistemáticamente el 

desarrollo de la teoría, narrando el cocimiento desde su punto de vista. Con la 

utilización de este método podemos encontrar semejanzas en ciertas características 

de la que presenta el desconocimiento de los valores como persona (futbolista), y su 

realidad en la sociedad. 

 

MÉTODO SINTÉTICO: Con la utilización de este método se busca la reconstrucción 

de todo lo investigado al respecto de las problemáticas del fútbol ecuatoriano  y 

comprender lo que realmente acontece en la vida daría de este problema. 
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MÉTODO ANALÍTICO:   Es la descomposición de toda la investigación  en sus 

distintas etapas  y poder distinguir cada una de sus partes, sujeto de estudio y 

proceder a la revisión por separado. Con este método se logró observar y 

comprender las limitaciones de las unidades formativas del Barcelona S.C. y C.S. 

Emelec. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: Con este método  se  toman los datos  particulares que se 

focalizan en este problema  para llegar a conclusiones generales y poder realizar un 

trabajo sustentado y veraz. 

 

MÉTODO  DEDUCTIVO: Siguiendo lo que indica este método se toma los datos 

generales que  encontramos en esta investigación  como válidos e importantes de 

credibilidad y llegar a conclusiones de tipo particular 

 

METODOS EMPÍRICOS.- 

Nos permiten realizar la interpretación preliminar de la información obtenida desde 

el punto de vista empírico para luego llegar a  la verificación y comprobación de los 

hechos en forma científica.  

 

3.3 TIPOS DE INVESTIGACIÓN SEGÚN SUS OBJETIVOS 

Los tipos de investigación utilizadas son: exploratorias, descriptivas, y explicativas.  

EXPLICATIVAS.- Determinan los orígenes o las causas de este problema que 

afecta  a los usuarios de la transportación  pública. El objetivo es determinar  las 
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causas que lo originan analizando cada uno de ellos para determinar  las relaciones 

existentes.  

 

3.4 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad utilizada para el estudio de este trabajo son las siguientes. 

DE CAMPO.-  Permite la participación directa del investigador  en el lugar donde se 

producen los hechos o acontecimientos, a través de ella se produce la relación 

causa- efecto.  

 

Utilizando la  investigación de campo  nos va a permitir conocer la realidad misma 

de las unidades formativas (caso Barcelona SC. Y CS. Emelec), y sus posibles 

propuestas a futuro. 

 

DESCRIPTIVA.- Describe las características  fundamentales de los involucrados en 

esta  problemática,  pone de manifiesto  la estructura sobre todo del comportamiento  

de los aficionados, directivos y autoridades pertinentes  de donde obtendremos 

información sistemática y comparable con otras fuentes, con características 

similares. 

 

EXPLORATORIAS.-  Se la utiliza para  realizar el estudio  desde una visión general 

y aproximada de los objetos de estudio. Se la utiliza cuando el tema que se va a 

investigar no ha sido  explorado, cuando no hay suficiente información como es el 

caso del fútbol den las divisiones formativas del Guayas. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación está estructurada en el nivel asociativo donde las 

variables intentan relacionase con los usuarios y con la problemática en las diversas 

comunidades las cuales proponen soluciones a las dificultades encontradas. 

 

BIBLIOGRÁFICA.-  

Se la realiza en: libros, folletos, artículos, fichas, etc.; para documentarnos sobre el 

tema de manera eficaz. A través de esta modalidad se puede  buscar, recopilar, 

organizar, valorar y poder sacar conclusiones científicas que apoyan este proceso 

de investigación. 

 

CUADRO 3: 

Por el lugar Por los objetivos Por la naturaleza Por la factibilidad 

Campo 

 
Aplicada 

De acción 

Proyecto 

factible 

Descriptivo 

 

Descriptiva 

Documental 

 
Estudios de 

casos 
Explicativa 

Bibliográfico 

Elaborado por Bolívar Crespo Garrido 

Fuente Diagnóstico de acuerdo a la percepción de la realidad 

 
 
3.5 Técnicas utilizadas en la investigación 
 

Encuesta: (Argilaga, 1990) manifiesta la importancia de la encuesta de esta 

manera: 
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La encuesta por muestreo puede definirse como una metodología de la 

investigación que, adaptándose a las fases del método científico general, intenta 

obtener información cuantitativa sobre una población – ya sea en términos 

descriptivos o de relación entre variables medidas - utilizando diseños que controlen 

de modo externo las condiciones de producción de la conducta mediante la 

adecuada selección de las unidades de análisis y la sistematización de la recogida 

de información. (pág. 239) 

 

Es la técnica de investigación más utilizada en monografías fundamentada mediante 

preguntas que se les destina a las personas con el propósito de lograr información 

que otorguen conducir la relación del tema que se está inquiriendo. 

 

Para que la encuesta se ha transportada de manera objetiva se aplica la 

herramienta como el cuestionario, estriba en un formulario que tiene en organización 

preguntas que se anhela o se pretende concebir a los individuos que intervendrá en 

la encuesta. 

 

Entrevista  

En la entrevista se sostuvo un diálogo con varios directores técnicos de las 

divisiones formativas de los clubes del astillero que dieren su impresión 

concerniente al tema de la planificación en las categorías inferiores de la ciudad de 

Guayaquil. 
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3.6 POBLACIÒN Y MUESTRA 

La población o también llamada UNIVERSO es el conjunto  o totalidad de elementos 

que se quiere investigar. En la mayoría de los casos podemos investigar a toda una 

población o sea infinita, pero por muchas razones no es conveniente realizarlas 

porque no serían confiables la población está conformada por un total de sujetos 

que conforman el universo de estudio (personas o instituciones). 

 

Ante esta situación es necesario aplicar un método estadístico de muestreo, que 

consiste en seleccionar una parte de la población, de manera que se convierta en 

un conjunto representativo. 

 

El presente estudio se lo realizó con los preparadores físicos, Directores Técnicos, 

Padres de familia, dirigentes, los datos fueron tomados a las personas que 

acompañan a los niños en unidades formativas del Barcelona SC. Y CS. Emelec, 

aplicando la fórmula que contiene un error del (+) (-) 5%. 

 

3.6.1 MUESTRA 

Datos elegidos al azar, que se considera representativo del grupo al que pertenecen 

y que se toman para estudiar o determinar características del grupo objetivo. 

Nivel de confianza    Z= 95% (valor estándar) 1,96 

Error de estimación   e= 5% (valor estándar) 0,05 

Probabilidad de éxito  P= 50% (valor estándar) 0,5 
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Probabilidad de fracaso  Q= 50% (valor estándar) 0,5 

Población    N=     639 

 

N= Z2N*p*q______ 

     e2(N-1)+z2 * p * q 

 

N= (196)2 * (0,5)*(0,5)*540______ 

      (0,05)2 * (639) + (1,96)2 * (0,5) * (0,5) 

 

 

N= (3,8416 *  (0,5) * (0,5) * (600) __ 

      (0,0025) * (599) + 3.8416 (0,25) 

 

N=  614,656______ 

      2,5579 

 

N= 240 

 

Perfil del Muestreo: 

Género: Masculino y Femenino 

Edad: Usuarios entre 20 a 65 años 

Nivel Socio Económico: Clase media 
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Dirigido a 240 personas que agrupan a directivos, empleados, padres de familia, 

Directores Técnicos, Preparadores Físico,  escogiéndose al azar, y tratando de que 

sea de forma homogénea, para una mejor representación en la propuesta final. 

 

 Uno de los instrumentos o herramientas que se utilizará en beneficio de este 

estudio es el cuestionario de preguntas que va dirigida a los entrenadores de fútbol 

y servirán para el escrutinio de información que luego sentará las bases para la 

propuesta.  

 

 Dos esferográficos 

 Hojas para la encuesta 

 Grabadora del teléfono 
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CAPÍTULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 
Encuesta aplicada a los entrenadores de divisiones formativas: 

 
1.- ¿Los equipos de Barcelona y Emelec dan prioridad a las divisiones 

menores? 

Cuadro Nº 4 Barcelona y Emelec sin prioridad con juveniles 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sí  12 5% 
  A veces  93 39% 

No 134 56% 
Total 240 100% 

 

 

Fuente: Directores técnicos de categorías formativas 
Elaborado por: Bolívar Crespo Garrido 
 
 
Análisis: Equipos como Barcelona y Emelec no brindan la oportunidad a los 

juveniles de probar suerte por la presión de ser equipos grandes que no se pueden 

dar el lujo de fracasar con jugadores inexpertos que no saben si brillarán o no. Por 

esta razón, los entrenadores optaron por la siguiente opción la mayoría decidió: No: 

56%, Sí: 5% y A veces: 39%. 

5%

39%56%

Barcelona y Emelec sin prioridad con juveniles

Sí

A veces

No

Gráfico Nº 3 
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2.- ¿La preparación del futbolista juvenil es esencial para su profesionalismo? 

Cuadro Nº 5 Preparación del juvenil 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 192 80% 

Casi siempre 7 3% 

Poco 38 16% 

Nada 2 1% 

Total 240 100% 
 

  

Gráfico Nº 4 

 

Elaborado por: Bolívar Crespo Garrido 
Fuente: Directores técnicos de categorías formativas 
 
 
Análisis: El análisis de la información muestra que el 80% de los encuestados 

respondieron que siempre es esencial la preparación del futbolista juvenil, el 3% 

Casi siempre, 16%  Poco y 1% Nada. 

 

80%

3%

16%

1%

Preparación del juvenil

Siempre

Casi siempre

Poco

Nada
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3.- ¿Cree usted que la motivación en el aspecto psicológico ayuda a 

desarrollar todo el potencial del juvenil? 

Cuadro Nº 6 Motivación de jugador desarrolla su potencial 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sí 194 81% 

A veces 17 7% 

Nunca 22 12% 

Total 240 100% 
 

 

Gráfico Nº 5 

 

Elaborado por: Bolívar Crespo Garrido 
Fuente: Directores técnicos de categorías formativas 
 
 
Análisis: Es imprescindible que las escuelas de fútbol cuenten con este tipo de 

ayuda que formará el carácter del juvenil. Para los DT (Directores Técnicos) su voto 

fue: Sí: 81%, A veces: 7% y Nunca: 12%. 

 

81%

7%

12%

Motivación de jugador desarrolla su potencial

Sí

A veces

Nunca
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4.- ¿Cree usted que invertir en las categorías formativas será más rentable que 

comprar jugadores de otros equipos? 

Cuadro Nº 7 Inversión en futbolista joven es rentable 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 172 72% 

A veces 50 21% 

Nunca 17 7% 

Total 240 100% 
 

 

Gráfico Nº 6 

Elaborado por: Bolívar Crespo Garrido 
Fuente: Directores técnicos de categorías formativas 
 
 
Análisis: En el fútbol es lo mismo, si quieres conseguir grandes cosas, piensa en 

tus juveniles formados en las canteras del club que si logran descollar puede 

venderse al extranjero y sacar grandes dividendos el club. Con la alternativa: 

Siempre: 72%, A veces: 21% y Nunca: 7%. 

 

 

72%

21%

7%

Inversión en futbolista joven es rentable

Siempre

A veces

Nunca
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5.- ¿Cree usted que la reglamentación debería incluir a un juveniles de la sub 

17 benefició a los clubes guayaquileños? 

Cuadro Nº 8 Reglamento del juvenil en cancha 
 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sí 96 40% 

A veces 103 43% 

Nunca 41 17% 

Total 240 100% 

 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Directores técnicos de categorías formativas 
Elaborado por: Bolívar Crespo Garrido 
 
 
Análisis: En el caso, de los equipos guayaquileños el que más sufrió para encontrar 

un juvenil de buen nivel fue Barcelona. En cambio, Emelec dio oportunidad a 

muchos chicos nuevos. El Sí: 40%, A veces: 43% y Nunca: 17%. 

 

40%

43%

17%

Reglamento del juvenil en cancha

Sí

A veces

Nunca
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6.- ¿Considera usted que en el presupuesto anual de Barcelona y Emelec, está 

el rubro de las categorías formativas? 

Cuadro Nº 9 Presupuesto anual de Barcelona y Emelec 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Absolutamente 12 5% 

Quizás 84 47% 

A veces 89 37% 

Nunca 26 11% 
 

Total 240 100% 
 

 
Elaborado por: Bolívar Crespo Garrido 
Fuente: Directores técnicos de categorías formativas 
 
 
Análisis: Hay que esperar que la nueva dirigencia se preocupe por sus juveniles y 

sea el nuevo reto para el presidente actual Cevallos. La votación fue la siguiente: 

Absolutamente: 5%, Quizás: 47%, A veces: 37 y Nunca: 11%. 

 

Gráfico Nº 8 

 

5%

47%37%

11%

Presupuesto anual de Barcelona y Emelec

Absolutamente

Quizás

A veces

Nunca
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7.- ¿Considera usted que en las divisiones formativas se preocupan por 

enseñar valores morales y no tan sólo la técnica del fútbol? 

Cuadro Nº 10 Enseñanza de valores adicional al fútbol 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 190 79% 

Casi siempre 22 9% 

Poco 17 7% 

Nada 12 5% 

Total 240 100% 
 

 

Gráfico Nº 9 

 
Elaborado por: Bolívar Crespo Garrido 
Fuente: Directores técnicos de categorías formativas 

 
 
Análisis: Cuando son figuras públicas tienen que cuidar su imagen porque los niños 

los ven como ejemplo a seguir, y si hacen cosas negativas que esperaremos de los 

nuevos jugadores. Por tanto, los entrenadores eligieron así: Siempre: 79%, Casi 

siempre: 9%, Poco: 7% y Nada: 5%. 

 

79%

9%
7% 5%

Enseñanza de valores adicional al fútbol

Siempre

Casi siempre

Poco

Nada
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8.- ¿Cree usted que un plan sistematizado de trabajo a largo plazo favorecería 

a las divisiones menores de los equipos guayaquileños? 

Cuadro Nº 11 Planificación sistematizada de trabajo 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sí 137 76% 

A veces 14 8% 

No 38 16% 

Total 240 100% 
 

 

Gráfico Nº 10 

 

Elaborado por: Bolívar Crespo Garrido 
Fuente: Directores técnicos de categorías formativas 
 
 
Análisis: La falta de planificación sistemática de trabajos a largo plazo ayudará a 

mejorar las divisiones menores de los equipos guayaquileños. Según los 

entrenadores contestaron de la siguiente manera: Sí: 76%, A veces: 8% y No: 16%. 

 

 

76%

8%

16%

Planificación sistematizada de trabajo

Sí

A veces

No
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9.- ¿Existe adecuada preparación para convertirse en entrenadores 

formativos? 

Cuadro Nº 12 Ineficiente preparación de los entrenadores 

 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sí 29 12% 

A veces 7 3% 

No 204 85% 

Total 240 100% 
 

 

 

Gráfico Nº 11 

 

Elaborado por: Bolívar Crespo Garrido 
Fuente: Directores técnicos de categorías formativas 
 
 
Análisis: Uno de los problemas que enfrentan los directores técnicos ecuatorianos 

es la carencia de preparación para manejar equipos de fútbol. Los votantes se 

inclinaron por la alternativa: Sí: 12%, A veces: 3% y en esta pregunta ganó el No: 

85%. 

 

12%
3%

85%

Ineficiente preparación de los entrenadores

Sí

A veces

No
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10.- ¿Considera usted viable desarrollar una campaña comunicacional para 

promover la inversión económica para la capacitación de entrenadores de 

divisiones menores de Barcelona y Emelec? 

Cuadro Nº 13 Desarrollar campaña comunicacional 

Respuestas Frecuencia Porcentaje 

Sí 223 93% 

Quizás 10 4% 

No 7 3% 

Total 240 100% 
 

 

Gráfico Nº 12 

 

Elaborado por: Bolívar Crespo Garrido 
Fuente: Directores técnicos de categorías formativas 

 
 
Análisis: Por lo tanto, esta estrategia comunicativa fomentará en los entrenadores 

el deseo de prepararse. Arrasando con esta pregunta los entrenadores respondieron 

de este modo: Sí: 93%, Quizás: 4% y No: 3%.  

 

 

93%

4% 3%

Desarrollar campaña comunicacional

Sí

Quizás

No
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

CREACIÓN DE UN PROGRAMA DEPORTIVO RADIAL ¨SEMILLEROS¨ QUE 

AYUDE A PROMOCIONAR ACTITUDES DEPORTIVAS DE LOS JUGADORES 

DE DIVISIONES MENORES DE LOS EQUIPOS DEL ASTILLEROS. 

 

5.1 Justificación de la propuesta 

Con esta propuesta se pretende concientizar a los equipos de Barcelona y Emelec 

para que inviertan en capacitación de entrenadores para formar en los futuros 

jugadores la nueva camada de los equipos de la ciudad de Guayaquil. Por eso, es 

necesario que esta propuesta trascienda en el ambiente deportivo por lo que se 

promoverá CREACIÓN DE UN PROGRAMA DEPORTIVO RADIAL ¨SEMILLEROS¨ 

QUE AYUDE A PROMOCIONAR ACTITUDES DEPORTIVAS DE LOS 

JUGADORES DE DIVISIONES MENORES DE LOS EQUIPOS DEL ASTILLEROS. 

 

Entre las actividades que se presenta en este trabajo es realizar una campaña radial 

que logre llegar a muchas personas. El país es futbolero, los programas deportivos 

tienen mucha sintonía, quieren conocer las novedades de sus equipos y consumen 

todo lo que tenga que ver con fútbol. 

 

La idea de esta campaña es brindar la apertura para que los entrenadores, 

jugadores en desarrollo de las categorías formativas de Guayaquil se preparen 

estudiando y no lo ejerzan de forma empírica. Tener el conocimiento es necesario 
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pero siempre se debe seguir las normas correctas para que las divisiones menores 

se desarrollen con el apoyo incondicional de los clubes de Barcelona y Emelec. 

 

Sin duda, que la campaña comunicacional será de gran ayuda para los directores 

técnicos de inferiores abriendo paso para que acontezcan más estrategias que 

fomenten un deporte sano y de calidad.  

 

Cuando existe compromiso y deseos de aprender se puede llegar muy lejos y 

alcanzar lo inimaginable. Más adelante se dará a conocer toda las herramientas que 

se van a utilizar para efectuar un evento de esta magnitud que convoque mucha 

gente y todos puedan salir beneficiados. 

 

5.2 La propuesta Radial 

Programa deportivo ¨Semillero¨, emitido todos los sábados de 10HOO a 10H30, 

esta semana entrevistaremos a PABLO LÓPEZ MACÍAS, entrenador de fútbol 

profesional en divisiones menores. 

LOCUTOR 1:  Buenos días esta semana entrevistamos a Pablo López Macías, 

entrenador personal de jugadores profesionales y Director 

Técnico en divisiones menores. 

López ha sido entrenador en equipos como Grecia de la ciudad 

de Manabí, Liverpool de Guayas, o Palestina S. C. de la 

localidad de Palestina, en la actualidad está colaborando en la 

prefectura del Guayas en las divisiones formativas. 
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LOCUTOR 1  Pablo ¿Cuéntanos tu experiencia en el deporte? 

LOCUTOR 2 Fui jugador semi profesional durante diez años (2b y 3A del 

futbol ecuatoriano). Una vez terminada mi carrera de jugador 

entré en a trabajar para el Grecia S.C. y allí estuve de diez años.  

Me decidí ir a probar a los Estados Unidos, entrené, y pasé por 

el San Fernando de la tercera división a EEUU de la USL. 

LOCUTOR 1  ¿Qué es para ti ser entrenador?  

LOCUTOR 2  Ser entrenador es una pasión. Es innato. Es lo más bonito si te 

gusta enseñar. Yo cuando jugaba siempre pensaba como 

entrenador. Para definirme están los demás que tienen 

experiencia en este campo y su opinión es importante para 

seguir creciendo.  

LOCUTOR 1 ¿Cuál ha sido tu momento de mayor satisfacción como 

entrenador? 

LOCUTOR 2  Muchos pero el mejor está por llegar. En el Grecia estuve dos 

años, alternos, sin perder un partido. En el Liverpool, dirigí 

cuatro meses y no perdimos.  

LOCUTOR 1  ¿Qué es más complicado entrenar a jóvenes en un Campus o a 

jugadores profesionales como entrenador personal? 

LOCUTOR 2  Diferente e igual de bonito. Todo es fútbol. Tanto el profesional, 

como el de jóvenes promesas. Lo importante es la pasión que 

trasmitas para ellos. Yo empecé en fútbol base y me encantaba. 
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LOCUTOR 1  ¿Cómo es la mentalidad de jugadores anglosajones? 

LOCUTOR 2  Si, existe mucha diferencia: inglés muy respetuoso, al 

norteamericano muy ganador similar a sus sociedades.  

LOCUTOR 1 ¿Qué cualidades diferencian al futbolista que posee una técnica 

exquisita del resto de jugadores? 

LOCUTOR 2  Los cracks, suelen ser más especiales, por ser diferentes. 

LOCUTOR 1  ¿Qué te parece este proyecto radial ¨SEMILLEROS¨'? 

LOCUTOR 2  Bonita iniciativa. Y siempre lo que rodea al fútbol es bonito y 

pasional. 

LOCUTOR 1 ¿Qué consejo darías a nuestros oyentes de “SEMILLEROS”, 

que deseen en un futuro dedicarse a jugar el fútbol de manera 

profesional?  

LOCUTOR 2  Que no dejen de estudiar, es importante la preparación 

académica, futbolística y tener los pies firmes para que la fama 

no maree, ser ejemplos para toda la sociedad. 

LOCUTOR 1  Para finalizar algo más personal 

LOCUTOR 1  Un jugador: 

LOCUTOR 2  Messi (por talento) y Raúl (por constancia) 

LOCUTOR 1  Un entrenador 

LOCUTOR 2  Guardiola y Del Bosque 
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LOCUTOR 1  Un estadio 

LOCUTOR 2  Alianz arena (Bayer Munich) 

LOCUTOR 1  Una manía 

LOCUTOR 2  Muchas 

LOCUTOR 1  Un sueño 

LOCUTOR 2  Seguir creciendo como entrenador 

LOCUTOR 1  Si no fueras entrenador 

LOCUTOR 2  sería director deportivo 

5.3. Recursos Materiales 

5.3.1. Humanos 

  

Cuadro Nº 14 Recursos Humanos 

Director de la campaña 450.00 

Periodista 500,00 

Total $950,00  
 

Elaborado por: Bolívar Crespo Garrido 

 

5.3.2. Tecnológicos  

Cuadro Nº 15 Recursos Tecnológicos 

Volantes    50,00 

Bolígrafos      1,50 

Proyector    350,00 

Total                        $  401,50 
 

Elaborado por: Bolívar Crespo Garrido 



60 
 

 

5.3.3. Presupuesto  

Cuadro Nº 16  Presupuesto 

Recursos Humanos    950,00 

Recursos Tecnológicos    401,50    

Total                      $ 1.351,50 
 

Elaborado por: Bolívar Crespo Garrido                    
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CAPÍTULO VI 

6.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

Las conclusiones concernientes a las categorías formativas que presenta esta tesis 

es la siguiente: 

 

- Una vez que se realizó la encuesta se descubrió que las categorías 

formativas por parte de Barcelona y Emelec han sido descuidadas y sin haber 

un compromiso de cambio para mejorar.  

 

- La preparación de los futbolistas son: física, psicológica, alimenticia. Una 

buena preparación hace que el deportista esté en constante entrenamiento.  

 

- El presupuesto de los equipos guayaquileños debe tener en su desglose un 

rubro hacia las formativas para cubrir todos los gastos que se presenten sea 

para alimentación, uniformes, implementos, balones y transporte. La inclusión 

del juvenil en cancha dispuesto por la FEF no benefició completamente a los 

clubes del astillero.  
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6.2 RECOMENDACIONES. 

Estas son las siguientes recomendaciones de este proyecto:  

 

- La propuesta presentada de la campaña comunicacional para invertir en 

capacitación de los entrenadores de las categorías formativas de Barcelona y 

Emelec es planteada en este trabajo como una opción para conseguir los 

auspiciantes que los apoye en esta idea. 

 

- Se recomienda que los jugadores juveniles tengan estímulo para luchar por 

tener una oportunidad en el equipo de primera, no hay que afanarse sino 

confiar en sus habilidades con el esférico y la capacidad de lograr ser la 

próxima estrella en el balompié ecuatoriano. 

 

- Los equipos de Barcelona y Emelec invertir en jugadores de su misma 

cantera para así, en un futuro poder venderlos y recuperar la inversión y estar 

libre de deuda o demandas. Formando futbolistas con valores y con dominio 

del balón. El equipo azul ha sido más responsable con sus formativas. En 

cambio, Barcelona siempre compraba no rendían luego venía la demanda por 

falta de pago y se acrecentaba la deuda. La esperanza de que la nueva 

directiva ahora sí se preocupe por las inferiores. Tienen a un experto en ese 
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campo como Alfaro, ha trabajado en sus academias y han surgido excelentes 

jugadores. 

 

- Los entrenadores tienen que estar preparados, diseñar una planificación de 

trabajo anual, como va a impulsar al juvenil, que métodos o estrategias 

utilizará, está alimentándose bien, está siendo disciplinado, está realizando 

los ejercicios en el gimnasio, como domina el balón, técnica, como está en su 

entorno familiar, escuela, que tipo de amistades tiene.  
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  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  
 

ENCUESTA PARA ENTRENADORES DE FORMATIVAS  
 
1.- ¿Los equipos de Barcelona y Emelec dan prioridad a las divisiones 

menores? 

(    ) Sí 

(    ) A veces 

(    ) No 

2.- ¿La preparación del futbolista juvenil es esencial para su profesionalismo? 

(    ) Siempre 

(    ) Casi siempre 

(    ) Poco 

(    ) Nada 

3.- ¿La motivación en el aspecto psicológico ayuda a desarrollar todo el 

potencial del juvenil? 

(    ) Sí 

(    ) A veces 

(    ) Nunca 

4.- ¿Invertir en las categorías formativas será más rentable que comprar 

jugadores de otros equipos? 

(    ) Siempre 

(    ) A veces 

(    ) Nunca 
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5.- ¿El reglamento de incluir a un juvenil de la sub 17 benefició a los clubes 

guayaquileños? 

(    ) Sí 

(    ) A veces 

(    ) Nunca 

6.- ¿Considera usted que en el presupuesto anual de Barcelona y Emelec está 

el rubro de las categorías formativas? 

(    ) Absolutamente 

(    ) Quizás 

(    ) A veces 

(    ) Nunca 

7.- ¿Considera usted que en las divisiones formativas se preocupan por 

enseñar valores morales y no tan sólo la técnica del fútbol? 

(    ) Siempre 

(    ) Casi siempre 

(    ) Poco 

(    ) Nada 

8.- ¿Cree usted que un plan sistematizado de trabajo a largo plazo favorecería 

a las divisiones menores de los equipos guayaquileños? 

(    ) Sí 

(    ) A veces 

(    ) No 
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9.- ¿Existe adecuada preparación para convertirse en entrenadores 

formativos? 

(    ) Sí 

(    ) A veces 

(    ) No 

10.- ¿Considera usted viable desarrollar una campaña comunicacional para 

promover la inversión económica para la capacitación de entrenadores de 

divisiones menores de Barcelona y Emelec? 

(    ) Sí 

(    ) Quizás 

(    ) No 
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