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¿Qué pasa con las mujeres que viven
apasionadamente el fútbol en el Ecuador?

Isabel Carrera

superación, salud y por sobre todo de na
cionalismo. Todos ellos han sido parte del
un largo proceso de encontrar nuestra
identidad y estar orgullosos de ella.

Lo que si no se puede negar es que el
deporte nacional ha sido y seguirá sien
do el fútbol. El rey de los deportes levan
ta pasiones únicas; el país se cae a peda
zos pero los ecuatorianos celebramos in
cesantemente los triunfos de la tricolor.
La tricolor ha puesto al Ecuador dentro
de las "potencias mundiales", cosa que
para un país en vías de desarrollo nos
motiva a considerar cada día la frase de
Japón 2002 "Sí se puede", la cual será
parte de la historia del deporte nacional
pero sobre todo del país.

Para la sociedad ecuatoriana de carác
ter machista, el fútbol ha sido cuestión
sólo de varones. Por generaciones, padres
transmitieron a sus hijos hombres el dis
frute de ver un partido, de driblar un ba
lón,luego comentar el partido, discutir la
jugada, y hasta insultar al arbitro. Pero
¿qué pasa en el 2005? Como en todo,las
cosas cambiaron "de lo visto a lo pinta
do". Las mujeres ecuatorianas ahora tam-

"Conflo queeste sea un pequeño aporte en busca
de mejores estrategias de potenciar el deporte

como parte del desarrollo del pals. Es hora de
que contemos con 1@S mejores, para ser mejores.

A todos aquellos que soñaron con una selecci6n
nacional pero quehan debido pensar primero

en sufuturo, yaqueel deporte no les ofrece uno.
Ya tod@S aquel/@S apasionad@S que dejaron

todo poruna selecci6n nacional y que no
recibieron recompensa alguna. "

E
l deporte en el Ecuador ha toma
do un papel preponderante du
rante los diez últimos años en

muchos ámbitos de la sociedad. Hemos
sido testigos de triunfos trascendentales
en las páginas de la historia del deporte
ecuatoriano: nuestra primera Medalla
Olímpi-ca, dos clasificaciones consecuti
vas al Mundial de Fútbol, participaciones
destacadas en Juegos Panamericanos e
incluso insignias del balompié nacional
jugando en las grandes ligas de Europa.
Todas estas figuras se transformaron en
íconos del país. El pueblo identifica a
tod@s est@s valientes y modern@S gue

rrer@s como símbolo de éxito, esfurO'
_---'-"'5;.;;;.5__
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bién vivimos intensamente la pasión por
el fútbol, y no sólo desde los graderíos si
no textualmente: dominamos el balón.

El camino, como para todo en 10 que
emprendemos las mujeres ha sido largo y
duro. Muchas generaciones han debido
pasar para que el fútbol no sea exclusivi
dad de los hombres. Las mujeres a 10 lar
go de este proceso hemos debido oír mil
y un calificativos y cuestionamientos por
pretender practicar un deporte de varo
nes. Incluso en el año 1902 Inglaterra
prohibió la práctica para las mujeres
(Bahuer 1990). Apenas hoy, año 200S,las
niñas ecuatorianas sobre todo en las ciu
dades de Quito, Guayaquil y Cuenca em
piezan a practicar este deporte en las es
cuelas y a competir desde temprana edad.
Todas las antecesoras abrimos este cami
no desde hace al menos veinticinco años.

El deporte femenino ecuatoriano se
;' caracteriza por ser amateur" ...es decir se

j
realiza sin un carácter de ejercicio profe
sional, por afición personal. En particu
lar, un deportista amateur, en contraste
con uno profesional, es aquel individuo
que practica un deporte por afición, es
decir, sin que su razón de ser sea la remu
neración económica" (Enciclopedia
Wikipedia). Sin embargo, esta situación
no ha alejado a las mujeres de la pasión
del deporte, muchas le han entregado su
vida entera.

Las selecciones nacionales femeninas
y masculinas, en el caso del fútbol están a
cargo de la Federación Ecuatoriana de
Fútbol (FEF). La FEF, junto con otros
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organismos como el Comité Olímpico y
el Ministerio de Deporte gestiona fon
dos del Estado e incluso de la empresa
privada para dar fuerza al deporte ecua
toriano. Pero ¿qué criterios se ha utiliza
do para cumplir con las metas del depor
te nacional?

Tradicionalmente las selecciones na
cionales en todos los deportes han basa
do su "preparación" en metas de corto
plazo y con equipos definidos para com
petencias específicas. Los presupuestos
han sido extremadamente bajos y, como
era de esperar, nulos los resultados. El de
porte de alta competencia requiere de
planificación, y esta planificación en teo
ría debe partir de una política pública de
deporte.

Ecuador ha dado escasos avances en
este tema. Hasta antes de la clasificación al
mundial Japón 2002, la historia del de
porte ecuatoriano había dependido ex
clusivamente de triunfos en deportes in
dividuales y sobre todo masculinos. Estos
deportistas en su mayoría se prepararon
por su cuenta y corrieron con sus gastos.
Hasta lograr un triunfo importante, poca
atención recibieron de las autoridades
competentes, las cuales muchas veces se
enteraban de ellos a través de la prensa.A
pesar del éxito alcanzado, en realidad sólo
la Selección Nacional de Fútbol masculi
na ha recibido la atención que merece.

Para aspirar ser los mejores dentro de
una competencia internacional, una se
lección nacional debe contar con los
mejores deportistas del país, y con entre-
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nada res y directores técnicos que puedan
liderarlo . Esto impli ca un arduo trabajo
de los organismos comperenres. de los
deportistas y de la soc iedad en general.
Un proyecto de largo plazo y una estruc
tura qu e perm ita un crecimiento conti
nuo de deportistas y técnicos. En el caso
de la selección de fútbol masculina . los
entendidos aseguran que la clasificación
co nsecutiva de Ecu ador al M undial de
fútbol se debe al intenso trabajo en cate
go rias inferiores y la constante renova
ción del equipo. La selección masculina
de fútbol es la excepción. El dep orte se
sigue maneja ndo con procesos de corto
plazo y. sobre todo, con escasos recursos.

Si bien es cierto el fútbol es un de
pon e co lectivo, don de el trabajo, y los
triunfos se mid en a nivel de eq uipos. es
ta realidad no puede olvidar qu e los
equipos están conformados por indivi
duos, individuos que deben satisfacer sus
necesidades y que tienen metas y sueños
más allá de las de po rtivos. En el caso es
pecial de los depo rtes en la catego ría fe
menina están fuera del marco profesio
nal, esta realidad tiene implicaciones de
termin ant es a quienes optan por vivir su
pasión por el depo n e.

Con el fin de consolidar infor mación,
se realizó un a en trevista a las dieciséis
candidatas finales a la Selección N acion al
de Putsal para así co noce r su situació n

personal y lo que les implica form ar par
te de una preselecci ón. Los deport istas al
igual qu e cualquier ot ro individuo deben
toma r decision es co n el fin de maximi-
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Carmen
22 años
Santodomingueña
Soltera

• Oub E5PE
• VICe Campeón FUTSAl Pichincha 2004
• 3er lugar Campeonato Nacio nal

FUTSAL 2005
• 3 veces corwocada a una presetecoéo

nacional

Durante la preseecccn sufrió lesión de l
tobillo. Esto le obligó a parar sus acuvda
des, al menos una semana durante el pro
ceso

"Mi mayor sueno como deportista
es jugar un mundial de fütbol"

zar su bienestar. Estas decisiones estarán
sujetas a restr icciones. las cuales serán
analizadas a par tir de Teoría de la
Elección.

El Put snl

La pasión por el fútbol a nivel mundial,
ha llevado a qu e esta disciplina adquie ra
uoa infinidad de modalidades depen
die ndo del número de j ugadores en can 
cha, superficies, escena rios, balones etc.
U nA de estas modalidades es el finsal. el
cual nació en U ruguay en los años rrein-
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taoLa histor ia cuen ta que con la revolu
ción del triunfo incesante que la selec
ción uru guaya había logrado, los niños
jugaban en las canchas de baloncesto de
bido a la escasez de canchas libre en los
barrios. De este modo, el profesor Ju an
C arlos Ce riani utilizó algunas de las re
gias del balonmano, el warerpolo y ba
loncesto para crear este nuevo deporte.
Este se caracteriza por tener cinco j uga
dor@s donde un@ es guardameta, en
una cancha co n dimensiones similares a
una de baloncesto, el tiempo de compe
tencia es de cuarenta minutos en dos
tiempos. Así mismo se diseñó en un ba
lón que no botea ra tanto como el de fú t-
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bo l campo. Se dice que el firtsal es distin
to al fútbol campo, las destrezas de susj u
gador @s son más técnicas, pero no cabe
duda que sigue siendo fútbol, el domi nio
está en los pies. El finsal se difundió alre
dedor del mundo, y las grandes potencias
en categorías femeninas y masculinas es
tán ahora en España y Brasil

Ecuador también practica el fi nsal.
Anualmente se realizan campe onatos
o ficiales por parte de la FEF. Estos cam
peonatos están den tro del deporte ama
teu r, y compiten en categorías infantiles,
j uveniles. master y abierta en varones y
una sola categorías damas. Los campeo
natos se realizan a nivel provincial. don-
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de los equipos campeones y vicecampe
ones obtienen el derecho para participar
en el Torneo Nacional anual.

Estudio de caso:
preselección de Fútbol Femenino 
Sudamericano 2005

La primera selección nacional de Futsal
femenino se conformó en 2005, con el
fin de participar en el Primer Torneo
Sudamericano Femenino que se llevó a
cabo este mismo año en Brasil. Las de
portistas convocadas fueron selecciona
das del torneo Nacional que tuvo lugar
en Abril del año pasado, en la provincia
de Pichincha siendo sedes anfitrionas
Tabacundo y Cayambe

La preselección de Futsal femenino
dentro de su proceso preparatorio estuvo
conformada en un inicio por treinta y
ocho convocadas. Las treinta y ocho de
portistas cumplieron con 4 módulos de
entrenamiento (de viernes a domingo)
en la cuidad de Guayaquil, durante un
mes y medio, desde mediados de julio ha
finales de agosto. Este permitió elegir a
dieciséis candidatas las cuales compiten
por doce puestos para formar parte de la
selección nacional y participar en el tor
neo internacional antes mencionado.

Una vez seleccionadas las dieciséis
deportistas, las concentraciones incre
mentaron su duración. La siguiente reu
nión fue de cinco días, desde el treinta y
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uno de agosto hasta el cuatro de sep
tiembre. Posteriormente con dos sema
nas de por medio se inició la concentra
ción final hasta la llegada del torneo, ya
que las salidas serán esporádicas, es decir
un mes y medio completo de intensa
preparación fisica, táctica y técnica.
Completando así un proceso de cuatro
meses de concentración interrumpida
por períodos no mayores a dos semanas y
con un mínimo de tres días de duración
sin contar el tiempo que toman los des
plazamientos para el 50% de las deportis
tas que viven fuera de la cuidad de
Guayaquil.

Costos de una preselección nacional

El deporte generalmente está asociado a
actividades recreativas o de esparcimien
to, pero cuando tiene fines competitivos
y exige un alto rendimiento el deporte
se convierte en un proceso continuo de
aprendizaje. Este proceso de aprendizaje
demanda recursos humanos, fisicos y fi
nancieros, entre otros.

Las destrezas que un deportista de al
ta competencia debe desarrollar no sólo
están relacionadas con 10 físico o 10 téc
nico, el deporte es un juego donde la es
trategia tiene un rol determinante en los
resultados obtenidos. Para promover el
desarrollo de todas estas destrezas es ne
cesario contar en primer lugar con el
componente humano: deportistas, técni
cos, asistentes y directivos. Todos ellos

EL JUGADOR NO. 12:FUTBOL YSOCIEDAD



Costos directos

Salarios
Movilización
Hospedaje

Alimentación
Indumentaria

Infraestructura

Isabel Carrera

Costos indirectos

Emocionales
Físicos

Sociales

Costos de oportunidad

Laboral
Familiar

Estudiantil

desarrollan actividades de adiestramien
to, operativas y administrativas de acuer
do a las responsabilidades particulares.

Al tener carácter de equipo nacional
las deportistas deben desplazarse al lugar
donde se llevan a cabo las concentracio
nes por lo que es necesario incurrir en
gastos de movilización. Así mismo las
concentraciones albergan a las deportis
tas por períodos siempre superiores a un
día por lo que demandan gastos de ali
mentación y alojamiento.

Los costos que tiene una preselección
no siempre pueden ser medidos en tér
minos monetarios. Pero esto no implica
que el esfuerzo emocional, los prejuicios
sociales o las lesiones físicas a las cuales
están sometidas durante un proceso de
rigurosa disciplina y desgaste, no repre
senten un costo.

A continuación hacemos una clasifi
cación de los costos en que incurre un
proceso Preselectivo, dentro de tres cate-

BIBUOTECA DEL FVTllOL ECUATORIANO· V
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gorías: costos directos, costos indirectos y
costo de oportunidad.

Los costos directos de una preselec
ción reflejan todos los costos que se re
quieren para llevar a cabo las actividades
directamente relacionadas, como es el
caso de los entrenamientos, concentra
ciones, viajes, dietas etc.

Al momento de la concentración los
deportistas, técnicos y asistentes requie
ren de alojamiento y alimentación lo
cual implica también un costo. El fútbol
al igual que los demás deportes demanda
la utilización de indumentaria especiali
zada como zapatos, canilleras y vestimen
ta. Así también se utilizan implementos
ortopédicos como tobillera, rodillera,
banda rotuliana o muñequera que pre
vienen o protegen lesiones.

En el caso de la preselección Futsal
2005 el director técnico y su asistente
fueron contratados específicamente para
el proceso, es decir, es un trabajo remu-
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nerado temporal. La preselección incu
rrió en costos de movilización ya que la
concentración se realiza en la ciudad de
Guayaquil por lo que tod os los involu
crados qu e no viven en dicha ciudad de
ben d esplazarse (50010) .

Los entrenamientos para un proceso
preselectivo nacional Putsal demandan
infraestruc tura co mo : co liseo, gim nasio,
came ri nos, e inclu so residencias para alo
jar a tod os los involucrados du rante las
co nce ntraciones. Sin embargo. estas ins
talacion es no son co nstr uidas para un a
preparación preselectíva, podría decirse
qu e el costo en el qu e se incu rre es en la
de preciación de dichos bienes, pero esra

tampoco dependerá del periodo que una
preselecci ón oc upe las instalacio nes. Las
instalacion es oc upadas en esta ocasión
pertenecen a FEF.

De acuerdo a la información revelada
en la encuesta los costos di rectos de esta
preselecci ón fueron cubiertos al menos
en un 90% por la Federación Ecuato
r iana de Fútbol. El l 00A. restante co rr ió a
cargo de las deportistas, básicamente en
lo que se refiere a indumenta ria para las
prácticas. La FEF asume rodas los gastos
de alimen tación y hospedaj e de las de
portistas y el cuerpo técnico, asistentes y

médico. Las deporti stas recib ieron viáti
cos que cubrieron su movilización vía
ter restre y limitad os gastos de bolsillo.Así
mismo el tra tamiento de lesiones, inclu i
das las medicinas y dem ás insumas méd i
cos, fue atendido po r el cuerpo médico
de la FEf.
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Cato
27 años
Quiteña
SoItera

• EsPUCE f'ilib<> o..b
• Campeón AJTSAl. Pich"cha 2004
• vce-caropeco Campeonato Nacional

AJTSAl. 2005 (Caprtana)
• I vez ccwoceda a una Preselección

NadonaJ

Su part;ripación en la preselec<ión ompIie6
dejMrrocros "'P'OOS como pe>" ejemplo
su trabajo. el cual es muy importan1e en
",'"da.

"Ourcnte los concentroeiones me preocupa
lo que estaró pasando y las coses que estoy

dejando rk cumplfr. Yeso se reflejo
100% en lo concho"

Los costo s indirectos son aquellos en
los que se incurre como resultado del
proceso de la selección pero que no pro
vienen de actividades del pro ceso, pod ría
decirse que son una consecuencia del
nu smo .

Al someterse a las concentraciones las
deportistas pierden el contacto con su
círculo social es decir su familia y ami
gos. Están sujeta s a fuert es presiones por
la competencia interna qu e se produce,
ya que no todas formarán part e de la se
lección nacional, tod os sus esfuerzos por
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alcanzar el objetivo no necesariamente
les convertirán en seleccionadas. Estas
fuertes presiones las he definido como
un costo emocional que deben "pagar".

Las concentraciones además implican
fuertes jornadas de preparación física lo
cual implica un desgaste superior al ha
bitual para las deportistas por lo que in
crementan las posibilidades de sufrir le
siones, lo que desemboca en un costo jl
sico.

El fútbol como deporte femenino ha
~ creado fuerte resistencia dentro de la so

ciedad ecuatoriana por ser considerado
un deporte masculino, la discriminación
y la crítica son situaciones que implica la
actividad. El costo social está enmarcado
sobre la opinión del entorno de la de-

l portista.
Por su parte, todos los costos indirec

tos de esta preselección han recaído so
bre las deportistas. El hecho de estar lejos
de la familia y la presión consecuente,
genera estados de mucha tensión a los
cuales las deportistas están constante
mente sometidas. El 31% de las entrevis-Itadas aseguran que su familia no está de

: acuerdo con el hecho de participar en el
\ proceso, consideran ~ _fútbQl_UIla. activi
Idad de hombres y cuestionan seriamente
sQ-íºtei~s~ En -mu~hos de los casos d~fi

~~n;J fútbol como una pérdida de tiem
po el cual podría ser empleado en activi
dades más productivas. La familia y ami
gos del otro 44% tiene opiniones diver
sas sobre el fútbol y la participación en la
preselección, mientras unos brindan apo-
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yo, otros critican y no ven como una ac
tividad positiva para una mujer.

Apenas un 25% recibe apoyo incon
dicional por parte de su entorno, definen
a la actividad como una oportunidad e
incluso en muchos casos el hecho de
postular para representar al país es un
emblema familiar. En lo referente a los
costos físicos podemos destacar que el
25% de las deportistas sufrió lesiones du
rante los entrenamientos, de acuerdo a la
gravedad debieron mantener reposo al
menos una semana.

El costo de oportunidad se refiere a
las alternativas a la que renuncia un indi
viduo, en este caso las deportistas, cuan
do se elige entre recursos escasos. El
tiempo dedicado a la preselección con
lleva dejar actividades laborales, estudian
tiles y/o familiares. Las actividades labo
rales podrían implicar dejar de percibir
ingresos o la pérdida definitiva de la pla
za. En el caso de los estudiantes podría
implicar la pérdida de un período o des
tinar tiempo libre en el futuro para com
pletar con los programas de estudios.

Dentro del proceso de preselección
existen costos de oportunidad especial
mente para directores técnicos y depor
tistas.A pesar de que los técnicos son re
munerados, este es un trabajo temporal
que no ofrece estabilidad, la participa
ción en la preselección podría implicar
abandonar actividades que se realizan re
gularmente durante el año.

Por su parte, el costo de oportunidad
de las deportistas es individual y está en
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.-
posibilidad. Las deportistas a falta de
oportunidades de hacer del deporte un a
activ idad genera dora de ingresos, han

optado po r buscar o tras actividades que
les genere ingresos y destinar su tiem po
libre para la act ividad deportiva futboli
risrica en clubes amateur.

Veamos como se comportan las de 
portístas qu e tienen una activ idad eco -

Actividad econó mica
Preselección Fursal fe me nino 2005

Edad
Presetecctén Futsal fe menino 2005

función de much os facto res co mo es su
edad. su actividad económica y su nivel
de ingreso. A continuación se describe
teórica y emp íricamen te la realidad de
las entrevistadas.

El campeo nato Sudame r icano 2005
se caracterizó po r ser abierto, es decir no
exi sten restricciones sobre la edad de sus
participantes. Pod em os observa r qu e la
edad de las deportistas fluctú a entre los
quince y los treinta años . El 50% tien en
ent re 26-30 años, el 3 1% ent re 21 y 25

Yel 19% restante de 15 hasta 20 años de
edad.

La prin cipal actividad del 490/0 de las
deportistas en cuestión. se encue ntra en
marcada den tro de la informalidad. La si
tuación de informalidad segú n la Orga
nización Mundial del Trabajo se vinc ula

con el escaso uso de la recnologia avanza
da. simpleza de la o rgan izaci ón product i
va, y la utilización de mano de obra no
calificada. Adem ás se co nsidera que ne
nen baj a o escasa capacidad de acumula
ción de lo que derivan en bajos ingresos.

Por su parte, el 38% se enc ue ntra cur
sando sus estudios en el bachi llerato o la
universidad y un 25% se ubican dentro
del mercado laboral co mo empleadas en
institucion es públicas. privadas u organi
zaciones no gubernamentales.

En Ecuador, el deporte femenino no
ofrece opo rtu nidades a nivel pro fesional,

es por esto que todas las activ idades se li
mitan al campo amateur. El 80% de las
entrevistadas aseguran que jugarían de
forma profesional en caso de existir la

16)



Isabel Carrera

Figura 1:Maximización de utilidad
Deportistas que realizan actividades económicas
generadoras de ingreso (empleadas o informales)

lI'l 1
O
lI'l

~
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c· T
tiempo

nómica generadora de ingresos (informal
o empleada). El modelo básico de la
elección explica la conducta de un indi
viduo ante la existencia de recursos limi
tados sujetos a una restricción presupues
taria, con el fin de maximizar su utilidad.
Si hacemos una relación entre el tiempo
(t) de la deportista y los ingresos (i) en
contramos las siguientes funciones.
Como vemos en la Figura 1 la restric
ción presupuestaria tiene una pendiente
negativa que refleja la relación inversa
entre el tiempo dedicado a actividades
recreativas (fiítbol, familia etc) y los in
gresos percibidos. El tiempo es una va
riable discreta, es decir un día no puede
tener más de 24 horas o un año más de
365 días. Es por eso que no existe un
punto superior a T. Ahora bien, si anali
zamos los ingresos encontramos que el

BlBUOTECA DELFÚTBOL ECUATORIANO -V

punto I indica el monto máximo de in
gresos que la deportista podrá recibir en
caso de dedicar el 100% de su tiempo a
la actividad generadora de ingresos. De
este modo formamos la restricción pre
supuestaria IT. Cabe destacar que en el
caso de las actividades económicas infor
males los ingresos en realidad no son fi
jos, pero asumiremos por cuestiones me
todológicas, que i es un promedio.

La función de utilidad refleja las pre
ferencias de la deportista al momento de
elegir entre percibir ingresos o dedicar
tiempo a actividades no remuneradas.
Además revela el nivel de bienestar de un
individuo ante la elección entre recursos
escasos, donde el incremento de consu
mo del bien i implica menor consumo
del bien t. La función de utilidad está for
mada por un conjunto de opciones que
generan la misma utilidad en todos los
puntos, es decir, el deportista será indife
rente ante cualquiera de dichas combina
ciones de tiempo e ingresos percibidos.

Esta función de utilidad se caracteriza
por ser individual, el interés por uno u
otro "bien" dependerá de infinidad de
factores como la situación socioeconómi
ca, acceso a educación e incluso a la vo
cación que pueda tener la deportista. Esto
quiere decir que si un individuo prefiere
jugar fútbol deberá recibir ingresos en
una proporción mayor para el tiempo
destinado a dicha actividad. Puede darse
también la situación de que su aporte al
hogar sea determinante para el bienestar
de sus seres queridos, lo que le implica va-
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lorar en mayor medida los ingresos gene
rados versus el tiempo que dedica al fút
bol u otras actividades recreativas.La tasa
marginal de sustitución refleja por tanto
la cantidad del bien i que debo sacrificar
para recibir una unidad extra del bien t.
Dependiendo de todas estas circunstan
cias la tasa marginal de sustitución variará
y dará distintas formas a la función de uti
lidad de cada deportista.

En todos los casos sin importar la for
ma de la función de utilidad, la deportis
ta se ubicará en el punto en que la res
tricción presupuestaria maximizará su
curva de indiferencia. Como se observa
en la Figura 1, la deportista decide perci
bir un ingreso i* y dedica un tiempo t*
a sus actividades no remuneradas.

Este comportamiento se mantiene a
10 largo del año, sin embargo ¿Qué pasa
al momento de recibir una convocatoria
a la Preselección Nacional para participar
en una competencia? En el caso de las
deportistas que tienen una actividad eco
nómica informal, acudir a la preselección
necesariamente les implica dejar de per
cibir ingresos ya que estos están directa
mente relacionados con el tiempo que le
dedican a la actividad. Por ejemplo, si es
comerciante, no realizar sus ventas habi
tuales le impediría generar ingresos. Al
momento de la convocatoria se produce
un cambio preferencias de las deportistas.
El proceso selectivo a 10 largo de los cua
tro meses demanda progresivamente ma
yor tiempo hasta llegar al punto en que
demanda todo el tiempo de la deportista.
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Figura 2: Maximización de utilidad
Deportistas participantes de una preselección
nacional

es 1
Vl

~
00

.!;

t* . T
tiempo

Al llegar el momento que la preselec
ción demanda todo su tiempo las depor
tistas eligen una solución de esquina
donde maximizan su utilidad en el pun
to T como se observa en la figura 2. Es
decir no reciben ingresos y se dedican
por entero al fiítbol. Esto se debe a que
las preferencias de la deportista ante esta
situación variaron, su utilidad únicamen
te se maximiza dedicando jornadas com
pletas a la preselección. Si se hace una
comparación, mantenerse en el punto A,
que maximizaba su utilidad antes de la
convocatoria, hoy le brindaría una me
nor utilidad, la preselección demanda to
do su tiempo los ingresos no son impor
tantes en ese momento pues la vocación
por el deporte supera y hace que perci
bir ingresos "no le genere bienestar". La
participación en la preselección, la que
llega a demandar todas sus horas activas

ELJUGADOR NO. 12: FUTBOL Y SOCIEDAD
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Figura 3: Maximización de utilidad
Deportistas participantes de una preselección
(empleadas
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es la única opción de maximizar su utili
dad. Probablemente la pregunta que nos
haremos a continuación será, ¿Qué pasó
con la utilidad de la deportista al mo
mento de asistir a la convocatoria?
¿Incrementó, se mantuvo o disminuyó?
¿Qué consecuencias puede tener esta de
cisión en su bienestar futuro?

Ahora analicemos el caso de las de
portistas que tienen un trabajo fijo y que
recibieron apoyo de sus empleadores. Su
restricción presupuestaria varía ya que
percibirán el mismo sueldo pero dedica
rán progresivamente más tiempo a la pre
selección. Ahora la línea presupuestaria
tendrá una forma quebrada (IBK). La res
tricción presupuestaria cambia ya que
existe el nuevo punto i*T donde la de
portista dedica todo su tiempo a la prese
lección y recibe el mismo ingreso i*. La
deportista recibe el mismo nivel de in-

BIBlIOTECA DELFúTBOLECUAfOR1ANO -V
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greso a pesar de dedicar menor tiempo a
su actividad generadora de ingresos. Este
hace que la maximización se alcance en
una función de utilidad superior, en el
punto donde percibe su nivel de ingreso
habitual pero dedica todo su tiempo a la
preselección (K). En este caso es eviden
te que la deportista incrementa su utili
dad al tomar la decisión de acudir a la lla
mada de la Preselección. La ley del
Deporte Ecuatoriano estipula que:

" ...deportistas designados por los or
ganismos competentes para participar
en certámenes nacionales e interna
cionales oficiales, que presten sus ser
vicios en cualquier clase de entidad
pública, semipública o privada, ten
drán derecho a permiso con remune
ración por el tiempo que dure su par-
•• . , tt)

nClpaclOn...

Dentro de la muestra seleccionada todas
las deportistas que pertenecen a la cate
goría de empleadas recibieron apoyo de
las instituciones donde prestan servicios,
sin embargo directivos y deportistas que
han participado de otras preselecciones
aseguran que no siempre se cuenta con
este apoyo. A partir de esta realidad se
plantean algunas interrogantes; ¿Hasta
qué punto las empresas deben asumir es
te costo? ¿Cuán atractivo puede ser para
una empresa tener empleada a una de
portista de elite que puede ser convoca
da en cualquier momento?

1 Ley de Educación física y recreación, An.66
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En el caso de las estudiantes, el costo
de oportunidad de dedicar tiempo a la
preselecció n y no a sus estudios también
tiene relevancia.En el campo de este aná
lisis, las deportistas que dedican la mayo
ría del tiempo a estudiar reciben una be
ca deportiva por parte de las instituciones
educativas, sin embargo, el apoyo que di
chas instituciones brindan a la hora de
asistir a un proceso de preselectivo nacio
nal no es claro, a pesar de que la ley esti
pula que las estudiantes deberán con tar
con el apoyo de los centros donde reali
zan sus estudios. El 90% de las estudian
tes de la preselección aseguraron que co
rren el riego de perder el ciclo en caso de
no recibir el apoyo, lo cual compromete
al mismo tiempo su beca deportiva. Esto
tendrá un costo efectivo en el futuro, el
tiempo que tomará repetir el ciclo y los
gastos que esta situación conlleva.

Un a vez analizado el comportamien
to es interesante también observar las
magnitudes del costo de oportunidad
con relación a la generación de ingresos.
Las actividades económicas desempeña
das les generan ingresos diversos depen 
diendo de la actividad que realicen. El
49% percibe un ingreso mensual meno r
a S100, en esta categoría se enc uentran
las estudiantes, el resto que se ubica en
esta catego ría son infor males. El 190/0 ge
nera ingresos ent re $100 y $200, el 13%
entre $251 y $550; en estas categorías se
ubican comerciantes y empleadas públi
cas y privadas. Apenas un 6% alcanza el
rango mayor a $750.

Ingresos mensuales
Preseleccíón Futsal femenino 2005

• menos de 100

• $ 100-200

• $2{)I · ) SO

• $3SI-SS0

• rrJs de $750

Existe la tendencia de cuanto más al
to es el rango de ingresos menos son las
deportistas que se ubican en él. Además
cabe destacar que las deportis tas con ma
yores ingresos son aquellas que cuentan
con un empleo, las mismas que no deja
ron de percibir sus ingresos al asistir a la
preselección. Por otra parte es valioso
rescatar que el 90% de las entrevistadas
que tienen una actividad generado ra de
ingresos aporta económicamente con su
hogar. es decir no sólo las deportistas de
ja ron de percibir ingresos sino sus fami
lias también .

Haciendo un ejercicio de valoración
personal las deportistas calificaron mayo
ritariamente como el costo más elevado,
el emocional. Describen el hecho de es
tar sometidas a todas las presiones psico
lógica!'> fuera de su entorno familiar co
mo la carga más grande del proceso. En
segundo lugar ubicaron al costo flsico, la
preselección exige un desgaste f ísico
muy alto el cual desemboca en lesiones
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leves por agotamiento, pero en algunos
casos, mis serios que requieren de mayor
atención. En tercer lugar el costo de
oportu nidad laboral. el 65% de las ent re
vistadas aseguran haber dejado de perci
bir ¿Jgún ingreso.Y en último lugar, los
costos sociales sin que estos dejen de ser
significativos ¿Hasra qué pun to estos cos
tos deberían ser compensados? ¿Q uién
deberla asumir estos costos de compen
sación?

Conclusio nes

Este análisis ha desembocado en un sin
número de preguntas. que pueden ser
respondidas desde muchos puntos de
vista . Uno de los temas más álgidos para
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responder éseas interrogantes será defini
tivamente el presupuesto o torgado al
depo rte nacio nal. M uchas co rrientes
cuestio nan el hecho de destinar fo ndos
pan el deporte en sociedades como la
ecuato riana donde ni siquiera las necesi
dades básicas han sido satisfechas para
toda población . Pero partiendo de la
premisa que los beneficios que el depor
te gene ra son super iores a los costos. es
indispensable definir estrategias que lo
co nviertan en verdadero instrumento de
desarrollo.

u teo r ía de la elección brinda un pa
norama formal pan describir el compo r
tamiento de una deportista ante una
co nvocatori a a la preselecci ón nacional.
La [unción de utilidad de las deportistas
antes de la convocatoria tiene una tasa

marginal de sustitución que refleja la fal
u de oportunidades que poseen las de
pornstas. la actividad deportiva única
mente en sus tiempos libres. En el caso
de las depo rtistas que tienen una situa
ción laboral informa! al momento de
co ntar co n el espacio. como es el de una
preselecci ón están inm ediatamente cam
biando sus preferencias. Las deportistas
valo ran a su participación en la preselec
ci ón como prioridad sin importar que
esto les Implique menores ingresos.

A pesar de todas estas implicaciones la
deportista por su vocación y su realiza
ción personal increm entan su bienestar
a! momento de asistir a la convocatoria,
la depor tista cumplió con su mayor sue
ño. Sin embargo, la decisión de participar
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en la preselecci ón tendrá impa cto sobre
su bienestar futu ro ya qu e implicó me 
nores ingresos y el abandono de su acti
vidad económica sin ninguna garan tía de
recuperarla al terminar la convocatoria,
esto revela la situación de vulnerabilidad
de las deportistas. En el caso de las de
portistas con una relación de dep end en
cia incrementan su bienestar al asistir a la
convoca to r ia, sus preferencias y su nivel
de ingreso se mantienen .

El análisis de caso nos acerca a la rea
lidad de participar en una preselecc ió n
nacional feme nina de fútbol. Si bien es
cie rro. esta es la primera preselecci ón de
Putsal en Ecuador, las deportistas entre
vistadas son dep or tistas que han formado
parte de preselecc iones anteriores de fút 
bol de campo, en algunos casos hasta tres
veces a lo largo de su vida deportiva .
Todas aseguran qu e los procesos anteri o
res tuvieron básicamente la misma es
tructura. R econocen qu e progresiva
mente las preselecc iones han dema ndado
procesos más largos con el 6n de co nse

gUir mejo res resultados, pero los procesos
han carecido de planificación, no conta
ron con información precisa de los ciclos
de entrenamiento, ni las fechas do nde se
informaría sobre qui en es conformarían
la selección.

Los costos más altos para las deportis

tas son los emocionales y los físicos. pero
estos son parte de la ac tividad. como di 
riam os co tidianamente son los "gaj es de l
oficio" . El depor te de alta compete ncia
req uiere de un gran te mpe ramento a más
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de todas las condiciones fisicas y técnicas
evide ntes. En lo referente a los costos 6
siccs es muy impo rtante destacar tam
bién que el tiempo que tien e un depor
tista para desenvolverse profesionalmente
o dentro de alta competencia es co rto
co mparad o co n o tras actividades por lo
qu e esto tamb ién debe ser considera do.

Los costos sociales, deben ser erradica
dos por completo, el derecho de las per
sonas a practicar un deporte debe ser in-(
diferente a su género. Es necesario em

prender en campañas de cOnCientización)
a nivel deportivo qu e fortal ezcan la parti 
cipación de las muj eres libre de prejuicios.
la sociedad de be encaminarse hacia la
equidad de géne ro en todos los campos.

M.,.,.
15años
Cuencana
Soltera

liga de Cuenca Fútbol Oub
• Campeón FUTSAl Pichincha 2004
• 2 veces convocada a una Preseleccon

Nacional

El costo más alto de participar de la p-es
elección fue el dejar mucha gente. su fa
milia. sus estudios y someterse a un
encierro que vale la pena. perocuesta
mucho.

"No soy uno opasionodo más del fútbol,
quiero Negar lejos comofirtboIsta"
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El cos to de oportu nidad de las depor
risras al momento de parti cipar en un
proceso presele crivo revela el deficiente
apoyo de part e de todos los actores invo
lucrados . En el caso del costo laboral pa
ra quién no tiene una relación de depen 
den cia es muy seno. D e plano no perci
birá ingresos durant e el tiempo que per
man ezca en el proceso.

Pretender definir qu ién debe asumir
los costos bajo esras condiciones sería

afirmar que el proceso es el adecuado. La
estrateg ia actual no tiene obj etivos cla
ros, la conformación de selecciones na
cionales, específicamente en la disciplina
del fútbol femenino, no tien e un trabajo
continuo a lo largo del año, esta se l imi
ta a prepara ción para determinados tor
neos donde la FEF toma la decisión de
participar. Esta estrategia conlleva altos
costos especialme nte a las deportistas, al
gunas abandonan el proceso preselectivo
o incluso a pesar de ser co nvocadas no
parti cipan del mismo. Esto pr iva al país
de contar con las mejores, y a la de por

tista de cumplir con la meta más grande
de su car rera .

Desde una óptica mu y personal con
side ro que la reforma de be ría ser profun
da, es de cir, debe ser diseñada una políti 

ca de largo plazo. Quién tien e la profi m
da vocación deportiva deberá tener su
espacio den tro la sociedad pan hacer de
esto su forma de vida . El deporte requ ie
re de mu cho trabajo para alcanzar la ex
celencia, tal como demanda cualquier
o tra actividad . Existen corrientes qu e
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proponen la profesionalización del de
porte, mu chas veces esto implica some ter
a los deportistas al mercado lo cual en
caso de no existir demanda no genera
o portu nidades como ha sido el polém ico
caso del fútbol en el campo femenin o,
donde se dio la posibilidad de profesio
nali zarlo pero no existe n suficientes
ad ept os, po r tanto, no hay auspician tes
interesados. Por tanto, las políticas debe
r án ser definidas en cada disciplina de
acu erdo a sus particularidades.

Otro punto importante sobre el cual
se: debe trabajar, es la legislación. L@s
d eportistas de acue rdo a la ley deb en
contar con todo el apoyo para parti cipar
e n un proceso selec tivo. Este apoyo debe
veni r del Estado, de las empresas emplea
doras, de institucion es educa tivas, es de
c ir, de todos los involu crados.

Pero si analizarnos el primero qu e in 
c umple con la ley es el Estado. Los presu
puestos escasamente alcanzan para realizar
actividades. Segu ndo, las empresas se su
pone que están obligadas a concede r per
mi so con sueldo al deportista durante un
proceso preselectívo, el cual no siempre es
otorgado. El conceder el permiso le im 
plica definitivamente un costo y a simple
vista ningún beneficio. Esto puede resul
tar un incentivo para las empresas para no
contratar a deportistas de alta competen 
cia co mo parte de su equipo de trabajo.

En el caso de las instituciones ed uca
ti vas el apoyo no está. establecido, este re
quiere de much os trámites en caso de ser
otorgado. Este no es tratado como un
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Wendy
21 años
Gua.yaquileña
Madre soltera

• GoIeadora Campeonato Nacional
FVTSAL 2005

• U.Católicade Guayaquil Fútbol Club
• Campeón RJTSAl Guayas 2004
• Campeón FUTSAl Nacional 2005
• Capitana presetecooo FlJTSAl 2005
• 4 veces convocada a una Preselección

Nacional

l os hombres de su familia no estaban de
acuerdo con que juegue fútbol; llegó a
recibir castigos frsicos por ese motivo. Sin
embargo al ser parte de una Selección
Nacional su familia cambió de opinión y
ahora cuenta con su apo)O.

"fJ fútbol es mi vida y mi pasión,~ vale
que haya fMte que no le guste"

derech o co m o lo estipu la la ley, es casi
una deferencia. Por ot ra parte, J pesar de
anali zar todos los costos de asistir a una
preselecci ón.Ia ley estipu la que el dep or
tista q ue no acude a 13 llamada de la se
lecció n será sanc ionado y no podr á j ugar
en los cam peonatos oficiales. Las leyes

están hechas para cum plirlas y no pue
den presentar todas estas co n trad iccio 
nes, los cos tos q ue repres en tan pu ede
obligar a un deportista a no asistir a una
preselecci ón y esto pod ría dejarlo fuera
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de co m pe tencia en caso de que el o rga
nism o co m petente aplicara la sanció n de
acu erd o a la ley.

Todos estos cambios requ ieren de un
largo proceso, do nde cada paso vaya en
beneficio del país. El deporte como par
te de nuestra cultu ra debe fo rtalecer su
capacidad de generar be neficios soc iales
a qu ien lo admira o lo practica, a través
de instr umen tos técnicos q ue viab ilicen
las accio nes. Es necesario co n tar co n la
vol un tad política de las autoridades , la
demanda de los depo rtistas q ue exijan
sus derec hos y definitivament e el respal
do de la sociedad e ntera.

Epilogo:Torneo Sudamericano
FUT5Al 2005 - Brasil

Despu és del largo proceso preselectivo,
jo rn adas int erminables de ent renam ien to
f ísico. táctico y técnico llegó la hora de la
verdad , doce jugado ras co ma ndadas por
el profesor R émulo Sotomayo r fueron
las elegidas par.l vesti r Id tri color.'

l a tr icolo r partió de la ciu dad de
G uayaquil hacia Brauen, la sede del pn
merTorneo Sud americano Femenino de
seleccio nes Futsal 2006. D irigentes, en
tren ador es y j ugad oras tenían g randes
expe ctativas y la in tenci ón de reto rn ar

2 Parric ia Pin cay, Andr~~ P~u n l ($ , J(arb
RiV;1d~n(i~, An~ C~r i1lo, Mui~1U Espino:u.
Carmen Cazar, Maria Viscon~z . Cristin~ Sicg
cho, W(ndy Villón. Mariand a Vivas. Fnnaruh
M(:u . GrNd Cam pi.



Isabel Carrera

con la copa a casa, gozaban con la tran

quilidad y emoción que se tiene cuando
se ha maximizado todos los recursos es
casos con los que contó para el proceso.
Sin embargo, la prensa internacional no
tenía entre sus favoritas a las ecuatoria
nas, se especulaba que no llegarían ni al
cuadrangular final.

El torneo contó con la participación
de seis equipos que compitieron la pri
mera ronda en dos grupos. El primer
grupo Brasil,Perú, Uruguay, y el segundo
grupo Ecuador, Argentina y Paraguay.

Durante la primera fase Ecuador se
convirtió en la revelación del torneo, ca
lificativo otorgado por la misma prensa
local. Junto con Brasil ganaron los dos
partidos de primera ronda clasificando
holgadamente a las semi finales. Los mar
cadores fueron Ecuador 1 Argentina O,
en el segundo partido venció también a
Paraguay por 7 tantos a 1.

En las senúfinales Brasil derrotó a
Argentina 8 por O, mientras que Ecuador
5 por 3 a Uruguay. Estos resultados con
vertían en ese momento a Brasil el gran
favorito, y a Ecuador la revelación del
torneo entre los grandes finalistas.

Ecuador y Brasil se enfrentaron en
busca de la copa que se adjudicaron las
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locales. El resultado avasallador fue de 13
a O. Pero esto no fue todo, Brasil se llevó
el trofeo a mejor jugadora y valla menos
vencida.

La participación de la selección ecua
toriana fue notable a pesar de la goleada
de la final. Se ubicó en el segundo lugar
dentro de Sudamérica, a pesar de que
Brasil nos dio cátedra sobre fútbol sala y
por consiguiente, del trabajo y los recur
sos que esto demanda para contar con
estos resultados. Una vez más la prensa
nacional dejó mucho que desear por la
insignificante cobertura de tan destacada
participación.
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