
 

Esta publicación fue producida a solicitud de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Fue preparada independientemente por 
ENTRENA, Grupo Línea Base con la asistencia de DevTech Systems, Inc.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía: República Dominicana: Jóvenes jugando béisbol en Las Galeras. iStock Photo ID: 500567580 

 

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DE LOS PROSPECTOS 
DE BÉISBOL EN REPÚBLICA DOMINICANA 

Enero 2022 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enviado a: Oficina Regional de Desarrollo Sostenible del Buró de Latinoamérica y el Caribe de 
USAID (LAC/RSD) 
 
Elaborado por: 
ENTRENA y Grupo Línea Base con la asistencia de DevTech Systems, Inc. 
Contrato bajo el Acuerdo Cooperativo No. AID-517-A-12-00002 realizado del 13 de julio 2020 al 15 
de mayo 2021. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Este estudio es posible gracias al generoso apoyo del Pueblo de los Estados Unidos a través de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés). El 
contenido de este informe es responsabilidad de ENTRENA y Grupo Línea Base y el mismo no 
necesariamente refleja la perspectiva de USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos de América.  



 

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DE LOS PROSPECTOS DE BÉISBOL EN REPÚBLICA DOMINICANA    i 

 

ÍNDICE 
ACRÓNIMOS ................................................................................................................................... 3 

AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................................... 4 

RESUMEN EJECUTIVO ..................................................................................................................... 5 

Objetivo .......................................................................................................................................... 5 

Contexto ......................................................................................................................................... 5 

Ocho Recomendaciones Principales .............................................................................................. 5 

Metodología del Informe ............................................................................................................... 7 

Hallazgos Principales ...................................................................................................................... 7 

CAPÍTULO 1. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 11 

1.1. Preguntas de Investigación ............................................................................................... 11 

1.2. Recolección de Información .................................................................................................. 12 

a. Identificación de Programas de Entrenamiento ...................................................................... 12 

b. Estudio de Las Tendencias de Interés entre Jóvenes que Practican Béisbol en Las Ligas 
Identificadas. ............................................................................................................................................ 14 

c. Entrevistas de Profundidad y Grupos Focales ......................................................................... 15 

CAPÍTULO 2. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y EDUCATIVO EN LA INDUSTRIA DEL BÉISBOL ...... 16 

2.1. Contexto Socioeconómico ..................................................................................................... 16 

2.2. Contexto Educativo ............................................................................................................... 16 

a. Acceso al Sistema Educativo ....................................................................................................... 18 

b. Eficiencia y Calidad del Sistema Educativo ............................................................................... 19 

CAPÍTULO 3. INDUSTRIA DE ENTRENAMIENTO DE BÉISBOL ........................................................ 23 

3.1. Orígenes y Funcionamiento de la Industria de Entrenamiento Informal .............................. 23 

3.2. La industria Informal de Entrenamiento de Prospectos ........................................................ 24 

3.3. Etapas para Convertirse en un Jugador Profesional .............................................................. 25 

3.4. Modelos de Negocios y de Entrenamiento de Prospectos ................................................... 27 

3.5. Actores Claves de la Industria ............................................................................................... 28 

3.6. Contexto Familiar de los Prospectos: Composición del Hogar y Educación de sus Tutores .. 30 

CAPÍTULO 4. CONTEXTO EDUCATIVO DE LOS PROSPECTOS Y PRÁCTICAS DE BÉISBOL ............... 35 

4.1. Contexto Educativo de los Prospectos .................................................................................. 35 

a. Asistencia a Clases ......................................................................................................................... 35 

b. Contexto Escolar ........................................................................................................................... 37 



 

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DE LOS PROSPECTOS DE BÉISBOL EN REPÚBLICA DOMINICANA    ii 

4.2. Prácticas de Béisbol ............................................................................................................... 39 

CAPÍTULO 5. EXPECTATIVAS EDUCATIVAS, PREFERENCIAS DE RIESGO Y RESULTADOS ESCOLARES 
DE LOS PROSPECTOS .................................................................................................................... 43 

5.1. Expectativas Educativas ........................................................................................................ 43 

5.2. Aversión al Riesgo y Retorno Percibido de la Educación ....................................................... 44 

5.3. Expectativas y Preferencias de Riesgo de los Prospectos de Béisbol .................................... 44 

CAPÍTULO 6. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES ........................................................................ 49 

6.1. Resumen de Hallazgos ........................................................................................................... 49 

6.2. Recomendaciones ................................................................................................................. 51 

REFERENCIAS ................................................................................................................................ 55 

ANEXOS ........................................................................................................................................ 58 

Anexo I. Actores claves identificados ........................................................................................... 58 

Anexo II. Instrumentos ................................................................................................................. 60 

Anexo III. Cronogramas de ejecución ........................................................................................... 69 

Anexo IV. Socialización del Estudio y Comentarios de Actores Clave .......................................... 70 

 
 



 

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DE LOS PROSPECTOS DE BÉISBOL EN REPÚBLICA DOMINICANA    3 
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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Objetivo 
El objetivo principal del presente estudio es comprender la dinámica entre la participación en 
programas de béisbol del sector informal y la educación de los prospectos de béisbol en 
República Dominicana. El estudio busca identificar oportunidades para mejorar los resultados 
educativos de los jóvenes prospectos de béisbol, en particular aquellos que nunca firman un 
contrato con equipos de grandes ligas, el cual se estima en un 97% de todos los prospectos. El 
estudio también explora el contexto educativo de aquellos prospectos que logran firmar un 
contrato de grandes ligas, así como aquellos que no logran alcanzar el roster de 40 jugadores en 
un equipo de las grandes ligas, a pesar de que juegan por varios años en las ligas menores. 
Adicionalmente, el estudio pretende integrar perspectivas de los diferentes actores que inciden 
sobre (1) el funcionamiento de la industria informal y (2) sobre el desarrollo integral de los 
prospectos (ej. Ministerio de Educación, padres, etc.). Por último, el estudio identifica diferentes 
áreas de oportunidad para responder a los desafíos educativos y los potenciales caminos para los 
jóvenes prospectos y sus familias. 
 
Contexto 
El béisbol es reconocido como el deporte más popular de la República Dominicana como un 
pasatiempo nacional. Se introdujo en el país a finales del siglo XIX, volviéndose más popular 
durante la primera mitad del siglo XX con la formación de equipos profesionales compuestos por 
estrellas locales e internacionales. A partir del 1953, y luego de que Jackie Robinson rompiera la 
barrera racial en la liga profesional estadounidense en 1947, los jugadores dominicanos 
comenzaron a firmar con equipos de MLB logrando impactar a los seguidores con sus habilidades 
y hazañas.  
 
Con el pasar de los años, los incentivos económicos de participar con los equipos de MLB se han 
vuelto parte del imaginario de los jóvenes que, en muchos casos, ven en el béisbol una 
oportunidad para salir de la pobreza. Este creciente interés, desarrolló una industria de 
entrenamiento informal en el país que ofrece servicios de formación deportiva a las familias 
interesadas y que conecta a los jóvenes aspirantes con reclutadores de los equipos de la MLB.  
 
Ocho Recomendaciones Principales 
Basado en los hallazgos del estudio, los cuales se presentan en la próxima sesión de este 
resumen, se proponen ocho recomendaciones para mejorar los resultados educativos de los 
prospectos, tanto en la escuela como en su desarrollo educativo futuro. Las bases para estas 
recomendaciones son los intereses educativos, seguridad y bienestar, y el desarrollo futuro de 
los jóvenes prospectos dominicanos. El estudio reconoce el rol importante que el béisbol 
desempeña en la República Dominicana, tanto económico como cultural. Por lo tanto, estas 
recomendaciones toman muy en cuenta los intereses de todos los actores claves que participan 
en la industria del béisbol del país, que incluye la preparación, firma, y futuro desarrollo de los 
jóvenes prospectos.  
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Cada recomendación se presenta en mayor detalle en el Capítulo 6, y están alineadas con los 
principales hallazgos del informe. A continuación, se presenta un resumen de las ocho 
recomendaciones finales: 
 

1. Promover el desarrollo y  administración de escuelas especializadas en deportes y lograr su 
financiamiento a través de alianzas público-privadas. Estas escuelas tendrán un enfoque de las 
necesidades específicas (emocionales, académicas, mentales) de los jóvenes prospectos quienes 
aspiran a ser jugadores profesionales. Al mismo tiempo, esto podría constituirse en un esfuerzo 
importante para formalizar la industria utilizando el componente educativo como una plataforma 
común. 

2. Expandir el alcance y la diversidad de actividades y torneos deportivos en las escuelas públicas. 
Esto promoverá la integración entre la parte académica, habilidades de vida, y actividades 
atléticas. El béisbol con excepciones limitadas no se practica ni se juega en los entornos de las 
escuelas públicas. 

3. Proveer a los prospectos del sector informal con asesoramiento en la parte académica, 
psicológica y habilidades de vida, concentrándose en las zonas geográficas que tienen mayor 
cantidad de programas del sector informal. Las investigaciones, tanto de la República Dominicana 
como de otras localidades indican que un programa de asesoramiento bien estructurado podría 
ayudar a los jóvenes prospectos a tener una mayor conciencia sobre el tiempo que invierten en 
el béisbol en relación al tiempo que invierten para estudiar y aprender. 

4. Concientizar sobre las reales posibilidades de firmar un contrato y progresar en la carrera de 
jugador de pelota entre los prospectos jóvenes, ya que la mayoría tienden a sobreestimar sus 
posibilidades de ser firmados y la realidad de futuros ingresos. El sueño de firmar un contrato 
profesional es un factor importante de motivación pero debe de ser balanceado por la realidad y 
las alternativas. 

5. Promover programas que aumentan la conciencia y conocimiento entre familias sobre la 
importancia de mantenerse en la escuela y asistir a clases con regularidad. La mayoría de los 
padres no entienden la relación entre niveles educativos más altos e ingresos futuros y 
posibilidades mejoradas para sus hijos. Este estudio así como investigaciones anteriores destacan 
que una mayor participación en los programas informales de preparación para el béisbol, suele 
interrumpir la secuencia educativa de sus hijos y que campañas personalizadas de información (o 
un pequeño empuje) puede ayudar en la toma de decisiones entre seguir en el béisbol o dedicarse 
más a la escuela. 

6. Aprovechar la cantidad de programas de educación y capacitación probadas con evidencia, tales 
como aquellos apoyados por la Embajada de los Estados Unidos y organizaciones donantes en la 
República Dominicana. Estos incluyen programas de aprendizaje acelerado, programas de 
reinserción y retención escolar, actividades de empleabilidad que integran habilidades de vida 
con la parte técnica, y talleres que fomentan una mejoría en la responsabilidades familiares y 
parentales. Estos también incluyen programas especializados de lectura, actividades que reducen 
el bullying y promueven ambientes de diálogo. Estas intervenciones claves, correctamente 
aplicadas en los momentos cruciales de la carrera del joven prospecto, pueden impactar de una 
manera importante en los resultados de vida del joven, tanto dentro como fuera del terreno del 
béisbol.  
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7. Canalizar el respeto que tienen los jóvenes prospectos con sus entrenadores para lograr 

resultados educativos. Se podría implementar un programa de pequeños subsidios para ayudar 
a aquellos entrenadores, quienes quieren lograr buenos resultados educativos para sus 
prospectos. Este programa podría ser multiplicado por todo el sistema. 

8. Incrementar las campañas de orientación pública que promuevan la discusión transparente 
basada en la información y la evidencia sobre la regulación de la interacción de niños y 
adolescentes con equipos profesionales. Como parte de la nueva ley deportiva, la cual  
actualmente está siendo diseñada por el Ministerio de Deportes y Recreación de la República 
Dominicana (MIDEREC), el bienestar de cada niño, adolescente y joven tiene que ser el enfoque 
más importante de todos los actores que interactúan en la industria del béisbol, incluyendo los 
padres. Estas campañas pueden capitalizar la pasión dominicana por La Pelota, logrando inyectar 
un cambio positivo para todos los que participan en la industria del béisbol, sobre todo aquellos 
jóvenes prospectos que nunca van a lograr una firma. 

Metodología del Informe 
Con la finalidad de desarrollar una imagen clara sobre el funcionamiento de la industria del 
béisbol, se implementó una metodología mixta con tres herramientas principales de recolección 
de información: 
 

1. Mapeo de 800 programas de entrenamiento: considerando que los programas de 
entrenamiento son informales y que no hay un registro sistemático de ellos, se realizó un 
mapeo de muestreo o red en las provincias pre-identificadas de alta incidencia, 
identificándose más de 800 ligas informales. 

2. Encuesta a 535 prospectos: se seleccionó una muestra representativa de los prospectos 
de estas ligas para aplicar una encuesta en torno a temas educativos, familiares y a sus 
prácticas de béisbol. 

3. Grupos focales (7) y entrevistas (12): se desarrollaron entrevistas en profundidad y 
grupos focales donde se hicieron preguntas abiertas a prospectos, padres, madres, 
entrenadores independientes, representantes de equipos y MLB, especialistas 
educativos, e instituciones públicas.  

 
Hallazgos Principales 
 
Hallazgo 1: Los Prospectos Recorren Diferentes Programas y Fases de Entrenamiento 
Los prospectos inician sus prácticas de béisbol entre los 8 y 9 años de edad con fines recreativos, 
aunque más adelante desarrollen la aspiración de jugar profesionalmente. Cuando los jugadores 
deciden ser beisbolistas profesionales, sus padres y madres llegan a acuerdos con entrenadores 
de la industria informal de béisbol. En estos acuerdos, el entrenador proveerá horas de 
entrenamiento a cambio de un porcentaje pre-establecido de bono de firma, en caso de que el 
joven logre firmar un contrato con un equipo de la MLB. Tanto padres como prospectos, 
consideran que estos acuerdos son justos, considerando que no tienen que realizar ningún pago 
hasta el momento de firmar el contrato. Aunque hay diferentes modelos de pago para los 
entrenadores, este es el más popular. 
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Así, los jóvenes pasan por diferentes programas de entrenamiento y mantienen este modelo 
hasta llegar a la edad aproximada de 14 o 15 años cuando su potencial para jugar béisbol puede 
ser visualizado y proyectado. En este punto, comienzan a participar en programas más intensivos, 
dirigidos por entrenadores que suelen estar mejor conectados con los reclutadores de los 
equipos de MLB. En algunos casos, este tipo de programa ofrece alojamiento, sobre todo, para 
aquellos jóvenes provenientes de provincias fuera de Santo Domingo. Entre los 15 y 16 años de 
edad, algunos prospectos ya son reclutados y recibirán la promesa de firmar un contrato para 
jugar en las ligas menores locales. Después de esta edad, es muy difícil conseguir un contrato de 
firma en el mercado ya que los prospectos más prometedores han sido identificados y 
comprometidos con la firma de un contrato. La edad promedio para ser firmado 
tradicionalmente ha sido estimada en 16.5 años tomando como base la fecha del 2 de julio 
cuando el prospecto cumpla los 17 años. Esta fecha ha sido modificada recientemente para el 15 
de enero como resultado de la pandemia COVID-19. 
 
Los jóvenes que sí logran un contrato, deben atravesar por las diferentes fases de las ligas 
menores antes de lograr convertirse en jugadores profesionales a nivel de las grandes ligas. La 
primera de estas etapas consiste en jugar en la Liga Dominicana de Verano1 (LDV), con alguno de 
los más de 30 equipos de la MLB que funcionan en la LDV, y entrenar intensivamente con ellos 
en cualquiera de sus complejos en el país. La mayoría de los jugadores no logra avanzar más allá 
de esta etapa ni jugar en los niveles altos de las ligas menores en los Estados Unidos. Durante 
cada etapa, solo una reducida proporción avanza hacia el siguiente nivel y la mayoría es 
despedido o released.  
 
Los prospectos, los cuales firman un contrato profesional, reciben servicios educativos dentro de 
la academia que mantiene el equipo en la República Dominicana y estos servicios usualmente 
siguen en los diferentes niveles en las ligas menores. Por lo general, estos son una combinación 
de estudios de bachillerato, inglés, informática, y habilidades de vida, los cuales son valiosos 
independientemente de que el jugador siga en su carrera o termine released. Sin embargo, una 
mayoría significativa de los prospectos que practican en la industria informal, nunca firman un 
contrato y por lo tanto, no participan de estos beneficios educativos. 
 
Hallazgo 2: Características de las Familias de los Prospectos 
Los jóvenes fueron entrevistados sobre sus estructuras familiares y la educación de sus padres y 
madres. El 14.8% no vive con ninguno de sus padres, mientras que el 30.6% vive con solo uno de 
los dos y el resto lo hace con ambos. Este estudio identificó, además, que el 84.3% tiene acceso 
a agua dentro de su vivienda, dato que sugiere que los prospectos no pertenecen a los estratos 
de ingresos más bajos en relación al resto de la población. Esto apoya los resultados de los 
grupos focales con entrenadores, quienes han notado una evolución en el perfil socioeconómico 
de los prospectos en los últimos años. En cuanto al nivel educativo de los padres y madres, se 
identificó que el grado más alto alcanzado por ellos fue el de secundaria completa: 
aproximadamente 22% para ambos casos. El 41% de los jóvenes reportó que ninguno de sus 

 
1 Torneo de ligas menores.  
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padres completó la educación secundaria mientras que el 33% manifestó que solo uno de los dos 
completó este nivel.  
 
Hallazgo 3: Historia Educativa de los Prospectos 
El 96% de los prospectos asistió a clases en el año escolar 2019-2020; el 70.6% lo hizo en una 
escuela pública y el 25.2% en un colegio privado. El 45% de ellos cursó clases en una escuela de 
jornada matutina, 17% en jornada vespertina y el 27% en Jornada Escolar Extendida. El 12% de 
los prospectos asistió a clase los fines de semana o en tanda nocturna (modalidades del 
subsistema de educación de adultos). En los grupos focales, se identificó que los prospectos que 
se encuentran a un año de la edad de firma –aproximadamente 16 años- tienden a asistir a estas 
modalidades educativas y que para el momento que cumplen los 16 años de edad, ya han cursado 
por lo menos los últimos dos años en las mismas. Se observó además que los prospectos no 
distinguen diferencias en estas modalidades en cuanto a la calidad de los servicios ofrecidos. 
Adicionalmente, muchos de los que asisten a programas en la recta final antes de la edad de 
firma, lo hacen en modalidades irregulares no autorizadas por el Ministerio de Educación de la 
República Dominicana (MINERD). 
 
Para el año escolar 2019-2020,  el 54% de los jóvenes encuestados, cursó los grados de sexto de 
primaria (12%) y primero (17%), segundo (12%) y tercero (13%) de secundaria respectivamente. 
Es importante destacar, que al comparar las fechas de nacimiento de los jóvenes con el grado 
que cursaban, el 23.7% de los mismos se encontraba en sobreedad. De acuerdo a estudios 
locales, estar en sobreedad es uno de los principales factores de riesgo para la deserción escolar. 
 
Paralelamente, los prospectos entrevistados reportaron que los programas estructurados de 
deporte en las escuelas son prácticamente inexistentes; por lo que practicar deporte de manera 
organizada casi siempre viene desligado de la actividad escolar formal. En los grupos focales, los 
jóvenes criticaron la falta de equipamiento y de programas intensivos en cualquier disciplina 
deportiva. 
 
Hallazgo 4: Características de la Práctica Regular de Béisbol en el Sector Informal 
Un 65% de los jóvenes entrevistados practica béisbol todos los días: un 23.9% practica más de 20 
horas a la semana y un 21.2%, lo hace entre 15 y 20 horas. El 40% de los prospectos practica en 
horas de la mañana, un 37% en la tarde y un 23% lo hace en la mañana y en la tarde.  
 
La programación entre la escuela y el béisbol varía considerablemente dependiendo del 
programa (con o sin alojamiento en la liga). Se observaron esquemas de asistencia irregulares 
que son más frecuentes en las ligas que brindan alojamiento, ya que implicaban tomar clases a 
distancia o semipresenciales (incluso antes de la pandemia COVID-19). Expertos consultados 
mostraron preocupación por la falta de seguimiento a estas modalidades y por el potencial que 
existe de que los jóvenes no tengan suficiente tiempo libre para realizar sus tareas o estudiar.  
 
Los padres, tutores y prospectos valoraron positivamente la labor de los entrenadores 
independientes, reconociendo admiración y respeto hacia ellos. Generalmente, los entrenadores 
son ex-jugadores de la misma industria informal y que fueron despedidos en alguna etapa de las 
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ligas menores. Adicionalmente, los padres y madres valoraron positivamente la participación de 
sus hijos en programas de entrenamiento, calificándolos como un ambiente sano que los aleja 
de actividades delictivas.  
 
Hallazgo 5: Expectativas que tienen los Prospectos sobre sus Logros Educativos 
La mayoría de los jugadores prospectos consultados en los grupos focales admiten que una falta 
de educación conlleva a una situación laboral precaria y de mucha informalidad, y que la 
participación en clases de bachillerato y posibles estudios universitarios, constituye un camino 
hacia niveles más altos de ingresos y una fuente de orgullo para los miembros de su familia. 
 
Al ser consultados sobre qué harían de no conseguir un contrato de firma, el 92% de los jóvenes 
encuestados, afirmó que retomaría sus estudios. Un 79% de ellos aseguró que sus padres y 
madres quieren que vayan a la universidad o que concluyan con su educación secundaria o 
bachillerato”. Es importante resaltar que, a pesar de que los jóvenes le atribuyeron valor 
económico a la educación, no fueron capaces de atribuir un valor social a la misma. Asimismo, 
padres, madres y jugadores no pudieron citar de manera concreta programas de educación 
superior disponibles para los jóvenes. 
 
Hallazgo 6: Preferencias de Riesgos de los Prospectos 
Expertos de la industria consultados estiman que menos de un 5% de los jóvenes que practica 
con aspiraciones de firma, realmente consigue un contrato. En 2019, del total de jugadores que 
se inscribió para optar a un contrato de firma, solo un aproximado de 3% lo consiguió. A pesar 
de estas mínimas posibilidades, la percepción de los jugadores es mucho más optimista. Al ser 
consultados sobre qué porcentaje de sus compañeros de liga ellos creían conseguiría un contrato 
de firma, la mayoría expresó que más del 20% obtendría un contrato. Paralelamente, en los 
grupos focales los jóvenes estimaron que las “posibilidades son muy bajas”, pero cuando daban 
el número exacto, éste era mucho más alto del que estiman los expertos de un 3% a un 5%.  
 
Esta percepción pudiera indicar que los jóvenes no conocen realmente qué tan riesgosa es la 
inversión de tiempo que realizan en el béisbol o qué tan segura es la inversión en educación. En 
todo caso, estadísticas oficiales sobre una u otra alternativa son escasas o inexistentes en el 
contexto local, lo que dificulta la posibilidad de informar a los jóvenes en busca de inducir 
cambios de comportamiento y mayor asignación de tiempo y esfuerzo a actividades académicas. 
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CAPÍTULO 1. METODOLOGÍA 
 
Este estudio presenta los resultados y el análisis de una extensa investigación que permite 
entender el funcionamiento de la industria informal de béisbol en la República Dominicana y 
cómo ésta se relaciona con las oportunidades educativas de niños y adolescentes, tanto en los 
que logran llegar a las grandes ligas como en los que no. Adicionalmente, el estudio integra las 
perspectivas de diferentes actores que inciden sobre el funcionamiento de la industria y sobre el 
desarrollo integral de los prospectos. El estudio adoptó una metodología mixta, utilizando por un 
lado un enfoque cualitativo (para obtener información en profundidad) y; por otro, un enfoque 
cuantitativo (para identificar tendencias de interés). Para mayor entendimiento, se referirá a los  
adolescentes varones que practican el béisbol como Prospectos. Los individuos, quienes son 
dueños y/o suministran servicios de entrenamiento del béisbol dentro del sector informal, serán 
referidos como Entrenadores. 
 

1.1. Preguntas de Investigación 
 
Las respuestas a las preguntas específicas fueron clave para estimar el alcance y las 
características de la industria, incluyendo los programas de entrenamiento y los jugadores. Se 
formularon las siguientes preguntas de investigación:  

1. ¿Cuáles son las características de los jóvenes dominicanos que se mueven a través de estos 
programas y ligas y/o academias? ¿Cómo se comparan estos datos con los de los jóvenes que 
no juegan béisbol (tanto en la escuela como fuera de ella)? 

2. ¿Cuáles son las percepciones generales del valor de la educación entre los jugadores y sus 
familias? 

3. ¿Cuáles son las percepciones generales de los jóvenes y las familias con respecto a la 
probabilidad de que tengan una carrera viable a través del béisbol? 

4. ¿Cómo perciben los jóvenes, los padres y madres, las comunidades y el personal de la MLB las 
necesidades y oportunidades educativas de los participantes del sector informal, y cuáles 
creen que son las opciones posteriores al entrenamiento del béisbol? 

5. ¿Qué reglas y regulaciones existen para monitorear los programas de entrenamiento? 

6. ¿Qué tipos de comunicación o coordinación existen entre los programas de entrenamiento, 
las autoridades y la MLB? 

7. ¿Cuáles son los niveles de logro escolar de estos jóvenes, y cómo se comparan con otros 
jóvenes vulnerables o en riesgo de comunidades y poblaciones similares? 

8. ¿Cuáles son las opciones de educación existentes en las instalaciones del sector informal, 
tanto para aquellos con alojamiento, como para aquellos que no duermen en las ligas? 
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9. ¿Cuáles son los obstáculos para permanecer en la escuela para los jóvenes prospectos cuando 
se embarcan en programas de entrenamiento, y en qué proporción estos jugadores / 
estudiantes abandonan la escuela para dedicarse al béisbol? 

10. ¿Qué ideas tienen las diferentes partes interesadas para mejorar las oportunidades 
educativas de los jóvenes prospectos de béisbol? 

11. ¿Cómo ven las diferentes partes interesadas la importancia de abordar los problemas 
educativos en el entrenamiento de béisbol? 

12. ¿Qué partes interesadas son las más responsables de abordar estos temas? ¿Qué partes 
interesadas están en mayor capacidad para abordarlas? 

 
1.2. Recolección de Información 
Para analizar la información obtenida a través de las preguntas, se planificaron tres etapas de 
recolección de datos.  
 

a. Identificación de Programas de Entrenamiento 
Para mediados del año 2020, en el país no existía un listado oficial de programas de 
entrenamiento de béisbol del sector informal y a la fecha de la publicación de éste informe, 
tampoco existe; por lo que se realizó un muestreo en red (o bola de nieve) para identificarlos 
y caracterizarlos. Adicionalmente, se decidió, junto a expertos consultados, concentrar los 
esfuerzos en las provincias con mayor proporción de programas de prospectos: San Pedro de 
Macorís, La Romana, San Cristóbal, Puerto Plata, Santiago, Duarte, Santo Domingo y Distrito 
Nacional.   
 
El proceso de identificación se hizo a partir de un listado inicial de 320 programas, elaborado 
a partir de consultas con 10 entrenadores destacados de la industria informal. El listado inicial 
se distribuyó a encuestadores telefónicos que aplicaron una herramienta de recolección 
dispuesta para estos fines. Durante tres semanas, se encuestaron 802 programas informales 
de entrenamiento de prospectos en las provincias estudiadas. 
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Los programas identificados fueron estudiados en relación a sus operaciones y al público que 
atienden. El 78% de las entrevistas realizadas fueron respondidas por el dueño de la liga, el 
13% por el director y el 8% por un entrenador de la misma. Para fines de clarificación, el 
término Dueño de Liga se refiere a una persona con inversiones económicas y expectativas 
de algún retorno financiero. Un Director o Entrenador usualmente no tiene una inversión 
financiera pero podría recibir algún tipo de compensación económica, relacionado con el 
bono de una firma. Al consultarles sobre el propósito por el cual los jóvenes asisten al 
entrenamiento, el 56% de los programas reportó que reciben jóvenes que juegan tanto con 
fines recreativos, como para ser jugadores profesionales. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Los programas identificados tienen una población promedio de 72.4 jugadores inscritos  y  el 
21% provee hospedaje por lo menos a un jugador. En total, estos programas reciben a 57, 
800 prospectos, de los cuales solo 1,544 duermen en la academia. Es importante destacar 
que los programas que ofrecen hospedaje lo hacen al 48% de sus jugadores inscritos, en 
promedio; es decir, que es común ofrecer ambos servicios dentro del mismo programa. El 
77.2% de los programas recibe al menos a un jugador de 9 años o menos, el 95.4% recibe 
jugadores de 10 a 15.5 años de edad, el 62.7% recibe jugadores de 15 a 19 años y sólo el 19% 

Gráfico 1. Programas de Entrenamiento Identificados, Según Provincia 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del mapeo telefónico 

8.8%
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Tabla 1 ¿Con qué Finalidad los Jóvenes Asisten a su Organización? 

Fines de asistencia a su organización Cantidad % 
Para firmar con un equipo Grandes Ligas 271 34% 

Para jugar con fines recreativos o de forma amateur 85 11% 

Para ambos casos 446 56% 
Total 802 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos del mapeo telefónico 
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entrena jugadores de más de 20 años. Estos resultados sugieren que los programas ofrecen 
servicios mixtos a jugadores con diferentes propósitos y en diferentes etapas de su ciclo de 
desarrollo. 

 
b. Estudio de Las Tendencias de Interés entre Jóvenes que Practican Béisbol en Las 

Ligas Identificadas.  
En este estudio se definieron líneas de análisis basadas en los temas reconocidos como 
relevantes. Con ellas, se desarrolló una herramienta de recolección de información cerrada 
para una muestra de prospectos de las ligas identificadas.  

 
Utilizando las ligas identificadas, se seleccionó una muestra2 de prospectos del marco 
resultante del mapeo telefónico. Se desarrolló un instrumento que levantó información en 
torno a cuatro líneas de análisis. La Tabla 2 presenta las cuatro líneas y un resumen de las 
preguntas realizadas. 
 

Tabla 2 Líneas de Análisis 

Líneas de Análisis Resumen de Temas 

Características 
personales y familiares 

Edad – Composición Familiar – Personas con las que reside - Tipo 
de zona de residencia – Nivel educativo de los padres y madres. 

Información sobre el 
historial educativo  

Último grado aprobado – Características de su escuela, 
profesores y compañeros – Tanda en la que asisten a la escuela. 

Prácticas de béisbol y 
tiempo de 
entrenamiento 

Edad de inicio en el béisbol – Posiciones en que juegan – Historial 
de lesiones – Experiencia en Tryouts – Probabilidad de firma 
percibida – Edad de firma. 

Expectativas educativas 
y preferencias de riesgo 

Conocimiento de oportunidades de educación superior – 
Opciones para una carrera que no sea béisbol – Retorno social y 
económico de la educación. 

 Fuente: Elaboración propia  

 
La encuesta se aplicó presencialmente, en formato digital, a un universo de 535 jóvenes que 
se encontraban entrenando al momento de la visita. De ellos, el 96% tenía entre 9 y 19 años 
de edad. 

  

 
2 La muestra es solo representativa del marco para la que se construyó, no de la población en general. Se realizó una muestra en dos etapas, 
utilizando los programas de entrenamiento como conglomerados con un margen de error de un 5% y un nivel de confianza de un 95%.  
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Gráfico 2. Edades de los Jóvenes Encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 

 
 
 

c. Entrevistas de Profundidad y Grupos Focales 
Utilizando las mismas líneas de análisis consideradas para la encuesta a prospectos, se realizaron 
dos esfuerzos adicionales de recolección. Para el primero, se organizaron siete grupos focales:  
 

• Un grupo focal con representantes de la oficina de MLB en el país, representantes de equipos de 
MLB con academias en el país y entrenadores independientes de la industria informal que 
pertenecen al MLB Trainer Partnership Program. 

• Tres grupos focales con prospectos entre 13 y 15 años de edad 
• Un grupo focal con prospectos 16 a 19 años de edad 
• Un grupo focal con prospectos que duermen en las instalaciones de programa de entrenamiento 
• Un grupo focal con padres y madres de prospectos 

En cada grupo focal participaron de 6 a 10 personas. Los instrumentos utilizados en cada grupo 
focal contenían preguntas abiertas enmarcadas a las líneas de análisis presentadas en la Tabla 2. 
Finalmente se llevaron a cabo doce entrevistas de profundidad con diferentes actores claves, 
tanto del sector de la industria del béisbol, así como el sector educativo. Estos últimos ofrecieron 
sus perspectivas basados en las líneas de análisis utilizadas para las demás actividades de la 
recolección de datos. 
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CAPÍTULO 2. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y EDUCATIVO EN 
LA INDUSTRIA DEL BÉISBOL 
 
2.1. Contexto Socioeconómico 
La República Dominicana es una economía pequeña y abierta que ocupa la octava posición en 
América Latina y la primera en la subregión de América Central y el Caribe en términos de 
Producto Interno Bruto (PIB). En las últimas décadas, fue uno de los países con mayor crecimiento 
económico gracias al turismo, las remesas, la inversión extranjera directa, la minería, las zonas 
francas y las telecomunicaciones (Banco Mundial, 2020). El sector servicios es el más importante 
de la economía, representando un 60% del PIB y un 73% del empleo (BCRD, 2020). 
 
Esta coyuntura económica ha hecho que el país avance en varios indicadores sociales: entre el 
año 2000 y el 2019; la esperanza de vida aumentó de 70.6 a 74.1 años, la mortalidad infantil 
disminuyó de 33.1 muertes por cada 1,000 nacidos vivos a 24.1 y el acceso a la educación primaria 
se volvió universal, con una tasa de cobertura neta de 95 % en 2019. Así, el país subió su Índice 
de Desarrollo Humano (IDH) de un coeficiente de 0.66 en el año 2000 a 0.756 en el 2019, siendo 
catalogado con un ‘’Desarrollo Humano Alto’’ desde 2014 (PNUD, 2020).  
 
Sin embargo, este crecimiento se desaceleró durante la última década manteniéndose un 
coeficiente de desigualdad de GINI por encima del promedio de América Latina; entre otros 
factores, por el alto porcentaje de trabajo informal y los bajos salarios. En 2019, el 54.8% de los 
puestos de trabajo existentes pertenecían al sector informal y el ingreso promedio por hora era 
de USD$ 2.2. Con este nivel de ingreso, un empleado a tiempo completo solo pudiera cubrir el 
36.4%, la canasta familiar más barata. (BCRD, 2020). 
 
A esto se suma una alta tasa de desempleo en los jóvenes, situación que los hace más vulnerables 
a vivir en condiciones de pobreza. En 2019, la tasa de pobreza monetaria para el grupo de 10 a 
14 años fue de un 34.1%, frente al 23.6% a nivel nacional (MEPYD, 2020). Asimismo, el 33% de 
los varones entre 9 y 15 años de edad vivía en viviendas de baja calidad y el 21% vivía sin acceso 
a servicios sanitarios adecuados (BCRD, 2020). Adicionalmente, el 40% de este grupo vivía en 
hogares que recibían subsidios del gobierno dirigidos a poblaciones de bajos ingresos y el 34% de 
los niños y adolescentes entre 9 y 15 años no tenía seguro médico. Sin embargo, un 98% de los 
niños y jóvenes de este grupo de edad sí estaban matriculados en la escuela (BCRD. 2020). 
 
2.2. Contexto Educativo 
El sistema educativo preuniversitario del país se estructura en tres niveles de instrucción: Inicial, 
Primario y Secundario. Cada uno de ellos se subdivide en dos ciclos de enseñanza y cada ciclo en 
tres grados. Los niveles de instrucción comprenden los primeros 18 años de los estudiantes, 
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abarcando seis años por nivel. Adicionalmente, el sistema cuenta con un subsistema educativo 
para jóvenes y adultos, bajo la cual se imparte de forma flexible, los niveles de primaria y 
secundaria. 34 Las edades teóricas que comprende el nivel inicial son de 0 a 5 años, el nivel 
primario es de 6 a 11 años y el nivel secundario de 12 a 18 años. Adicionalmente, el MINERD 
también administra el sistema para la educación de jóvenes de mayor edad y adultos, bajo el cual 
los niveles primarios y secundarios se imparten con flexibilidad. 

 
Gráfico 3. Estructura del Sistema Educativo Dominicano 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 

 
En cuanto a su estructura administrativa, el sistema se organiza en cuatro niveles: central, 
regional, distrital y centros educativos. En total, el sistema está conformado por 18 Direcciones 
Regionales, divididas en 122 Distritos Educativos, en los que se agrupan 11,272 centros 
educativos públicos, privados y semioficiales (MINERD, 2020). Estos centros atienden a 2, 
807,279 estudiantes, equivalente a un 26.3% de la población dominicana (MINERD, 2020) (ONE, 
2020). En el sistema coexisten tres tipos de centros educativos: Públicos, Privados y Semioficiales. 
 
El MINERD administra y se encarga de todos los servicios -alimentos, infraestructura y nóminas 
de personal- de los centros públicos. Además, se responsabiliza de la transferencia de recursos 
de manera directa a los centros educativos para cubrir operaciones menores. Para el caso de los 

 
3 El subsistema de educación para personas jóvenes y adultas recibe a jóvenes, a partir de los 14 años, que no pueden 
asistir en horario regular, con un currículo adaptado, en horarios más flexibles (nocturnos y semipresenciales).  
4 Para el año escolar 2018-2019, el subsistema de educación para personas jóvenes y adultas recibía el 9.5% del 
total de estudiantes inscritos en el sistema. 

  

 Niveles de instrucción 

 Nivel Inicial 

 Nivel Primario 

 Nivel Secundario 

 Modalidad Académica 

 Modalidad Técnico 
Profesional 

 Modalidad en Artes 
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centros privados, evalúa los estándares mínimos que se deben alcanzar. Los centros que 
aprueban estas evaluaciones son reconocidos por el MINERD.5  
 

Tabla 3. Tipos de centros educativos 

Tipo de Centro 
Educativo 

Descripción Cantidad de 
centros 

Porcentaje de la 
matrícula nacional 

Público Ofrecen servicios de enseñanza gratuitos a la 
población y financian sus operaciones a 
través de fondos públicos. 

7,440 74.5% 

Privado Ofrecen servicios de enseñanza a cambio del 
cobro de tarifas que son pagadas por los 
estudiantes y sus familias. 

3,636 23.8% 

Semioficial Instituciones privadas, usualmente afiliadas a 
una institución religiosa o sin fines de lucro. 
Ofrecen servicios educativos gratuitos o de 
bajo costo. Cuentan con el apoyo financiero 
del sector público. 

196 1.7% 

Fuente: Elaboración de los autores a partir de MINERD 2020 

 
a. Acceso al Sistema Educativo 

En el año 2019, el país logró cubrir casi de manera universal (95%) el acceso a la educación 
primaria. Sin embargo, el sistema se mantiene rezagado en el acceso a los niveles inicial y 
secundario, con tasas de cobertura neta de 57% y 82%, respectivamente.  

 

Gráfico 4. República Dominicana. Tasa de Cobertura Neta Según Nivel Educativo. 2013-2019 

 
Fuente: Elaboración de los autores con base en los boletines de indicadores estadísticos del MINERD 2014-2020 

 

 
5 En la práctica, una proporción importante (56.5%) de todos los centros privados que operan en el país lo hacen 
sin el reconocimiento de MINERD, lo que significa que incumplen con los estándares mínimos para operar. 
(MINERD, 2020). 
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En la actualidad, casi medio millón de niños, niñas y adolescentes (NNA) en edad escolar no asiste 
a la escuela y casi la mitad de ellos es del nivel inicial. Sobre las razones de la inasistencia escolar, 
estudiantes y/o familiares reportaron que: No quiere/no le gusta estudiar (20.08%), razones 
familiares (10.25%), el trabajo no se lo permite (8.12%) y no tiene documentos para matricularse 
(5.31%). Cabe destacar que 4 de cada 10 familias de NNA que no asisten a la escuela afirman que, 
aunque no estén estudiando, esperan volver a hacerlo (IDEC, 2020).    
 

Tabla 4. Inasistencia Escolar 

Grupos de 
Edad 

Población 
estimada, 

2017 

Población 
escolarizada 
2017-2018 

No escolarizados Inasistencia 
escolar 2017 

3 a 4 años 387,390 136,720 250,670 64.7% 
5 años 194,189 170,164 24,025 12.4% 

6 a 11 años 1,160,293 1,091,526 68,767 5.9% 
12 a 14 años 582,120 527,266 54,854 9.4% 
15 a 17 años 574,659 489,883 84,776 14.8% 

Total 2,898,651 2,415,559 483,092 16.7% 
Fuente: Tomado de IDEC (2020). 

 
 

b. Eficiencia y Calidad del Sistema Educativo 
Dentro de los principales factores de riesgo para la deserción escolar se destacan la repitencia y 
la sobreedad (tener años por encima de la edad teórica sugerida por el MINERD para el grado 
cursado), identificados en mayor proporción en estudiantes de sexo masculinos del sector 
público. Según estudios locales, un estudiante con sobreedad tiene 6.3 veces más probabilidades 
de abandonar la escuela en octavo grado que uno que se encuentra cursando un grado en edad 
teórica (Cooper, Morales & Mones, 2015). 
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Gráfico 5. Sobreedad Según Grado y Sector6 Año Escolar 2018-2019 

 
Fuente: Elaboración de los autores a partir de IDEC (2020). 

 
A lo anterior, se suma que más de la mitad de la oferta educativa de nivel inicial en el país es 
privada, por lo que una proporción importante de estudiantes ingresa al primer grado sin haber 
pasado por los grados iniciales. Desde hace años, el país implementa una política de promoción 
automática, que impide reprobar a los estudiantes hasta el tercer grado del nivel primario. La 
medida conlleva frecuentemente a la repetición posterior por las deficiencias arrastradas de los 
años anteriores. 
 
En cuanto a la calidad de la educación, los resultados de las Pruebas Diagnósticas a estudiantes 
de Tercer Grado en 2017 hablan por sí mismos. El 50.1% de los estudiantes solo pudieron alcanzar 
el primer nivel de logro Elemental en Lengua Española, mientras que, un 44% de los estudiantes 
alcanzó este mismo nivel en Matemáticas. Estos resultados sugieren que gran parte de los 
estudiantes culmina el primer ciclo de primaria sin dominar las competencias básicas de lectura, 
escritura y matemáticas, justo antes de poder ser reprobados a partir de cuarto grado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6 Las escuelas semioficiales son consideradas públicas para estas estadísticas oficiales. 
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Gráfico 5. Distribución de Estudiantes Según Resultados en Pruebas Diagnósticas de Tercer      
Grado 2017 (Lengua Española y Matemáticas) 

 
Resultados en Lengua Española 

 
 

Resultados en Matemáticas 
Fuente: MINERD, 2018 

 
Estos resultados son consistentes con las pruebas de aprendizajes que gestiona la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) 
en América Latina para el tercer y sexto grado. En éstas, la República Dominicana -a nivel público 
y privado- obtuvo resultados por debajo del promedio regional. Al mismo tiempo, los resultados 
de alfabetización para estudiantes de tercero y sexto fueron los más bajos de todos los países. 
Este nivel de rendimiento ha sido calificado como el Talón de Aquiles del sistema educativo 
dominicano (Lisman, 2019a)  
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Tabla 6. Resultados TERCE para Tercer y Sexto Grado, por Área de Conocimiento, Según País 

Puntaje promedio TERCE 
 Tercer Grado Sexto Grado 

País Lectura Matemática Lectura   Matemática 
Chile 582.44 571.28 557.01 580.51 
Costa Rica 557.52 542.83 545.5 535.19 
Uruguay 550.55 524.17 531.79 566.57 
México 549.26 519.39 528.77 565.77 
Brasil 539.54 519.33 525.57 514.69 
Argentina 533.26 512.48 523.93 519.63 
Perú 532.74 521.39 508.58 530.23 
Ecuador 524.17 508.43 505.44 527.25 
Colombia 518.88 519.1 490.7 513.12 
Honduras 507.52 496.81 489.03 487.98 
Guatemala 500.69 494.86 482.63 461.48 
Panamá 494.15 489.93 479.19 479.79 
Paraguay 487.84 480.94 478.96 462.31 
Nicaragua 484.7 478.01 469.14 455.55 
República 
Dominicana 454.03 448.03 455.94 436.85 

Fuente: UNESCO, 2016 
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CAPÍTULO 3. INDUSTRIA DE ENTRENAMIENTO DE BÉISBOL 
 
3.1. Orígenes y Funcionamiento de la Industria de Entrenamiento Informal 
 A través de los años, los jugadores dominicanos se abrieron paso en la liga de béisbol profesional 
estadounidense. Las historias de éxito, como la de los hermanos Alou, Juan Marichal y Julián 
Javier, inspiraron a los jóvenes a alcanzar el sueño de llegar a la MLB. Fue así como los equipos 
de béisbol profesional comenzaron a considerar a los jugadores dominicanos como inversiones 
viables. 
 
Inicialmente, quienes conectaban a los prospectos locales con los equipos profesionales de la 
MLB era un pequeño círculo de entrenadores y jugadores retirados dominicanos que, convertidos 
en reclutadores, asumían el rol de intermediarios entre los jóvenes y los equipos de Grandes Ligas 
(Ruck, 1991). Con el tiempo, el aumento de jóvenes dominicanos en la MLB ha sido progresivo y 
actualmente son miles los que aspiran a convertirse en jugadores profesionales y a firmar un 
contrato.   

 
Gráfico 7. Cantidad de Jugadores Dominicanos Debutando en las Grandes Ligas  
 

 
Fuente: Autores utilizando MLB-Almanac. 

 
En 1985, se fundó la Liga Dominicana de Verano (LDV), afiliada a las Ligas Menores de Béisbol 
(MiLB) de Estados Unidos, en asociación con los equipos profesionales de la MLB. Esta liga sirvió 
de plataforma para los jugadores locales y contribuyó a la evolución del sistema de contratación 
de prospectos en el país. Casi al mismo tiempo, bajo el liderazgo del scout Rafael Ávila, se 
construyó el Campo Las Palmas (1987) y los equipos de las grandes ligas comenzaron a instalar 
academias formales en el país.   
 
En el año 2000, con el establecimiento de la oficina de Baseball Operations de MLB en el país, 
aumentó la inversión en el desarrollo de la industria. En la actualidad, todos los equipos 
profesionales de la MLB tienen al menos un equipo afiliado en la LDV compitiendo cada año. Cada 
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equipo de esta liga cuenta con academias de prospectos en Boca Chica, Santo Domingo Norte, 
San Pedro de Macorís y San Cristóbal.  
 
Los jugadores que forman parte de los equipos del LDV son reclutados a través de la industria 
informal local de entrenamiento. Esta industria informal opera como un sistema de alimentación 
donde los prospectos se mueven a través de los diferentes programas de entrenamiento del 
sector informal hasta que puedan firmar un contrato con una organización de las grandes ligas 
para jugar en la MiLB. Este sistema tiene diferentes niveles donde los prospectos con mayor 
potencial se pasan a programas que tienen la experiencia y reputación en la firma de jugadores, 
a cambio de un porcentaje de un posible bono por firma de un contrato. 
 
A partir de ahí, los prospectos exitosos avanzan a las ligas menores y las grandes ligas de Estados 
Unidos. Los jugadores de los equipos de la LDV son reclutados en la industria local de 
entrenadores independientes de prospectos. La dinámica de esta industria informal de 
entrenamiento es el foco central de este estudio y, en particular, sus efectos sobre las 
oportunidades y los resultados educativos de los jóvenes prospectos. (Lisman, 2019b) 
 
3.2. La industria Informal de Entrenamiento de Prospectos   
El fuerte incremento de los salarios y bonos de firma de los jugadores dominicanos que debutan 
en la MLB ha impactado significativamente en la cultura local. Por ejemplo, en 1956 Felipe Alou 
firmó un bono aproximado a USD 2,000; mientras tanto, en la actualidad los jugadores reciben 
cantidades que pueden exceder el USD 1, 000,000 de dólares. 
  
Cada año, más de 3,000 prospectos se registran para ser elegibles a firmar un contrato con un 
equipo de MiLB, de los cuales aproximadamente el 3% alcanza este objetivo. De éstos, un mínimo 
porcentaje llega a jugar en la MLB; y el resto es despedido en el proceso antes de lograrlo. Este 
número no incluye los participantes de edades similares, los cuales ya han dejado de participar 
en los programas de entrenamiento muchos años antes de llegar a este punto. 
 
El salario mínimo de un jugador de las grandes ligas (40 man roster) es de USD 563,500; en las 
ligas menores va desde los USD 1,600 mensuales (Rookie League) a los USD 2,800 (Triple A), 
durante los cinco meses que juegan. Para los jugadores dominicanos que no llegan a las grandes 
ligas, sus ingresos se limitan a su bono de firma, salarios de ligas menores y, en algunos casos, a 
ingresos por participación en ligas profesionales fuera de los Estados Unidos, incluyendo la liga 
profesional dominicana. En adición a los incentivos económicos, aquellos jugadores que llegan a 
las grandes ligas se convierten en figuras respetadas por sus comunidades y adquieren fama 
internacional en los países que tienen tradición de béisbol. 
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Estos factores (gran número de aspirantes, altos salarios y bonos de firma, reconocimiento social) 
han incentivado la creación de una industria informal prolífica, la cual, guía a padres y madres y 
capacita a los prospectos en su trayecto hacia obtener un bono de firma con un equipo de las 
grandes ligas. 
 
3.3. Etapas para Convertirse en un Jugador Profesional 
Los jóvenes prospectos dominicanos, por lo general, deben atravesar cinco etapas antes de lograr 
jugar profesionalmente. Una proporción considerable de los jugadores abandona el proceso en 
cada etapa y solo un pequeño grupo avanza a la siguiente.  
 
La industria informal de entrenamiento de prospectos se centra en las dos primeras etapas de 
formación de los jóvenes prospectos. Dado que la industria informal trabaja sin afiliación con 
ninguna institución pública o privada, no existen documentos formales sobre su estructura. Por 
lo tanto, los resultados de entrevistas y grupos focales a actores claves (entrenadores, jugadores, 
y tutores) ayudaron a crear una imagen más clara del camino que recorren los prospectos para 
lograr convertirse en jugadores profesionales.  
 
Lo siguiente es una descripción de las etapas de este camino: 
 

- Etapa I - 9 a 12 años: En esta etapa, los prospectos deciden si continuarán con el béisbol 
como carrera o como actividad recreativa. Cumplidos los 9 o 10 años, y dependiendo de 
su desarrollo físico, se considera la posibilidad de aspirar al béisbol profesionalmente. 
 

- Etapa II - De 12 a 16 años: En esta etapa, se dedica más tiempo al entrenamiento 
buscando un contrato de ligas menores con un equipo profesional (MiLB). Como parte del 
esfuerzo para obtener una posible oferta de contrato, los prospectos participan en 
torneos locales y exhibiciones de reclutamiento auspiciados por sus entrenadores. Como 
previamente indicado, según las regulaciones de MLB, los prospectos solamente son 
elegibles para recibir una oferta de un contrato después que hayan cumplido los 16.5 
años de edad tomando en cuenta la fecha 2 de julio cuando el prospecto cumpla los 17 
años (modificado recientemente al 15 de enero debido a la pandemia COVID-19). Sin 
embargo, los expertos en el mercado apuntan a que los reclutadores de los equipos 
profesionales frecuentemente realizan acuerdos verbales (informales) con los padres, 
madres y entrenadores previo a la edad mínima, involucrando a jugadores de hasta 13 
años (Ottenson, 2014; Ruck, 2020). 
 

- Etapa III – 16 años o más: Esta etapa representa un primer hito para los jugadores; firmar 
un contrato con un equipo profesional de la MLB. Con ello, los jugadores se unen a uno 
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de los equipos locales de MiLB en la LDV. El acuerdo incluye un bono de firma y un salario 
aprobado por los tutores. Cada uno de los equipos con los que pudieran firmar cuenta 
con una academia donde se reciben a aproximadamente 70 jugadores cada año. Los 
prospectos se hospedan en estos complejos donde mejoran sus habilidades físicas y 
técnicas de juego y usan sus horas de descanso para participar en programas formativos 
específicos. Todos los equipos tienen algún programa educativo dentro de sus academias 
donde los jugadores participan en lecciones de inglés, conclusión de escuela secundaria, 
capacitación financiera, manejo de la computadora y habilidades de vida. Los jugadores 
permanecen un promedio de 2 a 3 años en esta etapa antes de avanzar, o no, a la 
siguiente. Según los diferentes actores consultados en este estudio, es común que los 
jugadores que firman un contrato sean despedidos (released) luego de un año en las 
academias.  
 

- Etapa IV: Implica jugar en la MiLB en los Estados Unidos. Primero, los prospectos 
participan en una liga avanzada de novatos, para luego pasar a Clase A Temporada Corta, 
Clase A, Clase A avanzada,  AA y AAA. Según las estadísticas de la MLB, solo el 2% de los 
jugadores de esta etapa terminan jugando en la MLB.  

Los jugadores despedidos en cualquiera de estas etapas después de haber firmado un 
contrato, pueden acceder a fondos para continuar sus estudios. Sin embargo, actores 
consultados afirmaron que es muy difícil para los prospectos retomar sus estudios en esta 
etapa de sus vidas, ya que muchos han asumido responsabilidades familiares en este 
punto o han estado alejados de sus metas educativas por períodos prolongados.  

 
En este sentido, es común que muchos prospectos despedidos en esta etapa 
permanezcan en Estados Unidos con estatus migratorios irregulares y tratan de 
regularizar su estatus. Tanto los exjugadores despedidos o released, así como expertos 
consultados, afirmaron que con frecuencia son las mismas familias las que presionan a 
los jóvenes para no regresar al país, percibiendo que sus perspectivas de ingreso serían 
más limitadas. Los jugadores released optan frecuentemente por convertirse en 
entrenadores en la industria informal local; de hecho, la mayoría de los entrenadores 
entrevistados para este estudio,  jugaron béisbol en algún momento y fueron despedidos 
en esta o anteriores etapas. 
 

- Etapa V: Los jugadores pasan a jugar en un equipo profesional de MLB en las grandes 
ligas. 
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Tabla 7. Etapas para Jugadores Profesionales 

Etapa Edad Descripción 
I 9-12 Interés inicial. 
II 12 – 15 Entrenamiento intensivo y conseguir un contrato. 
III 16+ Academia de prospectos y liga de verano. 
IV 17+ MiLB en Estados Unidos (Clase A, Doble A, y Triple A). 
V 21+ Jugador profesional de MLB. 

Fuente: Elaboración propia 

 
3.4. Modelos de Negocios y de Entrenamiento de Prospectos 
Los programas de entrenamiento son un entorno semiestructurado donde los jugadores reciben 
prácticas de béisbol, lecciones técnicas y otras formas de apoyo. La mayoría de las ligas utilizan 
instalaciones públicas de béisbol para capacitar a los prospectos y dirigir sus operaciones. Los 
servicios ofrecen por los menos dos de los siguientes modelos: 
 
Modelo de Entrenamiento I: Entrenar a jugadores menores de 12 años (Etapa I). Los 
entrenadores ofrecen clases de educación física y béisbol. Los jugadores comienzan a participar 
con fines recreativos y, según su desempeño, aumentan progresivamente la cantidad de horas 
durante la semana para practicar. 

 
Modelo de Entrenamiento II: Entrenar a jugadores de 12 a 16 años, sin alojamiento (Etapa II). 
Además de las horas de entrenamiento, los entrenadores también contactan a los jugadores con 
los reclutadores de equipos profesionales para participar en exhibiciones o tryouts y los guían a 
través del proceso de firmar un contrato con un equipo de la MLB. Para este servicio, los 
entrenadores a menudo asumen otros costos, como proporcionar equipamiento y brindar clases 
de inglés. Los servicios educativos que reciben los jugadores, usualmente, son responsabilidad 
de los padres y madres de los prospectos. 

 
Modelo de Entrenamiento III: Entrenar a jugadores de 12 a 16 años, con alojamiento (Etapa III). 
Funciona igual que la etapa anterior, pero brindando alojamiento, alimentación y educación a los 
prospectos. Su esquema de entrenamiento es más intenso en términos de horarios y cantidad de 
horas. Los prospectos usualmente asisten a una escuela pública en jornadas de 4 horas7 o a 
programas educativos privados con horarios irregulares. Dentro de los modelos de 
entrenamiento de esta etapa, hay un subgrupo de programas que reciben a jugadores en los 
últimos 18 meses previos a su edad de firma. Estos programas se caracterizan por tener mejores 
conexiones con reclutadores de la MLB y según la investigación de este estudio es probable que 
representen menos del 5% del total de programas de entrenamiento.  

 
7 En el país coexisten varios formatos de horario escolar en el sistema público (ver Capítulo 4). 
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Modelo de Entrenamiento IV: Intermediario de prospecto en cualquier etapa. Son individuos 
afiliados (o no) a una liga que conectan reclutadores, ligas y jugadores sin ser necesariamente 
entrenadores de béisbol.  
 
En la actualidad, la MLB lidera una asociación de entrenadores independientes en República 
Dominicana, Panamá, Venezuela y Colombia llamada MLB Trainer Partnership, la cual apoya a los 
entrenadores que cumplen con los estándares éticos y de salud aprobados por MLB. En el país, 
un total de 30 programas forman parte de esta asociación y todos ofrecen dos o más de los 
servicios previamente listados. Sin embargo, la mayoría se centra en el proceso de firma, es decir, 
reciben prospectos en los 18 meses previos a la edad mínima requerida provenientes de otros 
programas para acompañarlos en su proceso de gestión de un contrato de firma. Por ejemplo, 
un adolescente de 12 años puede moverse de un programa informal hacia otro y en la medida 
que demuestra su talento y potencial, eventualmente estará asociado con un entrenador que 
tiene las conexiones con los equipos para lograr un tryout. 
 
En términos de un modelo de negocios, monetizar sus esfuerzos es un desafío para los 
entrenadores, ya que la mayoría de los aspirantes provienen de entornos de bajos ingresos. Las 
estrategias varían según el nivel de ingresos de los jugadores. Se identificaron dos formas en las 
que los entrenadores generan ingresos y que, a menudo, se implementan en paralelo dentro de 
una misma liga. 
 

1. Tarifa mensual. Los instructores cobran una tarifa fija por un número específico de clases 
semanales. Este caso es frecuente en las ligas que capacitan a jugadores menores de 12 
años. 

2. Porcentaje de la bonificación por firmar. Los entrenadores acuerdan con el jugador y sus 
tutores que, de firmarse un contrato con un equipo de la MLB, compartirán un porcentaje 
específico del bono por firmar. En estos acuerdos, el entrenador provee servicios al 
jugador sin recibir ninguna compensación alguna hasta que el prospecto firme algún 
contrato. Este enfoque es más frecuente en ligas que entrenan prospectos de 12 a 15 
años. Sin embargo, los prospectos pueden hacer acuerdos con varios entrenadores, 
incluyendo aquellos que les entrenaron durante la Etapa I (antes de cumplir los 12 años). 
Estos acuerdos son una negociación entre los guardianes del prospecto y los 
entrenadores, sin la participación de los equipos de MLB.  

3.5. Actores Claves de la Industria 
 La industria del entrenamiento informal genera ingresos en función de las relaciones primarias 
de los entrenadores. Sin embargo, sus acciones se desarrollan en un entorno estimulado por 
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incentivos creados desde fuera de la industria. Esta sección presenta un resumen de las partes 
interesadas: principales generadores de incentivos de la industria, activistas y actores públicos. 
Aunque la lista de actores se centra en los roles de participación directa, también considera a 
personas y agencias involucradas indirectamente, quienes diseñan regulaciones, incentivan 
comportamientos de la industria u ocupan cargos públicos que supervisan el proceso de 
entrenamiento. El Gráfico 8 presenta un resumen de las partes interesadas clasificadas en seis 
categorías. 
 

• Familias. Padres, madres y jugadores que requieren servicios de entrenamiento. 
• Industria del béisbol. Entrenadores informales y la MLB (equipos y comisionado).  
• Gobierno. Instituciones públicas encargadas de promover el desarrollo de pequeñas empresas 

(como son las ligas de entrenadores) e instituciones responsables de proteger los derechos de los 
jugadores menores de edad y regular sus actividades.   

• Aliados para buscar soluciones. Instituciones o personas con programas para apoyar a los 
jugadores y minimizar los efectos secundarios adversos de la industria de la formación. 

• Activistas y opinión pública. Periodistas y activistas que promueven los beneficios de la industria 
y denuncian sus desventajas. 

Gráfico 8. Actores clave de la industria 

 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6. Contexto Familiar de los Prospectos: Composición del Hogar y Educación de sus Tutores 
La demanda de servicios educativos depende de factores individuales -nivel de ingresos, 
retornos de la educación, creencias religiosas, percepción de la calidad de los servicios, etc.- y de 
factores contextuales como son la disponibilidad de servicios, la calidad de los centros educativos 
y los costos de oportunidad de asistir a la escuela. Las siguientes subsecciones presentan cómo 
los factores más importantes afectan la demanda educativa de los prospectos en la República 
Dominicana. 
 
Las características socioeconómicas de los estudiantes repercuten directamente en su 
compromiso con la educación. Generalmente, el nivel educativo de los padres y madres 
condiciona el nivel de ingresos y la riqueza del hogar de los estudiantes; factores determinantes 
en la retención y rendimiento escolar. Los bajos niveles de ingreso de los tutores, obstaculizan el 
apoyo educativo y no educativo que estos puedan brindar: libros y suministros, atención médica, 
nutrición, calidad de la vivienda, etc. (Chevalier, Harmon, O’Sullivan & Walker, 2013); lo cual se 
traduce en resultados de menor asistencia escolar y aprendizaje más bajo.  
 
Otro factor familiar importante relacionado a la asistencia a clases es la estructura y composición 
familiar. Por ejemplo, la presencia de hermanos menores está ligada a la inasistencia a la escuela, 
ya que el cuidado de éstos suele compartirse entre padres, madres e hijos mayores (Kruger, 
Soares & Berthelon, 2006). Las siguientes secciones presentan datos relacionados al nivel 
educativo de los padres de los prospectos así como su estructura familiar y su composición. 
 
Sobre dónde y con quién residen los prospectos, la mayoría de ellos (77%) reportó que reside en 
zonas urbanas alrededor del Gran Santo Domingo. Estas son las mismas zonas geográficas donde 
se encuentran la gran mayoría de las academias de formación de jugadores de los equipos de 
grandes ligas. En cuanto a con quién viven los prospectos, el 54.5% de los prospectos vive tanto 
con su padre como con su madre, mientras que el 30.6% vive con solo uno de sus padres. 
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Gráfico 9. Composición del hogar del prospecto 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 
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Gráfico 10. ¿Con cuáles personas vives en tu casa? 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 
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En términos de ingresos,  el 84.3% de los encuestados cuenta con servicio de agua en su vivienda, 
lo que indica de que no pertenecen a los estratos de ingreso más bajos de la población. En 
relación a esto, los mismos entrenadores que participaron en el grupo focal identificaron una 
evolución del perfil socioeconómico de los prospectos en los últimos años, percibiendo que cada 
vez más vienen de hogares de clase media y media baja respecto a épocas anteriores. Sin 
embargo, algunos prospectos reportaron en los grupos focales su interés de usar los recursos de 
sus bonos de firma en cubrir necesidades familiares: ayudar a su padre o madre, construir una 
vivienda o mejorar la infraestructura de sus hogares actuales.  
 
En cuanto al nivel educativo alcanzado por los padres y madres, los prospectos reportaron tasas 
de graduación similares de bachiller para ambos padres (22%) y la mayoría reportaron que 
ninguno de sus padres había terminado el bachillerato. 
 

Gráfico 11. Nivel educativo más alto alcanzado por los padres y madres de los prospectos 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 
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Gráfico 12. Padres que completaron la educación secundaria 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 
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CAPÍTULO 4. CONTEXTO EDUCATIVO DE LOS PROSPECTOS Y 
PRÁCTICAS DE BÉISBOL 
 
4.1. Contexto Educativo de los Prospectos 
Partiendo de la base de que los estudiantes dominicanos enfrentan retos importantes de 
aprendizaje, se recogió información sobre la asistencia a clases de los prospectos y la valoración 
de los centros educativos a los que asisten. 
 

a. Asistencia a Clases 
La mayoría de los jóvenes encuestados asistió a clases en el año escolar 2019-2020. El 45% de 
ellos, lo hizo en jornada matutina y, el resto, en jornadas vespertinas, de fines de semana o en 
tanda nocturna. Las jornadas de fines de semana y nocturnas corresponden a modalidades del 
subsistema de educación de adultos donde la edad promedio es de 16 años. En los grupos focales, 
se observó que los prospectos que se encuentran a un año de la edad de firma tienden a asistir 
a estas modalidades y haber cursado por lo menos los últimos dos años en las mismas. 
Adicionalmente, los prospectos próximos a la edad de firma también suelen asistir a modalidades 
de adultos en el sector privado. Estas modalidades también contribuyen a completar los grados 
de manera formal y generan un historial académico para los estudiantes, sin embargo, 
frecuentemente los prospectos están limitados en el tiempo que pasan en la escuela o dedicado 
a los estudios. 
 
Asimismo, las autoridades del MINERD reportaron haber identificado acuerdos irregulares entre 
escuelas públicas con programas de entrenamiento. Dentro de estos casos, se resaltan centros 
en los que solo se asisten cuatro horas cada 15 días y otros casos donde docentes de escuelas 
públicas se desplazaban a programas de entrenamiento de manera irregular (sin aprobación del 
MINERD).  
 

Gráfico 13. Asistencia Escolar en el Año 2019-2020 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 
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Tabla 8. ¿En qué tanda asistías al colegio el año pasado (o último año que estuviste 
inscrito)? 

Tanda en que asistía a la escuela Frecuencia %  
Fines de semana (sábado y/o domingo) 53 10% 
Jornada Extendida (De 8 am a 4 pm) 141 27% 
Matutina (De 8 am a 12:30 pm) 238 45% 
Nocturna (De 5 pm a 9 pm) 10 2% 
Vespertina (De 1 pm a 5:30 pm) 90 17% 
Total 532 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 

 
 
Gráfico 14. ¿En qué tanda asistías al colegio el año pasado (o último año que estuviste 
inscrito)? 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 

 
Para el año escolar 2019-2020, la mayor parte de los jóvenes encuestados (54%) cursaba los 
grados de sexto de primaria, y primero, segundo y tercero de secundaria. Sin embargo, es 
importante destacar, que al comparar las fechas de nacimiento de los jóvenes que asistían a 
clases en el último año escolar con el grado que cursaban, el 23.7% de los mismos se encontraba 
en sobreedad. Al relacionar el dato de sobreedad con el tipo de centro al que acuden, vemos que 
el 16% de los jóvenes que asisten a colegios privados tiene sobreedad frente al 26.5% de los que 
van al sector público. 
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Gráfico 15. Grado cursado en el año escolar 2019-2020 o último grado cursado 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 

 

Se preguntó a los prospectos sobre cuántos estudiantes había por aula en su escuela; esto, en el 
entendido de que este número sirve para medir la capacidad de los profesores para atender las 
necesidades individuales de sus estudiantes. La mayoría de los estudiantes reportó que en su 
escuela había entre 15 y 30 estudiantes por salón de clases.  

 
Tabla 9. ¿Cuántas personas había en tu curso el último año escolar que asististe? 

Personas por aula Frecuencia %  
Menos de 15 72 14% 
Entre 15 y 30  205 39% 
Entre 30 y 40 186 35% 
Más de 40 53 10% 
No sé 16 3% 
Total 532 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 

 
b. Contexto Escolar 

En los grupos focales, los jóvenes también valoraron de manera positiva el entorno de sus 
escuelas y reportaron sentirse a gusto con los espacios físicos de las mismas. El 67% de los jóvenes 
encuestados reportó que el edificio donde se encontraba su escuela estaba Muy bien cuidado. 
Asimismo, el 53% reportó que le toma menos de 10 minutos caminar a su escuela desde sus casas 
todos los días.  
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Tabla 10. ¿Cómo eran las condiciones del edificio en el que se encuentra tu escuela? 

Edificio escolar Frecuencia %  

Mi escuela está cuidada, pero necesita 
reparaciones menores 

150 28% 

Mi escuela está muy deteriorada/ Necesita 
reparaciones mayores 

25 5% 

Mi escuela está muy bien cuidada 357 67% 
Total 532 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 

 
Tabla 11. ¿Cuánto tiempo toma caminar de tu casa a la escuela? 

Caminar de tu casa a la escuela Frecuencia %  

Menos de 10 minutos 281 53% 

De 10 a 20 minutos 138 26% 

De 20 a 30 minutos 67 13% 

Queda muy lejos (Más de 30 minutos caminando) 46 9% 

Total 532 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 

 
En cuanto a la relación alumno-profesor, los prospectos reportaron en grupos focales que 
tienden a primar interacciones agradables, aunque de manera marginal, existen algunos casos 
de relaciones conflictivas sobre todo en estudiantes que asisten a escuelas del Gran Santo 
Domingo. 
  
Paralelamente, los jóvenes reportaron que las escuelas carecen de equipamiento y que los 
programas deportivos son prácticamente inexistentes, por lo que practicar deporte de manera 
profesional está desligado de la actividad escolar formal. De hecho, los jóvenes manifestaron que 
practicar deporte intensivamente en la escuela en estas condiciones suponía un riesgo a sus 
aspiraciones profesionales como jugador pues podrían lesionarse. 
 
A pesar de los retos que ha impuesto la pandemia del COVID-19 para los jóvenes, la mayoría 
(66%) reporta interés en continuar sus estudios de manera virtual; lo que ha permitido a los 
jóvenes mayor flexibilidad de horarios para practicar béisbol. 
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Tabla 12. ¿Asistirás a la escuela en el año escolar 2020-2021? 

Asistirá a la escuela este año Frecuencia %  

No 36 7% 

Sí, a la escuela pública 352 66% 

Sí, al colegio privado 93 17% 

Todavía no sé 51 10% 

Total 532 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 

 

4.2. Prácticas de Béisbol 
Los jóvenes prospectos respondieron preguntas de manera cualitativa y cuantitativa sobre sus 
prácticas y horarios de entrenamiento. Cuantitativamente, hablaron sobre la posición en la que 
juegan con más frecuencia, las horas semanales dedicadas a la práctica de béisbol, los horarios y 
la cantidad de días que practican con los siguientes resultados: 
 

Gráfico 16. ¿Cuál o cuáles posiciones juegas más a menudo? 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 

 
En cuanto a horario de entrenamiento, el 23.9% de los prospectos practica más de 20 horas a la 
semana, mientras que el 22.2% practica entre 5 y 10 horas a la semana. El 40% de los prospectos 
practica en horarios de la mañana, mientras que el 65% practica Todos o Casi todos los días de la 
semana (5-7 veces por semana). 
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Gráfico 17. Horas semanales de práctica de béisbol 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 

 
Gráfico 18. ¿En qué horario practicas? 

 

 

Gráfico 19. ¿Cuántas veces a la semana practicas 
béisbol? 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 

 
De manera cualitativa, los padres y madres perciben que las ligas refuerzan hábitos de disciplina 
a través de cumplimientos de horarios en el caso de jugadores de la etapa II que no reciben 
alojamiento. Los jóvenes que asisten a ligas con alojamiento por su parte entrenan en promedio 
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de 4 a 5 horas diarias de lunes a viernes, lo que frecuentemente implica tomar clases a distancia 
o en modalidades semipresenciales. 
 
Esta situación es preocupante, según los expertos consultados, ya que la falta de seguimiento a 
estos formatos de entrenamiento podría limitar la capacidad de los jóvenes para poder cumplir 
con sus tareas o dedicar tiempo suficiente a sus estudios. 
 
Por otro lado, los padres y madres consultados manifestaron sentirse felices de que los jóvenes 
dedicaran todo su tiempo libre al béisbol, recalcando que consideraban que el béisbol era un 
ambiente sano, que alejaba a los jóvenes de actividades delictivas y vicios. De los tutores 
consultados, todos tenían acuerdos con el entrenador sobre el porcentaje de pago que recibirían 
si el joven firmaba el bono. Acuerdos que valoraron como justos, pues no pagaban cuotas por el 
entrenamiento que recibían sus hijos. 
 
Tanto los padres y madres como los mismos jóvenes ven a sus entrenadores como personas 
respetables y manifestaron afecto y admiración por los mismos. En el caso de los jugadores, estos 
resaltaron valores de amistad y respeto para sus entrenadores considerándolos una gran fuente 
de apoyo para momentos de estrés como previo a las exhibiciones (tryouts) o cuando sufren 
lesiones.  
 
En cuanto a las actitudes hacia sus entrenadores en el caso de los jóvenes que reciben 
alojamiento, prevalece un sentimiento de gratitud y compromiso con su entrenador actual y con 
los anteriores. Es importante destacar que ni los jóvenes ni los entrenadores perciben que haya 
ningún problema con que los prospectos vayan a modalidades educativas no regulares pues las 
perciben como iguales en calidad a las modalidades regulares. 
 
El estrés fue un tema recurrente en los grupos focales, en dos momentos puntuales. El primero 
relacionado a los tryouts cuando los prospectos describen la felicidad que experimentan cuando 
les va bien y la presión y vergüenza de cuando les va mal. Algunos jugadores manifestaron que 
recibían mucha presión familiar alrededor de los tryouts y que sus entrenadores eran quienes los 
acompañaban y apoyaban más en esos momentos.  
 
El otro momento de estrés señalado por jugadores y entrenadores es cuando éstos cumplen 17 
años y aún no han accedido a un contrato de firma ni están cerca de conseguirlo; ya que es difícil 
que a esa edad lo logren. Expertos de la industria resaltaron que es común que estos jóvenes 
quienes no reciban un contrato (la mayoría) se depriman, no avancen a otra actividad y sigan 
yendo a prácticas o al estadio a ver a otros jugadores practicar, antes de dedicarse a otro oficio 
o seguir estudiando.  
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Gráfico 20. ¿Has participado en tryouts? Gráfico 21. ¿Alguna vez te has lesionado? 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 

 
 
A pesar de las buenas relaciones entre los entrenadores y los padres y madres, en los grupos 
focales se reconocieron situaciones relacionadas al uso de sustancias prohibidas dentro del 
ambiente de béisbol; incluso se reportaron experiencias personales: una madre entrevistada 
reportó que a su hijo le fue administrada una vitamina sin su consentimiento a la que hizo una 
reacción alérgica y que le mantuvo hospitalizado por 30 días.  

En este tema, los expertos recalcaron que el problema del abuso de sustancias es recurrente en 
la industria. Esto, pudiera ser un reflejo del deseo de padres, madres, jugadores y entrenadores 
de lograr que los prospectos puedan resistir horas de entrenamiento prolongadas y a veces 
inapropiadas para los jóvenes. Además, señalaron que estos casos no son procesados por la 
justicia, y citando el involucramiento de los mismos padres y madres dentro de las razones por 
las que no se procesan.  
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CAPÍTULO 5. EXPECTATIVAS EDUCATIVAS, PREFERENCIAS DE 
RIESGO Y RESULTADOS ESCOLARES DE LOS PROSPECTOS   
 
5.1. Expectativas Educativas  
Los beneficios generados por el mercado de la educación determinan la cantidad de recursos que 
las familias invierten en ella. A pesar del vínculo evidente entre los ingresos a lo largo de la vida 
con el logro educativo, es el rendimiento percibido por las familias y los estudiantes lo que afecta 
en sus decisiones de inversión educativa a corto plazo. 
  
Aunque se ha estudiado el rendimiento percibido por los estudiantes de países desarrollados y 
éste suele ser coherente con la realidad -logro educativo induce a mayores ingresos- (Rouse, 
2004; Betts, 1996), diversos autores indican que la realidad es diferente para países en desarrollo, 
donde los estudiantes pueden tener una imagen distorsionada sobre los retornos educativos 
reales (Attanasio & Kaufman, 2009; Kaufman, 2008). 
 
Los estudios sobre las percepciones de ingreso asumen que, en su proceso de toma de decisiones, 
los individuos comparan el ingreso que percibirán en el futuro con los costos educativos que 
enfrentan en el presente. Estos costos educativos incluyen los costos directos e indirectos de 
asistir a la escuela, así como el costo de oportunidad, que es la medida de la mejor alternativa en 
la que se podrían utilizar los recursos destinados a la educación. 
 
Para el caso de República Dominicana, factores como la pobreza, el embarazo adolescente, la 
cobertura escolar y la falta de documentación son los principales determinantes de la inasistencia 
escolar. Guzmán (2009) añade otro factor: el trabajo infantil en los niños de 5 a 18 años, 
destacando que éste tiene un impacto directo en la calidad de la educación a la que los 
estudiantes deciden optar.  
 
UNICEF (2017) destaca que el 69% de los estudiantes que trabajan son mayores de la edad 
apropiada para su grado (sobreedad) y la mayoría asiste a la escuela nocturna o escuela de fin de 
semana. Aunque estas modalidades cuentan con el aval del Ministerio de Educación, están 
claramente diseñadas para adultos. Sin embargo, en 2015 el 18% de su matrícula eran niños 
menores de 17 años y el 35% eran jóvenes de entre 19 y 21 años. Adicionalmente, tanto Guzmán 
(2009) como UNICEF (2017) reportan que los estudiantes mayores de la edad apropiada para su 
grado pierden la esperanza en las posibilidades de terminar la escuela secundaria y antes de 
abandonarla definitivamente, intentan estas modalidades de adultos mientras obtienen un 
trabajo de tiempo completo. 
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5.2. Aversión al Riesgo y Retorno Percibido de la Educación 
Así como el origen socioeconómico de las familias condiciona el logro educativo de los 
estudiantes, otro factor determinante es la preferencia de riesgo en las decisiones educativas. En 
este plano, la aversión al riesgo se describe como el comportamiento humano mediante el cual 
las personas intentan reducir la incertidumbre cuando se enfrentan a una situación incierta.  
 
Diferentes sociólogos han estudiado la relación entre clases socioeconómicas y opciones de 
carreras de los estudiantes; planteando que las personas de bajos ingresos prefieren trayectorias 
profesionales más cortas y menos riesgosas, al no estar seguras de poder terminar programas 
más largos (Hartlaub & Schneider, 2012; Boudon, 1974).  
 
En el caso de los jóvenes prospectos de béisbol, éstos toman decisiones en base a sus propias 
percepciones de retorno de la educación y en base a qué tan probable es que puedan graduarse 
o acceder a estudios superiores. También es probable que consideren un tercer factor: qué tan 
probable es que consigan ser reclutados y firmados por un equipo profesional de béisbol.  
 
Si al analizar el valor esperado de la educación, los jóvenes lo comparan con el valor esperado de 
jugar béisbol, es posible que los estudiantes con más aversión al riesgo subestimen su 
probabilidad de graduarse y sobreestimen la de ser reclutados. Esto podría explicar la preferencia 
por invertir más en entrenamiento de béisbol y menos en educación.   
 

5.3. Expectativas y Preferencias de Riesgo de los Prospectos de Béisbol 
La mayoría de los prospectos consultados reconocen que una falta de educación conlleva a 
trabajos informales y precarios. Sin embargo, poder graduarse de bachiller y llegar a niveles 
universitarios están dentro de sus aspiraciones y reconocen que ofrece mayor garantía y mayor 
motivo de orgullo. Consistente con estas afirmaciones, el 92% de los prospectos reportó que de 
no conseguir un contrato de firma retomarían sus estudios. Cuando se les realizó la misma 
pregunta, pero ofreciendo otras alternativas concretas, el porcentaje de jóvenes que afirmó que 
se dedicaría a estudiar a tiempo completo disminuyó a 72%.  
 
Paralelamente, un 79% de los jóvenes encuestados reportó que sus padres y madres quieren que 
vayan a la universidad o que concluyan con su educación secundaria o bachillerato. Es importante 
resaltar que, a pesar de que los jóvenes le atribuyeron un valor económico a la educación, no 
fueron capaces de atribuirle un valor social cuando se le presentaron preguntas o escenarios 
alusivos al valor social de la educación de diferentes formas.  
 
A pesar de que los estudiantes reconocen el valor económico de la educación, su uso del tiempo 
sugiere otras prioridades. En los diferentes esfuerzos de recolección, la escuela siempre se 
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contempló como una actividad secundaria al béisbol, o como un plan alternativo en caso de no 
poder cumplir con sus aspiraciones de jugar de manera profesional. De manera cualitativa, se 
observó que los jóvenes dedican la mayor parte de sus horas libres de la semana a practicar 
béisbol. De manera cuantitativa, el 65% de los jóvenes afirmó que practica béisbol todos los días 
o casi todos los días y más del 20% que lo practica más de 20 horas a la semana. Estas 
disposiciones sugieren poco tiempo restante para dedicarlo a las clases o incluso otra actividad 
recreativa. 
 
A pesar de que los jóvenes y padres/madres sí conocen el valor de la educación en general, 
perciben este camino como algo complejo e incierto para ellos. Esto también sugiere una 
carencia marcada de orientación académica en todos los jóvenes entrevistados. 
 

Tabla 15. ¿Qué Harías si no te Firman? 

Opciones sin Contrato de Firma Frecuencia %  
Conseguiría un trabajo 59 11% 
Empezaría un negocio 26 5% 
Retomaría mis estudios a tiempo 
completo 

384 72% 

Trataría de entrenar a otros 
jóvenes 

53 10% 

Otro 10 2% 
Total 532 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 

 
Gráfico 22. Si algo te ocurre y no pueden firmar, ¿Piensas volver a estudiar a tiempo completo? 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 
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Gráfico 23. Expectativas educativas de su familia 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 

 

De acuerdo a Belzil y Leonardi, (2013), las personas con mayor aversión al riesgo suelen preferir 
carreras que lleven al resultado en plazos menores, en los que hay más certidumbre.  Como un 
esfuerzo para explorar la aversión al riesgo de los jóvenes prospectos, se realizaron las preguntas 
listadas en los Gráficos 24 y 25. La gran mayoría de los jóvenes optó por las respuestas más 
conservadoras, lo que podría traducirse en una alta aversión al riesgo que conllevaría a explicar 
por qué ven la escuela como una segunda opción. Sin embargo, no explicaría del todo porqué la 
práctica del béisbol es percibida como una opción menos riesgosa.  
 
En este sentido, los jugadores fueron consultados sobre qué porcentaje de sus compañeros de 
liga iban a ser firmados y la mayoría reportó que más del 20% obtendría contrato. En el contexto 
de grupos focales se hizo la misma pregunta, pero con explicaciones sobre porcentajes y 
aclaraciones, obteniendo resultados similares. En este sentido, los jóvenes reportaron que las 
“posibilidades son muy bajas”, pero cuando reportaban el número exacto que creían, el mismo 
era mucho más alto del que estiman los expertos. Esta percepción pudiera indicar que los jóvenes 
no conocen realmente qué tan riesgosa es la inversión de tiempo que están realizando en el 
béisbol o qué tan segura es la inversión en educación.   
 
 
 
 

10.3%

2.8%

26.1%

52.8%

7.9% Mi familia piensa que el nivel educativo no
importará si consigo ser pelotero

Mi familia quiere que llegue por lo menos a
8vo.

Mi familia quiere que termine el
bachillerato

Mi familia quiere que vaya a la universidad

Mi familia y yo no hemos hablado sobre eso



 

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DE LOS PROSPECTOS DE BÉISBOL EN REPÚBLICA DOMINICANA    47 

 
 

Gráfico 24. Si te dieran a elegir, ¿Qué preferirías? 

  
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 

 
 

Gráfico 25. ¿Qué porcentaje de tus compañeros serán firmados? 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospectos 

 

 

 

 

 

 

17.9%

82.1%

Que si al lanzar una moneda y
sale cara te ganes 200 mil pesos,
pero que si sale escudo no te
ganas nada.

Que te den 50 mil pesos seguros.

29.7%

70.3%

Que te den 1 millón de pesos
ahora.

Que te den 20,000 pesos
mensuales por los próximos 10
años.

40.0%

34.2%

25.8%

Entre el 10 y 20% Más del 20% Menos del 10%
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Tabla 16. ¿Piensas que tus compañeros de curso se van a graduar de bachillerato? 

Percepción de Graduación de 
Compañeros  

Frecuencia %  

La mayoría no se va a graduar 
del bachillerato 

8 2% 

La mayoría se va a graduar del 
bachillerato 

294 55% 

Más o menos la mitad se va a 
graduar del bachillerato 

97 18% 

No sé/ no estoy seguro 133 25% 
Total 532 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta a prospecto 
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CAPÍTULO 6. HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES 
 
6.1. Resumen de Hallazgos 
 

● El marcado interés en el béisbol y la influencia de figuras deportivas importantes en el 
imaginario de los jóvenes pudiera capitalizarse para mejorar resultados educativos.  
 

● Los jóvenes tienen una imagen positiva de sus centros educativos, aunque no valoran 
positivamente sus clases de educación física definiéndolas como muy precarias. 
Además, los jóvenes consideran pobre el equipamiento y desconocen los torneos 
colegiales que se organizan, en los cuales podrían encontrar mejores condiciones. Las 
expectativas de los jóvenes no coinciden con los objetivos del currículo vigente de 
educación física en el país, que no persigue desarrollar talentos de disciplinas específicas.  
 

● La industria entrena a prospectos desde edades tempranas y se convierte en una opción 
de carrera para los jugadores de entre 9 y 12 años. La expectativa de convertirse en 
profesionales condiciona la inversión de tiempo que los jóvenes asignan a sus estudios. 
 

●  El funcionamiento y problemas intrínsecos de la industria son conocidos por autoridades 
escolares, políticos, entrenadores, activistas y, en menor medida, por el público en 
general. Se han realizado esfuerzos desde el sector público para atender estas debilidades 
que no se han traducido en soluciones disponibles para la población en general.  
 

● La intervención pública efectiva ha sido insuficiente para regular la industria desde una 
perspectiva de protección de los derechos, incluyendo el educativo. Las irregularidades 
de los programas a los que asisten, así como la atención médica que reciben han sido 
denunciados en los medios de comunicación recurrentemente, convirtiéndose en parte 
de la cultura popular de la industria desde hace décadas. Sin embargo, expertos 
consultados sugieren que hay muy pocos o ningún caso procesado legalmente en el 
sistema judicial.  
 

● La mayor parte de los jóvenes encuestados asiste a la escuela de manera regular y 
reporta que continuará haciéndolo a pesar de las dificultades que supone la enseñanza 
virtual. Los problemas de asistencia a modalidades irregulares o de adultos ocurre con 
mayor frecuencia en los programas de entrenamiento con residencia -cuando los 
jugadores se mudan hacia Santo Domingo para practicar-, o cuando están en sobreedad 
y con mayor énfasis al estar próximos a la edad de firma.  
 



 

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS DE LOS PROSPECTOS DE BÉISBOL EN REPÚBLICA DOMINICANA    50 

● En el caso de la calidad de educación que los prospectos reciben, ni entrenadores ni 
tutores perciben diferencias de calidad entre los programas educativos regulares 
(tradicionales) y los que no lo son (flexibles o especializados). Expertos consultados 
señalan experiencias en las que las autoridades han tenido que intervenir procesos 
irregulares de prestación de servicios educativos no aprobados por el MINERD.  
 

● La calidad del sistema educativo dominicano es precaria al margen de lo que ocurra en 
la industria del béisbol. Las modalidades de adultos suelen tener peores indicadores que 
las modalidades regulares. Es común que jóvenes menores de 20 años (que pudieran 
asistir a la modalidad general), asistan a la modalidad de adultos. También es común que 
los jóvenes prospectos ya en programas que incluyen alojamiento, asistan a programas 
educativos para adultos.  
 

● Aunque el nivel socioeconómico de los jóvenes que se dedican a jugar béisbol es más 
diverso que en décadas anteriores, el grueso de jóvenes aún proviene de entornos 
desfavorecidos y con poco capital social. Estos jóvenes suelen ser más vulnerables a 
riesgos asociados al deporte y a abandonar la escuela, para luego esforzarse en el 
mercado laboral no relacionado con el béisbol. 
 

● A pesar de que esta muestra no es representativa a nivel nacional, es importante destacar 
que las tasas de sobreedad en los jóvenes encuestados son muchos mayores que las 
encontradas a nivel nacional. De forma cualitativa, casi todos los jóvenes que 
participaron en los grupos focales se encontraban en sobreedad. 
 

● Los prospectos entienden que la educación es un requisito para acceder a mejores 
trabajos y salarios en un largo plazo, sin embargo, dedican la mayor parte de su tiempo y 
energía en la práctica del béisbol. Adicionalmente, los prospectos tienen un conocimiento 
pobre de las alternativas educativas disponibles para ellos al concluir los estudios, 
independientemente de los programas educativos de cuatro años. 
 

● Se observa un marcado interés en conseguir un título académico por encima de un 
aprendizaje mejorado. Tanto jóvenes como tutores coincidieron en dar importancia a 
completar el bachillerato e ir a la universidad; dando especial énfasis en la asistencia a la 
escuela. No ven problemas en dedicar poco tiempo a sus perspectivas profesionales o con 
sustituir educación formal con programas irregulares siempre que puedan optar por un 
contrato profesional de baseball. 
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● Los jóvenes pudieran estar sobreestimando sus probabilidades reales de acceder a un 
bono de firma. La mayoría de los prospectos consultados reportó que sus chances de 
ser firmados eran de entre un 10 a un 20%, el cual es mucho más alto que el porcentaje 
estimado por expertos de la industria que va de un 3 a un 5%. 
 

● Los tutores y prospectos manifestaron respeto y admiración por sus entrenadores. Estos 
son considerados como fuente de apoyo en momentos de estrés. A pesar de conocer las 
situaciones irregulares del entorno, sienten que los bonos de firma son “justos”. Esta 
percepción difiere mucho de la imagen de unos buscones sin principios aprovechándose 
de jóvenes y adolescentes. Sin embargo, estas negociaciones que involucran a menores 
de edad, muchas veces, años antes de la edad que los hace elegibles para firma, no son 
reguladas ni supervisadas por ningún actor público y pueden tener posible conflicto de 
interés, acuerdos legales bastante irregulares y prácticas de contratación no 
estandarizadas.  

 
6.2. Recomendaciones 
 
Las siguientes ocho recomendaciones se basan en los múltiples hallazgos de este estudio. Todos 
los sectores de la República Dominicana (gobierno, sector privado, sociedad civil) pueden 
contribuir a estas recomendaciones y muchos de sus actores principales están señalados en la 
sección de actores claves de la industria en el capítulo 3 de este informe. El liderazgo y 
participación del sector informal de entrenamiento es crucial en la implementación de estas 
recomendaciones para lograr que se pueden desarrollar estrellas del béisbol y mejorar la 
educación al mismo tiempo. 
 
Recomendación 1- Crear una escuela modelo que integra la parte académica con el béisbol 
donde los prospectos pueden continuar con su carrera de jugador y recibir instrucción de calidad 
al mismo tiempo. Los factores claves son:  

• Seguir modelos similares a los Magnet Schools en los Estados Unidos, estar bajo la supervisión del 
MINERD pero administradas de una manera autónoma con la participación de los entrenadores 
independientes. Este modelo podría desarrollar enlaces con los Junior Colleges de dos años y las 
universidades de 4 años en los Estados Unidos convirtiéndose en lugares donde estas 
instituciones educativas norteamericanas podrían acceder para reclutar jugadores quienes 
puedan manejar la parte académica. El Latin Athletes Education Fund iniciado en 1981 ofrece un 
modelo que podría ser replicado en parte. 

• El joven prospecto termina su educación si no es firmado y si es firmado, entra en un contrato con 
la edad correcta correspondiente a su grado escolar, el cual aumenta la probabilidad de terminar 
con su bachillerato con un equipo de MLB. 
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• Esta escuela puede ser financiada por el gobierno e inversionistas privados bajo la actual 
legislación dominicana que regula las Alianzas Pública-Privado, y puede ser con fines pecuniarias 
o no pecuniarias. 

Recomendación 2- Integrar el béisbol como parte del currículo de educación física de las escuelas 
públicas y tener torneos locales y regionales. Los factores claves son: 

• Los niños (incluyendo las niñas) tendrán la oportunidad de jugar béisbol dentro de un ambiente 
escolar supervisado desde una temprana edad. 

• Si tienen el talento y el deseo de ser firmados por un equipo en el futuro, existe esta posibilidad; 
si no desean ser firmados, el llegar a terminar su educación y graduarse, según la edad 
correspondiente, no es aspecto comprometido.  

• El financiamiento para esta actividad podría lograrse a través del MINERD, sector privado, y 
programas especializados de MLB tales como Baseball Tomorrow Fund. La MLB también podría 
suministrar supervisión técnica a través de su programa de Reactivación del Béisbol en las 
ciudades (RBI, por sus siglas en inglés). 

Recomendación 3- Proveer consejería adicional a los prospectos sobre sus planes de vida y la 
inversión de tiempo en la práctica del béisbol versus asistencia en la escuela. Los factores claves 
son: 

• Los adolescentes podrían recibir consejería profesional sobre las decisiones de continuar con su 
carrera de jugador profesional de béisbol versus los efectos y compensación de su educación.  

• Este nuevo servicio de consejería debería de ser organizado y supervisado por el MINERD. 
• Los servicios de consejería deberían ser extendidos a las familias para eliminar las brechas y 

presiones de expectativas que existen entre los padres con su hijo(s). 

Recomendación 4- Aumentar la conciencia sobre la verdaderas posibilidades de firmar un 
contrato ya que la mayoría de los prospectos sobreestiman sus probabilidades de poder firmar 
un contrato. Los factores claves son: 

• Crear una campaña nacional sobre las verdaderas posibilidades de firmar un contrato profesional 
sin desmotivar el béisbol como una actividad recreativa saludable. 

• Este debería ser un mensaje positivo que no es un fracaso el no ser firmado y que el éxito en la 
vida puede ser alcanzado de muchas maneras. 

• Determinar, basado en la evidencia, en qué constituye el concepto de las verdaderas posibilidades 
de firmar un contrato profesional. Esto debería ser fundamentado en los números reales de firmas 
anuales versus la población meta de prospectos que se encuentran en el sistema compitiendo 
para la firma.  Los porcentajes de posibilidad de firma utilizados en este estudio, se basan en 
estimados recibidos tanto de los sectores formales de entrenamiento como los informales. 

Recomendación 5- Programas de concientización y capacitación para los padres de los jóvenes 
prospectos. Los factores claves son: 

• Los padres necesitan las herramientas para poder apoyar mejor el balance entre el deseo y la 
búsqueda de su hijo para lograr un contrato profesional. También deben comprender la realidad 
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de las verdaderas posibilidades de ser firmado, y que simplemente, el hecho de que su hijo esté 
matriculado en la escuela no es una garantía de una educación suficiente. 

• Implementar a través del MINERD servicios de orientación para que los padres puedan desarrollar 
planes de contingencia en la ausencia de una carrera de béisbol. 

Recomendación 6- El sector informal de entrenamiento para prospectos de béisbol pudiera 
aprovechar la evidencia existente sobre los programas educativos especializados que podrían ser 
parte del componente de entrenamiento de béisbol. Estos programas tienen como contenido 
habilidades de vida y de socialización y destrezas académicas. Además, logran una aceleración 
en el aprendizaje, y permiten que la educación sea divertida y agradable para los jóvenes 
prospectos. Los factores claves son: 

• Estos programas pueden llenar la brecha entre el tiempo que el joven prospecto asigna al tiempo 
escolar formal y el tiempo que dedica a la práctica del béisbol y suministra las herramientas al 
joven prospecto para que no se atrase en sus estudios; también resuelven el desafío de la 
sobreedad. 

• Pueden ser adaptados al calendario y horarios de los programas de entrenamiento 
independientemente de que provean alojamiento o no. 

• Ejemplos de estos programas de actividades del Gobierno de los Estados Unidos, a través de la 
USAID, incluyen Alerta Joven, Baseball Cares, y LEER. También incluyen el modelo de retención y 
reinserción escolar de Espacios para Crecer (EpC), programas de empleabilidad para prospectos 
jóvenes adultos que nunca fueron firmados ni tampoco volvieron a la escuela, el Club de Autores 
Jóvenes para mejorar la lectura y Los Grupos Multiplicadores de Jóvenes para reducir los niveles 
de violencia y bullying. Ejemplos de programas de otros donantes incluyen Deportes Para La Vida 
y Nuevas Oportunidades de Empleo (NEO). 

Recomendación 7- Canalizar el apoyo y respeto que los padres y prospectos tienen para sus 
entrenadores hacia resultados educativos mejorados a través de un programa de micro 
subsidios. Los factores claves son: 
 

• Los entrenadores del sector informal, si reciben el apoyo correcto, pueden constituirse en una 
parte importante de la solución para los desafíos educativos de sus prospectos. 

• Un programa de pequeños subsidios a los entrenadores independientes les permitiría contar con 
el flujo de caja necesario para mejorar las oportunidades educativas de sus prospectos, el cual 
podría ser sustentado, tanto como servicios especializados del MINERD o con la implementación 
de programas especializados de educación sustentados por la evidencia. 

• Otro estímulo sería premiar a aquellos programas de los entrenadores independientes cuyos 
prospectos logran los mejores resultados en los exámenes cada año. Este podría ser expandido 
para que los jóvenes prospectos asistan a las escuelas y a su programa de estudio con un excelente 
desempeño. Las empresas del sector privado podrían involucrarse y apoyar a través de 
donaciones de computadoras y otros apoyos educativos como parte de su programa de 
responsabilidad social corporativa (RSC). 
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Recomendación 8- Crear una campaña nacional pública para proteger y mejorar las condiciones 
de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el deporte. Los factores claves son: 

• La gran cantidad de historias de éxito de los jugadores profesionales dominicanos de béisbol hace 
difícil que la población general pueda entender como el sistema podría afectar negativamente a 
la juventud. 

• Esta campaña debería apoyar la promoción del deporte en un contexto saludable, la supervisión 
de las familias en el ambiente del hogar y la escuela, y priorizar la terminación de los estudios. 
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ANEXOS 
 
Anexo I. Actores claves identificados 

 
Como primera aproximación a la industria de entrenamiento independiente, se identificaron 
actores individuales, grupos y organizaciones que tienen intereses o roles en la misma. Estos 
fueron agrupados en seis categorías que se definen a continuación, así como su vinculación con 
la industria.  

 
Familias – Prospectos y sus padres, madres y/o tutores, que son los usuarios de los servicios que se ofrecen en la industria informal. 
Jugadores: Jóvenes involucrados en programas de entrenamiento en cualquiera de las etapas de desarrollo pre identificadas.  
 
Padres: Los tutores legales de los menores de edad involucrados. Estos son los que hacen acuerdos verbales en nombre de los jóvenes, al tiempo que tienen 
un rol determinante en las decisiones educativas de los mismos. 
 
Negocio – Actores que intervienen en alguna etapa del proceso de desarrollo de prospectos ya sea antes o después de la firma. 
Entrenadores Independientes 
Ligas independientes y programas de prospectos: Personas o grupos de personas que ofrecen servicios de entrenamiento y/o representación a prospectos en 
todas las etapas previo a la firma de contrato con equipos de grandes ligas. 
 
MLB trainers program: Asociación de entrenadores independientes que recibe apoyo técnico de la MLB. 
 
Intermediarios: Personas que conectan entrenadores y prospectos a nivel nacional, pero no necesariamente ofrecen los servicios de manera directa. 
 
MLB 
Equipos profesionales: Equipos de MLB que reclutan prospectos en la industria local con el propósito de desarrollarlos y que avancen a jugar en las ligas 
menores de estados unidos. 
 
Oficina del comisionado de béisbol: Es una oficina adscrita al Ministerio de Deportes, cuyo incumbente es designado por el presidente y que también tiene 
como propósito promover y fortalecer la práctica de béisbol profesional en el país. La oficina del comisionado pudiera ser un aliado estratégico para vincular 
otros actores alrededor de iniciativas específicas. Estos actores pudieran ser gubernamentales o no.  
 
Activistas y Opinión Pública – Grupos de personas organizadas o no, que contribuyen a generar opinión pública que contribuye a mejorar el 
reconocimiento social de los problemas que enfrentan los prospectos.  
MLB PA: Los incentivos que prevalecen en el mercado están determinados por las regulaciones vigentes para el reclutamiento internacional de prospectos. 
La MLB Players’ association tiene un rol en la negociación de los términos que aplican para el reclutamiento con los equipos de MLB. 
 
Sindicato de jugadores dominicanos: La asociación de jugadores locales tienen un mejor conocimiento de los retos que enfrentan los prospectos en la 
industria de entrenamiento local. En este sentido, tienen una posición privilegiada para abogar por los derechos de los prospectos en la industria. 
 
Periodistas/prensa: Los comentaristas deportivos nacionales y estadounidenses frecuentemente publican historias relacionadas a las violaciones de derechos 
que sufren los prospectos dominicanos en la industria informal. Estas historias sirven para generar opinión pública y llamar a la intervención de las 
autoridades correspondientes.  
 
Fundación Pedro Martínez y similares: En la actualidad, existen en el país fundaciones que hacen labor de representación y activismo por los derechos de los 
prospectos. Entre estas, se destaca la fundación Pedro Martínez que, entre otras iniciativas, se encuentra en la actualidad promoviendo la creación de una 
escuela especializada en deportes.  
 
Potenciales aliados para mejoras – Instituciones públicas y asociaciones sin fines de lucro que pudieran contribuir a contrarrestar las situaciones adversas 
que enfrentan los prospectos en la industria. 
INFOTEP: El Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), es una institución pública que ofrece servicios de educación técnica vocacional de manera 
gratuita. Los jóvenes “released” pudieran beneficiarse de programas de corta duración de formación vocacional que capitalicen el conocimiento que han 
adquirido los prospectos en sus años de entrenamiento. 
 
Ministro de Educación: El Ministro de Educación pudiera viabilizar iniciativas desde el sector educativo público, sobre todo aquellos de mayor envergadura 
que implicarían inversiones de infraestructura. 
 
IRL (CNSS): El Consejo Nacional de la Seguridad Social, es el órgano rector y superior del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), tiene como 
propósito garantizar protección social, solidaria, suficiente y oportuna contra los riesgos de vejez, discapacidad, sobrevivencia, enfermedad, maternidad 
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infancia y riesgos laborales. Una alta proporción de los jóvenes en el rango de edad no tiene seguro médico, y se encuentra expuesta a grandes riesgos de 
lesiones y uso de sustancias prohibidas para mejorar el desempeño. El CNSS pudiera crear programas específicos para esta población. 
 
INABIE: El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) es el instituto descentralizado del Ministerio de Educación responsable de atender la 
vulnerabilidad escolar, y contrarrestar situaciones de riesgo de deserción. El mismo tiene experiencia implementando proyectos de atención a poblaciones 
vulnerables. 
 
MINERD- Educ. De Adultos: La dirección de educación de adultos del Ministerio de Educación (MINERD) administra las modalidades de educación para 
personas jóvenes adultas. Estas modalidades son a las que asisten con mayor frecuencia los jóvenes que se encuentran en programas con hospedaje. Esta 
dirección pudiera ser un aliado estratégico dentro del MINERD para implementar programas específicos para esta población. 
 
Programas remediales de ASFL: Organizaciones que tienen experiencia trabajando con poblaciones similares a las de los jóvenes y que han implementado 
soluciones exitosas en el pasado. Estas pudieran administrar programas de subsidios, ofrecer capacitaciones, promover mensajes estratégicos, entre otras 
iniciativas remediales. 
 
BHD León: Es la institución financiera oficial de MLB y que tiene programas de capacitación financiera para prospectos que reciben contratos de firma. 
Pudieran ser un aliado estratégico para conceptualizar programas remediales para jóvenes que han sido “released”. 
 
Gobierno: Promoción Industrial – Instituciones públicas que usualmente se dedican a la promoción del béisbol de manera específica o del deporte escolar 
de manera general y que pudieran fortalecer la industria. Esto, con miras de fortalecer la industria y promover los aspectos positivos que hay en las 
mismas. 
INEFI: El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) es el instituto adscrito al Ministerio de Educación responsable de la formación de profesores de 
educación física. El INEFI puede jugar un rol importante en la formación de entrenadores informales. 
 
MIC: El Ministerio de Industria y Comercio (MIC) en su viceministerio de mipymes, tiene el rol de promover el desarrollo y formalización de las mipymes. Si 
se conciben los programas de prospectos como mipymes, sería importante acercarlos a los servicios de asistencia ofrecidos en este ministerio y que podría 
mejorar los servicios de entrenamiento y su adherencia a regulaciones vigentes.  
 
MIDEREC-FEDOBE: La Federación Dominicana de Béisbol (FEDOBE) del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC) organiza y promueve activamente el 
béisbol amateur en el país. FEDOBE organiza ligas infantiles y juveniles a nivel nacional. 
 
MIDEREC-Clubes y Ligas: La dirección de clubes y ligas del Ministerio de Deportes y Recreación promueve espacios recreativos en comunidades. Esta 
dirección tiene el potencial de apoyar la promoción del deporte escolar desde sus plataformas. 
 
Gobierno: Protección de Derechos – Instituciones públicas que tienen dentro de sus responsabilidades proteger derechos de los jóvenes en diferentes 
aspectos. 
Bienestar 
MINERD-Orientación escolar: La dirección de Orientación Escolar del Ministerio de Educación es la encargada de administrar los servicios de consejería y 
apoyo psicológico en los centros educativos públicos. Esta dirección puede apoyar la implementación de procesos de prevención de deserción desde la 
escuela, como ha implementado en ocasiones pasadas. 
 
CONANI: El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) es la encargada de velar por el cumplimiento del código del menor a nivel nacional y 
de promover la protección de los derechos de los jóvenes. Esta agencia pudiera defender la protección de los menores de edad en las leyes deportivas que 
se promulguen a futuro. 
 
Educativo 
INEFI: El Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) puede implementar programas en conjunto con MINERD para mejorar la calidad del deporte escolar a 
nivel nacional, apoyando su regulación y establecimiento de normas para atletas de alto rendimiento. Esto contribuiría a generar un ambiente más seguro 
para la práctica del deporte.  
 
MINERD- Educación Secundaria: La dirección de Educación Secundaria del Ministerio de Educación supervisa aspectos operativos de la enseñanza de los seis 
grados del nivel secundario a nivel nacional. Los jóvenes prospectos de la industria informal, en su mayoría, cursan grados de este nivel. Las autoridades de la 
dirección pudieran apoyar campañas dirigidas a este público dentro del contenido del año escolar. 
 
Legal 
Ministerio de Trabajo: De una forma u otra, hay una relación contractual entre los menores de edad y los entrenadores. La misma pudiera estar sujeta a 
supervisión/regulación especializada por parte de las autoridades del Ministerio de Trabajo de forma que garantice la protección de los derechos del menor 
y la prevención del trabajo infantil. 
 
Procuraduría General de la República: A pesar de la prevalencia de casos irregulares de administración de sustancias en la industria, el ministerio público no 
procesa casos de manera sistemática. Es necesaria la participación de la PGR en la persecución de casos irregulares para desincentivar el uso de sustancias 
de manera apropiada y garantizar la aplicación de las leyes. 
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Anexo II. Instrumentos 
 

Encuesta a Prospectos de Béisbol para Estudio sobre Oportunidades Educativas 
¡Hola! Estamos colectando información sobre prospectos de béisbol para estudiar aspectos de su vida que nos permitan diseñar programas para 
ayudarlos a estudiar sin que tengan que abandonar su sueño de ser peloteros. ¿Estás de acuerdo en ayudarnos en nuestro estudio respondiendo 
las siguientes preguntas? 
Toma en cuenta que: 
Las preguntas son anónimas, en ningún momento requerimos tu nombre en la misma 
Si necesitas ayuda con el llenado, el encuestador podrá asistirte 

1. ¿En qué año naciste? 
2. ¿En qué país naciste? 
3. ¿En qué provincia naciste? 

a. ¿Cuál municipio? 
4. ¿En cuál provincia vives actualmente? 

a. ¿Cuál municipio? 
5. ¿En cuál provincia vive tu familia más directa (ej. tus padres)? 

a. ¿Cuál municipio? 
6. ¿Cómo clasificarías la zona de residencia donde vive tu familia más directa (ej. tus padres)? 

a. Urbana 
b. Rural 

7. ¿Cuál de las siguientes personas vivían contigo entre los 0 y 10 años de edad? (Marca todas las personas con las que vivías) 
a. Mamá/ madrastra 
b. Papá/ padrastro 
c. Hermano o Hermana/ hermanastro (a) 
d. Abuelo y/a abuela 
e. Tío y/o tía 
f. Primo y/o prima 
g. Otra persona de la familia 
h. Otra persona que no es de la familia 

 
8. En el último año, ¿Has vivido con tu familia? (Puedes referirte a si has vivido con ellos la mayor parte del tiempo) 

a. Sí 
b. No 

9. ¿Con qué frecuencia ves o visitas a tu familia? 
a. Los veo todos o casi todos los días 
b. Los veo semanal 
c. Los veo quincenal 
d. Los veo mensual 
e. Los veo en algunos meses y en otros no 
f. Nunca o casi nunca los veo 

10. El año escolar pasado (2019-2020), ¿Asistías a la escuela o el colegio? 
a. Sí, a la escuela 
b. Sí, al colegio 
c. No asistía 

11. ¿Cuándo fue el último año escolar en el que asististe a la escuela? 
a. 2018-2019 
b. 2017-2018 
c. Antes de ese año, ¿Cuál año escolar? 

12. ¿En qué tanda asistías? 
a. Matutina (por la mañana) 
b. Vespertina (por la tarde) 
c. Nocturna (por la noche) 
d. Jornada Extendida (De 8am a 4pm) 
e. Fines de semana (sábado y/o domingo) 

13. ¿Planeas asistir a clases este año que está por comenzar? (Presencial o virtual) 
a. Sí, a la escuela 
b. Sí, al colegio 
c. No 
d. Todavía no sé 

14. ¿Cuál fue el último grado en la escuela que cursaste? 
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a. Menos de 3ro de primaria 
b. 4to de primaria 
c. 5to de primaria 
d. 6to de primaria 
e. 1ro de secundaria (antiguo 7mo) 
f. 2do de secundaria (antiguo 8vo) 
g. 3ro de secundaria (antiguo 1ro de bachillerato) 
h. 4to de secundaria (antiguo 2do de bachillerato) 
i. 5to de secundaria (antiguo 3ro de bachillerato) 
j. 6to de secundaria (antiguo 4to de bachillerato) 

15. ¿Cuál es tu asignatura favorita de la escuela o el colegio? 
a. Ciencias Sociales 
b. Ciencias Naturales 
c. Lengua Española 
d. Matemáticas 
e. Arte 
f. Deporte/Educación Física 
g. Informática 
h. Inglés 
i. Otra 
j. No tengo asignatura 

16. Tus compañeros que juegan béisbol, ¿Van a la escuela o colegio? 
a. La mayoría Sí va 
b. La mayoría No va 
c. Más o menos la mitad va y la otra mitad no va 
d. No sé/ no estoy seguro 

17. ¿Crees que tus compañeros que juegan béisbol van a terminar el bachillerato? 
a. La mayoría se va a graduar del bachillerato 
b. Más o menos la mitad se va a graduar del bachillerato 
c. La mayoría no se va a graduar del bachillerato 
d. No sé/ no estoy seguro 

18. ¿Qué harías si luego de intentar lograr una carrera en béisbol, algo ocurre y no logras que te firmen? 
a. Retomaría mis estudios a tiempo completo 
b. Conseguiría un trabajo 
c. Empezaría un negocio 
d. Trataría de entrenar a otros jóvenes 
e. Otro 

19. ¿Cuántos compañeros había en tu curso en el último año que fuiste a la escuela/colegio? 
a. Menos de 15 
b. Entre 15 y 30 
c. Entre 30 y 40 
d. Más de 40 
e. No sé 

20. ¿Cómo calificarías las condiciones del edificio del colegio/ escuela al que asistías? 
a. Muy bien cuidado 
b. Está cuidado, pero necesita reparaciones menores 
c. Está muy deteriorado/ Necesita reparaciones mayores 

21. ¿Cuánto tiempo te tomaba caminar de tu casa a la escuela que fuiste en el último año escolar al que asististe? 
a. Menos de 10 minutos 
b. De 10 a 20 minutos 
c. De 20 a 30 minutos 
d. Queda muy lejos (Más de 30 minutos caminando) 

22. ¿Cuál fue el nivel educativo más alto que alcanzó tu papá? 
a. No fue a la escuela 
b. Primaria (incompleta) 
c. Primaria (completa) 
d. Secundaria/bachillerato (incompleto) 
e. Secundaria/bachillerato (completo) 
f. Universidad (incompleto) 
g. Universidad (completo) 
h. No sé 
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23. ¿Cuál fue el nivel educativo más alto que alcanzó tu mamá? 
a. No fue a la escuela 
b. Primaria (incompleta) 
c. Primaria (completa) 
d. Secundaria/bachillerato (incompleto) 
e. Secundaria/bachillerato (completo) 
f. Universidad (incompleto) 
g. Universidad (completo) 
h. No sé 

24. ¿Recibías algún apoyo del gobierno para asistir a la escuela durante el último año escolar al que asististe? Indica todos los que 
recibías. (Consulta con el encuestador si no entiendes esta pregunta) 

a. Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) 
b. Mochila/ materiales escolares 
c. Almuerzo escolar 
d. Uniformes/ zapatos 
e. Algún otro apoyo 
f. Ningún apoyo 

25. ¿Sabes cuál de los siguientes subsidios reciben en el hogar de tu familia? Subsidios son ayudas que da el gobierno a las familias como 
apoyo, muchas veces a través de la tarjeta solidaridad. (Si no entiendes esta pregunta, consulta al encuestador) 

a. Comer es primero 
b. Bonogas 
c. Bonoluz 
d. Quédate en casa 
e. Pa’ ti 
f. Incentivo a la Asistencia Escolar (ILAE) 
g. El hogar de mi familia NO recibe ningún subsidio 
h. No estoy seguro 

26. ¿Cómo se consigue el agua en la casa donde vive tu familia? 
a. En una llave dentro de la vivienda 
b. Fuera de la vivienda 

27. ¿A qué empezaste a practicar béisbol? 
28. ¿A qué edad te inscribieron por primera vez en alguna liga o equipo de béisbol? 
29. ¿A qué edad entraste a la liga, academia o programa en qué estás entrenando actualmente? 
30. ¿Cuáles son las posiciones que más juegas en béisbol? (Puedes seleccionar máximo 2) 

a. Lanzador (Pitcher) 
b. Receptor (Catcher) 
c. Primera base 
d. Segunda base 
e. Tercera base 
f. Campocorto (Short stop) 
g. Jardinero izquierdo (Left fielder) 
h. Jardinero central (Central fielder) 
i. Jardinero derecho (Right fielder) 
j. Bateador designado 

31. ¿Cuántas veces a la semana practicas béisbol? 
a. Todos o casi todos los días (5-7 veces por semana) 
b. 3-4 veces a la semana 
c. 1-2 vez por semana 

32. ¿En qué horarios practicas la mayoría de las veces? 
a. En la mañana 
b. En la tarde 
c. En la mañana y en la tarde 

33. ¿Cuántas horas dedicas a entrenar a la semana? 
a. Más de 20 horas a la semana 
b. Entre 15 y 20 horas a la semana 
c. Entre 10 y 15 horas a la semana 
d. Entre 5 y 10 horas a la semana 
e. Menos de 5 horas a la semana 

34. ¿Qué opina tu familia sobre el nivel educativo mínimo que deberías alcanzar, considerando que te interesa una carrera en béisbol? 
a. Mi familia piensa que el nivel educativo no importará si consigo ser pelotero 
b. Mi familia quiere que llegue por lo menos a 8vo. 
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c. Mi familia quiere que termine el bachillerato 
d. Mi familia quiere que vaya a la universidad 
e. Mi familia y yo no hemos hablado sobre eso 

35. Si tu escuela se volviera de Jornada Extendida el próximo año escolar (cuando sea presencial), ¿Qué harías? (Selecciona la respuesta 
que más se acerque a lo que piensas) 

a. Dejaría de ir a la escuela hasta que logre cambiarme de escuela 
b. Empezaría a entrenar en otro horario para poder quedarme en mi escuela 
c. Dejaría de entrenar hasta que logre cambiarme de escuela 

36. ¿Has participado en “Pruebas” o "Tryouts" (TRAI AUTS) para ser visto o evaluado por algún scout (ESCAUT) de Grandes Ligas? ¿En 
cuántos? 

a. No he participado 
b. Sí, entre 1 y 3 
c. Sí, entre 4 y 6 
d. Sí, entre 6 y 10 
e. Sí, en más de 10 

37. ¿Alguna vez te has lesionado? 
a. No, nunca me he lesionado. 
b. Sí, pero nunca grave. 
c. Sí, y al menos una vez fue una lesión grave. 

38. ¿Cerca de tu escuela o cerca de tu casa, hay un play disponible para entrenar o practicar béisbol de forma constante? (Selecciona 
todas que apliquen)4 

a. Sí, cerca de mi escuela o en mi escuela 
b. Sí, cerca de mi casa 
c. No hay lugar para entrenar ni cerca de mi escuela, ni en mi escuela, ni cerca de mi casa 

39. ¿Duermes en las instalaciones de la academia o programa donde entrenas? 
a. Sí 
b. No 
c. A veces 

40. ¿Qué porcentaje de tus compañeros de béisbol crees que serán firmados por un equipo de Grandes Ligas? 
a. Menos del 10% 
b. Entre el 10 y 20% 
c. Más del 20% 

41. Si ocurre algo, y no consigues que te firmen. ¿Piensas volver a dedicarte a estudiar? 
a. No, prefiero trabajar u otra cosa 
b. Sí 

42. Si te dieran a elegir, ¿Qué preferirías? 
a. Que te den 50 mil pesos seguros. 
b. Que si al lanzar una moneda y sale cara te ganes 200 mil pesos, pero que si sale escudo no te ganas nada. 

43. Si te dieran a elegir, ¿Qué preferirías? 
a. Que te den 1 millón de pesos ahora. 
b. Que te den 20,000 pesos mensuales por los próximos 10 años. 

44. ¿Cuánto crees que gana al mes una persona que termina la escuela o el colegio, pero no va a la universidad? (Escribe el monto en 
pesos sin comas ni letras) 

45. ¿Cuánto crees que gana al mes una persona que termina la universidad? (Escribe el monto en pesos sin comas ni letras) 
46. ¿Cuáles son tus pasatiempos además de jugar béisbol? (Elige todas las que aplican)  

Practicar otro deporte 
Tocar un Instrumento musical/ cantar 
Dibujar/ pintar 
Bailar/ actuar 
Leer cuentos/ novelas/ comics 
Jugar video juegos 
Ver series/ películas 
Pertenecer a una congregación de la iglesia 
Hacer voluntariado 
Visitar familias/ amigos en otros pueblos/ciudades 
Aprender o practicar otro idioma 
Ir al gimnasio 
Usar redes sociales 
Salir con los amigos 
Reunirme con la familia 
Ver deportes por T.V.  
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Guía para grupo focal con actores de la industria 
# Preguntas 
L Preguntas Generales/Introductorias 

1 Cada quien se presenta y dice su nombre, organización y rol dentro de la industria de baseball local 

2 ¿Cuáles dirían son los elementos que caracterizan la industria de entrenamiento de prospectos de 
béisbol en el país? (Brevemente) 

3 
¿Quién de ustedes puede hablarnos de su experiencia siendo scout o interactuando con scouts 
(formales e informales)? 

4 ¿E interactuando/ entrenando jugadores? ¿Cuál ha sido su experiencia? 

L Oportunidades deportivas 

5 ¿Qué tan desarrollada está la industria de entrenamiento de baseball? ¿Qué elementos incentivan o 
limitan el crecimiento/ desempeño de esta industria? ¿Diría que ya alcanzó su potencial? 

6 
¿Cómo motiva o regula el Estado la industria de entrenamiento de prospectos? ¿Con que recursos o 
apoyos cuentan los entrenadores y/o reclutadores? (Ej. Estadios públicos, organización de torneos, 
capacitación entrenadores) 

7 ¿Cómo motiva o regula [que reglas establece] la MLB la industria de entrenamiento de prospectos en el 
país? ¿Qué hacen los propios actores de la industria local para fortalecerse y/o autorregularse? 

8 ¿Que podría hacer el gobierno para ayudar a fomentar las oportunidades deportivas de baseball? y más 
específicamente ¿para mejorar la industria de entrenamiento de baseball? 

8.1 ¿Qué más podría hacer la MLB? ¿Y las ligas o academias? 

9 
¿Algunos de ustedes se ha acercado al gobierno (Ej. MIDEREC, MINERD, INEFI) para colaborar en 
resolver problemas que afectan a la industria de entrenamiento de prospectos o sus jugadores? 
Elaboren cómo fue ese acercamiento y si llevo a alguna colaboración o resultado 

9.1 

¿Y con otros actores? (Ej.: las propias academias, la FEDOBE, MLB, los equipos de grandes ligas, 
asociaciones de scouts, Fundaciones y ONGS, empresas privadas, organismos internacionales, entre 
otros) ¿se han acercado para proponer soluciones a problemas afectando a la industria de 
entrenamiento y sus jugadores? Elaborar de cómo fue ese proceso 

10 ¿Algunos de ustedes ha interactuado con la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos para algún 
proyecto? Elaborar en la experiencia 

L Oportunidades Educativas 
11 ¿A qué edad empiezan a entrenar los jugadores con fines de firmar con un equipo de grandes ligas?  

12 En promedio ¿Por cuántas organizaciones/ ligas/ academias pasa un prospecto antes firmar con un 
equipo de grandes ligas? 

13 
¿Cuál dirían es el perfil educativo del jugador promedio que firma con un equipo de grandes ligas? ¿Cree 
que este nivel educativo es suficiente? ¿Cree que esto podría afectar el desempeño posterior de los 
jugadores? 

14 ¿Algunos de ustedes o sus organizaciones han tenido que brindar acciones remediales de educación a 
los jugadores? ¿En qué temas y con qué fines? 

15 ¿Cuáles habilidades (cognitivas) que se aprende en la escuela necesita un jugador de béisbol 
profesional?  

16 ¿Cómo entiende que la industria de entrenamiento de baseball local se puede beneficiar de contar con 
jugadores mejor educados? 

17 ¿Que limita a los jugadores a aprender o seguir estudiando? (ej. Distancia de centros educativos, costos 
de estudiar, falta de tiempo, mudanza de provincia, etc.) 

18 ¿Hasta qué curso o qué nivel educativo debería alcanzar un jugador profesional de baseball?  
19 ¿Es posible estudiar en horario regular y entrenar en un programa de prospectos? 
20 ¿Cuál es su opinión sobre la calidad de la escuela sabatina? ¿Qué debería mejorar? 

21 ¿Cómo visualiza que los jugadores sigan estudiando sin dejar su sueño de grandes ligas? ¿Qué ideas o 
ejemplos se les ocurren? 
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22 ¿Piensan ustedes que los actores de la industria están dispuestos a colaborar con proyectos para 
mejorar la educación de los jugadores?  ¿Qué les preocuparía? ¿A qué se opondrían? 

23 ¿Cómo podrían sus organizaciones mejorar las oportunidades/ condiciones educativas de los jugadores? 
¿Qué ayuda necesitan para lograr esto? 

L Acciones en marcha 

24 ¿Qué iniciativas o proyectos conocen que están, o estuvieron, aportando a mejorar el progreso 
educativo o la calidad de los aprendizajes de los jugadores? 

25 ¿Conocen iniciativas en que se hayan involucrado escuelas del sector público? 

26 ¿Qué ha impedido que proyectos pasados tengan éxito o continúen? ¿Cuáles son las lecciones 
aprendidas? 

L Normativas 

27 ¿Conocen como protege el Estado el bienestar integral de los jugadores menores de edad firmados o en 
proceso de firma?  

28 ¿Cómo protegen ustedes el bienestar de los jugadores y sus familias? ¿Siguen alguna normativa? 

  Otras 
29 ¿Por qué se firman a los jugadores tan jóvenes? ¿Existen otras alternativas? 
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GUÍA GRUPO FOCAL A JÓVENES PROSPECTOS ENTRE 9 Y 15 AÑOS DE EDAD 

 
Dimensión I. Experiencia Educativa y valoración de la educación 
Sabemos que todos o la mayoría de ustedes han asistido en algún momento a la escuela. Ya sea una escuela pública o privada. Queremos 
conocer sus experiencias en esas escuelas con sus maestros, con sus asignaturas y en general con las instalaciones deportivas. 
 
Pregunta 1. Espacio educativo 
¿Cómo describirían las instalaciones de sus escuelas? ¿Cómo era el edificio?  
Nota a entrevistador: Hacer preguntas de seguimiento sobre la higiene, baños, espacios, mobiliario y en particular, laboratorios de ciencias. 
 
Pregunta 2. Clima escolar 
¿Cómo crees que era la convivencia en esa escuela? ¿Cómo era la relación entre los estudiantes? ¿Cómo era la relación entre los estudiantes y 
los docentes? ¿Había mucha indisciplina, incidentes de violencia o de bullying?  
Nota a entrevistador: Definir bullying como incidente en el que se agredía física o verbalmente a un estudiante. 
 
Pregunta 3. Deporte escolar 
Hablemos sobre las clases de deporte o educación física. En la escuela, ¿Había una cancha deportiva? ¿De qué deporte? ¿Cómo eran sus clases 
de educación física? ¿Cuáles deportes jugaban en la clase de educación física y en el recreo? 
Nota para entrevistador: Asegurarse de que respondan si recibían clases teóricas de educación física. 
 
Preguntas 4. Involucramiento de los padres 
¿Sus padres/madres o tutores tuvieron la oportunidad de conocer a sus maestros o al director de la escuela? ¿Con qué motivos? ¿Qué tan 
frecuentemente? 
 
Pregunta 5. Expectativas de padres 
¿Hasta qué grado sus padres consideran que deben completar en la escuela, considerando que ustedes quieren una carrera en béisbol? 
Pregunta 6. Expectativas de maestros 
¿En algún momento algún maestro ha tenido la oportunidad de hablarles sobre la vida después de que concluyan sus estudios? ¿Qué les han 
dicho?  
 
Pregunta 7. Pares y desempeño 
En su curso del año escolar pasado, ¿Había muchos niños que habían repetido curso? ¿Había estudiantes que no sabían leer o escribir en los 
mismos cursos que ustedes? 
Nota a entrevistador: Incentivar a que resalten cualquier aspecto relacionado al desempeño de sus compañeros de curso. 
 
Pregunta 8. Pares y deserción 
Si piensan en sus dos mejores amigos de la escuela del año escolar pasado. ¿Querían ir a la universidad? ¿Por qué? ¿Qué querían estudiar? 
 
Pregunta 9. Valoración económica de la inversión en educación 
Para esta pregunta, quiero que se pongan de acuerdo para dar una respuesta de grupo. Conversen para llegar a un consenso ¿Cuánto creen 
ustedes que gana mensual una persona que sólo llegó hasta 8vo de primaria? ¿Y una persona que completó el bachillerato? 
Nota a entrevistador: Nos interesa escuchar los argumentos para defender un salario sobre otro. 
 
Pregunta 10. Valoración social de la educación 
Imagínense un escenario hipotético en el que mañana se decreta que a cada dominicano se le asignará un sueldo mensual de RD$ 100,000 
pesos desde que cumpla 18 años de edad. En ese caso, las personas sólo trabajarían si quisieran porque ya no necesitarían trabajar para poder 
mantenerse. Un legislador quiere proponer que la escuela sea obligatoria sólo hasta 4to de primaria para aprender las cosas básicas: Leer, 
escribir, sumar, restar etc. La idea es que el resto de los cursos los hagan sólo quienes quieran ¿Qué opinan ustedes de esto?  
Nota a entrevistador: Esperar que al menos dos respondan para hacer la siguiente pregunta 
 
Pregunta 11. Valoración social de la educación 
Además de conseguir dinero, ¿Por qué es importante que la gente vaya a la escuela? 
 
Dimensión II. Uso del tiempo y entrenamiento en béisbol 
Ahora hablemos un poco de sus intereses, incluyendo el béisbol. Las preguntas siguientes se tratan sobre cosas que hacen en su día a día y 
cosas que hacen para divertirse. 
 
Pregunta 12. Horas de entrenamiento en béisbol.  
¿Cuántas horas a la semana practican béisbol? De todo el tiempo que le dedicas al béisbol en un mes, ¿Qué porcentaje se lo dedicas a mejorar 
tu rendimiento físico?  ¿Qué porcentaje a mejorar técnicas para tu posición? ¿Qué porcentaje se lo dedicas a jugar béisbol directamente? 
 
Pregunta 13. Presiones y riesgos 
¿Ustedes creen que hay mucha presión en un prospecto para que firme a temprana edad? ¿Por qué? ¿Cuál es el principal riesgo al que se 
expone un prospecto de béisbol y del que más se cuidan ustedes? (i.e., abuso de sustancias, lesiones, etc.) 
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Pregunta 14. Educación en sus ligas de béisbol 
Describan en qué consisten los programas educativos de sus ligas o programas de prospectos (Si lo tienen) 
 
Pregunta 15. Uso del tiempo 
¿Qué hacen cuando no están jugando béisbol, ni estudiando? ¿Qué es lo que más les gusta hacer? 
Nota entrevistador: Asegurarse de preguntar opciones como ir al cine, ver películas y jugar videojuegos. 
 
Pregunta 16.  Uso de tecnología 
Hablemos de uso de herramientas tecnológicas. ¿Qué es lo que más hacen en internet? ¿Cuáles redes sociales usan más? ¿Cómo es su acceso a 
internet? 
 
Dimensión III. Plan de vida y aversión al riesgo 
Pregunta 17. Intereses productivos diferentes a béisbol 
Si no quisieras ser pelotero, y no hubiera restricciones económicas. ¿A qué te gustaría dedicarte y por qué? 
 
Pregunta 18. Aversión al riesgo 
Ahora les voy a ir dando de a dos escenarios, escojan uno y escríbanlo en el papel (entrevistador suministra). Luego me dicen por qué 
escogieron el escenario. Haremos esto tres veces. 
¿Qué prefieres?  

A. Que te den 50 mil pesos seguros.  
B. Que si al lanzar una moneda y sale cara te ganes 200 mil pesos, pero que si sale escudo no te ganas nada.  

 
¿Qué prefieres? 

A. Que te den 1 millón de pesos ahora. 
B. Que te den 20,000 pesos mensuales por los próximos 10 años.  

 
¿Qué prefieres? 
A. Que te den 100 mil pesos seguros 
B. Que te den 100 mil pesos seguros, pero tienes que lanzar una moneda, si sale cara te dan 50 mil pesos adicionales, si sale escudo te quitan 

50 mil pesos de los que tenías seguros. 
 
Dimensión IV. Entorno social y familiar 
Pregunta 19. Exposición a casos de éxito educativo 
¿Alguien en tu familia o en tu comunidad fue a la universidad? ¿Qué estudio? 
 
Pregunta 20. Composición familiar 
¿Con quienes viven en casa? ¿Siempre han vivido en el mismo lugar? 
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GUÍA GRUPO FOCAL A PADRES DE PROSPECTOS 
Dimensión I. Sus hijos 
Pregunta 1. Motivación a involucrar a sus hijos en deportes 
¿Quién involucró a su hijo inicialmente en el deporte de béisbol? ¿Qué fue lo que más lo motivó a apoyarlo? ¿Qué es lo que más le gusta que 
participe de este deporte? 
 
Pregunta 2. Selección de la liga y entrenador 
¿Por qué seleccionó esta liga? ¿Qué beneficios ofrece a su hijo en relación a lo que pudiera ofrecer otra? ¿Cada cuánto tiempo conversan sobre 
la evolución de su hijo? 
 
Pregunta 3. Compatibilidad con entrenamiento en béisbol y educación 
¿Cree que es posible prepararse para ser pelotero y al mismo tiempo ir a la escuela? ¿Considera que hacer ambas cosas pone mucha presión en 
los jóvenes? 
 
Pregunta 4. Probabilidad de no ser firmados 
La industria del béisbol por naturaleza deja muchos jugadores en el camino. Entendemos que es parte del juego. ¿Tiene algún plan B, en caso 
de que esto pase? ¿Qué cree que le gustaría hacer a su hijo en caso de que no logre ser pelotero?  
 
Pregunta 5. Presiones 
¿Ustedes creen que hay mucha presión en un prospecto para que firme a temprana edad? ¿Por qué?  
 
Pregunta 6. Riesgos 
¿Cuál es el principal riesgo al que se expone un prospecto de béisbol? (ej. abuso de sustancias, lesiones físicas, agresiones verbales, etc.) 
 
Pregunta 7. Obstáculos para estudiar 
¿Cuál es el principal obstáculo que perciben que enfrentan los prospectos de béisbol para poder graduarse de bachiller en relación a otros 
jóvenes que no son atletas? 
 
Pregunta 8.  Escuela 
¿Qué edad tienen sus hijos? ¿Siguen estudiando? En caso de que no lo estén, ¿Por qué? 
 
Pregunta 9. Escuela 
¿Conoce a la directora o algún maestro de la escuela a la que asiste o asistía su hijo?  
 
Pregunta 10. Oferta educativa 
Si se abriera cupo para su hijo en una escuela de Jornada Extendida, ¿Haría que su hijo redujera sus horas de béisbol? ¿Y si se tratara de un 
liceo Técnico Profesional?  
Nota a entrevistador: Definir lo que es un liceo técnico en caso de que sea necesario. 
 
Preguntas 11. Costos educativos 
¿Considera que es costoso enviar a los hijos a la escuela? ¿Cree que hace falta más ayuda pública? ¿Cuáles son los principales costos? 
 
Dimensión II. Los padres 
Pregunta 12. Valoración económica de la inversión en educación 
Para esta pregunta, quiero que se pongan de acuerdo para dar una respuesta de grupo. Conversen para llegar a un consenso ¿Cuánto creen 
ustedes que gana mensual una persona que sólo llegó hasta 8vo de primaria? ¿Y una persona que completó el bachillerato? 
Nota a entrevistador: Nos interesa escuchar los argumentos para defender un salario sobre otro. 
 
Pregunta 13. Alternativas educativas 
¿Qué alternativas educativas tiene una persona que no quiere/puede ir a la universidad? ¿Qué saben de las opciones de educación técnica 
superior en República Dominicana? ¿Cuáles son las opciones de educación vocacional? ¿Cuánto cuestan estas cosas? 
 
Pregunta 14. Casos de éxito educativo 
¿Algún familiar directo de usted y su hijo completó estudios secundarios? ¿Y universitarios? 
 
Pregunta 15. Ocupación 
¿A qué se dedican? ¿Les gustaría que sus hijos se dedicaran a lo mismo que ustedes si no lograran ser peloteros? 
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Anexo III. Cronogramas de ejecución 
 

A. Encuestas de prospectos 
Nombre de la liga Provincia Municipio Fecha (2020) 

Liga Deportiva Astros de Yoly Distrito Nacional Distrito Nacional 21 de octubre 
Miranda Unión De Ligas Distrito Nacional Santo Domingo de Guzmán 22 de octubre  
Liga Deportiva Galvez Duarte (San Francisco de Macorís) Cenoví 28 de octubre 
Programa de Baseball Leo Rodríguez Peravia Peravia 1 de noviembre 
Liga Carlos Mota Peravia Bani 1 de noviembre  
Liga Delfines de María Puerto Plata Puerto Plata 5 de noviembre 
Liga Peña Martínez San Cristóbal San Cristóbal 2 de noviembre 
Liga José Vizcaíno San Cristóbal San Cristóbal 2 de noviembre 
Liga FJ San Cristóbal Sainaguá 25 de octubre 
Blue Escape Baseball Academy San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís 25 de octubre 
Academia Brito San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís 6 de noviembre 
Chay Baseball Academia San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís 30 de octubre 
Liga Wilki Willen San Pedro de Macorís San Pedro de Macorís 30 de octubre 
Los Bravos de Potezuela Santiago Licey al Medio 29 de octubre 
Academia Luigui Dron Santo Domingo Santo Domingo Norte 5 de noviembre 
Liga Hato Nuevo Santo Domingo Santo Domingo Oeste 2 de noviembre 
Los Buloya del Brisal Santo Domingo Pedro Brand 28 de octubre 
Liga Deportiva Enrique Campusano Santo Domingo Los Alcarrizos 26 de octubre 
Liga deportiva Juan Freddy Santo Domingo Santo Domingo Norte 21 de octubre 
Liga deportiva Colina del Norte Santo Domingo Los Alcarrizos 3 de noviembre 
Liga la Francia Santo Domingo Santo Domingo 3 de noviembre 
Escuela de Baseball Alex Rodríguez Santo Domingo Santo Domingo 26 de octubre 
Liga Deportiva Cristo López Santo Domingo Santo Domingo Norte 23 de octubre 
Liga de Béisbol Caba Santo Domingo Santo Domingo Norte 2 de noviembre 
Liga Julián Javier Santo Domingo Santo Domingo Norte 22 de octubre 
Liga Deportiva Joel Suarez Santo Domingo Santo Domingo Este 23 de octubre 
Otro Nivel Baseball Academy Santo Domingo Santo Domingo Este 23 de octubre 
Liga Deportiva Atléticos de Mota Santo Domingo Santo Domingo Oeste 23 de octubre 
Los Mellos Santo Domingo Santo Domingo 2 de noviembre 
Liga Hermanos de la Cruz Santo Domingo Santo Domingo 6 de noviembre 
Roberto Baseball School Santiago Santiago 29 de octubre 
Play Frito Lay Santo Domingo Santo Domingo Este 6 de noviembre 
Play La Media Naranja Distrito Nacional Santo Domingo de Guzmán 2 de noviembre 

 
B. Grupos focales 

Nombre liga Lugar Fecha  
Encuentro con entrenadores informales Virtual Miércoles 26 de agosto 
Academia de Baseball Felo Duarte (San Francisco de Macorís) Sábado 10 de octubre 
Academia de Béisbol José Soriano Santo Domingo Lunes 12 de octubre 
Liga Deportiva Mejía Santo Domingo Sábado 17 de octubre 
Academia de Baseball Padilla Duarte (San Francisco de Macorís) Jueves 15 de octubre 
Academia Lugo Peravia Lunes 11 de diciembre 
Academia Nube Santo Domingo  Miércoles 18 de noviembre 
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C. Entrevistas de profundidad 

Título Fecha 
Órgano rector de protección de menores  30 de septiembre 2020 
Personal adscrito al INEFI  17 de noviembre 2020 

Jugador released dedicado a entrenamiento de prospectos firmados  2 de diciembre 2020  

Ex-Jugador de grandes ligas y activista de los derechos de los prospectos  23 de octubre 2020 
Entrenador de prospectos previo a firma  26 de enero 2021 
Personal adscrito a MINERD  10 de octubre 2020 
Personal adscrito a MINERD  19 de septiembre 2020 
Autoridades centro educativo especializado en béisbol  5 de noviembre 2020 

Ex-ejecutivo de la MLB/ de operaciones internacionales de la MLB  12 de noviembre 2020 
Académico con experiencia estudiando reclutamiento internacional de prospectos de la 
Universidad de Pittsburgh  16 de octubre 2020 
Comisionado de Béisbol  23 de noviembre 2020 

Personal responsable de programas educativos en academia de entrenamiento RD  17 de Septiembre 2020 

Psicóloga encargada de programa remedial para prospectos firmados  11 de Noviembre 2020 

Personal del banco que administra proceso de firma de los prospectos  10 de Diciembre 2020 
 
 
Anexo IV. Socialización del Estudio y Comentarios de Actores Clave 
 

Minuta de Reunión 
Actividad: Presentación de Estudio: Oportunidades Educativas de los Prospectos de Béisbol en la República 
Dominicana.  
Fecha: Jueves 2 de diciembre de 2021. 
Participantes: En este evento participaron distintos representantes de las entidades públicas y privadas 
relacionadas tanto con el sector educativo, como al del béisbol en la República Dominicana. Algunas de las 
organizaciones representadas fueron: Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), 
Comisionado Nacional de Béisbol, Fundación Pedro Martínez, Banco BHD- León, Entrena, Grupo Línea Base, 
Repensar la Educación (RED), Fundación Jahdiel y Fundación Inicia. También participaron distintos representantes 
de academias de béisbol y de equipos de la MLB. Por la temática del evento, la actividad fue transmitida en vivo a 
través de Zoom a otros participantes representantes de equipos de MLB y de USAID ubicados en los Estados 
Unidos. 
Descripción:  
La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) convocó a la presentación del estudio 
Oportunidades Educativas de los Prospectos de Béisbol en la República Dominicana, con el propósito principal de 
socializar los resultados y recomendaciones presentados a partir de la realización del estudio y crear un espacio de 
diálogo abierto para complementar lo presentado. 
Guiados por el Sr. John Seibel (Entrena), quien supervisó el estudio, se introdujo el encuentro y se dio paso a la 
presentación de cada participante y la organización que representa. Luego de esto, se procedió a presentar el estudio 
a cargo de Carlos Ramos (Grupo Línea Base), quien describió todos los detalles del mismo, explicando el contexto, la 
metodología, los hallazgos principales y las recomendaciones.  
Este estudio se ha realizado en el contexto de la República Dominicana, en donde cada vez más se incrementan los 
salarios y bonos de firmas de los jugadores dominicanos en la MLB. Esta situación ha impactado significativamente 
a la cultura dominicana, generando una población de más de 3 mil prospectos registrados para ser elegibles a firmar 
un contrato. Al mismo tiempo, se ha desarrollado una industria informal que guía y capacita a los prospectos y a sus 
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familias en el cumplimiento de esta meta. A pesar de esto, sólo un 3% de esta población logra la firma de un contrato, 
dejando de lado un gran número de adolescentes que cambian sus rutinas de estudio para entrenar y cumplir con 
los requerimientos para firmar un contrato.  
Respecto a la metodología, por primera vez en República Dominicana se realizó un mapeo de muestreo en el que se 
pudieron identificar más de 800 ligas informales. Se encuestó una muestra representativa de los prospectos y se 
llevaron a cabo grupos focales y entrevistas con las familias, entrenadores, representantes de equipos y MLB, 
especialistas educativos e instituciones públicas. 
Entre las conclusiones de los hallazgos, se puede resaltar que: 

- El funcionamiento irregular de esta industria es conocida por distintas entidades, sin embargo las soluciones 
propuestas por el sector público no han llegado a la población general de los prospectos. 

- Los jóvenes califican como deficiente el equipamiento deportivo escolar y desconocen la existencia de 
torneos colegiales a los que pudieran acudir. El currículo dominicano de educación física no cumple con sus 
expectativas. 

- Los prospectos, entrenadores y tutores no perciben diferencia de calidad entre los programas educativos 
regulares de los flexibles o especializados.   

- El 23.7% de los prospectos encuestados se encontraban en sobreedad, lo que aumenta significativamente 
la probabilidad de que ellos abandonen la escuela. 

- La obtención de un título académico es percibido como más importante frente a un aprendizaje de calidad, 
entre jóvenes y tutores. 

- Los jóvenes pudieran estar sobreestimando sus probabilidades reales de acceder a un bono de firma. La 
mayoría piensa que los prospectos suelen ser firmados entre un 10 y un 20%, cuando la realidad es de un 
3%. 

- Las negociaciones entre tutores y entrenadores informales no son reguladas ni supervisadas por ningún 
actor público. 

Finalmente, se invitó a que los participantes compartieran sus comentarios, opiniones y sugerencias respecto a lo 
presentado. Algunos de los comentarios destacados fueron:  

- La educación es un instrumento vital para el desarrollo de un prospecto y para que el mismo pueda 
aprovechar la oportunidad de firmar cualquier contrato. 

- Es de suma importancia trabajar con los entrenadores para lograr el cambio de paradigma que estos 
transmiten a los prospectos y sus familias. 

- Es necesario crear una comisión interinstitucional a cargo del Comisionado Nacional de Béisbol, MINERD, 
MINEREC y CONANI, con reuniones periódicas para poder responder a las necesidades educativas 
presentadas por los prospectos. 

- Es importante trabajar con las familias para empoderarlas frente a las propuestas de los entrenadores 
informales y para trabajar el desarrollo de los jóvenes de manera personal. 

- Los prospectos y familias deben de ser guiados en temas relacionados a la orientación vocacional, 
oportunidades educativas, educación financiera, entre otros temas. 

- Se debe crear un sistema que permita la práctica del béisbol de manera organizada y comunitaria. Esto 
incluiría la construcción de plays en las comunidades y de la gestión de torneos distritales, regionales y 
nacionales. 

- Se sugiere trabajar desde el sector educativo con las siguientes iniciativas: certificación de entrenadores, 
acreditación de ligas y academias, formación de padres, madres o tutores, educación en valores para los 
prospectos, creación de liceos deportivos, entre otros, para lograr un sistema que asegure el cumplimiento 
de las necesidades educativas del adolescente y sus familias. 

- Además, se necesita el apoyo psicológico para aquellos prospectos que entran, permanecen y salen del 
sistema. 

- Se recomienda incorporar historias de éxito con personalidades que han tenido caminos de éxito en otras 
áreas luego de ser “released”. Es importante incluir orientación sobre oportunidades educativas como 
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becas y programas para los jugadores de béisbol. Así mismo, se necesita la formación en pruebas 
estandarizadas como el SAT y TOEFL. 

- Los programas educativos implementados por los equipos de MLB en sus academias dominicanas, pueden 
servir como referencia y punto de partida para la creación de actividades educativas para los jóvenes 
prospectos en los sectores informales. 

Este evento ha sido el punto de partida para iniciar la conversación en cuanto a la educación de los prospectos de 
béisbol en la República Dominicana. De acuerdo a lo conversado entre las partes interesadas, aunque este es un 
aspecto que ha sido ignorado por mucho tiempo, es reconocido como de suma importancia el poder garantizar la 
integridad y el bienestar de los niños y adolescentes que son expuestos a la industria de béisbol, de forma que se 
pueda garantizar los derechos de los prospectos y sus familias. USAID reconoce la importancia del béisbol en la 
sociedad dominicana y ha aprovechado la oportunidad para promover el desarrollo positivo de la juventud a través 
de encontrar respuestas a las necesidades de esta población de adolescentes y jóvenes dominicanos. 
 
 


