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El objetivo principal del presente estudio es comprender la dinámica entre la participación
de prospectos de béisbol (niños, adolescentes, jóvenes - NAJ) en programas de
entrenamiento realizados por el sector informal y el impacto que dicha participación tiene

en su proceso educativo.

El estudio focaliza principalmente a los
que nunca son firmados por un equipo de

Grandes Ligas y por lo tanto, no reciben
ningún tipo de recompensa económica,

sea vía un bono, salario o ambos.

“El estudio de las Oportunidades Educativas de los Prospectos de Béisbol en la República
Dominicana es producto de una colaboración entre USAID, Entrena y Grupo Línea Base, en

coordinación con el Comisionado Nacional de Béisbol de la República Dominicana”

METODOLOGÍA

HALLAZGOS ENCONTRADOS .

800 PROGRAMAS INFORMALES

09
535

PROVINCIAS MAPEADAS DE
LA REPÚBLICA DOMINICANA

PROSPECTOS ENTREVISTADOS

El interés y la influencia de figuras deportivas en
el imaginario de los jóvenes pudiera capitalizarse

para mejorar resultados educativos.

Los jóvenes consideran sus
clases muy precarias.

La expectativa de convertirse en profesionales
condiciona la inversión de tiempo que los jóvenes

asignan a sus estudios.

Se observa un marcado interés en
conseguir un título académico por

encima de un aprendizaje mejorado.

Los tutores y prospectos
manifestaron respeto y admiración

por sus entrenadores.

Los jóvenes pudieran estar
sobreestimando sus probabilidades

reales de acceder a un bono de firma.

La calidad del sistema educativo dominicano
es precaria al margen de lo que ocurra en la

industria del béisbol.

El grueso de jóvenes proviene de entornos desfavorecidos
y con poco capital social, siendo más vulnerables a riesgos

asociados al deporte y a abandonar la escuela.

El funcionamiento y problemas intrínsecos de la
industria son conocidos por autoridades

escolares, políticos, entrenadores, activistas.

La intervención pública
efectiva ha sido insuficiente

para regular la industria.

Los prospectos entienden que la
educación es un requisito para

acceder a mejores trabajos pero,
dedican la mayor parte de su

tiempo a la práctica del béisbol.
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RECOMENDACIONES

Incrementar las campañas de
orientación pública que promuevan
la discusión transparente sobre la

regulación de la interacción de
niños y adolescentes con equipos

profesionales.

Aprovechar la cantidad de programas
de educación y capacitación probadas

con evidencia, tales como aquellos
apoyados por la Embajada de los

Estados Unidos y otras organizaciones
donantes en la República Dominicana.

Canalizar el respeto que
tienen los jóvenes prospectos

con sus entrenadores para
lograr resultados educativos.

Promover programas que aumenten
la conciencia y conocimiento entre

familias sobre la importancia de
mantenerse en la escuela y asistir a

clases con regularidad.

Concientizar sobre las reales
posibilidades de firmar un contrato y
progresar en la carrera de jugador de
pelota entre los jóvenes prospectos.

Expandir el alcance y la variedad de
actividades y torneos deportivos en

las escuelas públicas.

Promover a los prospectosPromover a los prospectos
del sector informal eldel sector informal el

asesoramiento en la parteasesoramiento en la parte
académica, psicológica yacadémica, psicológica y
habilidades para la vida.habilidades para la vida.

PromoverPromover el desarrollo yel desarrollo y
administraciónadministración de escuelasde escuelas
especializadas en deportes.especializadas en deportes.


