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RESUMEN 

Las narrativas organizaciones se han convertido en procesos de comunicación que 
narran historias de vida, hitos y recuerdos claves desde la diversidad de voces de 
una organización. Estas narran la historia, la identidad corporativa y la cultura 
organizacional que permea las organizaciones actuales que nos permiten la 
comprensión de los fenómenos de motivación, arraigo y sentido de pertenencia a 
las mismas. Este proyecto de grado mediante entrevistas recopiló información clave 
para caracterizar las narrativas y el apoyo integral del Club Deportivo Aston Villa 
con sus jugadores de la cantera. El club deportivo tiene sede en el corregimiento de 
Villagorgona y acoge desde 2003 a jugadores juveniles prospecto que conviven en 
la “Casa Hogar” para vivir la experiencia de formación permanente y llegar tener 
oportunidades en el fútbol profesional.  

Este documento de tesis recopila una serie de narraciones que reconocen las 
historias de vida de los jugadores y la integralidad de los procesos formativos,  la 
identidad corporativa y la cultura organizacional del club que realiza esfuerzos 
organizativos y deportivos para la formación integral.  

Se plantearon tres objetivos generales que dieron como resultado una estrategia de 
comunicación que permite dar a conocer la labor que el club lleva a cabo en cada 
uno de sus procesos que tienen como objetivo principal, convertir en jugadores 
profesionales a los jóvenes que llegan desde distintas partes del país.  

La propuesta de “El Álbum Organizacional”, es el resultado final de este documento, 
que recopila las narrativas organizacionales del club mediante las historias de vida 
de los jugadores y parte del cuerpo directivo, así este se pueda convertir en 
elemento clave para cada generación que vaya llegando al Club Deportivo Aston 
Villa. 

Palabras clave: Comunicación, Cultura organizacional, Identidad corporativa, 
Narrativas organizacionales, Club Deportivo Aston Villa, Álbum Organizacional. 
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ABSTRACT 

Organizational narratives have become communication processes that tell life 
stories, milestones and key memories from the diverse voices of an organization. 
These narrate the history, corporate identity and organizational culture that 
permeates current organizations that allow us to understand the phenomena of 
motivation, roots and sense of belonging to them. This degree project through 
interviews collected key information to characterize the narratives and the 
comprehensive support of the Aston Villa Sports Club with its quarry players. The 
sports club is based in the town of Villagorgona and since 2003 welcomes 
prospective youth players who live in the "Casa Hogar" to live the experience of 
lifelong learning and have opportunities in professional football. 

This thesis document compiles a series of narratives that recognize the life stories 
of the players and the integrality of the formative processes, the corporate identity 
and the organizational culture of the club that makes organizational and sports 
efforts for the integral formation. 

Three general objectives were raised that resulted in a communication strategy that 
allows to publicize the work that the club carries out in each of its processes that 
have as its main objective, to turn young players from different parts into professional 
players from the country. 

The proposal of "The Organizational Album" is the final result of this document, 
which collects the organizational narratives of the club through the life stories of the 
players and part of the governing body, so that it can become a key element for each 
generation that Go to the Aston Villa Sports Club. 

Keywords: Communication, Organizational culture, Corporate identity, 
Organizational narratives, Aston Villa Sports Club, Organizational Album. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo, el fútbol ha presentado unas variaciones que muchos llaman 
decrecimiento, otros mejoría, el hecho es que en estas dos perspectivas el dinero 
ha sido gran influencia, volviendo a un deporte que muchos comienzan practicando 
por simple diversión, como una forma de vida, un trabajo, un negocio. 

Desde muy chicos, muchos jóvenes de distintas zonas del país sueñas con llegar a 
ser como sus ídolos que apenas ven por la televisión y a veces incluso solo 
escuchan por la radio. La oportunidad que muchos clubes le han brindado a estos 
jóvenes de poder trabajar para seguir soñando en una vez convertirse en futbolistas 
como esos que ven por televisión o escuchan por radio, se da a través de los 
distintos modelos de cantera o formación de futbolistas desde edades tempranas 
en donde le desarrollen todo su potencial para en un tiempo determinado, saber si 
tiene futuro como deportista o finalmente no. 

El Club Deportivo Aston Villa, cuya imponente sede se encuentra en el 
corregimiento de Villagorgona, a diez minutos del casco urbano de Candelaria, Valle 
del Cauca, se ha caracterizado por sacar adelante a jóvenes que hoy en día pueden 
decir que cumplieron su sueño, sin embargo, su labor va mucho más allá de 
solamente instruir, dotar con guayos y uniforme a un muchacho y ponerlo a correr 
detrás de un balón hasta que “tome la forma de un jugador”. El club si bien se centra 
en lo deportivo, pues además es su modelo de negocio, realiza una labor formativa 
mediante procesos integrales que no solo forman al deportista, sino también a la 
persona. 

El Aston Villa básicamente hace el proceso de ir hasta los sitios más recónditos del 
país, encontrar esos futuros talentos, llevarlos a su sede donde les proporcionan 
alimentación, vivienda y educación y finalmente, trabajan en él hasta brindarle una 
oportunidad de vida, muy distinta a la que muchos, por no decir la mayoría, tenían 
en su pueblo natal, donde las condiciones eran limitadas y su sueño se quedaba 
más en eso: un sueño. 

A través de este trabajo que realiza el club y gracias a él también, la misma 
organización ha ido influyendo en la persona y asimismo en la historia de vida de 
cada joven y colaborador del club. Historias que denotan y tienen inmersas un 
pedacito de los hitos, de las narraciones, de las leyendas que muchos se hacen al 
pertenecer o haber pertenecido al Aston Villa. 
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Mediante estas narraciones, se recopiló la historia en general del club en busca de 
caracterizar estos procesos de apoyo integral que con mucho esfuerzo, hacen para 
la formación de cada joven, sin embargo, no complementan eso comunicativo que 
necesitan para que su labor sea reconocida. 
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1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Según un estudio que realizó el máximo ente del fútbol a nivel mundial, la FIFA, son 
cerca de 265 millones de personas que juegan y disfrutan de este deporte a lo largo 
de los seis continentes y cualquier rincón donde se mueva una pelota y se grite gol 
en el idioma que sea. Esta cifra representa nada más y nada menos que el 4% de 
la población mundial, convirtiendo al fútbol en el deporte más practicado del mundo. 
 
 
El fútbol no es solamente una manera de entretenerse bien sea jugándolo o 
viéndolo, sino también una opción de salir adelante, un camino por el cual se busca 
cumplir metas y sueños y también, un empleo más. De esta manera, se llegó al Club 
Deportivo Aston Villa, ubicado en el corregimiento de Villagorgona, de jurisdicción 
del municipio de Candelaria, al sur del Valle del Cauca. Este club fue fundado en el 
2003, donde una conversación entre José Luis Trujillo, presidente y fundador del 
club, Hernán Torres y Néstor Otero, técnicos de fútbol, dio como resultado un equipo 
que pensó en potenciar el fútbol en la región, aprovechándose de los buenos 
jugadores que han salido de la zona como Yerry Mina (Guachené, Cauca), Adrián 
Ramos (Villa Rica, Cauca), Dávinson Sánchez (Guachené, Cauca), entre otros 
exponentes del actual balompié nacional que dejan en alto el nombre del país en el 
fútbol de élite. 
 
 
Aston Villa se planteó ser un equipo ‘exportador’ de grandes talentos, a través de 
un trabajo en el que conjugan el desarrollo deportivo con el personal a fondo, de tal 
manera que más que un buen deportista, sea una persona íntegra con unos valores 
que el club ha tomado como pilares y bajo el concepto de “primero se es persona, 
luego deportista”, dicho textualmente por su presidente y fundador, José Luis 
Trujillo. Pese a los buenos resultados que ha tenido el club con grandes jugadores 
que han logrado su sueño de ser profesionales y han sido bandera del Aston Villa, 
pero no se ha logrado consolidar el proyecto deportivo y organizacional para 
mantener procesos continuos de formación y réditos económicos.  
 
 
El Club Deportivo Aston Villa lleva 15 años de labor en el corregimiento de 
Villagorgona, desde donde salen a buscar jóvenes en zonas caracterizadas por su 
marginalidad, pobreza y pocas oportunidades para salir adelante. No obstante, el 
club no cuenta con un registro detallado y organizado de sus procesos formativos y 
administrativos, en tanto, se dedica básicamente a la labor netamente deportiva. El 
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proyecto de grado propuso caracterizar los procesos de apoyo integral del club con 
los jugadores de la categoría Juvenil (15 a 19 años de edad) que apoyan y fortalecen 
las narrativas organizacionales e historias de vida de sus integrantes. Da cuenta de 
una panorámica organizacional, su funcionamiento y propuesta organizativa, que 
facilita y apoya la labor deportiva. Siendo formadores de jugadores juveniles, con 
proyección profesional, se evidencia las dificultades administrativas que se reflejan 
en los aspectos deportivos. A manera metáfora, los jugadores (en formación) son 
los colaboradores y/o trabajadores de la organización deportiva, los cuales son el 
centro del proceso integral de mejoramiento, para el logro de los objetivos 
institucionales. El proyecto desarrolló una perspectiva de descripción del contexto 
socio-cultural de donde provienen los jugadores, donde sus situaciones de alto 
riesgo social y económico dificultan en lo psicológico, nutricional y emocional su 
llegada a mejores oportunidades. El talento, las ganas y las ambiciones de triunfar, 
no son suficientes para realizar el salto al nivel profesional.  
 
 
Aunque apuestan por una oportunidad en el mundo deportivo para mejorar sus 
condiciones económicas, el sueño que rodea el imaginario de un jugador juvenil es 
la llegada a catapultarse a instancias internacionales donde los ingresos 
económicos son privilegiados. Los clubes deportivos y las canteras tienen una gran 
responsabilidad y son los primeros agentes/representantes de los sueños de 
jugadores siendo el primer responsable e interlocutor con una oportunidad de 
contratación. En especial, Aston Villa realiza el proceso de 
patrocinio/apadrinamiento (alimentación, vivienda y educación) para fortalecer y 
apoyar la llegada de potenciales contrataciones futuras. 
 
 
Sin embargo esta labor centrada en lo deportivo, debe complementarse con 
aspectos organizativos y comunicativos que facilitan condiciones institucionales de 
respaldo a los jugadores del club. Aston Villa lleva a cabo unos procesos de apoyo 
integral con los jóvenes de cada categoría en su forma competitiva o élite, los cuales 
de esta manera fortalecen su carácter, potencialidades e historias de vida de estos 
chicos para tener mejores opciones de dar el salto a sus aspiraciones profesionales. 
Desafortunadamente, el club no trabaja en potenciar su imagen y resaltar el apoyo 
social y de gran incidencia en cada deportista. El proyecto de grado propone una 
estrategia de comunicación que visibilice la labor social y deportiva de una 
organización que se dedica a la “enseñanza deportiva y recreativa” pero sin ánimo 
de pérdidas y/o reinversión en sus prospectos deportivos. 
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Figura 1. José Luis Trujillo con Yerson Candelo, formado en Aston Villa, al 
momento de firmar contrato con Atlético Nacional 

Figura 2. José Luis Trujillo y Cristian González, acompañando a Miguel Ángel 
Murillo, formado en el club, en su viaje a Uruguay para firmar con el club 
Peñarol. 

Fuente: Elaborado a partir de la información del Club Deportivo Aston Villa, 2018 
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Figura 3. Sistematización Del Problema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  
 
 
¿Cuáles son las características de los procesos de apoyo integral del Club Deportivo 
Aston Villa con los jugadores de la Categoría Juvenil  (15 y 19 años de edad) a 
través de las cuales se fortalecen las narrativas organizacionales y las historias de 
vida de sus integrantes? 
  

¿Cuáles son las características de los 
procesos de apoyo integral del Club 
Deportivo Aston Villa con los 
jugadores de la Categoría Juvenil  (15 
y 19 años de edad) a través de las 
cuales se fortalecen las narrativas 
organizacionales y las historias de 
vida de sus integrantes? 
 

Caracterizar de los procesos de 
apoyo integral del Club Deportivo 
Aston Villa con los jugadores de la 
Categoría Juvenil  (15 y 19 años de 
edad) a través de las cuales se 
fortalecen las narrativas 
organizacionales y las historias de 
vida de sus integrantes 
 

¿Cuáles son los procesos de apoyo 
integral con los que el Club Deportivo 
Aston Villa favorece al grupo de 
jugadores de la categoría Juvenil (15 
a 19 años)? 
 
¿Qué narrativas organizacionales e 
historias de vida dan cuenta del 
apoyo integral recibido del Club 
Deportivo Aston Villa por los 
jugadores la categoría Juvenil? 
 
¿Cómo es el contexto social del que 
provienen los juradores del Club 
Deportivo Aston Villa de su categoría 
Juvenil? 
 
¿Qué estrategia de comunicación 
permitirá visibilizar el trabajo del Club 
Deportivo Aston Villa con los jóvenes 
de la categoría Juvenil? 
 

Identificar los procesos de apoyo 
integral con lo que el Club Deportivo 
Aston Villa favorece al grupo de 
jugadores de la categoría Juvenil (15 
a 19 años). 

 
Describir las narrativas 
organizacionales e historias de vida 
con las que algunos juradores del 
Club Deportivo Aston Villa, de la 
categoría Juvenil, da cuenta del 
apoyo integral recibido. 
 
Describir el contexto social del que 
provienen los juradores del Club 
Deportivo Aston Villa de su categoría 
Juvenil. 

 
Diseñar una estrategia de 
comunicación que permita visibilizar 
el trabajo del Club Deportivo Aston 
Villa con los jóvenes de la categoría 
Juvenil. 
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1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son los procesos de apoyo integral con los que el Club Deportivo Aston
Villa favorece al grupo de jugadores de la categoría Juvenil (15 a 19 años)?

 ¿Qué narrativas organizacionales e historias de vida dan cuenta del apoyo integral
recibido del Club Deportivo Aston Villa por los jugadores la categoría Juvenil?

 ¿Cómo es el contexto social del que provienen los juradores del Club Deportivo
Aston Villa de su categoría Juvenil?

 ¿Qué estrategia de comunicación permitirá visibilizar el trabajo del Club Deportivo
Aston Villa con los jóvenes de la categoría Juvenil?
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2 JUSTIFICACIÓN 

 
 

Este proyecto de investigación pretendió caracterizar los procesos de apoyo integral 
del Club Deportivo Aston Villa con los jugadores de su categoría Juvenil, a través 
de los cuales se fortalecen las narrativas organizacionales y las historias de vida de 
sus integrantes. Para esto, se planteó una estrategia comunicativa que permita 
fortalecer la visibilización de los procesos de formación que el club lleva a cabo con 
los jóvenes que lo integran, a través de las historias de vida de los jugadores o 
colaboradores, si se ve desde una perspectiva organizacional, los cuales son pilares 
claves para el cumplimiento de cada objetivo del club. 
 
 
El presente trabajo investigativo desde la perspectiva comunicativa, se aborda bajo 
el concepto de las narrativas organizacionales, las cuales dan cuenta de los 
procesos de apoyo integrales que se llevan al interior de la organización y por la 
cual se trabajó bajo una metodología cualitativa, enfocándose en la recolección de 
información a través de bitácoras de observación, un trabajo de campo que permitió 
conocer de primera mano los procesos organizacionales del club, desde el cómo 
llega un jugador al club mediante un arduo trabajo de observación en territorios o 
zonas objetivas del club y de las cuales se sabe que se consiguen jóvenes con las 
características mínimas que exige el club para estar en sus filas. El conocer el 
proceso de desarrollo de un joven de estos que llega desde contextos sumamente 
difíciles para ser moldeado bajo unos valores y lineamientos que el club tiene para 
finalmente tener el modelo de no solamente un jugador de fútbol con potencial 
profesional, sino una persona íntegra en todos sus aspectos que resulta de ese 
proceso tan completo por el que trabaja cada colaborador dedicado a la formación 
de estos jóvenes. 
 
 
Esta investigación contempla intereses tanto en el campo de la comunicación como 
en el deportivo, pues muestra una problemática común en los clubes de esta índole 
cuyas labores son de destacar, sin embargo, por centrarse en lo meramente 
deportivo, son obviados otros procesos que son de igual importancia para el 
cumplimiento adecuado de cada objetivo planteado. Para el caso del Club Deportivo 
Aston Villa, se decidió proponer una estrategia comunicativa que permita demostrar 
y resaltar su labor formativa en lo jóvenes tanto en sus aspectos personales como 
deportivos y de esta manera, facilitar condiciones institucionales de respaldo para 
el deportista. 
 
 



23 

Cabe mencionar que dentro de la propuesta de esta investigación, se pretende que 
la estrategia diseñada sirva de base para las futuras investigaciones que conjuguen 
lo comunicativo con lo deportivo, especialmente con el tema de la visibilización de 
labores al interior de estas organizaciones y donde se le da vital importancia a la 
formación integral de la persona. 

Finalmente este proyecto incentiva el crecimiento profesional, la puesta en práctica 
de los conocimientos adquiridos en el transcurso de la formación académica y 
demuestra el interés y preocupación de los autores por temas de especial atención 
como lo deportivo, dándole una mirada comunicativa y en especial, que involucre 
procesos sociales de la forma como lo hace el Aston Villa y por el cual mediante 
una propuesta como esta, pueda ser visualizado y reconocido como un modelo a 
seguir, en donde se trabajen historias de vida a través de las narrativas 
organizacionales y que destaquen siempre el lado humano de la organización, 
resaltando también su injerencia en cada uno de sus colaboradores, en este caso, 
jóvenes aspirantes a futbolistas profesionales. 
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3 OBJETIVOS 

 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 
 
Caracterizar los procesos de apoyo integral del Club Deportivo Aston Villa con los 
jugadores de la Categoría Juvenil (15 y 19 años de edad) los cuales fortalecen las 
narrativas organizacionales y las historias de vida de sus integrantes. 
 
 
3.1.1 Objetivos Específicos 

 
 
 Identificar los procesos de apoyo integral con lo que el Club Deportivo Aston 
Villa favorece al grupo de jugadores de la categoría Juvenil (15 a 19 años). 
 
 Describir las narrativas organizacionales e historias de vida con las que 
algunos juradores del Club Deportivo Aston Villa, de la categoría Juvenil, da cuenta 
del apoyo integral recibido. 
 
 
 Describir el contexto social del que provienen los juradores del Club 
Deportivo Aston Villa de su categoría Juvenil. 
 
 Diseñar una estrategia de comunicación que permita visibilizar el trabajo del 
Club Deportivo Aston Villa con los jóvenes de la categoría Juvenil. 
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4 MARCO DE REFERENCIAL 

4.1 ANTECEDENTES 

El Club Deportivo Aston Villa acoge a jóvenes futbolistas de distinta partes del país, 
especialmente del sur y suroccidente, zonas de alta vulnerabilidad por su situación 
socioeconómica. Estas condiciones desarrollan una cultura y un comportamiento 
específico en cada joven que llega al club a convivir con los otros en la Casa Hogar. 

La Casa Hogar es el lugar de hospedaje temporal de estos jóvenes, en la cual existe 
una mixtura de contextos distintos, los cuales se convergen y se moldean conforme 
se van apropiando de la identidad del club, determinados por su cultura 
organizacional e ideales en su proceso de formación. Según la comunicadora social 
Diana Vergara, las organizaciones son sociedades micro en la cual se crean 
relaciones entre los miembros de esta, compuesta por canales, mensajes y datos 
que son necesarios a la hora de cumplir una meta propuesta. En cuanto al presente 
proyecto, se pretende conocer y reconocer la labor formativa del club con los 
jóvenes futbolistas, cómo todo aquello que determina a la cultura e identidad 
organizacional del club, afectan directa o indirectamente la de los jugadores. 

Para la recopilación de información que sirvió como soporte para este proyecto 
investigativo, se realizó una búsqueda de la información relevante e influyente y que 
coincidió con lo abordado a lo largo del presente documento. Esta búsqueda se hizo 
entre los periodos del año 2008 al 2017, donde se encontró la siguiente información: 

Una referencia sobre el uso de las narrativas organizacionales en una organización 
es: “La narrativa organizacional como estrategia y herramienta comunicativa en la 
Universidad EAN”, por Alejandra Muñoz Hernández,1 profesional en Lenguas 
Modernas. En este trabajo, la autora pretende “mostrar el impacto de las narrativas 
en los miembros de una organización, y hacer evidente la importancia de revelar 
historias de liderazgo y emprendimiento de estudiantes y egresados de la 
Universidad EAN, para fomentar aún más el espíritu emprendedor.” Es decir, con 
las narrativas como elemento diferenciador en una organización, se busca conocer 

1 MUÑOZ HERNÁNDEZ, Alejandra. La narrativa organizacional como estrategia y herramienta
comunicativa en la Universidad EAN [En línea] Bogotá: Repositorio Universidad EAN. 2013. P. 1. 
[Consultado 24 de febrero del 2018] Disponible en internet: http://hdl.handle.net/10882/5007 

http://hdl.handle.net/10882/5007
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las historias relevantes de los miembros de la misma, con el fin de conocer la 
incidencia de esa organización en el perfil del colaborador. 
 
 
Según el análisis hecho por Muñoz Hernández,2 a manera de conclusión, gracias al 
uso de las narrativas, al momento de socializar lo hecho con ellas, es decir, las 
historias de los entrevistados en el grupo focal, los espectadores -miembros de la 
misma organización- se motivan a realizar cosas similares y a superarse en relación 
al trabajo propuesto por la organización. 
 
 
Según Diana Vergara, las narrativas crean contexto en las organizaciones y son el 
reflejo de la cotidianidad de estas, el cual está determinado por la identidad y la 
cultura organizacional. En relación al presente proyecto, se busca analizar la 
incidencia de esa identidad del club en los jóvenes que llegan a este con una 
identidad determinada por su contexto. 
 
 
Los autores Miguel Navarro Rodríguez, Víctor Manuel González Romero, María 
Morfín Otero y María del Consuelo Telles Contreras, señalan en su texto “La 
narrativa como herramienta de investigación organizacional, su incorporación en el 
multitrait multimethod approach”3 ven a la narrativa como una tradición investiga que 
“ha sido incluida recientemente como una poderosa herramienta cualitativa, en 
donde las acciones y los eventos de la vida de los sujetos encuentran significación, 
son comprendidos y vivenciados a la luz de episodios y narrativas”. Es así como se 
fortalece la idea del uso de las narrativas para contar historias de vida y resaltar la 
labor formativa del club mediante sus procesos de apoyo integral que son poco 
visibilizados. 
 
 
Para seguir teniendo en cuenta a las narrativas organizacionales, se tomó en cuenta 
también el aporte realizado por el docente Jorge Mauricio Escobar de la Universidad 
Autónoma de Occidente, quien puso en práctica estas narrativas y las implementó 
en lo que él llamó “Álbum Digital Organizacional”. Según el autor, esta propuesta 
“replica el imaginario social del álbum de fútbol Panini como una metáfora del equipo 
organizacional (Todos somos titulares), donde cada miembro realiza un aporte 
como colaborador, se le asigna o construye un rol, cumple unas funciones, tiene 
una historia –recorrido en la organización– y un aprendizaje individual y colectivo 

                                            
2 Ibíd., Disponible en internet: http://hdl.handle.net/10882/5007 
3 NAVARRO RODRÍGUEZ, Miguel, GONZÁLEZ ROMERO,Víctor Manuel,MORFÍN OTERO, María, 
TELLES CONTRERAS, María del Consuelo. La narrativa como herramienta de investigación 
organizacional, su incorporación en el multitrait multimethod approach [en línea] Durango, México: 
Universidad Pedagógica de Durango. 2008. [Consultado 8 noviembre del 2019] Disponible en 
internet: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2693688 

http://hdl.handle.net/10882/5007
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significativo para el desarrollo y la consolidación de la organización.”4 En la 
perspectiva teórica planteada por Escobar, se enfatiza en las formas discursivas y 
de interacción que se generan en una organización, teniendo como consecuencias, 
ciertas características en factores como la cultura y el clima organizacional.  

Abordar el concepto de las narrativas organizacionales y los entornos 
tecnomediados permite desarrollar un ejercicio de indagación, de exploración 
y de acercamiento a la diversidad de formas discursivas y dispositivos 
simbólicos de poder que atraviesan la interacción con los colaboradores 
(trabajadores, empleados y/o funcionarios en la organización) para movilizar y 
mantener los procesos de “motivación” de la cultura y el clima organizacional, 
y, en consecuencia, el direccionamiento estratégico.5 

Por último, el autor resalta que en proyectos relacionados con las narrativas 
organizacionales y sus formas de abordarse y de ser utilizadas, se destaca, entre 
otras, la “cultura del reconocimiento de cada integrante de un colectivo, que, desde 
sus pasiones (como el hincha en el fútbol), dedica su tiempo y su inteligencia a la 
construcción de proyectos empresariales y organizacionales por motivaciones que 
responden no sólo al factor económico.”6 Este último concepto de cultura del 
reconocimiento de cada integrante de un colectivo, se relaciona con el presente 
trabajo, puesto que en deportes como el fútbol, donde la competencia se vive en 
muchos ámbitos del mismo, el ser reconocidos por su esfuerzo y sus logros, 
significa ya un “premio” a ese esfuerzo que estos jóvenes, a tan corta edad, han 
realizado por lograr algo en común ya mencionado: ser futbolistas profesionales. 

La investigación también se abordó desde la cultura organizacional, analizando 
cómo incide esa cultura del club en la de los jóvenes, quienes llegan con una cultura 
ya desarrollada desde su lugar de origen. En el trabajo de investigación “La cultura 
organizacional presente en Dayco Telecom, C.A: Una estrategia para el 
fortalecimiento del estilo Daycohost a través de su liderazgo gerencial”, realizado 
por la Licenciada Milángela Vázquez, quien expone algunos tipos de cultura 
organizacional que se pueden presentar en estas, para el caso específico de la 
presente investigación, la cultura familiar que expone la autora se puede relacionar 
pues argumenta que los rasgos de este tipo de cultura “hacen suponer que el 
personal que labora en una organización con esta cultura se encuentra 

4 ESCOBAR SARRIA, Jorge Mauricio. Álbum Digital Organizacional. [en línea] Santiago de Cali:
Universidad Autónoma de Occidente. 2017. [Consultado 9 de mayo del 2018] Disponible en internet: 
https://www.albumorganizacional.com/perspectiva-te%C3%B3rica/  
5 Ibíd., Disponible en internet: https://www.albumorganizacional.com/perspectiva-te%C3%B3rica/
6 Ibíd., Disponible en internet: https://www.albumorganizacional.com/perspectiva-te%C3%B3rica/

https://www.albumorganizacional.com/perspectiva-te%C3%B3rica/
https://www.albumorganizacional.com/perspectiva-te%C3%B3rica/
https://www.albumorganizacional.com/perspectiva-te%C3%B3rica/
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estrechamente identificado con la misma y está dispuesto a colocar los intereses de 
la organización por encima de todo lo demás (familia, vida privada, etcétera).”7  
 
 
En el caso de la presente investigación, los jóvenes futbolistas tienen algo en 
común: un sueño, el de lograr convertirse en futbolista profesional. Es la 
característica principal con la que llegan y la que los relaciona a todos, sin embargo 
llegan con una cultura determinada por un contexto previo; con el paso del tiempo 
esa cultura inicial se modifica pues la incidencia de la que ya está presente en el 
club es apropiada y hace que todos en conjunto, trabajen en pro de la organización 
que es el club. 
 
 
Los textos anteriormente citados fueron tenidos en cuenta por la relaciones que 
tienen con esta investigación, pues se centran en los conceptos claves de narrativas 
organizacionales y cultura organizacional, conceptos que en práctica, inciden en los 
jóvenes jugadores que son el objeto de estudio. Asimismo cómo su cultura y 
contexto de origen se transforman con el pasar del tiempo y la convivencia con 
jóvenes que tienen otras prácticas y cultura distintas. De esta manera, se espera 
que esta investigación sea un aporte en el campo de la comunicación social y 
especialmente en el tema deportivo, en el cual poco se ha tratado con el enfoque 
que aquí se le ha dado. 
 
 
4.2 MARCO TEÓRICO 

Para efectos de esta investigación se presentarán consideraciones relevantes 
respecto a los siguientes temas: narrativas organizacionales, cultura organizacional, 
imagen corporativa y teoría de la autodeterminación que se empleó para darle 
desarrollo al tema deportivo. 
 
 
4.2.1.1 Narrativas organizacionales 

 
Las narrativas organizacionales como se aborda para esta investigación da cuenta 
de la historia de una organización a través de las narraciones de sus colaboradores. 
Quienes son testigos de primera mano y mediante experiencias vividas, describen 
                                            
7 VÁZQUEZ, Milángela. La cultura Organizacional Presente el Dayco Telecom CA. Una estrategia 
para el fortalecimiento del Estilo Daycohost a través de su liderazgo gerencial. Trabajo de grado 
Maestría Gerencia del Recurso Humano.  Caracas: Universidad Católica Andrés Bello. Posgrado en 
gerencia del Recurso Humano.2009. 153 p 
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su vida en la organización y cómo esta ha influido en ellos. Ricardo Daniel Zalazar8,  
en su libro “Introducción a la administración: Paradigmas en las organizaciones”, en 
define a las narrativas como “un metadiscurso construido en la historicidad de la 
organización y desde su identidad. En la construcción de significados, las narrativas 
contextualizan la interpretación y comprensión de los hechos.” Si bien es un texto 
administrativo, es pertinente resaltar esta definición y aterrizarla a lo organizacional, 
pues el autor también destaca la construcción de memoria organizativa colectiva, 
que busca precisamente esa construcción de memoria a través de cada relato de 
los miembros de la organización. Como metáfora, se puede tomar en cuenta un 
rompecabezas, donde cada ficha es un colaborador que con su historia, aporta a la 
construcción de esa memoria histórica. 

Estas narraciones se toman como herramientas de sistematización de experiencias 
de una manera dinámica, en donde la interacción hace parte de ella. “Las narrativas 
permiten organizar las experiencias y dar sentido a la información percibida. En este 
aspecto las narrativas proponen un relato de coherencia dual, tanto desde el 
individuo consigo mismo, como de estos con la organización. En este sentido 
podemos decir que las personas viven en un mundo intertextual”9.  

Otra referencia dentro del marco de las narrativas organizacionales es “El poder de 
una historia”, de Rafael Jiménez Moreno, quien sugiere elegir un momento justo 
para la implementación de las narrativas, principalmente conociendo la historia de 
la organización, y teniendo claro qué se quiere sacar con ellas como herramientas. 
El autor aconseja que se realice la narrativa con la intensión de fortalecer la 
organización “gracias a la circulación coordinada de historias coherentes, a saturar 
el espacio simbólico de las relaciones humanas, trazar conductas, despertar 
emociones y definir identidades”10. 

8 ZALAZAR, RICARDO. Introducción a la administración: paradigmas organizacionales. [en línea]
Argentina: Enciclopedia virtual eumed.net. [Consultado 3 de marzo del 2018] Disponible en internet: 
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011e/1090/rjdz-cv.pdf 
9 Ibíd., Disponible en internet: http://www.eumed.net/libros-gratis/2011e/1090/rjdz-cv.pdf
10 MORENO, Rafael. El poder de una historia [en línea] Santiago de Cali: Biblioteca UAO. 2010.
[Consultado 3 de marzo del 2018] Disponible en internet: 
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fu
a&AN=52818854&lang=es&site=eds-live  

http://www.eumed.net/libros-gratis/2011e/1090/rjdz-cv.pdf
http://www.eumed.net/libros-gratis/2011e/1090/rjdz-cv.pdf
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=52818854&lang=es&site=eds-live
http://ezproxy.uao.edu.co:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=52818854&lang=es&site=eds-live
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El artículo “Narrativas y representaciones”11, de Jerónimo Rivera Betancur y 
Sergio Roncallo Dow, hace referencia a la importancia que han tomado las 
narrativas no sólo para las organizaciones, sino como una nueva forma de 
contar, cambiando las estructuras tradicionales, según los autores. Es por eso 
que se recalca que esta investigación trata de innovar en la forma en la que 
se recopila información y asimismo es insumo para cada objetivo que se 
propuso. El pretender que una entrevista no sea simplemente sistematizada y 
de la cual se extraiga cierta información, sino que la voz del narrador sea la 
totalidad de la información para poder recopilar las experiencias de los 
jugadores y la memoria del club, analizando siempre la imagen corporativa y 
la cultura organizacional del mismo.  
 
 
4.2.1.2 Cultura organizacional 

 
Diana Victoria Vargas12, en su artículo “Las narrativas: evidencia cultural en la 
organización”, entiende la cultura organizacional como “la manera tradicional de 
pensar, sentir y actuar de un grupo de personas que hacen parte de una 
organización, dependiendo de las costumbres inculcadas desde el mismo momento 
de ingresar a ella.” Este aspecto fue clave en el análisis de la investigación, pues se 
pretendió analizar cómo la cultura del club incide en la de los jóvenes de la categoría 
Juvenil, quienes llegan con una cultura ya determinada por un pasado, modificadas 
por un presente y la cual determinan el futuro. De esta manera, se ve la influencia 
de los procesos de apoyo integral que el club hace con los jóvenes y en los cuales 
realiza una inversión tanto cuantitativa como cualitativa, sin embargo, es esta última 
la que se busca resaltar en este proyecto a través del fortalecimiento de esas 
narrativas en cada historia de vida. La autora acota que las narrativas “constituyen 
un agente que altera las dinámicas de la cultura organizacional, son actos 
comunicativos que relatan la realidad en un espacio o tiempo determinado.  Narrar 
en la organización implica revelar el pasado, descubrir el presente y planear el 
futuro." 13 Nuevamente se revalida a las narrativas para recolectar experiencias, 
poder conocer el pasado histórico del club que es uno de los objetivos de la 
investigación y además, poder analizar esa alteración en la cultura organizacional. 

                                            
11 BETANCUR, Jerónimo; RONCALLO, Sergio. Narrativas y representaciones. [en línea] En: Palabra 
Clave, 2011.vol.14, no.2- p.1-3 [Consultado: 3 de marzo de 2018] Disponible en internet: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64921329001 
12 VARGAS PEDRAZA, Op. Cit., p.11. VARGAS PEDRAZA, Diana Victoria. Las narrativas: evidencia 
cultural en la organización [en línea] 81 ed. México: Razón y Palabra. Noviembre 2012-enero 2013 
1 p. [Consultado 24 de febrero del 2018] Disponible en internet: 
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N81/V81/06_Vargas_V81.pdf 

13 Ibíd., p1. Disponible en internet: http://www.razonypalabra.org.mx/N/N81/V81/06_Vargas_V81.pdf 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64921329001
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En este caso, las narraciones de los colaboradores más antiguos del club dan 
claridad a esa historia y creación de la organización, lo cual se complementa con lo 
que narran los más jóvenes que hacen parte ya de otro punto de la línea histórica 
del mismo. 

El autor Álvaro Enrique Martínez en su artículo “La significación en la cultura: 
concepto base para el aprendizaje organizacional”, respecto a la cultura 
organizacional argumenta que: 

No es solo un asunto de valores más o menos compartidos, de normas de 
grupo más o menos reconocidas, sino una transformación de experiencias  
colectivas en un sistema de reglas temporales legitimadas,  producto de 
aprendizajes culturales que, a su vez, son inducidos por las modificaciones 
tecnológicas y organizacionales producidas para responder a los desafíos del 
mercado.14  

En el club, los jugadores foráneos conviven en una Casa Hogar, lugar de 
convergencia de culturas y contextos, los cuales se van determinando 
conforme pasan más tiempo entre ellos y el club los direcciona bajo su cultura 
organizacional y todo lo que está implica y compone. En este lugar, los 
jugadores se rigen por unas normas que ha impuesto el club y unas normas 
sociales impuestas arbitrariamente por los compañeros, dependiendo de su 
antigüedad lo que les da cierta autoridad de imponerse frente a los demás. En 
un caso específico, el jugador Kelvin Flórez confesó que entre las pocas cosas 
que le molestan de convivir con sus compañeros, es que no se respeten las 
pertenencias de los demás y las tomen sin permiso. En este caso el jugador 
ha apropiado una conducta de respeto hacia el otro y sus objetos, teniendo 
claro el proceso de pedir prestado antes de hacer uso de algo que no le 
pertenece. 

4.2.2 Imagen corporativa 

Bien se habló del cierto reconocimiento que tiene el club por su historial de exportar 
jugadores que han llegado al nivel soñado por todos: el profesional. Sin embargo, 
este proyecto investigativo busca finalmente que se le sea reconocido también por 

14 MARTÍNEZ, Enrique Álvaro. La significación en la cultura: concepto base para el aprendizaje
organizacional. [en línea]En:  Universitas Psychologica, vol. 6 no.1 p. 155-162 [Consultado 2 de 
marzo del 2018] Disponible en internet: 
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revpsycho/article/view/102  

http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revpsycho/article/view/102
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su labor formativa de personas capaces de desenvolverse de la mejor manera 
posible bien sea en el deporte o en cualquier otro ámbito de la sociedad. Para ello, 
es importante resaltar la imagen que tiene y que se quiere buscar para lograr este 
objetivo. La imagen corporativa resulta ser el conjunto de cualidades que se le 
atribuyen a una determinada organización, es decir, lo que esta significa para la 
sociedad y cómo es percibida. Este concepto es relacionado de una forma muy 
estrecha con la cultura organizacional. La imagen debe ser consistente con el 
posicionamiento de un producto, actividad o marca de la organización. Según 
Capriotti, “la imagen no es un recurso de la empresa y, por tanto, ésta no puede 
manipularla fácilmente y comunicarla a sus públicos, sino que es algo que está en 
los públicos y, por ello, es incontrolable en gran medida” 15 Lo que el autor afirma en 
este punto es lo que se quiere dar a entender con la estrategia que se aplicó al Club 
Deportivo Aston Villa, que esa imagen sea forjada por las personas que rodean el 
contexto del club y asimismo conozcan y su labor sea resaltada.  
 
 
“Cada público posee una imagen corporativa propia de una organización, que difiere 
de la existente en otros públicos de la misma compañía. Por lo tanto, podemos decir 
que no existe una imagen corporativa única, sino una multiplicidad de imágenes 
corporativas de una empresa, correspondientes a cada uno de los públicos con los 
que interacciona la organización”16. Con lo anterior, se tiene en cuenta que en una 
organización hay también varias imágenes: la autoimagen (que tiene de sí misma), 
la imagen intencional (la que se quiere transmitir) y la imagen percibida por los 
públicos (cómo perciben ellos a la institución). En este proyecto, se quiere abordar 
las tres imágenes, las cuales al final sumarán una sola gracias a la estrategia 
diseñada y que busca establecer una generalidad en la imagen corporativa del club. 
 
 
4.2.3 Teoría de la autodeterminación 

 
Sin embargo es pertinente  relacionar el tema del desarrollo de la personalidad de 
estos jóvenes, que llegan determinados por un contexto previo a uno que, 
consciente o no, determinará parte de su madurez y crecimiento como deportistas 
y como personas. Los autores Deci y Ryan hablan de ‘La Teoría de la 
Autodeterminación y la Facilitación de la Motivación Intrínseca, el Desarrollo Social, 
y el Bienestar’17, teoría motivacional que habla de la importancia del contexto sobre 

                                            
15 CAPRIOTTI, Paul. Planificación estratégica de la imagen corporativa [en línea]. Paulo Capriotti. 
Barcelona. 1999 [Consultado 2 de marzo del 2018]. Disponible en internet: 
https://paulcapriotti.wordpress.com/libros/  
16 Ibid. p31. Disponible en internet: https://paulcapriotti.wordpress.com/libros/ 
17 DECI, Edward y RYAN, Richard. Instrinsic motivation and self-determination in human behavior. 
New York: Plenum Press.1985.p.120 

https://paulcapriotti.wordpress.com/libros/
https://paulcapriotti.wordpress.com/libros/
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personas que viven en un ambiente determinado, en este caso, los jóvenes 
futbolistas de la categoría Juvenil del Club Deportivo Aston Villa que habitan en la 
Casa Hogar del equipo. 

La Teoría de la Autodeterminación es aquella que vincula la personalidad, la 
motivación y el funcionamiento óptimo del ser humano. La teoría plantea dos tipos 
de “motivaciones”, intrínseca y extrínseca, pero ambas influyen en el 
comportamiento del hombre.  

El conocimiento acerca de los nutrimientos esenciales para la motivación y 
experiencia positiva y, a su vez, para el incremento del desempeño y el bienestar 
tiene un amplio significado. Este es relevante para los padres y educadores que 
están interesados en el desarrollo cognitivo y de la personalidad debido a que dice 
acerca de las condiciones que promueven la asimilación tanto de la información 
como de las regulaciones comportamentales.18 

Según esta teoría, los entrenadores se presentan como la autoridad ante los 
deportistas, y más que enseñarles la práctica del deporte, y según los objetivos y 
valores del club, se presentan como unos educadores de la vida, quienes les 
inculcan constantemente distintos valores que les permite darles una formación 
integral entre lo deportivo y lo personal. 

4.3 MARCO CONCEPTUAL

A continuación se brindarán los conceptos claves con sus respectivas definiciones 
basadas en teóricos, para una mejor comprensión de este proyecto: 

● Narrativas organizacionales: las narrativas, constituyen por un agente que
altera las dinámicas de la cultura organizacional, pues son herramientas
comunicativas que cuentan o recrean la realidad en un espacio o tiempo
determinado en una organización y esto implica revelar el pasado, descubrir el
presente y planear el futuro de la misma.19

● Cultura organizacional: la cultura organizacional es una tradicional forma de
pensar, sentir y actuar de las personas que hacen parte de una organización,

18 Ibid. p13. 
19 VARGAS PEDRAZA, Op. Cit., p11
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dependiendo de las costumbres inculcadas desde el mismo momento de ingresar a 
en la misma.20 
 
 
● Comunicación organizacional: la comunicación organizacional es un 
fenómeno natural en todas las organizaciones, esta, es el proceso más importante 
porque sin la comunicación el hombre se encontraría aun en el primer escalón de 
su desarrollo, no existiría una sociedad ni cultura. La comunicación organizacional 
es un conjunto de mensajes que se intercambian entre los integrantes de una 
comunicación.21 
 
 
● Posicionamiento: es la manera en la que los consumidores definen un 
producto o servicio a partir de los atributos o beneficios que suplan o llenen alguna 
necesidad que el consumidor interesado tenga, es decir, el lugar que ocupa el 
producto o servicio en la mente de los interesados en relación de los productos de 
la competencia.22 
 
 
● Percepción: (…) “es el conjunto de procesos y actividades relacionados con la 
estimulación que alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos 
información respecto a nuestro hábitat, las acciones que efectuamos en él y 
nuestros propios estados internos”. La percepción es una imagen mental que se 
construye con la experiencia y necesidades que se le vayan presentando al 
individuo y éste puede actuar como mecanismo de supervivencia y es por eso que 
el organismo sólo percibe aquello que puede aprender.23 
 
 
● Imagen corporativa: Es la imagen que una organización quiere proyectar de sí 
misma ante sus públicos prioritarios, a través de su personalidad corporativa, por 
ser la que mejor satisface los objetivos de un proyecto empresarial.24 

                                            
20 Ibid. p11. 
21 FERNÁNDEZ, COLLADO, Carlos. La comunicación en las organizaciones. México: Editorial 
Trillas. 1991. p30.   
22 KOTLER, Philip y ARMSTRONG, Gary. Fundamentos de Marketing. [en línea]6 ed. México. 
Pearson. 2003.  p.5.[Consultado: 12 de mayo de 2018] Disponible en internet: 
https://issuu.com/fabianoaraujodesouza/docs/fundamentos_de_marketing_-_philip_k 
23 GUARDIOLA, Plácido. La percepción [en línea] España. Universidad de Murcia. [Consultado: 12 
de mayo de 2018] Disponible en internet: 
http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf 
24 VILLAFAÑE, J. La buena reputación. Claves del valor intangible de las empresas. Madrid. 
Pirámide. 2004 

https://issuu.com/fabianoaraujodesouza/docs/fundamentos_de_marketing_-_philip_k
http://www.um.es/docencia/pguardio/documentos/percepcion.pdf
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4.4 MARCO CONTEXTUAL 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo principal caracterizar los 
procesos de apoyo integral del Club Deportivo Aston Villa con los jugadores de la 
Categoría Juvenil  (15 y 19 años de edad) a través de las cuales se fortalecen las 
narrativas organizacionales y las historias de vida de sus integrantes. 

La información a continuación tiene como fin dar un contexto claro de lo que se 
investigó y con quién se trabajó para cumplir los objetivos anteriormente planteados. 
Se revelarán datos cómo: sus inicios, ubicación espacial, a qué se dedican, entre 
otros. Para iniciar, se contará cómo nace el Club Deportivo Aston Villa, su historia, 
filosofía, recorrido deportivo y  experiencias que han vivido a través del fútbol. La 
información a continuación está basada en una entrevista que se le realizó a Cristian 
González, Vicepresidente del mismo. 

Cuando las conversaciones y los sueños se unen, son para ser una realidad, es así 
como nace el Club Deportivo Aston Villa. Un día del año 2002 en una reunión de 
amigos, con los reconocidos entrenadores de fútbol Hernán Torres y Néstor Otero, 
José Luis Trujillo, actual gerente y dueño del club, conversaban sobre fútbol y de 
repente se les ocurrió ayudar a chicos con mucho talento en el ámbito futbolístico. 
Para el 23 de septiembre del 2002, aquella conversación fue un sueño hecho 
realidad, pues ese día fue la inauguración del club que se bautizó como Aston Villa, 
pues para la época, en el mismo año, la gran figura del fútbol colombiano era Juan 
Pablo Ángel, quien jugaba en Inglaterra para el equipo Aston Villa F.C. 

El Club Deportivo Aston Villa está ubicado en el corregimiento de Villagorgona, que 
está a 40 minutos de distancia de la ciudad de Cali. La ubicación fue planeada 
estratégicamente para el futuro, pues tiene zonas aledañas vulnerables de las 
cuales son caracterizadas por los excelentes jugadores que estas tierras han 
heredado. Dicho lo anterior, el señor José Luis Trujillo, mira a Villagorgona como 
tierra fértil para nuevas figuras del fútbol nacional e internacional.  

Villagorgona, es un corregimiento que pertenece al municipio de Candelaria, Valle 
del Cauca, sin embargo, según la historia, el corregimiento hasta el día de hoy no  
tiene un fundador conocido, aunque por sus tierras haya pasado dos veces el 
conquistador Sebastián de Belalcázar. Para el año de 1953, según Notaria Quinta 
de Candelaria,  en el escrito número 196, el municipio compró unas tierras en lo que 
hoy se conoce como Villagorgona, se compraron cinco plazas de terreno para 
parcelar entre las familias de escasos recursos económicos. En sus inicios, los 
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habitantes fueron indígenas pertenecientes a los grupos Buchitolos, Gorgonios, y 
Gualíes.  
 
 
La principal actividad económica en Villagorgona es el cultivo y corte de caña de 
azúcar, desempeñada en los distintos ingenios que hay en la región. Otra actividad 
es el cultivo y distribución de frutas y verduras, las cuales son vendidas en el Centro 
de Abastecimiento del Valle del Cauca (CAVASA), a solo 5 minutos del 
corregimiento sobre la vía que conduce hacia Cali. La venta de productos 
gastronómicos de la región también es otra actividad económica que además se 
vale como actividad turística, donde los restaurantes están sobre la vía principal y 
han ganado un reconocimiento especial por parte de los comensales en 
restaurantes como ‘El Arepazo’ o las distintas fruterías y fritanguerías. En el 
municipio de Candelaria se pueden apreciar unos cuantos hoteles, los cuales 
ofrecen alojamiento a los turistas que van de paso por esta región vallecaucana, 
apetecida, como se dijo anteriormente, por su gastronomía. Los buses 
intermunicipales, los taxis locales y las motocicletas son los principales medios de 
transporte en esta zona. Como actividad de ocio principal, está la famosa rumba en 
las numerosas discotecas que hay en la popular zona de Juanchito, además de las 
que hay en el casco urbano de Candelaria. 
 
 
El Club Deportivo Aston Villa, es el primer y único club deportivo de formación 
profesional que hay en el corregimiento de Villagorgona, pues según Cristian 
González, Vicepresidente del club, afirma que son el único club de talla profesional 
en el corregimiento, porque las escuelas de formación que hay en Villagorgona no 
prosperan por ver al club como un rival y no un aliado.  Sin antes continuar, es 
importante mencionar, que el terreno en el cual está construido el club, era una vieja 
finca de cultivos del señor José Luis Trujillo.  
 
 
Actualmente, las instalaciones del club están ubicadas en el Club Campestre La 
Oliva, el centro recreacional más grande que tiene el corregimiento. Este cuenta con 
canchas de fútbol, piscinas, salón de juegos (billar, billar pool, tenis de mesa y sapo), 
restaurante y zona de alojamiento, dividida entre hotel y zona de camping.   
 
 
En cuanto a la filosofía del club, esta no incluye únicamente formar excelentes 
deportistas, también tiene como prioridad brindar espacios de esparcimiento que 
formen excelentes seres humanos, es por eso que cuentan con entrenadores 
capacitados que potencien un material humano el cual pueden compartir en 
sociedad. 
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Las normas y reglas del club son tan importantes, como asistir a cada entreno, pues 
existe un libro de normas en el cual están plasmados los requisitos y 
comportamientos que cada deportista debe tener mientras haga parte del club. 
Normas como:  

● Estar en su hogar antes de las 10:00pm

● No consumir bebidas alcohólicas en momentos de concentración.

● Respeto mutuo.

● Asistir a los entrenos cumplidamente.

● Mantener aseado su espacio de trabajo y de descanso, entre otras.

La casa hogar es una de las características principales de un club deportivo que 
maneja personal juvenil, sin embargo estos han adoptado la palabra casa club, 
lugares donde jugadores de escasos recursos o foráneos del corregimiento, pueden 
adoptar como su hogar, es ahí donde ellos pueden dormir, comer y compartir con 
sus compañeros. Sin embargo, también existe la casa hogar que son familias del 
corregimiento de Villagorgona que deciden adoptar a un jugador en su hogar, para 
alimentarlo, cuidarlo y ser unos padres sustitutos en su proceso de formación como 
futbolista profesional. La casa club y casa hogar, también son lugares que son 
creados para educar a los jóvenes humanamente, infundir valores y normas que los 
caracterizan como jugadores del club.  

En estos lugares se dan interacciones de relacionamiento, donde se definen los 
círculos sociales de los jóvenes que la habitan, quienes conviven con otros que 
tienen distintos contextos, llevándolos a una convergencia, lo cual puede determinar 
una nueva percepción por parte de los jóvenes futbolistas, adicional a lo que les 
inculca el club como formador de personas íntegras. Estos círculos de 
relacionamiento se forman entre el círculo primario, los cuales son conformados por 
las personas que aportan algo a su formación. Y el círculo secundario, donde el 
mismo joven elige con quienes relacionarse y que aporte a su crecimiento. Entonces 
es de suma importancia la observación del relacionamiento de estos jóvenes en 
estos sitios de convivencia, pues se pueden dar cambios en su personalidad, su 
forma de ver la vida, de vivirla, de ver al fútbol y de asumir esa lejanía con su familia 
original para formar una nueva, ya con otra visión moldeada por su nuevo contexto: 
el club. 

En la actualidad, el club Deportivo Aston Villa cuenta con dos trofeos: Campeón 
Copa El País 2014 y 2015, y aspira seguir siendo un reconocido club formador de 
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grandes profesionales en el fútbol y como ser humano, además, sueñan con seguir 
siendo padres deportivos de las grandes figuras futbolísticas. 
 

Figura 4. Club Deportivo Aston Villa  

 
 
Fuente: Elaborado a partir de la información del Club Deportivo Aston Villa, 2018  
 
El Club La Oliva, en Villagorgona, es la sede del Club Deportivo Aston Villa. Pero 
no solamente abre sus puertas para el fútbol, pues presta servicios de hotelería y 
recreación a los habitantes de la región. 
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5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo tuvo como metodología, el método cualitativo mediante un tipo de 
investigación hermenéutica, con la cual se pretendió caracterizar los procesos de 
apoyo integral del Club Deportivo Aston Villa con los jugadores de la Categoría 
Juvenil  (15 y 19 años de edad) a través de las cuales se fortalecen las narrativas 
organizacionales y las historias de vida de sus integrantes, y por la cual se busca 
obtener mediante la observación. 

Para llevar a cabo la investigación, se seleccionó un grupo de jóvenes entre los 15 
y 19 años que hacen parte de la categoría juvenil del Club Deportivo Aston Villa a 
los cuales se les analizó por medio de técnicas de investigación como: 

● Entrevistas estructuradas y semiestructuradas

● Observación participante con una bitácora de contexto

● Recuperación de la memoria e historia de anécdotas claves de la organización

Por otro lado, se consideró importante abordar a los directivos y entrenadores del 
club, que cuenten la identidad que ellos han propuesto a la entidad deportiva y cómo 
estos pretenden que los jóvenes interioricen la cultura con la cual es construida la 
identidad del mismo. De igual forma se recurre a información secundaria como 
manuales de convivencia, misión y visón y el manual de presentación que ellos 
tienen para brindar información a cada joven que se vincula al club. 
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Tabla 1.Ficha para sistematizar la entrevista 

Nombre completo 
 

 

Cargo y tiempo de vinculación a la 
organización 
 

 

Profesión y posición 
 

 

Fecha de realización de la 
entrevista 
 

 

Más adelante se muestra una ficha de entrevista debidamente desarrollada. Esta es con el fin de ver su estructura en 

blanco. (Ver Tabla 2) 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
5.2 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Para el desarrollo de la investigación se tomó el enfoque cualitativo investigativo, ya 
que es el más apropiado para el desarrollo de los objetivos anteriormente 
planteados. Pues el presente proyecto no indagó cifras y estadísticas que requieren 
de un enfoque cuantitativo, sino que se está enfocado en caracterizar los procesos 
de apoyo integral del Club Deportivo Aston Villa con los jugadores de la Categoría 
Juvenil  (15 y 19 años de edad) a través de las cuales se fortalecen las narrativas 
organizacionales y las historias de vida de sus integrantes. 
 
 
“Enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 
descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación.”25 
 
 
La metodología cualitativa, permitió identificar esas cualidades y características que 
permitieron abordar aspectos claves del objetivo sobre el tema a investigar, además, 
gracias a este enfoque se logró generar nuevas hipótesis sobre las narrativas 
                                            
25 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, COLLADO, CARLOS Fernando; y BAPTISTA; Pilar. 
Metodología de la Investigación. [ en línea] México: McGraw Hill, 1997. p. 58. [ Consultado 12 de 
mayo de 2018] Disponible en internet: 
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C
3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf 

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
https://www.esup.edu.pe/descargas/dep_investigacion/Metodologia%20de%20la%20investigaci%C3%B3n%205ta%20Edici%C3%B3n.pdf
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organizacionales que hay en el Club Deportivo Aston Villa, las cuales permiten que 
ellos mantengan una cultura e identidad con que el club que los hace únicos y 
diferentes frente a los otros clubes. 

5.3 INSTRUMENTOS 

Las fuentes de información son en nivel primario, los directivos y entrenadores del 
club y jóvenes de la categoría juvenil del mismo. 

En nivel secundario, se contó con información recolectada a partir del manual de 
convivencia, misión, visión y manual de presentación que se le da a cada integrante 
nuevo en la organización. Se consideró también como información de nivel 
secundario, textos que permitieron dar contexto de lo que se está investigando y 
archivos PDF que cuentan y explican cómo las narrativas organizacionales son la 
herramienta fundamental para darle una identidad permanente a una organización 
y que los miembros de esta siempre tengan en memoria el pasado, presente y futuro 
de la misma.  

Con la investigación de tipo descriptiva, se pretendió resaltar y caracterizar los actos 
más sobresalientes de los jóvenes seleccionados para el desarrollo de la 
investigación (categoría Juvenil), quienes son los principales objeto de estudio en la 
misma.  

5.4 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

● Entrevistas: entrevistas individuales, dirigida a los jóvenes seleccionados para
el desarrollo de la investigación, entrenadores y directivos del club. Esta es una de
las técnicas que permitió conocer la información completa que se requiere para el
óptimo desarrollo de la investigación.
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Tabla 2. Fichas técnica  jugador Club Deportivo Aston Vila 

 
 
 
 
 
 

 
 

Nombre Daniel Felipe Fajardo Londoño 

Edad 19 

Origen Tuluá, Valle 

Posición  Arquero 

Entrenador Cristián González 

Lugar de vivienda Casa hogar 

Antigüedad 3 años en el club 

 

 

 

 

 

 

 

Club Deportivo Aston Villa 

Ficha Técnica 
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Tabla 2. (Continuación) 

Entrevista 

¿Cómo empezó a jugar fútbol? 

¿Cómo llegó al Club Deportivo Aston Villa? 

Daniel empezó jugando al fútbol como defensor 
central, motivado e inspirado por su padre quien 
también jugó fútbol a nivel profesional. Un día, 
durante un partido, y como por cosas del 
destino, se lesiona el arquero del equipo de 
Daniel y al no tener más opciones de cambio, 
asumió la responsabilidad de ser arquero, 
impulsado también por comentarios que había 
recibido de sus entrenadores que le veían 
cualidades de guardameta. Es así como la 
historia de Daniel con el pórtico comienza, una 
pasión que la lleva plasmada hasta en la piel de 
su antebrazo izquierdo. Pasó por distintas 
escuelas de su ciudad de crianza, Armenia, 
Quindío, y llegó a estar en clubes como Atlético 
Nacional probando suerte. Hace tres años 
Daniel está en el club Aston Villa. El padre de 
Daniel, ya retirado del fútbol, se dedica a cortar 
caña en el Ingenio Manuelita y su madre trabaja 
en un hogar en Armenia. Daniel cuenta que 
como norma principal en la casa hogar donde 
vive, en Villagorgona, no pueden salir después 
de las siete de la noche o si están de día de 
descanso, deben regresar antes de esa hora. A 
este guardameta de 19 años se le había 
presentado la oportunidad de ir a probarse a un 
equipo de la segunda división de Chile, 
ayudado por su hermano que reside en aquel 
país, pero José Luis González, director del club, 
le sugirió quedarse y seguir desarrollando sus 
habilidades en Aston Villa, lo cual no le disgustó 
y sigue esperando la oportunidad indicada para 
hacer su sueño realidad: ser futbolista 
profesional. 

Fecha de la realización de la entrevista 20 de mayo del 2019 

Tabla de sistematización de la información mediante las entrevistas realizadas a 
cada miembro del club objeto del presente proyecto investigativo. Se diligenció de 
acuerdo a la información previamente mostrada en otra tabla. (Ver Tabla 1) 

Fuente: Elaboración propia 

● Observación: Se hizo una observación directa cuando el grupo seleccionado
para la investigación estuvo en campo de juego y en momentos que brindan
características claves para extraer información que enriquece el análisis y así
determinar nuevas hipótesis y determinar qué tan claves son las narrativas
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organizacionales en un club deportivo. Los momentos a tener en cuenta 
específicamente fueron los entrenamientos, los partidos, los momentos de ocio y de 
compartir entre ellos, con el fin de analizar esa interacción entre todas las partes 
implicadas (jugadores, entrenadores, directivos y personas externas al club). 
 
 
Ver fotografías siguientes: 
 
Figura 5. Fotografías jóvenes deportistas, en un tiempo de descanso en una de las 
habitaciones de la casa club 

Estas imágenes muestran la intimidad que tienen los jóvenes de la categoría Juvenil 
del Club Deportivo Aston Villa EN sus habitaciones, donde pasan el tiempo 
conversando, jugando juegos de mesa y en su celular. Esta última, dicen ellos, la 
tratan de aprovechar al máximo, pues en las noches tienen restringido su uso. 

 



45 

Figura 5 (Continuación) 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 5 (Continuación) 
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Lo anterior son fotografías de parte de los jóvenes deportistas, en un tiempo de 
descanso en una de las habitaciones de la casa club, ubicada en el Club La Oliva, 
en Villagorgona. Entre sus actividades predilectas, están: estar en el celular, aunque 
cuentan con tiempo limitado para esta actividad. Conversar, contar anécdotas que 
saquen una que otra risa al grupo y jugar juegos de mesa. 

 Técnicas de interacción (Recuperación de la historia): estas técnicas son
entendidas como herramientas que activan la comunicación de las personas.

(…) el hacer ver, hacer hablar, hacer recuperar, hacer recrear, hacer análisis, 
lo cual es lo mismo que hacer visibles o invisibles, sentimientos, vivencias, 
formas de ser, creer, pensar, actuar, sentir y relacionar de los sujetos para 
hacer deconstrucciones y construcciones, generando de esta manera, 
procesos interactivos que promuevan el reconocimiento y el encuentro entre 
los sujetos, propiciando la construcción colectiva del conocimiento, el diálogo 
de saberes, la reflexividad y la recuperación de la memoria colectiva.26 

Los jugadores tratan, además de estar en sus habitaciones, interactuar con los 
demás colaboradores del club, conversando y hasta ayudándoles en sus labores. 
En esta serie de imágenes, dos de ellos ayudan en la cocina mientras ver televisión. 

26 QUIROZ TRUJILLO, Andrea; VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, Ángela M.; GARCÍA CHACÓN, Beatriz
E. et.al. Técnicas Interactivas para la investigación social cualitativa [en línea]. Medellín: Fundación
Universitaria Luis Amigó, 2002. 48 p. [Consultado  25 de marzo de 2018] Disponible en
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Figura 6. Fotografías jugadores en contacto con el personal del club 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Los jugadores siempre están en constante contacto con el personal del club, a 
parte de los entrenadores y directivos, como las cocineras y personal de aseo, con 
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quienes entablan una buena relación que pueda hacer de su estadía un momento 
agradable. 

Esta técnica fue dirigida a directivos, entrenadores y jugadores de la categoría 
Juvenil, con la cual se pudo hacer la reconstrucción del pasado, presente y futuro 
de la organización y asimismo ver la incidencia de esta en la cultura organizacional 
del club y en la de los jugadores. 

Figura 7. Cuadro Club Deportivo Aston Vila 

De esta manera quedó el álbum en las páginas donde se muestran a los jugadores 
de la categoría Juvenil del Club Deportivo Aston Villa, junto al director deportivo y el 
presidente, quienes fueron el objeto de análisis de este proyecto de investigación. 

Fuente: Elaborado bajo la referencia la información del Club Deportivo Aston Vila 
2019 



50 
 

5.5 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

 
Este proyecto de investigación contó con tres etapas para el desarrollo de la misma, 
las cuales son:  
 
 
● Etapa 1: Es el momento inicial del proyecto donde se hizo la recolección de 
información tipo contextual que facilitó la aproximación y contextualización de los 
conceptos claves que dieron la ruta a la investigación y permitieron comprender 
mejor de lo que se indagó. 
 
 
En el presente trabajo de grado se llevó acabo la etapa uno del proyecto, visitando 
el Club Deportivo Aston Villa y se hizo uso de técnicas de investigación como la 
entrevista y la observación, para identificar conceptos claves que dieron respuesta 
a los objetivos específicos.  
 
 
● Etapa 2: En este momento se hizo la interpretación y el análisis de la 
información recolectada en el etapa 1. La descripción y el análisis de la información 
es aquello con lo que se construyó el cuerpo del proyecto.  
 
 
Según la información recolectada a través de las técnicas de investigación 
implementadas en la etapa 1, se hizo una interpretación de las respuestas de cada 
entrevista y también se hizo un análisis exhaustivo de lo observado en el Club 
Deportivo Aston Villa para empezar a construir los resultados de lo propuesto en los 
objetivos.  
 
 
● Etapa 3: Fue el momento indicado para demostrar y sustentar el cumplimiento 
de los objetivos planteados para el desarrollo de la investigación, presentación de 
las conclusiones que deja la investiga por medio de una sustentación formal. 
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6 DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Este sexto apartado tuvo como objetivo mostrar los resultados que dieron cuenta 
del cumplimiento del objetivo general con el cual se gestó la idea de este proyecto, 
que buscó principalmente caracterizar los procesos de apoyo integral del Club 
Deportivo Aston Villa con los jugadores de la Categoría Juvenil  (15 y 19 años de 
edad) a través de las cuales se fortalecen las narrativas organizacionales y las 
historias de vida de sus integrantes, teniendo como principal teoría o concepto, las 
narrativas organizacionales.  

Cuando se pensó en el desarrollo del proyecto, se plantearon procesos 
metodológicos que permitirían determinar lo que se planteó anteriormente en los 
objetivos. Se utilizaron técnicas de investigación como entrevistas, observación de 
comportamientos de los jóvenes jugadores y una recopilación histórica de lo que 
sería el pasado, presente y futuro de los chicos en la organización. 

6.1 CARACTERIZACIÓN DEL APOYO INTEGRAL DEL CLUB DEPORTIVO
ASTON VILLA 

Para el cumplimiento del primer objetivo de este proyecto de investigación, que es 
describir el apoyo integral del Club Deportivo Aston Villa en el corregimiento de 
Villagorgona, se abordó mediante una entrevista al presidente del club deportivo, 
José Luis Trujillo, un administrador de empresas que a sus 42 años de edad 
descubre, según él, falencias en el fútbol vallecaucano, motivo por el cual decide 
emprender sus estudios como profesional en deporte. José Luis inicia sus estudios 
en el año 2002 en la Escuela Nacional del Deporte y finaliza en el 2016. 
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Figura 8. Fotografía Presidente del Club: José Luis Trujillo 

 
El presidente del Club Deportivo Aston Villa, José Luis Trujillo, en su visita a 
Inglaterra, a las instalaciones del Aston Villa Football Club, equipo que inspiró la 
creación de la escuadra de Villagorgona. 

Fuente: Foto archivo del Club Deportivo Aston Villa 
 
 
Según el presidente del Club Deportivo Aston Villa, en su institución hay normas, 
estas se llevan a cabo en procesos que son desarrollados en procedimientos. 
Cristian González, director deportivo del equipo, es el segundo al mando del Club 
Deportivo Aston Villa. Tiene más de quince años en la institución y además de ser 
el director técnico de la categoría sub-20 del equipo, es quien hace las veedurías a 
lo largo del territorio nacional en busca de nuevos talentos.  
 

6.1.1 Proceso de selección y vinculación al Club Deportivo Aston Villa 

 
Según Cristian, el equipo maneja una serie de criterios para seleccionar a los 
jugadores que formarán parte de las filas del club en caso de llegar a ser elegidos. 
Criterios tales como la personalidad, la visión de juego y la técnica son aspectos 
que en el mundo del fútbol se creen innatos, mientras que aspectos como la 
potencia, velocidad o precisión son características que se pueden perfeccionar 
mediante trabajo. Para esta selección, el club cuenta con dos formas de hacerlo: 
dirigirse hacia el lugar por recomendación de algún colega o club aliado al Aston 
Villa o por intuición de los profesores, otorgada por la experiencia obtenida a través 
de su tiempo de labor. Y la otra forma es que un club aliado le recomiende uno o 
varios jugadores en específico y que llamen tanto la atención que tengan que ser 
vistos por el club para determinar su selección. 
 



53 

6.1.2 Programa de becas 

El club también cuenta con unas becas, las cuales se otorgan dependiendo de dos 
factores que son claves: el talento y la capacidad económica. Estas becas pueden 
otorgar desde la totalidad de los gastos pagos por el club hasta pagar una parte de 
lo  normalmente pagaría alguien con los recursos suficientes. Hay excepciones para 
los jugadores que se encuentran en la categoría élite del club, la categoría sub-20 
que compite en los torneo de mayor importancia para el club y los que le han 
otorgado el prestigio que actualmente tiene, además que son vistos como ‘vitrinas’ 
para que los jugadores sean observados por distintos clubes profesionales. Las 
becas que son del 100% cubren lo que es vivienda en caso de que el joven no viva 
en lugares cercanos como Cali, Candelaria o el mismo Villagorgona, alimentación, 
estudio si el joven aún no ha finalizado su bachillerato y los uniformes 
representativos del club (de entrenamiento, partidos y presentación), estas becas 
por lo general se les otorga a jugadores que tienen un gran talento según la veeduría 
realizada y la mayoría de casos teniendo en cuenta la situación económica de la 
familia del joven. Las becas con menor porcentaje cubren en algunos casos 
solamente una de las condiciones anteriormente mencionadas, bien sea solamente 
vivienda, alimentación, estudio o los uniformes del club.  

El director deportivo, Cristian González, fue muy enfático en el tema del apoyo de 
los familiares, especialmente los padres o personas responsables de los jóvenes, 
pues necesitan que estén muy al tanto de todo lo que sus hijos o responsables están 
haciendo en el club. Según Cristian González, el apoyo de los padres o acudientes 
es de tal importancia que en el club se hacen constantes reportes sobre la atención 
que están prestando estos sobre sus hijos o responsables, a quienes no cumplen 
con esta norma se les llama la atención y se les recalca la importancia de ese 
acompañamiento tanto para el club como para el mismo jugador. 

Durante la realización de este trabajo investigativo, uno de los jóvenes futbolistas 
que se tenían seleccionados para formar parte tomó la decisión de regresar a su 
ciudad natal que es Buenaventura, con la excusa de que extrañaba a su familia 
quienes precisamente no mantenían al tanto de la actividad de su hijo en el club. El 
joven es de un barrio conocido como Piedras Cantan, territorio de zona roja en el 
distrito portuario y que tiene antecedentes de conflicto tales como el paramilitarismo. 
De hecho el padre del joven en mención está recluido en una prisión en Panamá, 
fue capturado meses antes de que el joven ingresara al club. 
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6.1.3 . Financiamiento del club 

 
El Club Deportivo Aston Villa, como club formativo, con carácter semi-profesional y 
que se ha caracterizado por ser formador de jugadores profesionales, tiene un 
sistema de financiamiento basado provenientes de dos vías principales que en este 
trabajo se quieren resaltar. 
 
El primero es el Programa formativo del club, el cual está diseñado para niños entre 
los 6 y 11 años y que se desarrolla en la etapa de iniciación deportiva con el objetivo 
de brindar un espacio social y a la vez detectar futuros talentos. 
 
En este punto se observa la visión del club de querer ser pioneros en la formación 
de jugadores, teniendo como base la detección de talento y tener suficiente material 
humano que seguirá surtiendo las categorías superiores conforme evoluciona su 
desarrollo. 
 
 
 Costos del Programa formativo: 
 
● Inscripción: $35.000 
● Mensualidad: $40.000 
 
 
Para hacer parte de las Categorías sub-9 y sub-11 del Club Deportivo Aston Villa, 
el niño debe tener entre 6 y 11 años de edad. Además de los siguientes requisitos: 
 
 
● Registro civil original y copia, dos fotocopias de la tarjeta de identidad, 4 fotos y 

una carpeta colgante con legajador. 
 
● Fotocopia del carnet de la EPS o SISBEN. 
 
● Certificado médico actual el cual indique que no hay un impedimento para la 
práctica del deporte. 
 
● Estar activo académicamente. 
 
● Si estuvo anteriormente en un club debe presentar paz y salvo. 
 
 
El otro método de financiación que recibe Aston Villa es por medio de la comisión 
de los Derechos de Formación y Mecanismo de Solidaridad. Estos son aquellos 
derechos que poseen las instituciones deportivas para cuidar su patrimonio cuando 
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un futbolista, formado en un club o escuela, es vendido al exterior o firma su primer 
contrato profesional con otra institución. 

Estos derechos permiten que los clubes que trabajaron en la formación y educación 
de un futbolista desde sus 12 años, reciban una parte como compensación por el 
trabajo realizado y por los recursos invertidos en ese jugador. Estos derechos son 
válidos desde el año 2001, anteriormente se debía pagar un tipo de “indemnización” 
inmediatamente por el jugador, si otro club lo pretendía, bien fuese profesional o de 
formación. 

● Derechos de Formación: La indemnización por formación puede reclamarse
desde los 12 hasta los 23 años del jugador, esto por concepto de la formación
efectuada hasta los 21 años del deportista. Este derecho se efectuará bien sea
cuando el jugador firme su primer contrato como profesional o cuando sea
transferido al exterior, ambos deben ser antes de alcanzar los 23 años de edad y
solo ocurre una vez.

Tabla 3. Costos de formación y categorización de clubes de la FIFA 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de la FIFA 

El máximo ente que regula el fútbol, la FIFA, estableció unos costos y unas 
categorías de acuerdo a cada federación continental y así mismo, a cada país 
confederado. El monto a pagar será lo que figure en la tabla de la FIFA multiplicado 
por la cantidad de años que el jugador estuvo en el club formador entre los 12 y 21 
años de edad y según la categoría que tenga cada club (también es otorgada por 
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Federación Internacional de Fútbol). La única salvedad es que, hasta los 15 años, 
todos los jugadores son considerados en la Categoría IV. 
 
 
Tabla 4. Tabla de categorías para la Conmebol 

 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de la información de la Conmebol 
 
 
● Mecanismo de Solidaridad: Si un futbolista es transferido o cedido a préstamo 
cuando aún tiene contrato vigente, el nuevo club del jugador debe repartir un 5% 
del monto del pase entre todos aquellos clubes que hayan participado de la 
formación del profesional. Esta contribución se realizará proporcionalmente, en 
función del número de años que el jugador ha estado inscripto en cada club durante 
las temporadas comprendidas entre los 12 y 23 años. 
 
 
Entre los 12 y los 15 años se recibirá un 0.25% del total del pase (por año que estuvo 
en el club formador) y entre los 16 y 23 años un 0.5%. 
 
 
● Responsabilidad de pago 

 
 

o En caso de primera inscripción, el club que lo inscribe paga la indemnización, 
teniendo treinta días a partir de la inscripción. 
 
o La obligación de pago es a todos los clubes del pasaporte del jugador, en 
prorrata, desde los 12 años 
 
o En caso de transferencia subsiguiente, la indemnización se deberá pagar solo 
al club anterior del  jugador por el período que allí jugó. 
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o Si alguno de los clubes ya no existe la indemnización la cobra la Asociación y
dicho monto debe ir a la formación de jugadores.

Los únicos casos en los que la indemnización por formación ya no tendría lugares 
sería: 

● Si el club anterior (puede ser el formador) rescinde sin causa justa.
● Si el jugador es transferido a un club de la cuarta categoría.
● Si el jugador pasa de profesional a aficionado.

Estos, entonces, son las dos vías principales de ingresos para el Club Deportivo 
Aston Villa y de los cuales se vale para su sostenimiento, especialmente de lo 
dictado por la FIFA. 

A través de estos procesos, se puede evidenciar parte de la labor social que el Club 
Deportivo Aston Villa realiza y es la parte inicial de un proceso de arduos trabajos a 
través de su apoyo integral con cada joven que llega. Mediante cada proceso que 
el club hace para llevar a estos jóvenes, el club realiza grandes esfuerzos 
económicos y administrativos para estas labores, pues se sabe de las dificultades 
que hay de infraestructura vial para desplazarse hacia los lugares donde el club 
dedica sus labores de observación, para finalmente seleccionar cuidadosa y 
rigurosament6e a sus futuros integrantes. Se destaca también la implementación de 
unas becas como ayuda económica para que estos jóvenes no solo se centren en 
su sueño, sino que puedan tener las condiciones adecuadas para que su desarrollo 
personal y cognitivo, además de físico para lo deportivo, se de en óptimas formas. 

6.1.4 Funcionamiento organizacional 

 Misión.

El Club Deportivo Aston Villa  forma jugadores con mentalidad, carácter y disciplina 
mediante una formación integral que permite el desarrollo físico, motriz, cognitivo, 
afectivo y social a niños y jóvenes por medio de procesos formativos, aportando de 
esta manera jugadores capacitados para el fútbol profesional nacional e 
internacional.  
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 Visión.   
 
 
Seremos una organización líder en la selección, formación y proyección de 
jugadores de fútbol, que a través de programas de trabajo  continuo logren 
posicionarse competitivamente. 
 
 
 Objetivos Estratégicos del Club Deportivo Aston Villa 
 
 
● Prestar servicios de enseñanza del fútbol. 
 
● Realizar eventos sociales y deportivos en la sede.} 
 
● Promover las Transferencias de jugadores a otros clubes aficionados y 
profesionales a nivel nacional e internacional. 
 
● Competir con las diferentes categorías en los campeonatos que la Liga 
Vallecaucana de Fútbol promueva. 
 
 
 Objetivos Corporativos del Club Deportivo Aston Villa 
 
 
● Implementar el Proyecto Educativo Institucional para la comunidad 
candelareña.  
 
● Aplicar los principios y valores del Club en el proceso de enseñanza deportiva. 
 
● Desarrollar programas de masificación de las categorías menores. 
 
● Competir para estar en los tres primeros puestos del calendario aficionado en 
que participa el Club. 
 
● Posicionar el Club como una organización de fácil recordación para proveedores 
y clientes. 
 
● Atraer empresas para que se vinculen al proyecto deportivo y comercial del 
Club. 
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6.1.5 Organigrama 

Según el organigrama del Club Deportivo Aston Villa, la gerencia general es llevada 
a cabo por el Presidente y fundador José Luis Trujillo. La dirección administrativa 
está a cargo de Cristian González que es Director Deportivo y director técnico de la 
categoría sub-20 y Primera C del club. El Coordinador Deportivo Alexander Cortázar 
y el Entrenador de Arqueros Edwin Reyes, son los siguientes en el organigrama, 
estando al mismo nivel de jerarquía. De la planeación de estas partes, se 
desprenden los programas formativos y competitivos. En el programa formativo 
están las categorías Baby, Benjamín, Gorrión, Mini, Infantil y PreInfantil. En el 
programa competitivo están las categorías de PreJuvenil A y B y las Juvenil A y B. 

Ver figura 9 

Figura 9.  Organigrama del Club Deportivo Aston Villa 

Fuente: Elaborado bajo la  referencia información del Club Deportivo Aston Villa. 
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6.1.6 Registros Legales 

El Club Deportivo Aston Villa es una organización que está legalmente registrada 
ante la DIAN - Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con  número de 
registro 900004769-5 en la dirección Calle 6 #12-07 Candelaria. Este club deportivo 
cuenta con una actividad económica general tipo (99), número que clasifica a las 
organizaciones pequeñas que cuentan con menos de 20 empleados y que según la 
cartilla de Clasificación Industrial Internacional Uniforme de Todas las Actividades 
Económicas, la organización ejerce actividades de organizaciones y entidades 
extraterritoriales, dentro de la actividad económica enseñanza deportiva y 
recreativa, registrada con el número 8552.  
 
 
Es importante tener en cuenta todos los registros legales del club, para evidenciar 
el marco jurídico en el cual se encuentra este. Para ello es pertinente mencionar el 
personal fijo con el que cuenta el club. 
 
6.1.7  Personal del Club Deportivo Aston Villa 

 
● Operativos (Mayordomo, piscinero y cocinera): 3 colaboradores 

● Administrativos: 2 colaboradores 

● Profesores: 7 colaboradores 

● Presidencia: 1 

● Gerencia: 1 

 
Total personal: 14 personas fijas 
 
 
6.1.8 Impacto social logrado por el Club Deportivo Aston Villa, a partir de su 
gestión social y deportiva 

Como resultado de la investigación que se le realizó al Club Deportivo Aston Villa, 
se pudo evidenciar que el éxito de este se da por el gran compromiso moral y 
disciplinario que cada día presidente y profesores inculcan a sus jugadores. Aston 
Villa ha tenido una larga carrera deportiva, sin embargo hay una serie de hechos 
históricos que marcan un gran futuro futbolístico para este club. 
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Figura 10. Fotografías línea de tiempo del Club Deportivo Aston Villa 

Esta línea de tiempo muestra los acontecimientos más importantes del Club 
Deportivo Aston Villa a lo largo de sus quince años de existencia. 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de fotografías suministrada por el Club 
Deportivo Aston Villa 
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Figura 11. Premiación del Torneo de Fútbol Sub 20 "Copa El País" 2014 

 

El Club Deportivo Aston Villa se coronó campeón del torneo de fútbol categoría sub-
20, ‘Copa El País’ en diciembre del 2014. En ese entonces, el campeonato más 
importante de la región en dicha categoría. 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de fotografías suministrada por el Club 
Deportivo Aston Villa 
 
 
Además, el año 2014 fue positivo en materia de traspasos para el Club Deportivo 
Aston Villa, cuyos jugadores, por su buen rendimiento, partieron hacia equipos 
profesionales en busca de alcanzar su sueño. 
 
● Wilson Palacios, delantero, fue a prueba al Deportivo Cali, equipo de la 
primera división del fútbol profesional colombiano. 
 
● Sebastián Angulo, arquero, fue traspasado al Amboro de Bolivia. 
 
● Misael Riascos, delantero, fue al Chicó FC, en ese entonces, equipo de la 
primera división del fútbol profesional colombiano 
 
● Larry Chará, volante de creación, Cristian Valencia, volante de marca e Iván 
Leonardo Rivas, volante mixto, fueron a Fortaleza, equipo de la segunda división 
del fútbol profesional colombiano. 
 
● Camilo Villegas, defensa central, Jerson Felipe Sánchez, delantero y 
Dávinson  Díaz, carrilero derecho, fueron al Atlético Nacional, equipo de la primera 
división del fútbol profesional colombiano, llevados por Humberto Sierra. 
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Figura 12. Premiación del Campeonato de la Primera C 2015 

Aston Villa se coronó campeón de la categoría Primera C en el Valle del Cauca al 
vencer 3 - 1 a Orsomarso S.C. Los goles fueron obra de Carlos Pineda en dos 
ocasiones y uno de Dávinson Díaz. La final se jugó en el estadio Francisco Rivera 
Escobar de Palmira en el 2015. 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de fotografías suministrada por el Club 
Deportivo Aston Villa 

Figura 13. Jugadores que viajaron a España con el grupo deportivo "Hecho en 
Colombia" 

Los jugadores del registro del Club Deportivo Aston Villa, Camilo Andrés Villegas 
Caicedo y Gersaín Paz Palacios (Q.e.p.d), en el 2016 viajaron a España con el 
grupo deportivo “Hecho en Colombia”, club legalmente constituido en Bogotá  que 
promociona jugadores en el fútbol internacional. 

Camilo Andrés Villegas Caicedo   y   Gersaín Paz Palacios (Q.e.p.d) 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de fotografías suministrada por el Club 
Deportivo Aston Villa 
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6.1.9  Jugadores con sello Aston Villa 

Los jugadores a continuación, bien fueron formados en el Club Deportivo Aston Villa 
o tuvieron un paso por la institución, pero tienen en ellos un sello del club. No fue 
posible contactarlos para preguntarles por su experiencia en el club, sin embargo, 
se tiene una breve reseña de sus exitosas carreras, demostrando la calidad de 
jugadores que salen de la institución. 

Figura 14. Arquero Cristian Bonilla 

 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de fotografías suministrada por el Club 
Deportivo Aston Villa 
 
● Cristian Bonilla (Arquero): Debutó con Aston Villa en la Copa de Las Américas 
2007 y de allí pasó a la Selección Colombia juvenil dirigida por el profesor Eduardo 
Lara. Cristian inició su carrera profesional en el Once Caldas, pasó posteriormente 
por Boyacá Chicó antes de llegar al Atlético Nacional, donde tuvo su etapa más 
destacada y jugó por tres años con el equipo paisa. De ahí, pasó a Equidad antes 
de regresar nuevamente al Atlético Nacional. Tuvo otro paso por Equidad antes de 
llegar al balompié de Arabia Saudita donde actualmente juega para el Al-Fayha FC. 
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Figura 15. Delantero Jefferson Cuero 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de fotografía suministrada por el Club 
Deportivo Aston Villa 

● Jefferson Cuero (Delantero): Estuvo con Aston Villa los años 2008 y 2009
jugando el Torneo Copa El País. Pasó por Once Caldas, Deportivo Independiente
Medellín y Santafé. Posteriormente tuvo un paso por el fútbol mexicano, donde
jugó con Monarcas de Morelia. Actualmente está en el club Rionegro Águilas de la
liga colombiana.

Figura 16. Mediocampista ofensivo Yerson Candelo Miranda 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de fotografía suministrada por el Club 
Deportivo Aston Villa 
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● Yerson Candelo Miranda (mediocampista ofensivo): Se formó con Aston Villa 
desde el año 2003 al 2009, después pasó al Deportivo Cali donde salió campeón 
en el 2015 de la liga colombiana. Luego jugó en el Querétaro de México antes de 
terminar en el Atlético Nacional. 
 
 
Figura 17.  Delantero Miguel Ángel Murillo García 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de fotografía suministrada por el Club 
Deportivo Aston Villa 
 
● Miguel Ángel Murillo García (delantero): Estuvo con Aston Villa desde 2009 
al 2012 antes de ir al Deportivo Cali. Tuvo un paso por el balompié mexicano con 
Tiburones de Veracruz y uruguayo con Peñarol. Actualmente está en Rionegro 
Águilas. 
 
Figura 18. Defensa Roberto Carlos Peña 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de fotografía suministrada por el Club 
Deportivo Aston Villa 
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● Roberto Carlo Peña (defensa): Estuvo con Aston Villa desde 2009 al 2011 y
pasó al Club FAS de El Salvador. Posteriormente llegó al fútbol guatemalteco
donde comenzó jugando en el Deportivo Marquense, luego jugó en el Deportivo
Malacateco, el Club Social y Deportivo Coatepeque y actualmente juega en el
Antigua GFC del país centroamericano.

Figura 19. Mediocampista ofensivo Ali Rodolfo Reyes 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de fotografía suministrada por el Club 
Deportivo Aston Villa 

● Ali Rodolfo Reyes (mediocampista defensivo): Estuvo con Aston Villa
desde el 2008 al 2012 antes de llegar a la cantera del Deportivo Cali donde tuvo
tres periodos (2013 – 2015 – 2019) Tuvo dos periodos en el Depor Fútbol Club de
la segunda división colombiana (2014 – 2015), actualmente llamado Atlético F.C.
Posteriormente jugó en el Deportivo Pereira antes de llegar al Cortuluá, donde tuvo
su etapa más activa hasta el momento.

Figura 20. Delantero Richard Maturana Hurtado 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de fotografía suministrada por el Club 
Deportivo Aston Villa 
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● Richard Maturana Hurtado (delantero): Estuvo con Aston Villa desde el 2009 
al 2014 y pasó a  partir 2015 a la segunda división del Tlaxcala, filial de Pachuca en 
México. Este año llegó al Boyacá Chicó de la segunda división colombiana. 
 
Figura 21.  Arquero Sebastián Angulo Gamboa 

 
 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de fotografía suministrada por el Club 
Deportivo Aston Villa 
 
● Sebastián Angulo Gamboa (arquero): Estuvo en Aston Villa desde el año 
2010 al 2014 y pasó a partir del 2015 al Club Amboro, segunda división de Bolivia. 
En el 2017 pasó al Atlético Bermejo de la misma división del país andino. 
 

Figura 22.  Volante Misael Riascos Silva 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de fotografía suministrada por el Club 
Deportivo Aston Villa 
 
● Misael Riascos Silva (volante): Perteneció a Aston Villa desde el año 2009 al 
2014 y pasó a partir del año 2015 al Boyacá Chicó Fútbol Club, en ese entonces 
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en la primera división colombiana. En el equipo de Tunja estuvo tres años, antes 
de su primera experiencia internacional con Al-Batin de Arabia Saudita. De ahí 
pasó al América de Cali donde jugó seis meses. Actualmente juega para el 
Peñarol de Uruguay. 

6.2 REGLAMENTACIÓN ANTE TORNEOS DE PARTICIPACIÓN

El Club Deportivo Aston Villa se ha caracterizado a nivel local por su buen 
rendimiento en los torneos que participa, organizados por la Liga Vallecaucana de 
Fútbol. El club debe regirse a la normativa que exige la Liga que opera como entidad 
supervisora en estos eventos deportivos, la entidad tiene normas y parámetros para 
dar cuenta de que sus eventos son transparentes. 

Tabla 5. Reglamentación Torneos Departamentales 

Fuente: Elaborado bajo la  referencia información del Club Deportivo Aston Villa. 
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Tabla 6. Reglamentación Torneos de Marcas 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia información del Club Deportivo Aston Villa.  
 
 
6.2.1 Normas para la inscripción colectiva y/o nominal a las competencias 

● Para participar de los Campeonatos, se debe informar por escrito vía email a 
los correos de la Liga o mediante un oficio las oficinas de la misma, en las oficinas 
del comité, debe mencionar en qué Copa, Campeonato o torneo y categoría desea 
inscribirse. Los Campeonatos tienen un límite de inscritos, el enviar la solicitud no 
asegura la participación en el evento. 
 
 
● Los clubes o equipos que fueron expulsados o se retiraron sin justa causa en 
los eventos de años anteriores del Campeonato o Torneo en el que participaron, 
NO le será aceptada la inscripción en el campeonato, Copa, Torneo, recordando  
que la Liga Vallecaucana de Fútbol - Comité o Comisión Municipal de Fútbol se 
reservan el derecho de admisión a: clubes, equipos, delegados, cuerpos técnicos, 
jugadores, entidades o instituciones en los Torneos, Copas, o Campeonatos de la 
entidad.  
 
 
● El Club que solicite inscripción deberá estar a paz y salvo por todo concepto con 
la Liga Vallecaucana de Fútbol - Comité o comisión municipal de Fútbol, además 
los clubes afiliados deben tener vigente el reconocimiento deportivo y órganos de 
administración, de lo contrario los valores a cancelar serán los de los no afiliados 
(equipos).  
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● Los jugadores para inscritos en el Campeonato Copa o Torneo debe presentar
los siguientes documentos: Para los jugadores que ya están fichados en la Liga y
verificados en el Comet deben estar inscritos en la competencia y subir al Comet el
formato de tratamiento de datos personales e imagen, de igual manera se debe de
actualizar la foto en el Comet y con la camiseta del club y en fondo blanco. Para los
nuevos jugadores deben ser fichados para cargar la documentación en el Comet,
recuerde que el fichaje debe ser completo en la Liga con ficha elaborada y con foto
tamaño cédula reciente, acompañada de la documentación en físico registro civil de
nacimiento en original, fotocopia del documento de identidad, autorización de
padres de familia si es menor de 16 años, obligatoriamente el formato de tratamiento
de datos personales e imagen. Si el jugador no nació en el Valle del Cauca debe
presentar paz y salvo o transferencia de la Liga respectiva. Si es mayor de 13 años,
para los registrados 6 años después de su fecha de nacimiento, se debe presentar
fotocopia de la fe de bautismo y declaración extra juicio de los padres de familia
donde conste, el por qué el jugador fue registrado tarde, en algunos casos se exige
la fotocopia de escritura pública que indica el registro civil.

● Para el Registro de directores técnicos, asistentes técnicos, preparadores
físicos, kinesiólogos y delegados, debe inscribir en el Comet la fotocopia de la
cédula, foto, firma y el diploma que lo acredita como Profesional en Deporte,
Licenciado en Educación Física, Técnico Laboral o la certificación de capacitación
en el área del Fútbol, además el formato de tratamiento de datos personales e
imagen.

● A los Clubes que le sea aceptada su inscripción se les informará y además
debe cumplir con las fechas establecidas para la presentación de la documentación
exigida.

En los Campeonatos de Marcas donde somos solo organizadores del evento, 
debemos cumplir con las disposiciones exigidas por el patrocinador o propietario del 
Campeonato, Copa o Torneo y estas serán informadas o divulgadas con 
anterioridad. 

6.2.2 Categorías 
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Tabla 7. Categorías a registrar 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la  referencia información del Club Deportivo Aston Villa.  
 

Tabla 8. Valores de inscripción que debe asumir el club deportivo al año 2019 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la  referencia información del Club Deportivo Aston Villa. 
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7 ANÁLISIS DEL CONTEXTO DE LOS JUGADORES 

Para el desarrollo del segundo objetivo el cual pretende analizar el contexto del que 
provienen y el que rodea a los jugadores de la categoría Juvenil del Club Deportivo 
Aston Villa, se acudió nuevamente a la entrevista, haciendo partícipes a los 
jugadores de la categoría en mención. Más que un interrogatorio, se tuvo una charla 
de trece (13) minutos en promedio con cada uno de los once jugadores de esta 
categoría, hablando sobre sus inicio en el deporte, sobre su lugar de origen, el cómo 
llegó al club, su familia, su contexto, cómo eran sus días en el lugar donde vivía 
anteriormente y cómo son ahora en Villagorgona. Posteriormente se analizó cada 
uno con el fin de contrastar el proceso de adaptación y el choque de dos contextos 
totalmente distintos, el converger con jóvenes que también llevaban consigo un 
contexto particular. Para este objetivo, se realizaron unas fichas con la información 
básica del jugador, su nombre, edad, lugar de origen, su posición, su entrenador, 
lugar de vivienda y el tiempo que lleva en el club. 

Además de estas fichas, se realizó un breve perfil de cada uno de los once jóvenes 
entrevistados, haciendo especial énfasis en el cambio de contexto que tuvo su vida 
al ir en busca de un sueño en común: ser futbolistas profesionales. A partir de dichos 
perfiles, se analizó y se recopiló en el texto a continuación el proceso por el que 
pasan estos jóvenes futbolistas, aspirantes a profesionales. Las filas del Club 
Deportivo Aston Villa están conformadas por una variedad de contextos, culturas, 
hábitos y costumbres entre sus jugadores, entre ellas la categoría juvenil, objetivo 
de análisis de este trabajo investigativo.  

Llama la atención durante el análisis de los distintos contextos de estos jóvenes, 
que muchos provienen de lugares cuyas oportunidades son pocas, donde casi la 
única opción para salir adelante es buscar futuro en otra parte, por lo general y en 
el caso de estos jóvenes, en las ciudades capitales.  

En este análisis, se empieza por la socialización o el contacto con otros jóvenes, 
como lo afirma Pérez Gómez,27 muchos se ven influenciados por la primacía de la 
cultura de la apariencia, donde resalta el individualismo, la influencia de la opinión 
de los familiares, entre otros aspectos, esto a causa del cambio de socialización, 
donde el autor también destaca que hay dos tipos de amistades: la que el individuo 
elije y las que se hacen por la proximidad.  

27 MOREIRA Vanessa;  SÁNCHEZ, Antía y MIRÓN, Lourdes. El grupo de amigos en la adolescencia. Relación
entre afecto, conflicto y conducta desviada. [ en línea] En: Boletín de Psicología, No. 100. 2010 [Consultado 
23 de Mayo de 2018] Disponible en internet: https://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N100-1.pdf 

https://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N100-1.pdf
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En este caso, se considera que el joven hace amistades de proximidad, y como lo 
afirma Gutiérrez Sanmartín: “(...) el estar con los compañeros, hacer nuevos amigos, 
o vivir la atmósfera del equipo son razones importantes para su implicación en la 
práctica físico-deportiva"28 Siguiendo la línea de la socialización del joven futbolista 
y su empatía con el entorno que lo rodea, hay que hacer especial énfasis en ese 
primer contacto que tienen con una autoridad en el club, los entrenadores.  
 
 
Los autores Deci y Ryan hablan de la Teoría de la Autodeterminación29, teoría 
motivacional que habla de la importancia del contexto sobre personas que viven en 
un ambiente determinado, en este caso, los jóvenes futbolistas de la categoría 
Juvenil del Club Deportivo Aston Villa que habitan en la Casa Hogar y Casa Club 
del equipo. Según esta teoría, los entrenadores se presentan como la autoridad ante 
los deportistas, y más que enseñarles la práctica del deporte, y según los objetivos 
y valores del club, se presentan como unos educadores de la vida, quienes les 
inculcan constantemente distintos valores que les permite darles una formación 
integral entre lo deportivo y lo personal. 
 
 
Como resultado de las entrevistas que se les realizaron a los once jugadores, 
además de las fichas con información específica como su edad, lugar de origen, 
lugar de vivienda, antigüedad en el club y posición en el terreno de juego, se realizó 
un perfil de cada jugador en su correspondiente ficha. Con esta información 
totalmente recopilada, se hizo un perfil del tipo de jugador que llega al club. 
  

                                            
28 GUTIÉRREZ SANMARTÍN, Melchor. El deporte y la Educación Física como herramientas para el 
desarrollo psicológico y social en la infancia y en la adolescencia... Barcelona: Graó; 2005  p.13-28 
29 DECI, Edward. L., y RYAN, Richard. M. Instrinsic motivation and self-determination in human 
behavior. New York: Plenum Press.1985.p.120 
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Figura 23. Perfil Jugador Aston Villa 

Fuente: Elaborado bajo la  referencia información del Club Deportivo Aston Villa. 
(Ver Tabla 9)  

● Cuando todo era simplemente un juego. “Descalzo, sin camisa, con
pantalones rotos y a veces sin almorzar, pero la cita con la pelota en la cancha de
piedra, arena o barro del barrio para mí era infaltable. Corríamos tras una pelota de
trapo, de papel o de goma que se deshilachaba con cada patada que le dábamos.
Así es cómo disfrutábamos sin parar del deporte que para muchos es una vida, un
negocio, una forma de sustento, pero para nosotros es un rato más de reírse, correr
y gritar gol sin parar. Esa es la vida de nosotros, los chicos de zonas como el pacífico
colombiano, comprendiendo el suroccidente del país, lugares como Barbacoas y
Tumaco en Nariño, Guachené y Villa Rica en el Cauca, Istmina o Quibdó en Chocó
y Cali o Candelaria en el Valle.
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Nuestra rutina es sencilla, tanto que muchos se podrían aburrir, pero nosotros no, 
la amamos, somos felices repitiéndola día a día pero por el simple hecho de que 
nuestra fiel amiga, la que nunca nos falta y nunca soltamos, está ahí: la pelota. Ese 
primer regalo por el que entró el amor al fútbol, la primera patada, la primera 
carcajada con ella y el primer grito de gol, eso fue amor a primera vista. 
 
 
Muchos vivimos con nuestros padres o al menos con uno de los dos, por lo general 
nuestra madre, tan firmes siempre ante las adversidades de la vida, como el capitán 
más fiel que se mantiene en el club de sus amores a pesar de haber perdido la 
categoría, como Del Piero y Buffon con la Juventus del 2006. Y si no es con nuestra 
madre, es nuestra querida abuela, la segunda madre que está dispuesta a entrar al 
partido de la vida desde el banco. O un tío o tía, quienes por lo general se cargan 
la responsabilidad de sostenernos por el amor a nuestra mamá o papá que quizás 
ya no están. 
 
 
Nuestras casas son de estrato tres para abajo, los trabajos de nuestros familiares 
tienen que ver con alguna actividad física exigente como construcción, transporte 
de materiales o agricultura y por lo general somos inmersos en este mundo a 
temprana edad, aproximadamente a los 10 años, por lo que nuestra contextura 
física se desarrolla rápidamente. 
 
 
Después de tantos regaños, escapadas de la escuela, llegadas tarde a la casa, el 
fútbol se vuelve el culpable y principal generador de conflictos entre nuestra familia 
que espera que salgamos adelante con el estudio y nosotros que solo queremos 
jugar y jugar el deporte que nos hace felices. Hasta que por fin se nos presentó la 
oportunidad de tener ambas cosas en uno solo: la oportunidad de ganarnos la vida 
con el deporte que nos hace felices.” 
-La voz de los cientos de jóvenes que cada año llegan al club con una maleta llena 
de sueños y una mente llena de esperanza. 
 
 
● La oportunidad de vivir del sueño. Desde el corregimiento de Villagorgona, a 
tan solo diez minutos de Candelaria, Valle, llega el profesor Cristian González a 
esos rincones donde se cree que hay más pobreza que todo, donde la desconfianza 
y los malos pensamientos sobre esos lugares abundan, pero él, esperanzado en 
hallar lo bueno de esos lugares, llega hasta allá. En busca de talentos y con las 
mejores intenciones, Cristian selecciona minuciosamente a los chicos o al chico que 
él ve con mejor proyección y que se adapta a lo que él quiere para su club. Sin 
mucho tiempo para esperar varias pruebas y dejándole el resto al destino, el ‘profe’ 
Cristian habla con los padres de los chicos seleccionados, acuerda ciertos asuntos 
que son de vital importancia para la estancia de los muchachos en el club y a alistar 
maletas, porque se van con él para Villagorgona, tierra naciente de futbolistas.  
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Ya en el club La Oliva, casa del Club Deportivo Aston Villa, los chicos se ubican en 
sus habitaciones, tímidos, buscando romper esa tensión entre ser los nuevos y 
acoplarse a un grupo que ya tiene un trabajo tanto en cancha como por fuera. 
Mientras esto sucede, se refugian en las llamadas con sus familiares que están a 
kilómetros de distancia, tentando a su hijo, sobrino o nieto a regresarse con la 
excusa de que les hace mucha falta. Pero no, ellos se mantienen firmes en su 
decisión de ir en busca de su sueño: ser futbolistas profesionales. Les gusta 
escuchar música a toda hora, se levantan y escuchan música, van al comedor 
escuchando música, se bañan escuchando música y se alistan para los 
entrenamientos escuchando música, es su ‘otro mundo’ que los distrae de estar 
lejos de los suyos. 

¿Problemas? Nada que una buena ‘recocha’ no solucione, eso sí, todo con 
moderación. Solo se presentan pequeñas discusiones cuando toman las 
pertenencias de los otros sin permiso, por ejemplo tomar objetos de aseo personal 
como desodorante o talcos sin pedirle permiso al propietario, es motivo fijo de una 
discusión que después, tras mediar palabra, se soluciona. Hay que entender que 
cuando se está en estado de euforia, se tiende a levantar el volumen de la voz e 
incomodar a quienes están dormidos, y es justo lo que sucede cuando en la noche, 
a la hora de dormir, los compañeros que no logran conciliar el sueño se quedan 
charlando, contando chistes y aumentando sus niveles de euforia, y bueno, ya se 
sabe qué sucede. Pero nuevamente se dialoga y se soluciona rápidamente, la idea 
es clara: nada puede afectar el buen ambiente del equipo con una filosofía sencilla, 
si el equipo está bien por fuera de la cancha, por dentro seguro que lo estará. 

Así como se preparan para luchar por su sueño, el club les proporciona estudios 
bachilleres para que tengan una segunda opción en el difícil camino de la vida, y si 
el camino de alguno no resulta siendo el fútbol, tenga las capacidades suficientes 
de tomar otro nuevo. Muchos ya han culminado ese camino, otros están en proceso. 
A muchos les interesa tenerlo en cuenta y como una segunda opción para la vida, 
mientras que otros sienten que es un requisito más del club para que ellos estén 
ahí, pues no piensan en otra cosa que no sea el fútbol. 

El día a día de estos chicos en el club es una lucha constante por mantenerse firmes 
ante un sueño que tiene grandes tentaciones, grandes incertidumbres pero a la vez 
grandes oportunidades, es solo saber aprovecharlas como se debe y podrán unirse 
al cuadro de honor del club con los jugadores que han alcanzado ese sueño que 
todos comparten al estar ahí: ser futbolistas profesionales. 
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● Muchos llegan, pocos lo logran. Son quince años de arduo trabajo que don 
José Luis junto a su sobrino, mano derecha y Director Deportivo Cristian González, 
han llevado a cabo con el fin con el que se tomó la decisión de fundar el club: 
encontrar deportistas que aumenten el nivel futbolístico en el Valle del Cauca y el 
suroccidente del país. Cada año llegan cientos de jóvenes con la esperanza, la 
ilusión y el sueño de convertirse en futbolistas profesionales, pero por distintas 
cosas de la vida, quizás destino, quizás no son lo que se esperaba u otros 
obstáculos que nadie se esperaba, son pocos, casi que contados con la mano los 
que logran llegar a ser ‘profetas’, término que los jóvenes suelen usar para referirse 
a ser un profesional. Entre esos contados que han logrado ser ‘profetas’ y hoy en 
día pueden darse el lujo de decir que han jugado en importantes equipos a nivel 
nacional e internacional, están Yerson Candelo, una de sus primeras estrellas que 
logró llevar a lo más alto la bandera del Aston Villa. 
 
 
Yerson Candelo, después de brillar en la cancha del Club La Oliva con el Aston 
Villa, llamó la atención del Deportivo Cali, quien lo incorporó a sus filas de las 
distintas categorías juveniles. Yerson ascendió categoría por categoría hasta llegar 
al primer equipo verdiblanco, donde debutó en el año 2010. Con los ’azucareros’ 
logró tres títulos: Copa Colombia 2010, Superliga 2014 y Liga en el 2015, torneo en 
el cual se destacó a tal punto que llamó la atención de los empresarios mexicanos 
quienes lo llevaron a los ’gallos’ de Querétaro en la Primera división mexicana. Tras 
tres temporadas con el Querétaro, Yerson regresó a su país para ser parte del 
Atlético Nacional, equipo donde actualmente milita. 
 
 
Miguel Ángel Murillo es otro jugador insignia del Club Deportivo Aston Villa. Este 
delantero de 25 años debutó con el Deportivo Cali en el 2012, tras haber sido parte 
de sus categorías inferiores y justo después de brillar con los colores de Aston Villa. 
Murillo llamó la atención de clubes del nivel de Peñarol en Uruguay, donde jugó por 
un año para después regresar al Deportivo Cali. En el 2018 jugó un semestre para 
los Tiburones rojos de Veracruz en la primera división mexicana, siguiendo los 
pasos de Yerson Candelo. Actualmente juega en Rionegro Águilas de la liga 
colombiana. 
 
 
Jhon Misael Riascos es un delantero nariñense que fue descubierto por el Aston 
Villa, donde su talento hizo llamar la atención del subcampeón de Colombia, el 
Deportivo Pasto, quien lo hizo debutar a nivel profesional en el año 2011. Tras 
cuatro años con el equipo ‘volcánico’, Riascos pasó a la filas del Boyacá Chicó, 
donde jugó hasta el 2018. Ese mismo año, Misael llevó la bandera del Aston Villa 
hasta Arabia Saudita al firmar con el club Al-Batin. Un año después, regresó a su 
país para vestirse de escarlata y jugar para en el América de Cali donde milita 
actualmente. 
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Andrés Felipe Reyes es un defensor central y es el más reciente éxito del Club 
Deportivo Aston Villa, equipo que lo descubrió y formó hasta que llamó la atención 
del Atlético Nacional. Con los ‘verdolagas’ debutó en el 2018 y ha ido ganándose un 
puesto en las filas del equipo paisa, tanto así que fue convocado para representar 
a la selección Colombia en el Mundial de la categoría sub-20 que recientemente se 
jugó en Polonia y donde fue titular indiscutible del equipo de Arturo Reyes. 

Así como Yerson, Miguel, Misael y Andrés, muchos jóvenes llegan al Aston Villa con 
un sueño que esperan materializar en algún momento, apoyados del prestigio que 
poco a poco ha ido ganándose el club que muchos recordarán porque les dio su 
primera oportunidad. 
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8 DESCRIPCIÓN DE LAS NARRATIVAS ORGANIZACIONALES A TRAVÉS 
DE LAS HISTORIA DE VIDA DE LOS JUGADORES 

 
 
Figura 24. Daniel Felipe Fajardo Londoño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daniel empezó jugando al fútbol como defensor central, motivado e inspirado por 
su padre quien también jugó fútbol a nivel profesional. Un día, durante un partido, y 
como por cosas del destino, se lesiona el arquero del equipo de Daniel y al no tener 
más opciones de cambio, asumió la responsabilidad de ser arquero, impulsado 
también por comentarios que había recibido de sus entrenadores que le veían 
cualidades de guardameta. Es así como la historia de Daniel con el pórtico 
comienza, una pasión que la lleva plasmada hasta en la piel de su antebrazo 
izquierdo. Pasó por distintas escuelas de su ciudad de crianza, Armenia, Quindío, y 
llegó a estar en clubes como Atlético Nacional probando suerte. Hace tres años 
Daniel está en el club Aston Villa. El padre de Daniel, ya retirado del fútbol, se dedica 
a cortar caña en el Ingenio Manuelita y su madre trabaja en un hogar en Armenia. 
Daniel cuenta que como norma principal en la casa hogar donde vive, en 
Villagorgona, no pueden salir después de las siete de la noche o si están de día de 
descanso, deben regresar antes de esa hora. A este guardameta de 19 años se le 
había presentado la oportunidad de ir a probarse a un equipo de la segunda división 
de Chile, ayudado por su hermano que reside en aquel país, pero José Luis 
González, director del club, le sugirió quedarse y seguir desarrollando sus 
habilidades en Aston Villa, lo cual no le disgustó y sigue esperando la oportunidad 
indicada para hacer su sueño realidad: ser futbolista profesional. 
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Figura 25. Bryan Alexis Zúñiga Sinisterra 

Bryan es otro de los chicos del club que inspirados por la carrera de su padre, 
decidió hacer del fútbol su estilo de vida, aquel sueño por alcanzar. Este joven 
comenzó jugando en el equipo que su padre tenía en el Ingenio Mayagüez, donde 
se formó y fue presentado a las filas del club Aston Villa. Su padre, Carlos Arturo 
Zúñiga, quien militó en equipos como Deportivo Cali, América, Tolima, Junior, entre 
otros y quien se desempeñaba como entrenador de la escuela de fútbol del ingenio, 
falleció el pasado mes de febrero y según Bryan, ha sido muy difícil, sin embargo el 
fútbol, el apoyo de su madre y sus compañeros de equipo, le han ayudado a 
sobrellevar este difícil momento. Vive con su madre, quien se desempeña como 
estilista en su natal Candelaria. Bryan, al igual que sus demás compañeros, espera 
que el suceso de su padre y el apoyo de su madre le den las suficientes fuerzas 
para alcanzar su anhelado sueño: ser futbolista profesional. 

Figura 26. Carlos Cárdenas 

Carlos es un joven nacido en Barbacoas, Nariño, otro lugar recóndito del territorio 
nacional que es  experto en ver nacer deportistas. Carlos se desempeña como 
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lateral derecho en el Club Deportivo Aston Villa, a donde llegó recomendado de un 
amigo de la familia, un señor de apellido Caicedo. Apellido que cobra importancia 
cuando se sabe que es el padre del actual jugador revelación del Deportivo Cali, 
Deiber Caicedo, amigo de Carlos y con quien jugó descalzó en su pueblo natal, 
antes de calzar botines y pisar las mejores canchas del país. Ahora es Carlos quien 
sueña con convertirse en jugador profesional como su amigo. Sueña con estar en 
los grandes escenarios deportivos de Colombia y el mundo, pero tiene claro que 
primero tiene que dejar huella en Aston Villa, club que vio en él un futuro prometedor 
y espera aprovechar al máximo las oportunidades.  
 
 
Figura 27. Juan Esteban Rueda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juan Esteban es oriundo de Armenia, Quindío. Hace parte del grupo de jugadores 
caqueteños que llegaron al club hace dos años aproximadamente. Sus padres son 
separados, su madre es profesora y vive en Florencia y su padre es policía y reside 
en Bogotá. Juan Esteban llegó tras ser visto por el Director Deportivo del club, 
Cristian González, tras un amistoso que jugó en la ciudad de Cali. Este jugador está 
becado con el cien por ciento, después de pagar solo vivienda, el club le ha otorgado 
una beca que le cubre absolutamente todo. Tiene novia y su relación es a distancia, 
pues ella vive en Florencia. Se comunican por teléfono, mensajes de WhatsApp y 
la visita cada que les dan permiso para ir a ver a sus seres queridos, afirma que 
gran parte de su dinero lo destina a comprar paquetes de datos móviles para tener 
internet, pues en la Casa Hogar no hay este servicio. Comparte con ocho 
compañeros en la habitación, dice que la mayoría son ‘morochitos’, pero que se 
llevan muy bien. Estudia en un colegio en Villagorgona junto con otros tres 
compañeros de equipo, lo que lo hace sentirse en confianza. Juan Esteban dice que 
su familia lo ve más maduro, uno de los grandes cambios que ha tenido al vivir sin 
ellos. Dice que en Florencia solía llegar tarde a casa por estar con sus amigos en 
fiestas, algo que ahora ya no hace. Es de temperamento fuerte pero sabe reconocer 
sus errores y retractarse, recuerda esto contando una anécdota en la que discutió 
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con el profesor Cristian, quien es como el padre de los jóvenes que habitan en el 
club. 

Figura 28. Kelvin Flórez Mosquera 

Kelvin es originario de Istmina, Chocó y lleva casi un año en el club. Su madre es 
ama de casa y su padre es ‘rapimotero’ o como se le conoce en esta región: moto 
taxista. Su profesor en la escuela de su tierra decidió mandarlo al club gracias al 
convenio con el profesor Cristian, sin embargo antes de llegar se pensaron en 
enviarlo al Deportivo Cali, pero al parecer el destino lo tenía para vestir primero los 
colores de Aston Villa. Es temperamental, no es partidario de ciertas bromas o 
comportamientos de sus compañeros, por ejemplo le molesta que le tomen sus 
pertenencias sin permiso porque dicen que “a veces abusan de la confianza”, pues 
cuenta que una vez tenía entreno y no encontraba su par de medias que finalmente 
encontró tiradas por el patio del club. Cuando se le menciona a su familia, sus 
padres, sus hermanitas, se le corta la voz y hace una pequeña pausa como para 
tomar aire. Se comunican por video llamada constantemente pues no viaja mucho 
a verlos por el difícil transporte que hay hacia esa zona del país. Visita 
constantemente a sus primas que viven en Cali, quienes suelen ayudarle en lo que 
él necesite para estar y sentirse bien mientras trabaja por cumplir su sueño. Dice 
que ha aprendido muchos valores como el respeto, la igualdad, la responsabilidad, 
además de que en Istmina dice que se entraba tarde a su casa por estar jugando 
en la calle con sus amigos, algo que ya no hace en Villagorgona. 
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Figura 29. Javier Samuel Angulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javier Samuel Angulo es un joven de quince años, oriundo del municipio de Roberto 
Payán, Nariño. Llegó al club hace aproximadamente un año, cursa octavo grado, 
hijo de padre agricultor y de madre que labora como madre comunitaria. Javier es 
uno de los pocos niños que no están becados en el club, cuyos padres pueden 
apoyarlo económicamente para ayudarle a cumplir su sueño. Este roberto payanés 
de quince años afirma que la convivencia es buena, que solo hay discusiones por 
“bobadas” como tomar sin permiso las pertenencias personales de los demás 
compañeros, pero que han aprendido a darle solución rápida a estas diferencias. 
Javier aspira estar en el Aston Villa hasta que su sueño de ser futbolista profesional 
se le haga realidad y poder demostrarle a sus padres que sí podía, mientras, no 
piensa en dejar a su familia adoptiva hasta partir hacia el Cali o al América. Dice 
sentirse triste al no sentir cerca a sus padres y hermanos, además de ver a sus otros 
compañeros que van a visitar a su familia que viven mucho más cerca de 
Villagorgona como Buenaventura, Guachené, Santander de Quilichao a diferencia 
de los 279 kilómetros que separan a este joven soñador de su familia que lo apoya. 
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Figura 30. Juan Camilo Murillo 

Juan Camilo es nacido en Cali pero criado en La Costa, Nariño. Se fue con tan solo 
tres años, dice que se fueron por problemas familiares. Trabajaba desde los diez 
años en su pueblo de crianza llevando plátanos y ayudando a su familia en los 
cultivos. Su madre está actualmente en Panamá, trabaja en su propia empresa de 
helados y a su padre no lo alcanzó a conocer. Vive con sus tíos en Cali, en el barrio 
Ciudad Córdoba, donde trabaja junto a un tío en un estanco los fines de semana en 
horario de dos a seis de la tarde, justo después de salir de entrenar. Dice que trabaja 
para hacer lo de los pasajes para desplazarse hacia el club para los entrenamientos, 
además del dinero que cada ocho días le envía su madre que es de 300.000 pesos 
aproximadamente. Empezó a jugar en Cali en un club llamado Real Tumaco, donde 
fue descubierto por uno de los profesores de ese club mientras jugaba en la calle. 
Hace tres años está en Aston Villa, donde quedó gracias a su buen desempeño en 
unas pruebas que realizó. Su sueño es jugar en el Atlético de Madrid pero primero 
quiere “salir por la puerta grande del Club Aston Villa”. Tiene claro que al finalizar 
su carrera, quiere estudiar Recreación y Deportes. 
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Figura 31. Emerson Ferney Mariño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emerson Ferney Mariño es un joven florenciano, hijo de David Ferney Mariño y 
Yamileth Pachón, a quienes tuvo que dejar atrás junto con sus dos hermanos en su 
natal Florencia, capital del Caquetá. Emerson llegó hace dos años al Club Deportivo 
Aston Villa, al ganar su cupo en unas pruebas que realizó junto a otros chicos que 
no corrieron con la misma suerte de quedarse como él. Actualmente vive en la casa 
club del equipo, ubicada en el Club Campestre La Oliva, sede principal del Aston 
Villa. Este joven de catorce años afirma que desde que vio fútbol, supo que esa 
sería su profesión. Es así como a sus escasos doce años, emprende el viaje hacia 
ese remoto corregimiento de Villagorgona, cuna de futbolistas profesionales que 
hoy en día pisan los mejores estadios tanto a nivel nacional como internacional. Con 
ese esfuerzo de un padre, que hace cualquier cosa por ver a su hijo cumplir sus 
sueños, el padre de Emerson, don Emerson, se ‘rebuscó’ el dinero para el viaje de 
su hijo, es así como este finalmente se incorpora al Aston Villa, donde además de 
encontrarse con paisanos suyos, encontraría una variedad de culturas en un solo 
lugar. Él afirma que el llegar con ocho compañeros más desde Caquetá facilitó su 
adaptación al lugar, pero que la humildad y el respeto, valores que le han inculcado 
en el club, han hecho de la convivencia, un lugar sano y aceptable para él. Emerson 
alterna su preparación para convertirse en futbolista profesional con sus estudios 
de bachillerato, afirma que a veces es difícil hacer ambas cosas, pues el tiempo es 
corto, más sin embargo, siempre da lo mejor de sí en cada actividad que realiza, 
bien sea con los guayos y el balón, o papel y lápiz a la mano. 
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Figura 32. Alejandro Cuero Valencia 

Alejandro es un bonaverense de 16 años, lleva en el club casi nueve meses, llegó 
proveniente de un equipo de su tierra natal llamado Real Palo Seco, visto por el 
profesor Cristian quien lo trajo de inmediato al club. Sus padres viven en El Charco, 
Nariño, su madre trabaja vendiendo ropa y su padre trabaja la construcción. Tiene 
novia y vive en Buenaventura, se comunican todos los días, “a todo ratico” como 
dice él. Comparte habitación con chicos menores que él, con quien dice se lleva 
mejor que con los de su categoría. Empezó sin estar becado, pagando cerca de 
300.000 pesos, pero ahora hace parte del equipo élite del club, donde ya no paga. 
Alejandro dice que la diferencia del Club Deportivo Aston Villa a su antiguo club es 
mucha, pues las condiciones de las instalaciones hacen que el jugador se motive 
más y tenga lo necesario para desarrollar su juego.  
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Figura 33. Carlos Andrés Castillo Mina 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carlos es oriundo de Barbacoas, Nariño, de donde se vino con tan solo seis años 
junto con su familia hacia Cali huyendo de la violencia. Vive en el Distrito de 
Aguablanca en Cali e impulsado por su hermano mayor, decide empezar a jugar 
fútbol. Su primer club fue Oro Negro en Cali, posteriormente pasó a Boca Juniors 
donde después de dos años se fue a Lanús Cali, desde donde lo enviaron a Lanús 
Bogotá, donde hizo un proceso competitivo para ser tenido en cuenta en un equipo 
de Pereira llamado La Cantera. Se regresó a Cali, dice, porque no le gustó el trato 
que le daban en el club matecaña. Al club al que llegó fue Aston Villa, donde está 
desde hace dos años. Como anécdota cuenta que decidió regresarse de Lanús 
Bogotá porque le dio ‘mamitis’ como él mismo dice, extrañaba tanto a su madre que 
prefirió dejar a un lado su sueño por regresar, sin embargo rápidamente logró 
reincorporarse a un club y dice que aprendió la lección gracias a la madurez que ha 
obtenido.  
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Figura 34. Cristian González 

Cristian González, el ‘profe’, el ‘técnico’, el sobrino de don José Luis o el ‘padre’ de 
muchos chicos a quien llevó al club, sacados desde los pueblos más alejados de 
los cascos urbanos y donde jugar al fútbol es simplemente un acto de dispersión y 
llegar a ser un profesional es cosa de ‘los de plata’. Cristian comenzó como sus 
pupilos, siendo un soñador más y esperando a que la oportunidad le llegara. Al final, 
el destino lo tenía para estar en las canchas, pero detrás de la línea, formando a los 
mejores. El ‘profe’ es la mano derecha de don José Luis en el club, ambos llevan el 
fútbol en la sangre y han sabido disfrutar cada etapa de los 15 años que tiene el 
club. Cristian se preparó para dejar de vestir de cortos y botines y estar en sudadera 
y con tablero en mano. Cuenta que muchos de su generación que no lograron 
alcanzar el sueño de ser futbolistas, siguieron sus pasos y dejaron de ser formados 
para ser formadores, al igual que él. Ahora, carga sobre su expediente, el rótulo de 
haber dirigido a jugadores como Yerson Candelo, Miguel Ángel Murillo y Misael 
Riascos, entre muchos otros que él buscó, descubrió y formó. Ahora dice que se da 
por bien servido el hecho de encontrarse con antiguos pupilos suyo que no son 
futbolistas, pero sí unas grandes personas, pues tanto el ‘profe’ Cristian como don 
José Luis tienen muy claro algo, entre tantas cosas: primero se es persona, luego 
deportista. 
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Figura 35. José Luis Trujillo 

 

 

 

 

 

 

 

José Luis Trujillo o don José Luis es la persona detrás de todo el club. Con una 
mirada hacia el futuro y con el fútbol entre ceja y ceja, decidió hace 15 años fundar 
un equipo que no necesariamente tenía que ser profesional, pero sí debía formar 
jugadores de tal categoría, con el fin de volverse un semillero reconocido del 
balompié de la región y el país. Asesorado por sus amigos del fútbol, los técnicos 
Hernán Torres y Néstor Otero, don José Luis fundó el Club Deportivo Aston Villa, 
llamándolo así por la afición que no solo él, sino todo un país, sentía en ese 
momento por el gran momento y la gran representación colombiana del delantero 
Juan Pablo Ángel en el histórico club inglés con el mismo nombre y los mismos 
colores. Tanto así, que don José Luis se ha dado el lujo de viajar a Inglaterra a 
visitar las instalaciones de, se podría decir, el club de sus amores. Por supuesto, 
después del Aston Villa de Villagorgona. José Luis Trujillo, un hombre que una vez 
soñó vivir del fútbol y para el fútbol y así lo está haciendo, llegando a ser reconocido 
por su ardua labor por el deporte en la región. Junto a su sobrino Cristian, tiene en 
su expediente el haber sido el formador de futbolistas que hoy en día están 
cumpliendo su sueño, además de los que, por su buen ojo, faltan por alcanzarlo. 

 
8.1 DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS JUGADORES ELEGIDOS PARA EL 
PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

La siguiente tabla se realizó para tener en cuenta los datos demográficos de los 
jugadores y cuya información sirvió además para realizar el perfil del jugador (Ver 
Figura 18) 
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Tabla 9. Datos demográficos de los jugadores 

Jugador Edad Región de 
proveniencia 

Antigüedad Padres 
separados 

------------------- 
Padres juntos 

Casa 
hogar 

-----------
------
Casa 

familiar 

Daniel 
Felipe 

Fajardo 
Londoño 

19 Valle 36 meses Separados Casa 
hogar 

Emerson 
Ferney 
Mariño 

15 Caquetá 24 meses Juntos Casa 
hogar 

Javier 
Samuel 
Angulo 

15 Nariño 12 meses Juntos Casa 
hogar 

Juan 
Esteban 
Rueda 

15 Caquetá 24 meses Separados Casa 
hogar 

Alejandro 
Cuero 

Valencia 

16 Valle 9 meses Juntos Casa 
hogar 

Kelvin 
Flórez 
Mosquera 

15 Chocó 12 meses Juntos Casa 
hogar 

Bryan 
Alexis 
Zúñiga 
Sinisterra 

17 Valle 6 meses Separados Casa 
familiar 

Juan 
Camilo 
Murillo 

18 Valle 36 meses Separados Casa 
familiar 

Carlos 
Andrés 
Castillo 
Mina 

19 Nariño 24 meses Separados Casa 
familiar 
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Juan 
Felipe 
Sánchez 
Castillo 

18 Valle 12 mese Juntos Casa 
familiar 

Carlos 
Cárdenas 

18 Nariño 12 meses Separados Casa 
familiar 

 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de información suministrada por el Club 
Deportivo Aston Villa  
  

Tabla 9 (Continuación) 
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9 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA COMUNICATIVA QUE VISIBILIZARÁ EL
TRABAJO SOCIAL REALIZADO POR EL CLUB DEPORTIVO ASTON VILLA 

Dando cumplimento al tercer objetivo específico del proyecto, Diseñar una 
estrategia de comunicación que permita visibilizar el trabajo del Club Deportivo 
Aston Villa con los jóvenes que hacen parte del mismo, teniendo como resultado las 
narrativas organizacionales; se planteó una estrategia de comunicación que logre 
cumplir con los lineamientos que exigen las narrativas organizaciones, generando 
así, espacios de reflexión y de construcción de memoria dentro del club deportivo.  

9.1 ESTRATEGIA 

 Título: Álbum Organizacional del Club Deportivo Aston Villa

● Objetivo: Reflexionar y construir memoria del Club Deportivo Aston Villa,
mediante relatos, videos y fotografías que den cuenta del panorama organizacional
y cultural que se vive dentro de este.

● Público al que va dirigida: En primer lugar va dirigido al personal del club el cual
tendrá como objeto de reconocimiento el álbum para la memoria del club. En
segundo lugar, va dirigido a la comunidad deportiva que tomará como ejemplo no
solo la labor futbolística que se realiza en el Aston Villa, sino también la labor social
a través de sus procesos de apoyo integral y que serán vistos como un modelo de
trabajo que podrán implementar.

o A tener en cuenta:

● Directivos y jugadores deberán hacer parte del Álbum.

● Se seleccionarán once (11) jugadores con su respectivo director técnico y
presidente del club.

● Información organizacional básica (Misión, visión, productos y/o servicios)

● Fotografías del equipo.

● Información recopilada del equipo, de la organización.
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9.1.1.1 Táctica 1. Propuesta del álbum  

Dado que el concepto de la organización es deportivo, se plantea en esta propuesta 
una réplica del imaginario social del álbum de fútbol Panini como una metáfora del 
equipo organizacional (Todos somos titulares), donde cada miembro realiza un 
aporte como jugador, se le asigna o construye un rol, cumple unas funciones, tiene 
una historia –recorrido en el club– y un aprendizaje individual y colectivo significativo 
para el desarrollo y la consolidación de la organización.  
 
 
Esta propuesta además atiende a las nuevas tendencias sobre narrativas 
organizacionales, memoria social de las organizaciones, ante todo, a una cultura 
del reconocimiento de cada integrante de un colectivo, que, desde sus pasiones 
(como el hincha en el fútbol), dedica su tiempo y su inteligencia a la construcción de 
sueños individuales y colectivos por motivaciones que responden no sólo al factor 
económico.  
 
 
Esta propuesta del Álbum Organizacional servirá como ‘pantalla’ donde el club 
mostrará su labor realizada con los jóvenes, su influencia en todos sus aspectos 
como futuros deportistas a través de sus procesos de apoyo integral con estos. El 
álbum resalta frases célebres de los jóvenes que dan cuenta por qué están en el 
club y qué ha hecho este por ellos, además de ser los abanderados de portar el 
sello Aston Villa, y así ser un ejemplo para los demás deportistas o jóvenes 
aspirantes a ello. Además, esta estrategia será un modelo que los otros clubes de 
la comunidad y la región pueden seguir para fortalecer sus procesos así como el 
Aston Villa. Un proceso aprobado y con resultados certeros del trabajo a través de 
los procesos e influencia del club en el desarrollo de todos los ámbitos en la vida de 
los chicos. 
 
 
Por último y no menos importante, para el óptimo desarrollo de la estrategia 
planteada se presenta una guía que acompañará al lector y/o persona que quiera 
apropiar el álbum para su organización.  
 
 
9.1.1.2 Táctica 2. Plan RRSS 
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9.1.1.3 Objetivo del Plan 

La estrategia del Álbum Organizacional va acompañada de un plan estratégico de 
comunicación a través de las redes sociales. Entendiendo la importancia y 
necesidad que hoy en día tienen las organizaciones en estar inmersas en el mundo 
cibernético, donde las comunidades cada día son mayores y son más fáciles de 
fortalecer por su alcance ‘simple’ a través de los medios digitales. Se entiende por 
“alcance simple” la facilidad que brindan los medios digitales para llegar a los 
públicos, a diferencia de los medios tradicionales que si bien son masivos, en la 
actualidad las personas llegan a sus intereses más fácil a través de estos medios. 

De esta manera, esta estrategia busca fortalecer la visibilización de la labor social 
del club a través de sus redes sociales las cuales tienen un trabajo previo y un 
recorrido que ha permitido su fortalecimiento. Mediante este plan de redes sociales, 
se buscará dar a conocer a aquellos públicos que solo conozcan la labor deportiva, 
también la labor social que en este se hace a través de sus procesos de apoyo 
integral, desarrollando e influyendo en el contexto y personalidad de los jugadores 
que hacen parte del equipo y finalmente seguir este proceso y evidenciar los 
resultados a través de sus historias de vida. 

Tabla 10. Plan Estratégico de Comunicación 

Plan estratégico de comunicación Proyecto "CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE APOYO 
INTEGRAL DEL CLUB DEPORTIVO ASTON VILLA CON LOS JUGADORES DE LA CATEGORÍA JUVENIL  

(15 Y 19 AÑOS DE EDAD) A TRAVÉS DE LAS CUALES SE FORTALECEN LAS NARRATIVAS 
ORGANIZACIONALES Y LAS HISTORIAS DE VIDA DE SUS INTEGRANTES." 

https://www.cdastonvilla.com/ 

Propósito Temática(s) htg de 
seg 

Frecuencia Meta / 
Seguidores 

FACEBO
OK: 
https://w
ww.face
book.co 

Proponer 
diálogos que le 
recuerden al 
usuario el 
nacimiento e  

Fotografías y cortos 
videos de reconocidos 
futbolistas que han sido 
formados por el club 
deportivo, que den  

#SoyAsto
nVilla 

Semanal 1000 likes en un 
mes 

https://www.cdastonvilla.com/
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Tabla 10. (Continuación) 
 

 m/cdastonvi
lla 

historia del Club 
Deportivo Aston 
Villa. 

cuenta del buen 
presente 
futbolístico que 
gozan gracias a la 
formación de su 
pasado en el club. 

   

 
INSTAGRAM
: 
https://www
.instagram.c
om/cdaston
villa/ 

Mostrar el 
contexto y logros 
que obtiene el 
club deportivo, 
gracias a la 
formación que 
este instala en los 
jóvenes 
futbolistas. 

Frases 
motivacionales, 
recuerdos e 
imágenes que den 
contexto de lo que 
es el Club deportivo 
y que invite a 
nuevos jóvenes a 
hacer parte de este. 

#SomosAst
onVilla 
#VamosAst
on 

Diario 300 
seguidor
es en un 
mes 

 
Fuente: Elaboración propia  
 
 
Figura 36. Carátula parte de adelante y parte de atrás del álbum: 

 
 
Fuente: Elaborado bajo la referencia de información suministrada por el Club 
Deportivo Aston Villa 
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Figura 37. Entrada y cancha principal. Frases destacadas de los jugadores: 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de información suministrada por el Club 
Deportivo Aston Villa 

Figura 38. Frases destacadas de los jugadores, director deportivo y presidente. 
Distinción como ‘Mejor equipo deportivo 2015’: 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de información suministrada por el Club 
Deportivo Aston Villa  



98 
 

 
Figura 39. Láminas del equipo Club Deportivo Aston Villa: 

 
 

Fuente: Elaborado bajo la referencia de información suministrada por el Club 
Deportivo Aston Villa  
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10 GUÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA SOCIAL DEL CLUB 
DEPORTIVO ASTON VILLA. ‘ALBUM DIGITAL ORGANIZACIONAL’. 

 
● Proyecto: Caracterización de los procesos de apoyo integral del Club Deportivo 
Aston Villa con los jugadores de la Categoría Juvenil  (15 y 19 años de edad) a 
través de las cuales se fortalecen las narrativas organizacionales y las historias de 
vida de sus integrantes. 
 
 
Esta guía tiene como propósito orientar la construcción de la memoria social del 
CLUB DEPORTIVO ASTON VILLA. Recuperar los relatos, datos, anécdotas, 
testimonios, frases, imágenes e información construida desde y para los jóvenes 
deportista del club, como estímulo para recuperar los esfuerzos colectivos y pensar 
la construcción de relaciones duraderas que consolidan al club deportivo. 
 
 
● Datos de la organización 
 
● Nombre de la organización 
● Servicios 
● Misión 
● Visión 
● Fecha de fundación: (Ideal tener, día / mes / año) 
● Número de años que se formalizó 
● Nombre del fundador 
● Dirección 
● Barrio 
● Ciudad 
 
 
*Se debe incluir el logo del club y una fotografía de la fachada del mismo* 
 
 
 La historia contada por el dueño, el creador y/o el gerente 
 
 
Contar, narrar y/o transcribir un micro-relato de la historia del nacimiento de la 
organización. Algunas preguntas de orientación pueden ser:  
 
 
● ¿Qué circunstancias, necesidades y/o ideas permitieron la creación de la 
empresa? 
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● ¿Cuáles fueron los primeros sueños e ilusiones del gestor del proyecto de la 
organización? 
● ¿Cuál es el mayor orgullo que puede destacar por la creación del club? 
*Incluir fotos de los inicios del club deportivo* 
 
 
● Preguntas claves de orientación 
 
● ¿Cuáles son los recuerdos más significativos que tiene del club? 
● ¿Qué le permite mantener la motivación diaria en su rol como jugador? 
● ¿Cuál es el mayor aprendizaje que le deja su paso por el club deportivo? 
 
 
● Crecimiento y consolidación 
 
 
● Hitos de la historia del club deportivo. Destaque los hechos más 
representativos y significativos en la consolidación del club. Puede detallar por años, 
por hechos relevantes que considere significativos para el mejoramiento continuo y 
el crecimiento de la organización.  
 
 
● Procesos de planeación y/o reorganización. 
● Contratación de nuevo personal. 
● Créditos, apoyos y/o subsidios. 
● Reconocimientos, premios y/o galardones. 
 
 
● Retos y proyecciones 
 
● ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Y ¿qué le moviliza del club? 
 
● ¿Qué opina del club? En una frase que diaria de su paso por el club.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 
 

Figura 40. Álbum Organizacional – Club Deportivo Aston Villa - Fichas Adhesivas 
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Figura 40 (Continuación) 
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Figura 40 (Continuación) 
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Fuente: Elaborado bajo la referencia de información suministrada por el Club 
Deportivo Aston Villa  
 
 
 
  

Figura 40 (Continuación) 
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11 RECURSOS 

11.1 TALENTO HUMANO 

● Investigadores del proyecto
● Director del trabajo de grado
● Profesores del Club Deportivo Aston Villa
● Gerente del Club Deportivo Aston Villa
● Jugadores

11.2 RECURSOS MATERIALES 

● Computador con acceso a internet y programa de edición de fotos
● Grabadora de audio
● Cámara profesional de fotos y video (propia)

Tabla 11. Recursos Materiales 

Materiales Valor unitario Cantidad Valor total 

Computador $2’000.000 2 $4’000.000 

Grabadora de audio $150.000 1 $150.000 

Cámara profesional 
de fotos y video 

$1´900.000 1 $1´900.000 

Total: $6´050.000 
Actividades Costo Cantidad Total 

Idas a las 
instalaciones del 
Club Deportivo 
Aston Villa en carro 

$10.000 20 $200.000 

Total: $200.000 
Fuente: Elaboración Propia 
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12 CRONOGRAMA DE TRABAJO

La recopilación de la información que dará como resultado el cumplimiento de los 
tres objetivos especifico de este proyecto, se realizó en los meses de junio - 
diciembre de 2018. 

Tabla 12. Cronograma del Proyecto 

Etapa y 
actividades 

Semanas 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Recolección de
Material
Bibliográfico del club e 
historias de vida que 
nos permitan 
reconocer el contexto 
de los jóvenes.

x x

Acercamiento a los 
jóvenes de la categoría 
juvenil para proceder a 
conocer de parte de 
ellos, la labor que 
realiza el club y la 
influencia que tiene en 
sus vidas. 
(Recuperación de la 
historia)

x x x

Elaboración de las 
preguntas para las 
entrevistas a jóvenes y 
directivos del club. 

x x

Evaluación de las 
preguntas que se 
realizarán a los 
directivos y jóvenes por 
parte del director.

x x

Aplicación de las 
entrevistas y 
observación a los 
jóvenes y directivos. 

x x x

Asesoría con el director 
del proyecto. 

x x x x x x x x x x x

Desarrollo del proyecto 
y conclusiones

x x x x
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13 CONCLUSIONES 

El trabajo realizado con el Club Deportivo Aston Villa es de agradecer, pues nos 
abrieron las puertas de la organización desde el primer momento en que se 
planteó la propuesta de investigación. La inmersión en las instalaciones y la 
intimidad con los miembros que hicieron parte de esta, permitió observar, 
analizar y detallar cada estructura del club y así desarrollar cada objetivo 
planteado. 

Con relación a los procesos de apoyo integral que el Club Deportivo Aston Villa 
hace con sus jugadores de la categoría Juvenil, se concluye que la labor que 
realiza el club, además de deportiva, se toma como social por los numerosos 
procesos que llevan a cabo y cada día buscan implementar y fortalecer para, 
además, lograr sus propios objetivos. Procesos como la observación presencial 
en territorios complejos del país y las alianzas de cooperación con otros clubes 
o escuelas de formación que sirvan como distribuidores de jugadores, los cuales
continúan su formación en el Aston Villa. La creación de becas que dan un apoyo
económico tanto al jugador como a su familia, los cuales los exime de apoyarlo
en temas vitales como vivienda, alimentación y educación. Todos estos procesos
en definitiva, dan cuenta de la importancia que tiene para el club brindar unas
buenas condiciones a cada joven que llega, teniendo en cuenta el contexto de
cada uno y unas condiciones específicas que previamente fueron analizadas
para el club así determinar su influencia en el joven y su forma de intervenirlo.

Precisamente respecto al contexto social del que provienen los jugadores, se 
destaca que en la mayoría coinciden en que son sectores marginales, con altos 
índices de pobreza y condiciones sociales que dificultarían llevar acabo su 
sueño. Por lo general, estos jóvenes cuentan con el apoyo de su madre, abuela 
o algún tío, siendo evidente la ausencia de un padre en el hogar y donde ellos
asumen esa figura del ‘hombre de la casa’, recayendo sobre ellos ciertas
responsabilidades a temprana edad. Son pocos los casos donde los jóvenes
cuentan aún con ambos padres y quienes además viven juntos. Contextos donde
la violencia es gran protagonista y algunos jóvenes incluso conviven con ella,
pues argumentaron que familiares o amigos hacen parte de grupos subversivos
o al margen de la ley. Es por eso que el club se fija en estos lugares donde las
oportunidades son escasas y le brindan una a cada joven, quienes la aceptan
con la esperanza de cumplir su sueño, obviamente con la incertidumbre de si lo
lograrán y teniendo en su contra el estar lejos de sus familiares. El club también
cuenta con un programa psicológico donde trata estos temas que son totalmente
normales en estos chicos que a temprana edad abandonan su hogar, su familia,
sus amigos y costumbres, para disponerse a un contexto nuevo y totalmente
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diferente. Además, es indispensable para el club, que los padres sean 
conscientes de los procesos que se llevarán a cabo con sus hijos o 
responsables, y cuyo apoyo, así sea a distancia, debe ser constante. 
 
 
Por tanto, la estrategia de comunicación propuesta, permitirá no solo visibilizar 
la labor social del Club Deportivo Aston Villa, sino fortalecer sus procesos al 
tener presente que son un modelo a seguir por parte de otros clubes y escuelas 
formativas y cuyo objetivo principal es el mismo: crear jugadores de calidad 
profesional. Esta estrategia permitirá ser ajustada e implementada conforme los 
objetivos del club se van cumpliendo y cambiando, a través de la guía que viene 
inmersa en el proyecto. Esta estrategia también permitirá mantener siempreviva 
una memoria colectiva por parte de cada miembro que hizo y hace parte del club, 
a través de sus historias de vida y la huella que dejaron a su paso por el Aston 
Villa. 
 
Finalmente, se concluye también que el Club Deportivo Aston Vila realiza un 
significativo trabajo social con los jugadores, permitiendo con su ingreso y las 
becas que estos puedan vislumbrar o construir un proyecto de vida a corto, 
mediano y largo plazo que les garantice una calidad de vida con mejores 
condiciones que con la que ingresaron. A esto es lo que van el presidente y el 
director deportivo del club, cuando aseguran que ellos primero forman personas 
y luego jugadores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



109 

14 RECOMENDACIONES 

● Se recomienda continuar con la estrategia Álbum Organizacional Club
Deportivo Aston Villa, para que los jóvenes jugadores del club lleven por siempre a
su identidad, a partir de los recuerdos que genera tener el álbum. Además de tener
muy en cuenta la importancia de mantener viva la memoria del club, usando el
álbum también como un tipo de ‘vitrina de trofeos’, donde se exponga lo hecho cada
año, el avance del club y el cumplimiento de sus objetivos. Es de resaltar que su
estructura puede variar a la hora de implementar la estrategia, esto en cuanto a qué
elementos se ponen y desean mostrar del club. Para esta primera edición, el resaltar
su labor se hizo a través de experiencias vividas y contadas por los protagonistas
del proyecto.

● Todos los miembros del club deben ser parte del álbum, sin excepción alguna,
pues cada uno es pieza fundamental del engranaje total de la organización. A ellos
se les debe socializar el proyecto y seguir la guía de realización del mismo para
futuras ediciones. Recordemos que la visión del club puede cambiar conforme se
vaya cumpliendo, al igual que sus objetivos, por lo tanto socializar cada cambio y
plasmarlo en el álbum es algo que no puede faltar.
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ANEXOS 
 
Anexo A. Ficha técnica Club Deportivo Aston Villa 

 
Nombre Emerson Ferney Mariño 

Edad 14 años 

Origen Florencia, Caquetá 

Posición  Delantero 

Entrenador Cristian González 

Lugar de vivienda Casa Hogar 

Antigüedad 2 años 

 
Emerson Ferney Mariño es un joven florenciano, hijo de David Ferney Mariño y 
Yamileth Pachón, a quienes tuvo que dejar atrás junto con sus dos hermanos en su 
natal Florencia, capital del Caquetá. Emerson llegó hace dos años al Club Deportivo 
Aston Villa, al ganar su cupo en unas pruebas que realizó junto a otros chicos que 
no corrieron con la misma suerte de quedarse como él. Actualmente vive en la casa 
club del equipo, ubicada en el Club Campestre La Oliva, sede principal del Aston 
Villa. Este joven de catorce años afirma que desde que vio fútbol, supo que esa 
sería su profesión. Es así como a sus escasos doce años, emprende el viaje hacia 
ese remoto corregimiento de Villagorgona, cuna de futbolistas profesionales que 
hoy en día pisan los mejores estadios tanto a nivel nacional como internacional. Con 
ese esfuerzo de un padre, que hace cualquier cosa por ver a su hijo cumplir sus 

Club Deportivo Aston Villa 
 

Ficha Técnica 



115 
 

sueños, el padre de Emerson, don Emerson, se ‘rebuscó’ el dinero para el viaje de 
su hijo, es así como este finalmente se incorpora al Aston Villa, donde además de 
encontrarse con paisanos suyos, encontraría una variedad de culturas en un solo 
lugar. Él afirma que el llegar con ocho compañeros más desde Caquetá facilitó su 
adaptación al lugar, pero que la humildad y el respeto, valores que le han inculcado 
en el club, han hecho de la convivencia, un lugar sano y aceptable para él. Emerson 
alterna su preparación para convertirse en futbolista profesional con sus estudios 
de bachillerato, afirma que a veces es difícil hacer ambas cosas, pues el tiempo es 
corto, más sin embargo, siempre da lo mejor de sí en cada actividad que realiza, 
bien sea con los guayos y el balón, o papel y lápiz a la mano. 
 
 
 

 
Nombre Daniel Felipe Fajardo Londoño 

Edad 19 

Origen Tuluá, Valle 

Posición  Arquero 

Club Deportivo Aston Villa 
 

Ficha Técnica 
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Entrenador Cristián González 

Lugar de vivienda Casa hogar 

Antigüedad 3 años en el club 

Entrevista Daniel empezó jugando al fútbol como defensor central, motivado 
e inspirado por su padre quien también jugó fútbol a nivel 
profesional. Un día, durante un partido, y como por cosas del 
destino, se lesiona el arquero del equipo de Daniel y al no tener más 
opciones de cambio, asumió la responsabilidad de ser arquero, 
impulsado también por comentarios que había recibido de sus 
entrenadores que le veían cualidades de guardameta. Es así como 
la historia de Daniel con el pórtico comienza, una pasión que la lleva 
plasmada hasta en la piel de su antebrazo izquierdo. Pasó por 
distintas escuelas de su ciudad de crianza, Armenia, Quindío, y llegó 
a estar en clubes como Atlético Nacional probando suerte. Hace 
tres años Daniel está en el club Aston Villa. El padre de Daniel, ya 
retirado del fútbol, se dedica a cortar caña en el Ingenio Manuelita 
y su madre trabaja en un hogar en Armenia. Daniel cuenta que 
como norma principal en la casa hogar donde vive, en Villagorgona, 
no pueden salir después de las siete de la noche o si están de día de 
descanso, deben regresar antes de esa hora. A este guardameta de 
19 años se le había presentado la oportunidad de ir a probarse a un 
equipo de la segunda división de Chile, ayudado por su hermano 
que reside en aquel país, pero José Luis González, director del club, 
le sugirió quedarse y seguir desarrollando sus habilidades en Aston 
Villa, lo cual no le disgustó y sigue esperando la oportunidad 
indicada para hacer su sueño realidad: ser futbolista profesional. 
 

 



117 

Nombre Javier Samuel Angulo 

Edad 15 años 

Origen Roberto Payán, Nariño 

Posición Volante 

Entrenador Cristian González 

Lugar de vivienda Casa hogar 

Club Deportivo Aston Villa

Ficha Técnica
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Antigüedad  1 año 

 
Javier Samuel Angulo es un joven de quince años, oriundo del municipio de Roberto 
Payán, Nariño. Llegó al club hace aproximadamente un año, cursa octavo grado, 
hijo de padre agricultor y de madre que labora como madre comunitaria. Javier es 
uno de los pocos niños que no están becados en el club, cuyos padres pueden 
apoyarlo económicamente para ayudarle a cumplir su sueño. Este roberto payanés 
de quince años afirma que la convivencia es buena, que solo hay discusiones por 
“bobadas” como tomar sin permiso las pertenencias personales de los demás 
compañeros, pero que han aprendido a darle solución rápida a estas diferencias. 
Javier aspira estar en el Aston Villa hasta que su sueño de ser futbolista profesional 
se le haga realidad y poder demostrarle a sus padres que sí podía, mientras, no 
piensa en dejar a su familia adoptiva hasta partir hacia el Cali o al América. Dice 
sentirse triste al no sentir cerca a sus padres y hermanos, además de ver a sus otros 
compañeros que van a visitar a su familia que viven mucho más cerca de 
Villagorgona como Buenaventura, Guachené, Santander de Quilichao a diferencia 
de los 279 kilómetros que separan a este joven soñador de su familia que lo apoya. 
 
 

 
 

Nombre Juan Esteban Rueda 

Edad 15 años 

Club Deportivo Aston 
Villa 

 

Ficha Técnica 
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Origen Florencia, Caquetá 

Posición Volante 

Entrenador Cristian González 

Lugar de vivienda Casa Hogar 

Antigüedad 2 años 

Juan Esteban es oriundo de Armenia, Quindío. Hace parte del grupo de jugadores 
caqueteños que llegaron al club hace dos años aproximadamente. Sus padres son 
separados, su madre es profesora y vive en Florencia y su padre es policía y reside 
en Bogotá. Juan Esteban llegó tras ser visto por el Director Deportivo del club, 
Cristian González, tras un amistoso que jugó en la ciudad de Cali. Este jugador está 
becado con el cien por ciento, después de pagar solo vivienda, el club le ha otorgado 
una beca que le cubre absolutamente todo. Tiene novia y su relación es a distancia, 
pues ella vive en Florencia. Se comunican por teléfono, mensajes de WhatsApp y 
la visita cada que les dan permiso para ir a ver a sus seres queridos, afirma que 
gran parte de su dinero lo destina a comprar paquetes de datos móviles para tener 
internet, pues en la Casa Hogar no hay este servicio. Comparte con ocho 
compañeros en la habitación, dice que la mayoría son ‘morochitos’, pero que se 
llevan muy bien. Estudia en un colegio en Villagorgona junto con otros tres 
compañeros de equipo, lo que lo hace sentirse en confianza. Juan Esteban dice que 
su familia lo ve más maduro, uno de los grandes cambios que ha tenido al vivir sin 
ellos. Dice que en Florencia solía llegar tarde a casa por estar con sus amigos en 
fiestas, algo que ahora ya no hace. Es de temperamento fuerte pero sabe reconocer 
sus errores y retractarse, recuerda esto contando una anécdota en la que discutió 
con el profesor Cristian, quien es como el padre de los jóvenes que habitan en el 
club. 
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Nombre Alejandro Cuero Valencia 

Edad 16 años 

Origen Buenaventura, Valle 

Posición  Delantero 

Entrenador Cristian González 

Lugar de vivienda Casa Hogar 

Antigüedad  9 meses  

Club Deportivo Aston Villa 
 

Ficha Técnica 
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Alejandro es un bonaverense de 16 años, lleva en el club casi nueve meses, llegó 
proveniente de un equipo de su tierra natal llamado Real Palo Seco, visto por el 
profesor Cristian quien lo trajo de inmediato al club. Sus padres viven en El Charco, 
Nariño, su madre trabaja vendiendo ropa y su padre trabaja la construcción. Tiene 
novia y vive en Buenaventura, se comunican todos los días, “a todo ratico” como 
dice él. Comparte habitación con chicos menores que él, con quien dice se lleva 
mejor que con los de su categoría. Empezó sin estar becado, pagando cerca de 
300.000 pesos, pero ahora hace parte del equipo élite del club, donde ya no paga. 
Alejandro dice que la diferencia del Club Deportivo Aston Villa a su antiguo club es 
mucha, pues las condiciones de las instalaciones hacen que el jugador se motive 
más y tenga lo necesario para desarrollar su juego.  
 
 

 
Nombre Kelvin Flórez Mosquera 

Edad 14 años 

Origen Istmina, Chocó 

Posición  Volante 

Club Deportivo Aston Villa 
 

Ficha Técnica 
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Entrenador Cristian González 

Lugar de vivienda Casa Hogar 

Antigüedad  1 año 

 
Kelvin es originario de Istmina, Chocó y lleva casi un año en el club. Su madre es 
ama de casa y su padre es ‘rapimotero’ o como se le conoce en esta región: moto 
taxista. Su profesor en la escuela de su tierra decidió mandarlo al club gracias al 
convenio con el profesor Cristian, sin embargo antes de llegar se pensaron en 
enviarlo al Deportivo Cali, pero al parecer el destino lo tenía para vestir primero los 
colores de Aston Villa. Es temperamental, no es partidario de ciertas bromas o 
comportamientos de sus compañeros, por ejemplo le molesta que le tomen sus 
pertenencias sin permiso porque dicen que “a veces abusan de la confianza”, pues 
cuenta que una vez tenía entreno y no encontraba su par de medias que finalmente 
encontró tiradas por el patio del club. Cuando se le menciona a su familia, sus 
padres, sus hermanitas, se le corta la voz y hace una pequeña pausa como para 
tomar aire. Se comunican por video llamada constantemente pues no viaja mucho 
a verlos por el difícil transporte que hay hacia esa zona del país. Visita 
constantemente a sus primas que viven en Cali, quienes suelen ayudarle en lo que 
él necesite para estar y sentirse bien mientras trabaja por cumplir su sueño. Dice 
que ha aprendido muchos valores como el respeto, la igualdad, la responsabilidad, 
además de que en Istmina dice que se entraba tarde a su casa por estar jugando 
en la calle con sus amigos, algo que ya no hace en Villagorgona. 
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Nombre Bryan Alexis Zúñiga Sinisterra 

Edad 17 años 

Origen Candelaria, Valle 

Posición Defensa 

Entrenador Cristian González 

Lugar de vivienda Candelaria, Valle 

Antigüedad 6 meses 

Club Deportivo Aston Villa

Ficha Técnica
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Brayan es otro de los chicos del club que inspirados por la carrera de su padre, 
decidió hacer del fútbol su estilo de vida, aquel sueño por alcanzar. Este joven 
comenzó jugando en el equipo que su padre tenía en el Ingenio Mayagüez, donde 
se formó y fue presentado a las filas del club Aston Villa. Su padre, Carlos Arturo 
Zúñiga, quien militó en equipos como Deportivo Cali, América, Tolima, Junior, entre 
otros y quien se desempeñaba como entrenador de la escuela de fútbol del ingenio, 
falleció el pasado mes de febrero y según Bryan, ha sido muy difícil, sin embargo el 
fútbol, el apoyo de su madre y sus compañeros de equipo, le han ayudado a 
sobrellevar este difícil momento. Vive con su madre, quien se desempeña como 
estilista en su natal Candelaria. Brayan, al igual que sus demás compañeros, espera 
que el suceso de su padre y el apoyo de su madre le den las suficientes fuerzas 
para alcanzar su anhelado sueño: ser futbolista profesional. 
 
 

 
Nombre Juan Camilo Murillo 

Edad 18 años 

Origen Cali, Valle 

Club Deportivo Aston Villa 
 

Ficha Técnica 
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Posición  Delantero 

Entrenador Cristian González 

Lugar de vivienda Cali, Valle 

Antigüedad  3 años 

 
Juan Camilo es nacido en Cali pero criado en La Costa, Nariño. Se fue con tan solo 
tres años, dice que se fueron por problemas familiares. Trabajaba desde los diez 
años en su pueblo de crianza llevando plátanos y ayudando a su familia en los 
cultivos. Su madre está actualmente en Panamá, trabaja en su propia empresa de 
helados y a su padre no lo alcanzó a conocer. Vive con sus tíos en Cali, en el barrio 
Ciudad Córdoba, donde trabaja junto a un tío en un estanco los fines de semana en 
horario de dos a seis de la tarde, justo después de salir de entrenar. Dice que trabaja 
para hacer lo de los pasajes para desplazarse hacia el club para los entrenamientos, 
además del dinero que cada ocho días le envía su madre que es de 300.000 pesos 
aproximadamente. Empezó a jugar en Cali en un club llamado Real Tumaco, donde 
fue descubierto por uno de los profesores de ese club mientras jugaba en la calle. 
Hace tres años está en Aston Villa, donde quedó gracias a su buen desempeño en 
unas pruebas que realizó. Su sueño es jugar en el Atlético de Madrid pero primero 
quiere “salir por la puerta grande del Club Aston Villa”. Tiene claro que al finalizar 
su carrera, quiere estudiar Recreación y Deportes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



126 
 

 
Nombre Carlos Andrés Castillo Mina 

Edad 19 años 

Origen Barbacoas, Nariño 

Posición  Delantero 

Entrenador Cristian González 

Lugar de vivienda Cali, Valle 

Antigüedad  2 años 

Club Deportivo Aston Villa 
 

Ficha Técnica 
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Carlos es oriundo de Barbacoas, Nariño, de donde se vino con tan solo seis años 
junto con su familia hacia Cali huyendo de la violencia. Vive en el Distrito de 
Aguablanca en Cali e impulsado por su hermano mayor, decide empezar a jugar 
fútbol. Su primer club fue Oro Negro en Cali, posteriormente pasó a Boca Juniors 
donde después de dos años se fue a Lanús Cali, desde donde lo enviaron a Lanús 
Bogotá, donde hizo un proceso competitivo para ser tenido en cuenta en un equipo 
de Pereira llamado La Cantera. Se regresó a Cali, dice, porque no le gustó el trato 
que le daban en el club matecaña. Al club al que llegó fue Aston Villa, donde está 
desde hace dos años. Como anécdota cuenta que decidió regresarse de Lanús 
Bogotá porque le dio ‘mamitis’ como él mismo dice, extrañaba tanto a su madre que 
prefirió dejar a un lado su sueño por regresar, sin embargo rápidamente logró 
reincorporarse a un club y dice que aprendió la lección gracias a la madurez que ha 
obtenido.  

Nombre Juan Felipe Sánchez Castillo 

Edad 18 años 

Origen Cali, Valle 

Club Deportivo Aston Villa

Ficha Técnica
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Posición  Volante 

Entrenador Cristian González 

Lugar de vivienda Candelaria, Valle 

Antigüedad  3 años 

 
Juan Felipe es nacido en Cali pero vive actualmente en Candelaria, donde el club 
le queda a tan solo diez minutos en transporte. Su pasión por el fútbol empezó en 
Bogotá, donde residía junto con sus padres siendo tan solo un niño. Un día jugando 
en el parque con su padre, es visto por un entrenador quien lo invita a jugar a su 
escuela donde hizo sus primeras bases. Dos años después regresa a Candelaria, 
donde en un amistoso ante Aston Villa, el profesor Cristian observa su talento y lo 
hace parte del club. Llegó al club como delantero pero poco a poco, mientras 
perfeccionaba su juego, fue retrasando su posición hasta sentirse como en el 
mediocampo. Tiene como ejemplo a su ex compañero Andrés Felipe Reyes, quien 
actualmente es defensa del Atlético Nacional y la Selección Colombia sub-20. Juan 
Felipe no paga absolutamente nada por estar en el club, cuenta con la beca 
completa, lo único que debe aportar es para su pasaje desde su casa hacia el lugar 
de entrenamiento.  
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Nombre Carlos Cárdenas 

Edad 19 años 

Origen Barbacoas, Nariño 

Posición  Defensa 

Entrenador Cristian González 

Lugar de vivienda Cali, Valle 

Antigüedad  2 años 

Club Deportivo Aston Villa 
 

Ficha Técnica 
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Carlos es un joven nacido en Barbacoas, Nariño, otro lugar recóndito del territorio 
nacional que es  experto en ver nacer deportistas. Carlos se desempeña como 
lateral derecho en el Club Deportivo Aston Villa, a donde llegó recomendado de un 
amigo de la familia, un señor de apellido Caicedo. Apellido que cobra importancia 
cuando se sabe que es el padre del actual jugador revelación del Deportivo Cali, 
Deiber Caicedo, amigo de Carlos y con quien jugó descalzó en su pueblo natal, 
antes de calzar botines y pisar las mejores canchas del país. Ahora es Carlos 
quien sueña con convertirse en jugador profesional como su amigo. Sueña con 
estar en los grandes escenarios deportivos de Colombia y el mundo, pero tiene 
claro que primero tiene que dejar huella en Aston Villa, club que vio en él un futuro 
prometedor y espera aprovechar al máximo las oportunidades. 
 
 

 
 

Nombre Cristian González 

Origen Cali, Valle 

Cargo Director Deportivo 

 
Cristian González, el ‘profe’, el ‘técnico’, el sobrino de don José Luis o el ‘padre’ de 
muchos chicos a quien llevó al club, sacados desde los pueblos más alejados de 
los cascos urbanos y donde jugar al fútbol es simplemente un acto de dispersión y 

Club Deportivo Aston 
Villa 

Ficha Técnica 



131 

llegar a ser un profesional es cosa de ‘los de plata’. Cristian comenzó como sus 
pupilos, siendo un soñador más y esperando a que la oportunidad le llegara. Al final, 
el destino lo tenía para estar en las canchas, pero detrás de la línea, formando a los 
mejores. El ‘profe’ es la mano derecha de don José Luis en el club, ambos llevan el 
fútbol en la sangre y han sabido disfrutar cada etapa de los 15 años que tiene el 
club. Cristian se preparó para dejar de vestir de cortos y botines y estar en sudadera 
y con tablero en mano. Cuenta que muchos de su generación que no lograron 
alcanzar el sueño de ser futbolistas, siguieron sus pasos y dejaron de ser formados 
para ser formadores, al igual que él. Ahora, carga sobre su expediente, el rótulo de 
haber dirigido a jugadores como Yerson Candelo, Miguel Ángel Murillo y Misael 
Riascos, entre muchos otros que él buscó, descubrió y formó. Ahora dice que se da 
por bien servido el hecho de encontrarse con antiguos pupilos suyo que no son 
futbolistas, pero sí unas grandes personas, pues tanto el ‘profe’ Cristian como don 
José Luis tienen muy claro algo, entre tantas cosas: primero se es persona, luego 
deportista. 

Nombre José Luis Trujillo 

Origen Cali, Valle 

Cargo Presidente y Fundador 

Club Deportivo Aston Villa
Ficha Técnica
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José Luis Trujillo o don José Luis es la persona detrás de todo el club. Con una 
mirada hacia el futuro y con el fútbol entre ceja y ceja, decidió hace 15 años fundar 
un equipo que no necesariamente tenía que ser profesional, pero sí debía formar 
jugadores de tal categoría, con el fin de volverse un semillero reconocido del 
balompié de la región y el país. Asesorado por sus amigos del fútbol, los técnicos 
Hernán Torres y Néstor Otero, don José Luis fundó el Club Deportivo Aston Villa, 
llamándolo así por la afición que no solo él, sino todo un país, sentía en ese 
momento por el gran momento y la gran representación colombiana del delantero 
Juan Pablo Ángel en el histórico club inglés con el mismo nombre y los mismos 
colores. Tanto así, que don José Luis se ha dado el lujo de viajar a Inglaterra a 
visitar las instalaciones de, se podría decir, el club de sus amores. Por supuesto, 
después del Aston Villa de Villagorgona. José Luis Trujillo, un hombre que una vez 
soñó vivir del fútbol y para el fútbol y así lo está haciendo, llegando a ser reconocido 
por su ardua labor por el deporte en la región. Junto a su sobrino Cristian, tiene en 
su expediente el haber sido el formador de futbolistas que hoy en día están 
cumpliendo su sueño, además de los que, por su buen ojo, faltan por alcanzarlo. 




