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Resumen 

 
 

El presente trabajo corresponde a la monografía para el egreso de la formación en 

Educación Social en Uruguay. Se trata de una monografía de tipo investigativa1, que 

aborda como tema central, “pertinente y relevante para la Educación Social”2, el 

juego, como contenido, y como metodología en el ejercicio profesional de 

educadores y educadoras sociales en el trabajo con jóvenes en Centros Juveniles 

de Montevideo. Incluye revisión bibliográfica y trabajo de campo. Indaga en la 

definición de juego, los usos que se le da al mismo en el marco de la relación 

educativa, el lugar que ocupa en la formación profesional y en la reflexión y registro 

como forma de generar conocimiento disciplinar a partir de las prácticas 

profesionales que se producen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Implica la selección de un tema pertinente y relevante para la Educación Social, no circunscripto a una 

experiencia concreta. Debe incluir trabajo de campo combinado con un estudio bibliográfico sobre el tema en 

cuestión. “El autor aborda un tema nuevo o poco transitado. Esto requerirá un cuidadoso trabajo de 

investigación, ya sea bibliográfico, de campo o ambos” .Reglamento de Monografía de Egreso de Educación 

Social- Consejo de Formación en Educación Social. Acta N°29. Res.N°34; Exp.2016-25-25-000265c/2016-25-5- 

000644 

2 Reglamento de Monografía de Egreso de Educación Social- Consejo de Formación en Educación Social. Acta 

N°29. Res.N°34; Exp.2016-25-25-000265c/2016-25-5-000644
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1) CAPÍTULO 1- INTRODUCCIÓN Y PRESENTACIÓN 

 
1.1) Introducción 

 
El presente documento corresponde a la monografía para el egreso de la formación 

en Educación Social. Representa un momento clave en la vida como estudiante, 

permite volver la mirada hacia el camino recorrido, revisar las prácticas pre 

profesionales, y reflexionar a la luz de la teoría adquirida. Al revisar las nuestras, 

identificamos un acontecimiento, el encuentro en diferentes espacios y momentos, 

de las dimensiones juego y educación social y de allí nuestro interés por conocer 

más sobre el tema. 

 

Este trabajo, configura entonces, el escenario ideal donde profundizar y reflexionar 

sobre lo que sucede en el encuentro entre ambas dimensiones. El juego ocupa un 

lugar importante en la cotidianeidad de las actividades de muchas instituciones y 

organizaciones educativas en Uruguay. El Centro Juvenil (en adelante CJ) es una de 

ellas, donde adolescentes y jóvenes, juegan a diario. Allí, educadores y educadoras 

sociales (en adelante educadores/as), utilizan el juego para el despliegue de sus 

funciones y competencias profesionales. Pretende conocer más sobre el particular 

encuentro que se da entre jóvenes/ juego/ educadores/as sociales, en términos de la 

educación social, sujeto/contenido/agente. 

 

Fundamentalmente, interesa conocer ¿cómo relacionan el juego dichos 

profesionales con su trabajo? ¿Lo identifican como un contenido valioso para el 

trabajo de la transmisión? ¿Lo tienen en cuenta, cómo una metodología a su 

disposición para trabajar otros contenidos, o para construir el vínculo educativo con 

los sujetos? ¿Qué concepto tienen del juego, como lo definen? Y en los caso de 

aquellos/as que lo incorporan a su trabajo, nos preguntamos ¿escriben en algún 

momento sus reflexiones sobre la experiencia generada? Consideramos que el 

registro de las experiencias generadas en las prácticas profesionales de la 

educación social en Uruguay, resulta algo poco transitado. 

 

Poder conocer algunas respuesta a las preguntas formuladas nos permitiría 

confirmar o desechar la siguiente hipótesis; El juego, es utilizado por educadores y 

educadoras sociales en Centros Juveniles, como un contenido en la tarea de la



5  

transmisión, y como una metodología que permite trabajar otros contenidos, en el 

marco del vínculo educativo que establecen con los sujetos de la educación. 

 

Presentamos la información recogida en el proceso de trabajo, estructurado en tres 

capítulos. En el primero, se presentan antecedentes sobre el encuentro de las 

dimensiones juego y educación social. Los objetivos planteados para conocer sobre 

las formas que toma la presencia del juego en el trabajo de educadores/as sociales 

en el marco de la relación educativa con jóvenes en Centros Juveniles de 

Montevideo, y el enfoque metodológico seleccionado para realizar la investigación. 

En el segundo, se exponen los conceptos centrales que conforman el marco teórico 

desde el que se aborda el tema. Ellos son, la educación como un acto político de 

construcción de humanidad, la Educación Social como una profesión de carácter 

pedagógico. El modelo educativo social y sus componentes. Las funciones y 

competencias de dicho profesional en el contexto particular de Uruguay. En el 

tercero, se presenta el análisis de los insumos recogidos durante todo el proceso de 

trabajo, así como las apreciaciones y reflexiones a las que se arriba, sin pretensión 

de conclusión, sino de dejar una puerta abierta por donde entrar para continuar, y la 

bibliografía consultada. Finalmente, aparecen los anexos, compuestos por insumos 

como la pauta de entrevista, la desgravación de las propias entrevistas que nutren y 

validan el trabajo y la codificación para la inclusión de las voces recogidas. 

 
1.2) Antecedentes 

 
Centro de Formación de Educadores Sociales (CENFORES) 

 

En este ámbito, las monografías de egreso constituyen una fuente de información 

especializada y calificada, una referencia obligada donde recurrimos para buscar 

antecedentes del vínculo entre las dimensiones juego y educación social. 

 

Encontramos que hacen referencia al juego en sus títulos, los siguientes trabajos: 

 
 Cristina Roca Coch (1993) El juego como herramienta de vínculo del 

educador social, con el niño y el adolescente; Fernando Traversa (1996) 

Función del juego, será que es ¿Reproductor o transformador?; Marcela 

Núñez (1996) El juego en la relación educativa; Lucía De Nicola (1998) El 

juego como herramienta educativa para el educador social, en el trabajo con
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niños en situación de calle; Erika Gómez (1998) ¿A qué jugamos? El niño de 

5 a 10 años en situación de riesgo social y la herramienta del juego desde la 

perspectiva de promoción. 

Destacamos especialmente: 

 
● Nadia Garateguy (2014); El juego en la acción educativo social. Plantea que 

“Como concebimos la educación será la forma cómo concibamos el juego”. 

Presenta elementos para pensar al juego, como contenido de la cultura a 

transmitir. Encuentra sustento teórico en los aportes conceptuales sobre el 

modelo educativo de la educación social que plantean García Molina, Violeta 

Núñez y Segundo Moyano. Sostiene que para que un trabajo con el juego 

pueda ser nombrado como educativo, deberá basarse en la intencionalidad y 

el desarrollo de la lúdica. Considera que el potencial del juego, radica en su 

uso recreativo, y que como educadores/as sociales nos compete, hacer que 

las actividades sean transformadoras de los medios en los cuales circulan los 

sujetos, y que estos pueden transformar la cultura, y no ser meros 

reproductores. 

 

● Noelia Rubín Martínez (2016); El juego en las prácticas educativo sociales. En 

este trabajo nos detuvimos en el capítulo denominado: El juego, una 

herramienta educativa; allí se cita a Cutrera (1997) quien afirma que el juego 

es una “manifestación espontánea y natural de autoexpresión” Hace 

referencia a la pertinencia de la recreación como modelo socio educativo, 

donde el juego puede ser: 

 

Un medio o una metodología, a ser utilizada por el educador social, 

tanto para el trabajo con niños/as, adolescentes, jóvenes o adultos; 

que debe dar cuenta del objetivo que se persigue con el mismo; 

pudiendo además ser un contenido educativo a transmitir 

(Rubin,2016,p. 45).3 

 
 
 
 
 

3 Todas las citas y fuetes de este trabajo se presentan bajo las directrices de las Normas APA (2018) 
Sexta edición Allí se indica que “las citas que tienen más de 40 palabras, se escriben aparte del texto 
, con sangría izquierda aplicada al párrafo y sin comillas. Se conserva el tamaño” de la fuente
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Afirma que la educación social se centra en la clase de juego que propone. Se 

apoya para ello, en la ficha 200 de Machado, quien destaca la idea de que el “Juego 

no tiene un carácter neutro”, radicando precisamente allí, su potencial educativo. 

 

Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) 
 

En este ámbito, encontramos y destacamos el trabajo de Espiga. (2013) Encastres. 

Propuestas para una escuela en juego. Se trata de un manual para docentes, 

maestras/os, maestros comunitarios, profesores de educación física que incorporan 

el juego al trabajo con niños y niñas en el marco institucional de la escuela pública. 

Este trabajo adquiere especial relevancia por tratarse de un material escrito por un 

educador social, desde un enfoque educativo social. De esa forma realiza aportes 

desde el campo disciplinar específico, al campo amplio de la educación. 

 

RES Revista de educación Social 
 

En este ámbito, si bien encontramos algunos trabajos, nos interesa destacar los 

siguientes: 

 

●  Víctor del Toro Alonso (2013); El juego como herramienta educativa del 

Educador Social en actividades de Animación Sociocultural y de Ocio y 

Tiempo Libre con niños con Discapacidad”. Trabajo publicado en RES 

4presenta al juego como un derecho de los niños, expresado en el artículo 7 

de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959. Destaca que se trata de 

una actividad generadora de placer, que facilita el aprendizaje y la integración 

social, afirmando que “solo se puede entender el juego como herramienta 

educativa si hay voluntad, y unos criterios educativos”. 

 

● Oriol Ripoll (2006)5; El juego como herramienta educativa. Este trabajo 

plantea la existencia de una dualidad en el juego que permite su utilización 

como recurso educativo. Pudiendo ser una metodología de trabajo, al mismo 

tiempo que un contenido en sí mismo. 

 

 

4 
RES es una revista que desde 2002 sirve a la ciudadanía compartiendo las experiencias y conocimientos 

derivados del ejercicio de la profesión de educador/a social. 

 
5 https://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/viewFile/165533/373756

https://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/viewFile/165533/373756
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Los antecedentes presentados, pretender dar cuenta de la existencia de producción 

de conocimiento disciplinar sobre el encuentro que se da, entre las dimensiones 

juego y educación social. Hemos podido identificar producción sobre dos formas que 

toma dicho encuentro, tal y como lo presentamos en nuestra hipótesis de trabajo. Es 

posible identificarlo en el marco de la relación educativa, como contenido y como 

metodología. Nos resta conocer que dicen a nivel de discurso educadores y 

educadoras sociales, para conocer más sobre el encuentro entre el juego en su 

accionar profesional. 

 
1.3) Objetivos 

 
1..3.1) Objetivo General 

 
Analizar las diferentes formas que toma en el discurso, la presencia del juego como 

contenido, o como metodología en el ejercicio profesional de educadores y 

educadoras sociales en el marco de Centros Juveniles que convenían con INAU6 del 

departamento de Montevideo. 

 

1.3.1.1. Objetivos específicos 

 
● Indagar en los discursos de educadores/as sociales, sobre el lugar que ocupa 

el juego, en su trabajo educativo con jóvenes en el Centro Juvenil. 

 

● Caracterizar el juego como metodología y como contenido. 

 
● Identificar y diferenciar la presencia del juego como contenido o como 

metodología en el trabajo educativo que desarrollan educadores/as sociales 

con jóvenes en Centros Juveniles. 

 

● Indagar si educadores/as sociales que incorporan el juego en su accionar 

profesional, escriben sus reflexiones sobre ello. 

 
1.4) Enfoque metodológico 

Este trabajo corresponde a una investigación empírica de tipo cualitativa. Refiere a 

una concepción dinámica, en la que quien investiga se encuentra inmerso/a en el 

contexto. Se recogen y analizan opiniones, discursos y significados personales para 

 

6 Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay
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comprenderlos en profundidad. En las Ciencias Sociales el proceso de construcción 

del conocimiento parte de considerar que la realidad, en definitiva, no habla por sí 

sola. Sino que según a Batthyány y Cabrera (2011) “Necesita ser interrogada, 

organizada alrededor de los conceptos. Pero los conceptos son elaborados o 

reelaborados por el sujeto a partir de su herencia cultural y de su experiencia. Por 

eso tienen cierto carácter subjetivo” (p.14) Tanto la encuesta como la entrevista son 

incluidas por algunos autores entre las técnicas denominadas conversacionales. 

Para este trabajo, se definió la realización de entrevistas semiestructuradas que para 

Batthyány y Cabrera (2011) se trata de una técnica donde “el investigador dispone 

de una serie de temas que debe trabajar a lo largo de la entrevista, pero puede 

decidir libremente sobre el orden de presentación de los diversos temas y el modo 

de formular la pregunta” (p.90). Entendimos a la conversación como una buena 

forma para conocer el trabajo de la educación social que realizan las y los 

profesionales. 

Pues se constituye en una herramienta adecuada para describir, comprender e 

interpretar una realidad de carácter social, donde la construcción de significados es 

aportada por los propios actores sociales. Radica allí nuestro principal interés. La 

metodología, utilizada, entonces, por sus propias características, implica un diseño 

de investigación “flexible”. Permitiendo que el diseño pueda variar a lo largo de la 

investigación, durante la recogida de datos y su posterior análisis, considerando 

lugar para aquellos aspectos nuevos que pueden surgir, en el transcurso de la 

investigación, y que no fueron contemplados en el diseño inicial. La unidad de 

análisis, seleccionada para el trabajo, entendida por Marradi; Archanti; Piovani. 

(2007) como el “tipo de objeto acerca del cual se busca información en una 

investigación” (p.87), corresponde a educadores/as sociales titulados 

(profesionales). Mientras que el “ámbito” o “espacio temporal que interesa” (p.88) 

corresponde a Centros Juveniles del departamento de Montevideo, donde se 

encuentren trabajando dichos profesionales, durante el año 2019. 

De la indagación inicial, pudimos obtener de parte del Programa Adolescencia de 

INAU, una lista de poco más de 100 Centros Juveniles, de todo el país. Nos pusimos 

en contacto, vía correo electrónico, con los 52 correspondientes al departamento de 

Montevideo, con la intención de identificar en ellos, la presencia de nuestra “unidad 

de análisis”. Finalmente, del total de Centros consultados, y que respondieron
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nuestro e-mail de contacto, ubicamos la presencia de cinco educadores/as sociales 

en cuatro centros. Quedando así definida la “muestra” que Marradi, Archanti, Piovani 

(2007) entienden como el “subconjunto, amplísimo o limitadísimo de miembros de 

una población que se investiga…” (p.89). En una primera etapa exploratoria, y a los 

efectos de delimitar y ajustar las dimensiones para las entrevista a la muestra, 

realizamos entrevistas de encuadre, a dos informantes calificados (en adelante IC), 

que desempeñan la tarea de coordinadores de centros juveniles. La información 

recogida allí, nos permitió realizar ajustes en las pautas para las entrevistas 

semiestructuradas, que realizamos en una segunda etapa, a educadores/as sociales 

titulados/as (identificaremos sus voces como: E y un número, entre el 1 el 5) 

 
 

Centros I II III IV 

Entrevistas 
IC1 IC2  E4 

E2 E1 E3 E5 

Cuadro 1- Referencias para identificar la fuente de la información recogida en las entrevistas. 
Creación propia 

 

Dimensión Juego Usos Formación 
Generación de 
Conocimiento 

N° I II III IV 

Referencia J H/C/M F GC 

 
Cuadro 2- Codificación de las dimensiones identificadas para el análisis. Creación propia 

 

 
2) CAPÍTULO 2- MARCO TEÓRICO 

 
2.1) Educar, un acto ético y político. 

 

“Las nuevas generaciones llegan sin señas, sin signos... 

Los signos de orientación no se poseen genéticamente sino culturalmente” 

Es necesario repartir: “dar para que tenga” 

 
Estanislao Antelo 

 

Preguntarse ¿para qué educar a alguien? es preguntar por el sentido que ello 

encierra. Es que acaso cuando una persona nace ¿no está completa? Si bien desde 

el punto de vista biológico se considera que un ser humanos al nacer ya está 

completo, en tanto tiene todo lo necesario para vivir. Antelo (2011) afirma que “lo
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común en el inicio, la igualdad que equipara a los cachorros humanos, es que vienen 

al mundo irónicamente desorientados, sin colores, sin sabores, ni números, ni 

geografía…" (p.24). Tal completud biológica u orgánica no representaría entonces, 

todo lo que necesita un ser humano para una vida plena. Sino que, se requiere de 

una integralidad de dimensiones que responden a aspectos, biológicos, psicológicos 

y socio-culturales, que han de permitirle llegar a ser miembros plenos de la especie 

a la que pertenecen. Aquello que lo diferencia de los animales, esa aparente 

carencia, o falta inicial, que Moreno, citado por Antelo (2011) denomina "defecto de 

animalidad", entendida como una especie de falla, es precisamente lo mismo que “lo 

empuja a la cultura, es decir a la selección, registro y transmisión de los bienes 

circulantes" (p.24). Planteado así, es posible pensar, que dicha falla podría 

subsanarse mediante algún tipo de procedimiento que le permita al ser humano 

adquirir aquellos bienes culturales, que otros humanos crearon, e inventaron antes 

de su llegada, permitiéndole así completarse, pertenecer y convivir plenamente con 

los otros de su especie. Ahora, para que ello suceda, es necesario que alguien, otro 

sujeto humano, asuma el trabajo del reparto de cultura. Dicho trabajo, se sustenta 

precisamente, en la posibilidad que abre la paradoja de dicha carencia o “falta 

inicial”. Devenida en condición de posibilidad. Así el hecho de que cada nuevo ser 

humano que llega necesite que alguien lo oriente, lo guíe, le proporcione lo que 

necesita para desplegar todo su potencial humano, debido a que no nace acabado, 

es lo que abre la posibilidad, y la necesidad, de la existencia de otro/s ser/es 

humano/s que estén dispuesto/s a asumir la tarea de orientación, reparto de cultura, 

y de enseñanza, a los recién llegados. Entonces ¿educar, es completar? 

 

Para comprender mejor de qué se trata tal tarea, se requiere poder responder 

algunas preguntas ¿cómo orientar dicho reparto? ¿Qué tipo de sujetos será el que 

asuma dicha tarea? ¿Cuáles son esos elementos de la cultura que necesita conocer 

el sujeto nuevo y que no puede hacer el solo? ¿Dónde los encuentra? ¿Cómo 

accede a ellos? ¿El juego, está disponible para ser incluido en dicho reparto? 

 

De las múltiples figuras que pueden llegar a asumir dicha tarea, aparece en escena, 

a los efectos de este trabajo, el educador, la educadora social, como quien estaría 

dispuesto/a a asumir la función de enseñar algo a alguien. Estanislao Antelo (2011) 

se nos adelanta e introduce la pregunta que correspondería formular ahora, ¿a qué
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llamamos enseñar? Responder dicha pregunta, nos permitirá conocer, y entonces 

entender, de qué se trata el trabajo específico, de quien asume la tarea de educar. 

Dicho autor, responde que enseñar es “indicar con el dedo”. Se refiere a la 

“indicación” como la acción de señalar algo, que sirve para algo. Así cuando se 

enseña, se reparten “guías para la acción: los números, las letras, lo escrito, lo visto, 

lo escuchado, el mundo” (p.30). Convirtiendo la enseñanza en una “guía para obrar 

en lo sucesivo”, para lo cual, es necesario “repartir y dar”. No se trata tampoco de 

cualquier orientación, sino de aquella que sirve para desempeñarse y vivir en 

relación con otros. De esta forma la enseñanza resulta un acto intencional, que se 

conecta con la exposición, que implica el mostrar algo a alguien. En palabras de 

Kant, se trata de proveer. Proveer de un plan que el hombre necesita, y que no 

puede hacer él solo, haciendo necesario asumir el “reparto sistemático de planes 

que le permitan a la cría humana que se oriente en la vida” (P.30). 

 

De lo planteado hasta ahora, es posible identificar la presencia de algunos 

elementos que se presentan como claves, para pensar la tarea educativa. Nos 

referimos a la presencia de dos tipos de sujetos, uno que necesita conocer porque 

es nuevo en el mundo (sujeto de la educación) otro, que conoce porque estaba en el 

mundo antes de que llegara el nuevo (agente de la educación) y en tercer lugar, 

aparecen unos conocimientos que identificamos, y a los que nos vamos a referir 

como (contenidos) como aquel “conjunto de significados sociales, construidos por el 

hombre, cuya principal función es la de proporcionar medios de orientación, 

acumulados en un fondo común cultural” que según Elías (como se citó en Antelo, 

2011) les pertenece a ambos, a la vez que los coloca en un tipo específico de 

relación, “la educativa”. Como aquella, donde alguien transmite algo a alguien. En 

ese sentido, Frigerio en el prólogo del libro de Núñez (1999) Pedagogía Social: 

Cartas para Navegar en el Nuevo Milenio, afirma que “transmitir supone siempre 

tramitar una herencia, esto es (ni más ni menos) dar al otro la palabra, enseñar los 

signos, para que el otro, cada otro, signifique, elabore, modifique y construya su 

propio camino” (P.12). Cabe preguntarse ahora, si el juego es un contenido (un 

signo) que puede ser colocado en el plan de reparto de aquellas cosas que los 

humanos necesitan para llegar a ser lo que vinieron a ser. En las palabras de 

Frigerio, es posible identificar alguna pista, al menos algo, de lo que implica la tarea 

de quien conoce, o sea, el agente, y asume en el vínculo educativo, el rol de quien
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debe orientar al sujeto y repartir cultura, vinculado a la enseñanza. Violeta Núñez 

(1999) aporta otros elementos para pensar en ello, cuando afirma que “la apuesta 

por la educación hace posible fijar un punto en el caos, punto que nos permite, a los 

pedagogos y profesionales interesados y comprometidos en la educación, formular 

un cierto orden” (p.17). Punto que nos interesa, para pensar un trabajo de carácter 

pedagógico, donde siempre es necesario fijar un punto de referencia. En ese mismo 

sentido, Scheines (1998) afirma que “fundar un orden sobre el caos o el vacío (…) 

es jugar”. Si bien esta última, se refiere al juego y no a la educación, en su trabajo, 

plantea cuál es su posición acerca del lugar del juego en la educación. La citamos, 

porque nos ayuda a pensar que la tarea de educar requiere siempre marcar un 

punto de referencia desde donde partir hacia algo nuevo que interese. Scheines 

(1999) es clara cuando afirma que “en el caos, no se puede jugar, pero es sólo a 

partir del caos que realmente se juega7”. Se funda un orden dice ella, coincidiendo 

con Núñez (1999) en la necesidad de marcar un punto claro, desde donde partir. En 

el juego, para una, y en la educación para la otra, el orden no es ajeno, por el 

contrario, es siempre necesario. Permite marcar un punto para orientar la acción, y 

así        romper        con        el        caos,        concebido        “como         aquel 

estado amorfo e indefinido que se supone anterior a la ordenación del cosmos”, 

según lo define la RAE. Y disponer entonces, de un “orden” que según Scheines 

(1999) se trata de la disposición armónica de un conjunto de cosas. Para poder 

lograr un cambio, para que las cosas puedan ser de otra manera. Lo común que 

identificamos en ambos planteos, es el punto de referencia, la señal, el inicio, de 

algo nuevo. Todo inicio supone un movimiento. El desafío que tenemos ahora es el 

encontrar respuesta a una nueva pregunta ¿es el juego un signo, una señal, que le 

sirva de orientación al nuevo para moverse? ¿Para orientarse y vivir con otros? 

¿Deberá ser incluido como un contenido, en el plan de reparto de aquello que ha de 

dársele porque no lo conoce, y no podría hacerlo solo? 

 

Volviendo al planteo de Núñez (1999) quien habla en nombre propio. Y nos ayuda 

así, con sus palabras, a pensar en lo particular de la tarea. Nos interesa 

especialmente dos conceptos que trae, la responsabilidad y la apuesta a lo por venir. 

Si bien no vamos a profundizar, lo señalamos. Lo que sí, no podemos, es dejar de 

 
7 Conferencia realizada en la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires y 
organizada por al Área Interdisciplinaria de Estudios del Deporte. Abril 10 de 1999
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pensar la tarea, vinculada a la idea de la educación como derecho. Y como vía de 

acceso a la participación en actividades sociales, económicas, culturales y políticas. 

Por eso nos preguntamos por el lugar que ocupa el juego en el trabajo educativo. El 

juego como elemento de la cultura. Incluirlo en la lista de cosas a repartir mediante 

el trabajo educativo, podría ser, pensamos nosotros, una forma de llevar adelante la 

apuesta por la educación. Una vez más, Scheines (1998) tiene cosas para decir en 

ese sentido. Para ella “el juego humano… es por esencia inútil” (p.135). Si fuera, así 

¿Qué sentido tendría pensar en incluirlo en la tarea que le compete hacer a la 

educación? 

 

Conocer es parte de la tarea educativa, por eso quien asume el desafío de educar, 

debe conocer cosas. De lo contrario ¿cómo podría enseñar algo? En ese sentido, 

tenemos para decir que conocemos diferentes posturas sobre el juego y su utilidad o 

no. Decir que el juego es inútil, tiene un sentido que ha sido construido sobre la base 

del origen en la tradición judeocristiana e intelectualista, que considera al juego 

como una anti acción o una variante del no hacer, o del “hacer inútil derivados de la 

haraganería y la abulia si se lo mira desde una perspectiva occidental que centra la 

virtud en el trabajo” (p.144). La educación ha sido pensada históricamente para 

cumplir determinadas funciones. Entre ellas, la posibilidad de acceder a un trabajo, 

remunerado, un lugar en el mercado laboral que le permita al sujeto, un sustento 

económico. Desde ahí, la mirada utilitaria, que no podemos desconocer. Una 

concepción sobre el juego como la anterior, permea prácticas y discursos en el 

campo de la educación, visto desde una perspectiva axiológica, se le atribuye al 

juego un valor que puede ser, negativo o positivo. 

 

Quien podemos decir que hace una valoración positiva del juego, es Vidart (1999). 

Su postura hace posible realizar una justificación favorable para incluir al juego en 

un trabajo de índole educativa. En libro sobre el juego y la condición humana, afirma 

que se trata de una actividad que no tiene en cuenta lo utilitario, no le importa. 

Porque en definitiva jugar es una “actividad humana y humanizadora por excelencia” 

(p.14) así le atribuye un valor en sí mismo. Y por ende, resultaría útil su inclusión en 

un trabajo educativo, donde quien educa esté preocupado/a porque el sujeto llegue 

a ser parte de la especie humana a la que pertenece.
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Recordemos que la relación educativa es un tipo específico de relación entre 

sujetos, donde la tarea de educar refiere a una actividad de carácter asimétrico 

donde se enseña y se aprende, donde se transmite y se adquiere. Implica para 

Segundo Moyano, reconocer que se trata de una relación de carácter político. Donde 

los aprendizajes y las vivencias se dan en contacto con otros humanos. Allí el legado 

cultural que implican dichos aprendizajes, le pertenece a ambos sujetos. Es 

transmitido de un sujeto humano a otro que es diferente. Lo acumulado por la 

experiencia de vivir en el mundo, la cultura, los coloca en una relación que tiene por 

finalidad, la producción de humanidad. La tarea de educar remite así, a la 

responsabilidad que implica: 

 

Promover lo humano y construir humanidad (...) en los dos sentidos del 

término, de manera indisociable: la humanidad en cada uno de nosotros como 

acceso a lo que el hombre ha elaborado de más humano, y la humanidad 

entre todos nosotros como comunidad en la que se comparte el conjunto de lo 

que nos hace más humanos. Phillipe Meirieu (2001) 

 

Esta forma de plantear la tarea de la educación, aporta dos elementos 

fundamentales para pensar en lo que significa desplegar un trabajo educativo. Por 

un lado, está la transmisión de la cultura como herencia, como veníamos pensando. 

En tanto se trata, de la posibilidad, como del derecho de los sujetos de la educación, 

a acceder a unos contenidos, o bienes propios de la humanidad toda. Y por otro, el 

lugar que ocupa la comunidad (el grupo y la relación) en la tarea del reparto de 

dichos contenidos, o bienes. Entendida la cultura como un bien de producción 

humana, que puede y debe ser heredada de una generación a otra, es que 

reconocemos y compartimos con el autor, el lugar de privilegio que ocupa la 

comunidad en la transmisión de dicho legado, habilita además, la pertenencia al 

grupo, y a la humanidad toda, una vez que se comparten códigos construidos social 

y colectivamente por los miembros biológicos de una especie determinada, en este 

caso, la humana. Lo político de la tarea, se encuentra entonces según Arendt (2019) 

en el “estar juntos, los unos con los otros, los diversos (…) La política surge en el 

entre y se establece como relación. Así lo entendió Hobbes” (p.p.44-45). 

 

Dicho planteo invita a pensar que la educación, siempre es social, y no podrá ser de 

otra manera. Además, según la propia Arendt (2016) son tres las condiciones 

básicas bajo las que se ha dado la vida al hombre en la tierra: la labor, el trabajo y la
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acción. Siendo esta última, un tipo de actividad que se da entre los hombres, y que 

corresponde a la condición humana de la pluralidad que expresa así: “todos somos 

lo mismo, es decir humanos, y por tanto nadie es igual a cualquier otro que haya 

vivido, viva o vivirá” (p.22). 

 

En síntesis, hablar de educación, es hablar de unos humanos (educador/a) que 

asumen la tarea de enseñar “indicar con el dedo” algo (un contenido-una herencia) a 

alguien (nuevo) que le sirva para moverse, y que le permita obrar en lo sucesivo. 

Vivir y convivir con otros (iguales en humanidad) en la pluralidad que representa la 

condición humana, que debe ser respetada, esa es la opción ética. 

 
 

 
2.2) Educación Social 

 
“Conjunto de prácticas profesionales de carácter pedagógico cuya finalidad es la 

promoción social y cultural de todos y cada uno de los sujetos” 

 

Asociación de Educadores Sociales del Uruguay (ADESU 2010)8 

 
En el apartado anterior nos referimos a la educación, qué es y qué hace. Ahora, 

necesitamos referirnos a un tipo específico de educación, la que se apellida social. 

Desde una perspectiva de la educación como derecho humano, ésta trasciende la 

etapa evolutiva de la infancia, y así a la escuela como la institución que se nos 

presenta con el monopolio de la función educativa. Existen otras formas de acceso 

al legado cultural, tal como vimos antes, cuando expresamos estar de acuerdo con 

Hannah Arendt al afirmar que se aprende siempre que se esté en relación con otros, 

cuya pluralidad se debe tener siempre presente y preservar. Como bien lo expresa el 

documento de ADESU (2010) “desde algunas décadas emerge la Educación Social 

como forma de garantizar el derecho de los ciudadanos de acceder a otras formas 

de realización de lo educativo durante toda la vida.” Aparecen allí dos dimensiones 

claves a destacar, la educación como derecho y la vida toda como el tiempo durante 

el que se aprende. 

 
 
 

 

8 https://www.academia.edu/11471321/Funciones_y_competencias_ADESU_

https://www.academia.edu/11471321/Funciones_y_competencias_ADESU_
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En este trabajo, nos afiliamos a la definición de educación social planteada por 

García Molina (2003) donde reconoce a la profesión como una de carácter 

pedagógico y expresa en ella, las acciones que le compete realizar: 

 

Derecho de la ciudadanía, que se concreta en el reconocimiento de una 

profesión de carácter pedagógico articulada en torno a acciones de 

transmisión (de contenidos conceptuales, habilidades técnicas, y forma de 

trato social) y mediación (con el entorno social y los demás sujetos), que un 

agente de la educación (el/la educador/a social) realiza con individuos o 

grupos (sujetos de la educación) en un marco institucional sancionado para 

tal fin, y que son generadoras de nuevas plataformas culturales y sociales que 

posibilitan: La incorporación de los sujetos de la educación a la diversidad de 

redes sociales. La promoción cultural y social de cada uno de los sujetos de la 

educación. (García Molina, 2003, p.76). 

 
 

 
2.3) Elementos del Modelo Educativo Social. 

 
En la definición anterior, aparecen expresados los componentes del modelo 

educativo para la Educación Social propuesto por García Molina (2003). Se refiere a 

modelo, como aquel que “actúa relacionando, conectando y dotando de coherencia 

a los elementos teóricos” (p.108). Para construir su modelo, toma como referencia, 

el planteado por Núñez (1999) que tiene como finalidad la promoción cultural del 

sujeto, al que Molina agrega y considera, la pluralidad, al referirse en su definición a 

“cada uno” de los sujetos de la educación. Su propuesta, se compone de cinco 

elementos: a) Marco Institucional en el que se desarrolla la práctica; b) Sujeto de la 

educación; c) Agente de la educación; d) Contenidos de la transmisión educativa; e) 

Metodologías para la acción educativa. Haremos una presentación que nos permita 

conocer algo característico de cada componente. 

 

a) Por Marco Institucional. Se refiere al trabajo que debe realizar la institución para 

lograr diversificar al máximo su oferta para cada uno de los sujetos. Sin excederse 

de los límites del encargo social ni estancarse en el control rutinario. Para ello, 

deberá ser capaz de asumir lo que de diverso hay en cada sujeto, para que la 

educación encuentre así su posibilidad. Aquellas instituciones educativas que no lo 

logren, deberán estar atentas a no caer en itinerarios homogenizantes, que les
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hagan devenir en instituciones totales según Goffman9 (como se citó en García 

Molina, 2013). 

 

b) Por Sujeto de la educación. Se refiere a aquel “sujeto humano que accede a un 

trabajo de instrucción y formación (…) en la relación que establece con un agente de 

la educación quien “se responsabiliza de sostener y llevar a cabo ese trabajo (con el 

sujeto)” delimitando las finalidades y modos en que va a realizarse ese trabajo, que 

requiere la definición de “espacios y tiempos, más o menos estables para esa 

práctica social”. Dicha tarea, requiere la existencia de una oferta de contenidos 

educativos, alguien que lo sostenga y alguien dispuesto al trabajo de apropiación de 

los mismos. Considerando que el sujeto con el que trabaja la educación social, “es 

ante todo, un sujeto de recorridos sociales, efectos de los lugares que se le otorgan 

y que decide ocupar” (p.p.115-117) Siempre es su decisión ocupar o no el lugar que 

se le ofrece. 

 

c) Por Agente de la educación. Se refiere a “un mediador entre el sujeto de la 

educación y la sociedad en la que ambos habitan. Un transmisor de sus contenidos 

y formas culturales en tanto esa misma sociedad demanda que ese trabajo se lleve 

a cabo” (p.120). Se trata de aquel profesional al que se denomina educador/a social 

y que recibe el encargo, desde diferentes instituciones, de realizar una tarea 

educativa, cuya función pasa por un trabajo que posibilite un sujeto articulado en un 

espacio social, antes que un sujeto para la sociedad. “Ha de saber transmitir esos 

bienes culturales, ponerlos en circulación, tarea para la que los conocimientos sobre 

métodos, estrategias y técnicas le pueden ayudar” (p.124). Debe tomarse además el 

tiempo para conocer a los sujetos con los que trabaja. 

 

Nos preguntamos en este punto, por el juego, y los lugares que este puede ocupar 

en el trabajo del agente, considerando que es este el que asume la tarea de 

transmitir los bienes culturales. Adquiere entonces, particular relevancia el juego 

como una herramienta metodológica “para” la transmisión. A la vez que se presenta 

como un contenido en sí mismo, disponibles para la tarea del reparto, de todos los 

 
9 

Define institución total, como “un lugar de residencia y trabajo donde un gran número de individuos, en igual 

situación, aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten su encierro, una rutina diaria, 

administrada formalmente...” (Gofman, 1994, pág. 13)
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bienes, a todos los sujetos. El perfil de egreso de la formación, de educadores/as 

sociales en Uruguay, puede aportar alguna pista que ayude a pensar en el trabajo 

que le es asignado, si acepta asumirlo a quien se define como un/a: 

 

Profesional de la educación con un saber pedagógico y con competencias 

específicas para el campo socio-educativo, que desarrolla acciones 

educativas con individuos, grupos, familias o colectivos, para garantizar a los 

ciudadanos: el derecho a la educación durante toda la vida; el máximo acceso 

al patrimonio cultural; estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida; 

así como herramientas para desarrollar autonomía y el máximo de sus 

capacidades para una integración y participación social amplia” (ADESU 

2010) . 

 

d) Por Contenidos en la Educación Social. Se refiere a un: 

 
Conjunto de narraciones, producciones artísticas e invenciones científicas que 

otros idearon antes de nuestra llegada, a las pautas y formas de relación con 

los demás para poder seguir conviviendo, a las técnicas y tecnologías que las 

progresivas configuraciones de los mercados de trabajo exigen para acceder 

a un empleo, a la imaginación para disfrutar de ello en nuestro tiempo libre, 

etc. (García Molina, 2013.p.128). 

 

e) Por Metodologías para la acción educativa. Se refiere a pensar a la educación en 

su dinámica social. Esta no se agota en la formación intelectual, a diferencia de la 

escolar. El/la educador/a persigue enseñar, mostrar para que el otro aprenda. García 

Molina (2003) propone “pensar la instrucción, para el caso de la educación social, 

como la adquisición de contenidos culturales conceptos, habilidades técnicas, y 

formas del trato social de relevancia para la socialización, circulación y promoción 

social de los sujetos” (p.141). La adquisición y puesta en práctica de los mismos 

provocará los efectos formativos, o subjetivantes que posibiliten la aparición de un 

sujeto social. 

 

En relación a las metodologías para el trabajo de la educación social, dicho autor, 

trae a consideración un punto que resulta neurálgico, para el tema que pretendemos 

abordar. Se trata de pensar en cuales son, o pueden llegar a ser aquellos métodos, 

que permitan realizar una buena oferta de contenidos culturales, en el marco de un 

proyecto educativo social elaborado para poner en relación al agente y al sujeto. 

Convocando a este último a ocupar el lugar del sujeto de la educación que se le 

oferta. Allí la metodología resulta significativa para el tipo de propuesta que se
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proponga enriquecer un medio, y así hacer posible la adquisición de algo. Plantea la 

necesidad de trabajar en una didáctica de la educación social, desarrollada desde un 

marco de reflexión e investigación abierto acerca de los contenidos culturales y la 

exigencia social para con los sujetos de la educación, que ayude a los profesionales 

de la Educación Social a tomar decisiones metodológicas diferenciadas en marcos 

institucionales diferenciados. 

 

En ausencia de una tal didáctica, el propio autor realiza una propuesta de despliegue 

metodológico, para la educación social. Estructurada en tres ejes, que se apoyan 

según menciona en el encuentro temporal que se da entre agente- contenidos- 

sujetos. Dos de ellos, refieren a metodologías previas a la enseñanza-adquisición de 

contenidos, se trata del enriquecimiento del medio. Mientras que el tercer punto 

remite a la metodología y a formas directas de desplegar la enseñanza. Enriquecer 

el medio, implica un saber hacer que le permite al agente “promover diferentes 

formas de agrupamiento de los sujetos de la educación y/o potenciar el trabajo 

individualizado, a la vez que se gestionan tiempos y espacios”. Ese saber hacer 

corresponde a la función de la mediación. Que para Meirrieu (2001) requiere de 

parte del educador, un esfuerzo por “crear lazos” (p.123). Mientras que para García 

Molina (2003), se trata de que el agente “imagine correspondencias entre el sujeto 

(su historia, y sus conquistas) y un contenido cultural cuya apropiación no está 

garantizada por derecho” (p.148), se trata entonces de generar las condiciones para 

que el sujeto pueda acceder. Es importante aclarar que en la mediación no hay 

transmisión de contenidos, sino un trabajo alternativo para que se produzca el 

“encuentro con unos contenidos culturales, con otros sujetos o con un lugar” (p. 148) 

cuyo efecto final es la progresiva emancipación del sujeto para que después de un 

trabajo educativo pueda andar solo. Se trata de mostrarle aquello que no conoce, 

para que se lo apropie y haga con eso lo que quiera, lo que necesite, aunque no lo 

que imaginábamos, o no nos guste. 

 

Tal como ha quedado expresado, el modelo que presenta García Molina (2013) y 

que nosotros tomamos como eje para poder identificar al juego como contenido o 

como metodología en el trabajo de la educación social, con jóvenes en el CJ, se 

apoya en la propuesta del triángulo Herbatiano, que define toda relación educativa, 

como aquella entre un/a educador/a y un/a alumno/a (agente y sujeto de la
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educación en nuestro caso) mediada por los contenidos de la instrucción, 

responsables de objetivar una relación de carácter asimétrica. Para la tarea de 

selección y recorte de los contenidos para la transmisión, García Molina (2003) 

responde a la pregunta ¿Qué transmitir? Y también se pregunta ¿Dónde radica el 

valor de tal recorte? Considera que los saberes y conocimientos, provenientes de 

otras disciplinas, entre las que menciona, la lengua, las narraciones, tradiciones y 

costumbres, lugares, recursos de formación, el ocio, entre muchos otros. Pero no 

alcanza con realizar el recorte, hay que trabajar para que los sujetos puedan adquirir 

unas habilidades conceptuales. Entendidas como formas de observación, 

razonamiento, análisis, crítica. Eso supone poder desplegar unas “habilidades 

técnicas” para el manejo de instrumentos, aparatos, herramientas mecánicas, 

tecnológicas, artísticas, etc. Y unas “formas de trato social” vinculadas al ámbito de 

la expresión y conocimiento, relaciones sociales, y laborales. Como se puede ver, es 

amplia la oferta de cosas que se han de poner a disposición y que han de ser 

transmitidas en el marco de la relación educativa. 

 

Resulta compleja la tarea de seleccionar los contenidos que serán transmitidos. 

García Molina (2003) propone tener en cuenta el valor social que contengan los 

mismos para fundamentar el recorte, considerando siempre las necesidades de cada 

sujeto. En ese sentido hace una propuesta que permite organizar tal trabajo en cinco 

áreas de contenidos: Lenguaje y comunicación; Sujeto social y entrono, a estas dos 

últimas las considera transversales. Mientras que a las tres restantes las define 

como de carácter específico para el trabajo de la educación social: Arte y Cultura; 

Tecnología; y Juego y Deporte. Considerando la relevancia que la última tiene para 

este trabajo específico, es que citamos de forma textual lo que se prepone trabajar 

en el área Juego y deporte: 

 

Los objetivos pasan por el disfrute de ambos bienes para el desarrollo físico, 

psíquico y social de los sujetos. Juego y deportes son recursos relevantes 

para el trabajo de adquisición de normas y pautas de relación y cooperación 

(juego o deporte en equipo), que contribuyen a la minimización o superación 

de los propios límites, suponen importantes elementos de prevención de 

conflictos y favorecen los procesos de integración social (García Molina, 2003, 

p.139). 

 

Esta definición, contribuye a identificar al juego como parte de la metodología 

utilizada por educadores/as sociales en su trabajo con jóvenes en Centros Juveniles.
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Donde realizan un trabajo educativo que según Meirieu (2001) está vinculado en 

última instancia, a la producción de humanidad. De esa forma, es posible pensar que 

incorporar el juego al trabajo educativo no solo posibilita alcanzar el objetivo 

planteado en el marco de una actividad concreta, sino que hace posible también, 

alcanzar el efecto final que persigue toda educación como acto político, la 

humanización. Enseñar el juego como bien cultural, permite al sujeto acceder a su 

herencia, mientras que usar al juego como metodología, entendida como una 

herramienta “para” permite considerar la singularidad de cada sujeto en la tarea de 

la educación. 

 

Lo planteado hasta el momento, resultan aportes e insumos fundamentales que nos 

van a permitir identificar al juego como contenido, o como metodología en el trabajo 

profesional que realizan educadores /as sociales en Centros Juveniles de 

Montevideo. 

 
2.4) Funciones y Competencias del Educador Social en Uruguay 

2..4.1) Una profesión siempre en construcción 

Las funciones y competencias del profesional de la educación social en el contexto 

particular y singular de Uruguay, han sido definidas y acordadas por el colectivo 

profesional organizado en ADESU (2010). Se las encuentra ordenadas en un 

documento elaborado en 2010 con el fin de identificar el conjunto de prácticas que 

refieren al hacer profesional. Contar con una herramienta de tales características, 

resulta neurálgico para cualquier profesión. Es útil, no solo para quienes la ejercen 

individual y colectivamente, sino para reconocerse y diferenciarse a la vez, de otras 

profesiones. Representan una guía, unos límites que como los de la carretera, 

orientan el andar. Permiten viajar con mayor seguridad y llegar al objetivo o destino 

propuesto, aunque si bien, siempre es posible desviarse del camino original, y llegar 

a sitios desconocidos. Conocer dichos marcos sirve para decir por qué y para qué se 

salió de ellos. En definitiva para decir, que se está adentro, o afuera. Igual que en el 

juego, si se acepta la regla se juega, si se rompe la regla, se traiciona el juego, se 

deja de jugar. Se está por fuera. 

 

Pretende contribuir al proceso de profesionalización de la Educación Social en 

nuestro país. Identifica allí, una serie de rasgos propios, que hacen a la identidad



23  

profesional. Entiende por competencias profesionales, aquellas capacidades que 

debe poseer dicho profesional para realizar su trabajo de manera adecuada, y al 

cual, debe aportar el proceso de formación. Le reconoce como a aquel profesional 

dotado de un saber pedagógico, cuyas competencias específicas le habilitan para 

desempeñarse en el campo educativo, tanto con individuos, grupos, familias como 

colectivos. Sus prácticas profesionales, de carácter pedagógico tienen como 

finalidad la promoción social y cultural de todos y cada uno de los sujetos con los 

que trabaja. Buscan mediante la acción educativa, desarrollar en dichos sujetos, 

habilidades y destrezas para la integración y participación, tanto en las vidas social, 

política, económica y cultural de su comunidad y del mundo. Toma como referencia 

la propuesta de García Molina (2003) y la reformula organizándolas de igual forma 

en tres categorías: operacionales, interpersonales y heurísticas. 

 

Las operacionales, son aquellas que le han de permitir a dicho profesional 

desarrollar operaciones en el campo, para lo cual deberá disponer de diversas 

herramientas e instrumentos que define como de carácter comunicativo, analítico y 

organizativo. Las interpersonales, son aquellas habilidades personales relacionadas 

con la capacidad para realizar un trabajo en equipo, y para establecer una relación 

con los sujetos de la educación. Finalmente las heurísticas, son aquellas que están 

relacionadas con problemas más globales, en donde se deben poner en juego varios 

conocimientos para generar procesos creativos e innovadores. 

 

Por funciones, se refiere al conjunto de facultades que conforman y caracterizan al 

profesional. Se trata de aquellas que ofrecen, un marco de referencia desde el cual 

acceder y conocer la intervención y el desempeño del profesional (ADESU, 2010, 

p.8). Identifica dos conjuntos básicos de funciones, las específicas de la educación 

social y las no específicas. Por específicas, se refiere a: 

 

 La transmisión de los contenidos, habilidades y formas diversas de trato y 

relación social. 

 

 La mediación educativa para producir encuentros de los sujetos con el 

patrimonio cultural, otros sujetos y entornos sociales diversos. 

 

 La generación de escenarios educativos, generación y sostenimiento del 

encuadre y procesos educativos: tiempos, espacios y propuesta educativa.
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Las dos primeras funciones (transmisión y medición) requieren de la tercera, debido 

a que la generación de escenarios educativos es condición necesaria para que se 

produzca el encuentro educativo que dé lugar a las otras dos. Entonces, los 

contenidos del mencionado documento y las referencias del marco teórico serán 

parte importante de las señas, o indicaciones que orienten nuestro trabajo. Nos van 

a permitir, o eso pretenderos, alcanzar el objetivo planteado, y analizar de que 

formas se presenta el juego, en los discurso de educadores/as sociales sobre su 

ejercicio profesional con jóvenes en Centros Juveniles que convenían con INAU, del 

departamento de Montevideo. 

 
2.5) Centro Juvenil ¿Qué es, y que hace la Educación Social allí? 

 
Del universo amplio de posibilidades laborales que se abre a la figura profesional de 

la educación social en Uruguay. Que según ADESU (2010) se trata de aquella que 

es “reconocida y convocada a desempeñarse en distintos escenarios. (...) tales 

como: Clubes de Niños, Centros Diurnos, Centros CAIF y Centros de educación 

inicial; Centros Juveniles y Casas Jóvenes…”10 entre otros. Seleccionamos al Centro 

Juvenil, como marco institucional, para indagar en los discursos que producen 

dichos profesionales sobre sus prácticas allí y su relación con el juego. Buscamos en 

ellos, referencias que nos permitan ubicar al juego en dos lugares claramente 

diferenciados, como contenido para la tarea de la trasmisión, y como metodología, 

para el trabajo de la mediación educativa, y la generación de escenarios educativos, 

en el cumplimiento de las funciones profesionales específicas. 

 

Los Centros Juveniles responden al diseño de una política pública focalizada, 

promovida desde el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU)11. 

Órgano rector de las políticas de infancia en nuestro país. Son gestionados por 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) mediante convenios. Tienen como 

público objetivo o destinatario a aquellos jóvenes y adolescentes que tengan entre 

12 y 17 años y 11 meses de edad. Y que se encuentren en situaciones de 

vulnerabilidad crítica, donde el desarrollo de sus proyectos de vida, acorde a la 

etapa de desarrollo en que se encuentran pueda ser afectado. La propuesta que 

 
10 Funciones y Competencias del Educador Social. Asociación de Educadores Sociales del Uruguay 
(ADESU); abril 2010 

11 https://www.inau.gub.uy/adolescencia

https://www.inau.gub.uy/adolescencia
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desarrollan incluye espacios de socialización, recreación, apoyo pedagógico y 

capacitación e inserción laboral. Tiene como objetivo desarrollar acciones que 

promuevan la participación de adolescentes y jóvenes en un espacio de 

socialización orientado al apoyo pedagógico, a la recreación y a la capacitación, 

ofreciendo oportunidades que contribuyan al proceso de desarrollo integral de los 

participantes interviniendo sobre los factores que dificultan el mismo. Conforme los 

lineamientos brindados por el organismo en el marco de la normativa vigente. Su 

trabajo está vinculado a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes 

(NNA).12 Motivo que lo posiciona en un lugar privilegiado para albergar el ejercicio 

profesional de la Educación Social. Pues, le corresponde a ella, trabajar para 

garantizar el derecho a la educación de todas las personas. El trabajo que tiene para 

hacer allí - entre otros- está vinculado al despliegue de lo que Violeta Núñez (2015) 

describe como unas “prácticas que posibilitan la redistribución de los patrimonios y 

herencias culturales” (p.17). En este trabajo, concebimos al juego como parte de 

dicha herencia. Que en palabras de Skliar (2016) se trata de todo “aquello que 

puede ser interpretado de formas diferentes, que de hecho puede ser traducido cada 

vez de modo diverso” p.29). La herencia a la que nos referimos pertenece al ámbito 

de la cultura, entendida por Fernández (2011) como la forma de organización de las 

sociedades para la convivencia y conservación de la especie. Para dicha 

convivencia, se requiere contar con alguna “señal de orientación”. Es precisamente 

el reparto de dichas señales, lo que Antelo (2011) considera parte la tarea educativa 

de transmisión, de aquello que las sociedades han “acumulado pacientemente” 

(p.30). 

 

Para conocer más sobre el particular trabajo de la educación social, con jóvenes, en 

el CJ como un lugar donde detener la mirada y ejercitar la tarea de reflexión. 

Interesa prestar especial atención a los discursos que educadores/as sociales 

producen sobre como utilizan el juego allí. Para saber si lo identifican como un 

contenido disponible para la tarea de la transmisión (de la herencia) o tal vez, como 

una metodología que les permite trabajar otros contenidos, en el marco del vínculo 

educativo con jóvenes. 

 
 
 

12 Perfil de Centros Juveniles (documento al que accedimos mediante comunicación con el Programa 
Adolescencia de INAU.
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2.6) ¿Qué nombran? El juego y el jugar 

 
Cuando se menciona el término juego pareciera que todas y todos nos referimos a lo 

mismo, resulta algo conocido. Actualmente resulta amplia y extendida la bibliografía 

sobre el juego, sin embargo, no fue hasta 1938 en que el antropólogo holandés 

Johan Huizinga estudiara el tema desde la academia, y escribiera el que ahora 

resulta un clásico, de referencia obligada para introducirse en el tema, y que titulara 

Homo Ludens. Allí, coloca al juego en un lugar relevante en la vida cultural del ser 

humano. Nosotros también recurrimos a su obra, y allí pudimos conocer que se 

refiere al juego como: 

 

Una acción libre ejecutada “como si” y (…) situada fuera de la vida corriente, 

pero que, a pesar de todo, puede absorber por completo al jugador, sin que 

haya en ella ningún interés material ni se obtenga en ella provecho alguno, 

que es ejecuta dentro de un determinado tiempo y un determinado espacio, 

que se desarrolla en un orden sometido a reglas y que da origen a 

asociaciones que propenden a rodearse de misterio o a disfrazarse para 

destacarse del mundo habitual (Huizinga,2007,p.27). 

 

Resulta amplia y compleja tal definición, por ello, recurrimos al diccionario de la Real 

Academia Española (RAE) quien resulta siempre una fuente obligada de consulta. 

Allí encontramos que se define juego como “acción y efecto de jugar por 

entretenimiento”. Mientras que por jugar, se refiere a, “hacer algo con alegría, con el 

fin de entretenerse, divertirse o desarrollar determinadas capacidades” La acción 

que implica jugar, representa además, la posibilidad de generar una experiencia que 

favorece no solamente la socialización entre pares sino también las relaciones inter 

generacionales. Sin embargo, es del orden del sentido común, escuchar 

reiteradamente que se asocie casi de forma lineal, al juego con la infancia como 

etapa de la vida. Eso puede tener algún sentido, en el marco de lo que establece la 

Convención de los Derechos del Niño de 198913, que en su artículo 31 reconoce el 

derecho del niño no solo al descanso y al esparcimiento sino también “al juego y a 

las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida 

cultural y en las artes”. Dicha Convención entiende por niño, todo ser humano menor 

de 18 años de edad. 

 
 
 
 

13 https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf

https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
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Nosotros consideramos que el juego, no se agota en la infancia, aunque Huizinga 

(2007) plantee que “en el hombre adulto, es una función que éste puede abandonar 

en cualquier momento, debido a que le resulta algo superfluo, porque no lo hace 

para satisfacer ninguna necesidad ni deber” (p.20). Sin perjuicio de ello, el mismo  

autor en su trabajo, afirma que el juego como función cultural resulta “imprescindible 

para la vida de la persona como función biológica, y para la comunidad, por el 

sentido que encierra, por su significación, por su valor expresivo y por las 

conexiones espirituales y sociales que crea la vida social” Se refiere, a los juegos de 

índole social, como a unas “formas superiores de juego” (p. 19). 

 

Nos preguntamos ahora, si los términos juego y jugar ¿se refieren a lo mismo? La 

definición de la RAE de cada que ya vimos de cada uno, aporta algunas pistas, pero 

veamos otras. Para, Espiga (2013), el juego y el jugar, nombran dos dimensiones 

distintas del fenómeno lúdico. 

 

El juego hace referencia a un conjunto de reglas, una estructura estática, un 

producto acabado, mientras que el jugar denomina a una acción, un aquí y 

ahora, un acontecimiento, una forma de transitar el tiempo y el espacio, una 

vivencia y una experiencia estética (Espiga, 2013, p.14). 

 

Algunas veces cuesta diferenciar cuando la referencia es al juego y cuando a la 

acción de jugar. Pero lo que sí parece quedar claro, es que se trata de una actividad 

conocida para el ser humano, y que no tiene relación directa con la edad, aunque se 

le asocie mayormente a la infancia. Es un fenómeno cultural, eso parece querer 

decir .Huizinga (2013) quien inicia su libro Homo Ludens, afirmando que “el juego es 

más viejo que la cultura” y que “el niño y el animal juegan porque encuentran gusto 

en ello” (p.11). Tal parece que no es exclusivo de la humanidad. Pero como 

actividad humana es cultural. En su trabajo fundamenta una conexión entre juego y 

cultura, le atribuye al juego una serie de características tales como libre, “como si”, 

que sucede fuera de la vida real o corriente, en un determinado tiempo y espacio, 

con un comienzo y un fin, que se agota en sí mismo. Otro aspecto del juego, que 

nos interesa considerar, para pensarlo en el ámbito educativo es que ofrece la 

posibilidad de generar experiencias y aprendizajes. Esto se debe a que mientras se 

juega, hay movimiento, “un ir y venir, un cambio, una seriación, enlace y desenlace” 

Y luego, una vez que se ha jugado “permanece en el recuerdo como creación o
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como tesoro espiritual que es transmitido por tradición, y puede ser repetido en 

cualquier momento” (p.23). La posibilidad de repetición, se presenta también como 

una propiedad valiosa para el trabajo educativo, capaz de lograr no solo la 

integración del sujeto al medio, sino que éste sea capaz de realizar en dicho medio 

aquellos cambios necesarios para mejorar sus condiciones de vida. Hecho que nos 

debe llamar especialmente la atención si considerando el planteo de Petrus (1997) 

cuando afirma que “el medio es, en sentido estricto, la “escuela” de la educación 

social” (p.21) Y es ella precisamente quien tiene asignada la tarea de lograr que los 

sujetos con los que trabaja, puedan adquirir aquellas características intelectuales, 

sociales y culturales que les permitan adaptarse al medio social y concreto en que 

se encuentran insertos. Por otra parte, tiempo y espacio, se presentan como dos 

dimensiones comunes a los planteos de varios autores. Para pensar lugares 

posibles para el juego en un trabajo educativo social, nos valemos de la afirmación 

de Lefevre (como se citó en Vidart, 1999) cuando dice que los tiempos y los 

espacios lúdicros, por el hecho de ser vividos y actuados, resultan “escuelas de la 

interacción social”. Pensándolo así, será entonces, trabajo de educadores y 

educadoras sociales disponer de tiempos y espacios donde colocar el juego a 

disposición de los sujetos. ¿Será por ahí que va el trabajo de la educación social con 

el juego en los Centros Juveniles? Nos lo preguntamos. De todas formas, sea cual 

sea la forma en que el juego sea incluido en el trabajo, se requiere además, que se 

realice un registro y se reflexione individual y colectivamente sobre ello, para seguir 

pensando los encuentros y las formas. 

 

Como bien mencionamos, resultan amplios los aportes sobre juego, y variadas las 

formas de definirlo. Para nuestro trabajo, tomamos como referencia, a Vidart 

(1999),quien desde una visión humanista, considera al juego, como una: 

 

Actividad humana y humanizadora por excelencia, que (...) expresa... la 

esencia de lo humano (...) es creación, es espontaneidad, es invención de 

mundos inéditos, es el agua fluyente del devenir. Inventar gratuitamente sin 

tener en cuenta lo utilitario, supone un lujo del espíritu que de este modo 

rompe con la opacidad rutinaria de la vida, y da vía expedita a un aliento 

utópico, que al cabo se convierte en una ruptura de la temporalidad previsible, 

en una invitación al cambio (Vidart, 1999, pp.14-15). 

 

En su trabajo denominado, El juego y la Condición Humana, realiza aportes desde 

una concepción antropológica. Allí, Schiller (como se citó en Vidart, 1999) considera
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que “solo juega el hombre cuando es hombre en todo el sentido de la palabra, y es 

plenamente hombre solo cuando juega”. Pone especial énfasis en la condición de 

actividad, como una de carácter: 

 

Exclusivamente cultural hasta el punto que nos permite replantear los grandes 

temas de la conducta individual y colectiva, sea en el ámbito creativo, sea en 

el ámbito repetitivo, en el seno de las sociedades humanas. b) “Elusiva y 

polisémica, orientada por el signo hacia el símbolo, que no es utilitaria y a la 

vez está sujeta a la medida, que se despliega en el libre campo del querer y 

no bajo la bandera impositiva del deber (Vidart,1999,p.31). 

 

Nos interesa la mención a la conducta, no solo individual sino colectiva, porque el 

juego, como ya fue mencionado, hay planteos que lo definen como no productivo, 

sabemos por la propia experiencia, que produce placer. No solo cuando se juega de 

forma individual sino colectivamente. Y en nuestro desafío de pensarlo en el trabajo 

educativo corresponde considerar ambas posibilidades. Este autor y otros, 

mencionan la importancia de valorar el querer (la voluntad) a la hora de jugar, por 

encima del deber. No se puede obligar a alguien a jugar, se le puede invitar, y el 

otro, en su calidad de otro, elige si quiere jugar. Igual que en educación, como 

vimos, no se es sujeto de la educación por obligación, sino porque la oferta que el 

agente realiza genera un interés particular en el sujeto. Y entonces elige colocarse 

en ese lugar de sujeto de la educación, en el marco de una relación donde alguien le 

hace una propuesta que le interesa. En resumen, en educación, se puede proponer 

un juego, pero puede ser que el otro no acepte. Aunque la oferta prometa diversión, 

si consideramos el planteo de Vidart (1999) que vincula el origen del término juego al 

vocablo latino jocus, que significa, según deja constancia, diversión, y también 

broma. Y centra su análisis, en dos aspectos del juego, el prometeico o prospectivo, 

donde el juego es creación, espontaneidad, invención de mundos inéditos, siendo 

posible inventar gratuitamente, sin tener en cuenta lo utilitario. Encontramos aquí 

nuevamente, pero en otros términos, referencia a la utilidad del juego. Dicho 

aspecto, puede llegar a convertirse en la ruptura de esa temporalidad previsible, 

invitando así a un cambio. Dando cuenta de la posibilidad trasformadora del juego. 

Mientras que el segundo aspecto, el estructurado o epimeteico, concibe al juego 

como un camino por donde transitan- desde el pasado hacia los posibles futuros- las 

formalidades de lo ritual, las funciones de lo ceremonial, la permanencia de lo mítico, 

la pulsión de lo sagrado. Presenta así, una faz fosilizada del juego que atañe al lado
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arcaizante de las culturas, y por ende si lo aceptamos en esa acepción, nos 

colocaríamos en una postura conservadora en educación. Es el aspecto prometeico 

o prospectivo, el que nos interesa particularmente porque nos propone pensar al 

juego como portador de un potencial para el trabajo educativo que le corresponde a 

la educación social, porque habilita la posibilidad de imaginar otras formas de hacer, 

en el campo de la educación. Consideramos que anida allí, la potencia del concepto 

de “Profanación” como transformación que propone Agambem (2017) y que coloca 

al juego como aquel capaz de romper la unidad entre mito y rito, cuando “como 

ludus, o juego de acción, deja caer el mito y conserva el ritual; como jocus, o juego 

de palabras, elimina el rito y deja vivir el mito” y así “el juego libera y aparta a la 

humanidad de lo sagrado” (p.100).Desde ese enfoque, profanar, sería algo así 

como, usar la potencia que porta el juego para transformar la realidad. Si colocar al 

juego como contenido o como metodología implica jugar, no podemos dejar de 

considerar el planteo de Scheines (1998) cuando afirma que “jugamos para 

evadirnos de las cárceles cotidianas. Así los juegos, resultan ser "zonas de fuga, 

planes de evasión, vehículos donde estamos momentáneamente a salvo, en tránsito 

a ninguna parte, en cierta medida libres” (p.183). Entonces, el juego es o no ¿una 

herramienta disponible para ser utilizada por la educación social? 

 
2.7) Juego y Educación Social. Encuentros y desencuentros 

 
De los antecedentes seleccionados tomamos el trabajo de Oriol Ripoll (2006) por 

considerar relevante su invitación a pensar al juego como una “... finalidad en sí 

misma14 donde “los jugadores juegan por jugar y somos los educadores los que 

podemos usar la fuerza que tiene el juego para trabajar todo lo que queremos” 

Desde una concepción fundamentalista, se considera al juego como constitutivo del 

ser humano, y desde ese enfoque, el juego, tiene valor por sí mismo. En 

contraposición, se encuentra la tendencia denominada instrumentalista, que concibe 

al juego como una herramienta “para” o un instrumento, que permite o facilita -entre 

otras- aprender. Pudiendo ser subsidiario y potenciador de otras disciplinas. El 

 

14 Esta idea es propia de una concepción fundamentalista del juego. Lo considera 

esencial y constitutivo del ser humano, que surge de la necesidad del hombre como homo 

ludens. Le da al juego un valor propio y no marginado a otras áreas. Considera al juego 

necesario en sí mismo.
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planteo que hace dicho autor, nos permite pensar dos lugares posibles donde buscar 

pistas o indicios de la presencia del juego. Ellos son, como contenido, o como 

metodología, ambos en el marco del vínculo educativo. Seguramente no serán los 

únicos lugares, pero los tomamos como el punto en el caos. Sin desconocer que 

existen planteos que van por carriles diferentes, como es el caso de Scheines (1998) 

quien afirma que "tampoco hay que abusar del repertorio de juegos y actividades 

lúdicas en el aula” (p.87). Parece querernos decir que no siempre que se juega se 

enseña ni se aprende. Mientras para el primero, “desde el punto de vista educativo, 

el juego es un recurso más (como la plástica, el teatro)” (p.21).La segunda, afirma  

que “no debe reducirse a un recurso didáctico más"(p.87). Ambos resultan aportes a 

nuestra búsqueda, que tomamos como pistas que orientan el trabajo, para saber por 

dónde caminar. Si bien la dualidad planteada por Ripoll (2006) de la que sería 

portador el juego, nos interesa por su calidad de recurso educativo, no perdemos de 

vista que pueden haber otras posibilidades. Además, el propio autor afirma que, de 

cualquier forma que se utilice, se requiere de una clasificación, y él ensaya una 

propuesta en la que distingue cuatro tipos de juegos: individuales; De oposición; De 

cooperación; De cooperación- oposición. No nos vamos a detener en ella, pero nos 

da pistas para pensar la complejidad del tema, nos invita a pensar en la clasificación 

como una forma de ordenar. Otra vez aparece la necesidad de marcar un punto de 

referencia, desde donde partir, o desde donde mirar, o que escuchar, para poder 

decir algo. 

 

Durante todo nuestro marco teórico Scheines (1998) viene reiteradamente a 

interpelarnos. Ahora, afirma que “Poner contenidos pedagógicos en los juegos de los 

chicos para que aprendan, es algo horroroso” (p.39). Nosotros no estamos 

pensando en intervenir los juegos para colocar contenidos en ellos, sino que lo 

pensamos más, desde donde lo propone Ripoll (2006) quien afirma que si bien es 

tarea del/la educador/a, trabajar con los contenidos que aparecen en el juego, eso 

no es juego. Si bien no es, ni pretende ser tarea de este trabajo, definir qué es y que 

no es juego, pretendemos si, contar con elementos que nos indiquen por donde 

mirar para poder identificar cuando el juego aparece como un contenido y cuando 

como una metodología en los relatos, que construyen educadores y educadoras 

sobre su trabajo en el CJ.
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En materia de señales que nos orientan en el camino, consideramos que aquellos 

trabajos que plantean a la recreación y al juego como intervención educativa pueden 

contener aportes que nos orienten. Sobre todo, considerando que desde INAU, se 

pide que en los Centros Juveniles existan propuesta de espacios para la recreación. 

En esa línea, encontramos el trabajo de Lema y Machado (2015), que coincide con 

lo expresado por Garateguy (2014) citada también en los antecedente de este 

trabajo, cuando afirma que “para que un trabajo con el juego pueda ser nombrado 

como educativo, deberá basarse en la intencionalidad y el desarrollo de la lúdica” El  

trabajo de dichos autores se refiere a la recreación y el juego como intervención 

educativa. Exponen allí, un enfoque educativo de la recreación. Se trata de su 

campo de acción profesional. Colocan el énfasis en la intencionalidad educativa 

como un componente fundamental de la orientación pedagógica, en su caso, el foco 

es la formación de recreadores/as. Consideran que “el papel del juego en los 

procesos de formación de dichos profesionales radica en su capacidad para 

transformar la vida cotidiana” (p.67) Encontramos allí un punto de encuentro, en la 

intencionalidad de la acción. En su caso, se remiten al para qué, y al por qué de un 

proyecto de recreación y nosotros al para qué y al porqué del juego en un proyecto 

educativo social con un sujeto, un grupo o una comunidad. Dichos autores destacan 

la importancia de una actitud lúdica, no solo como un componente metodológico, 

sino también como “una forma particular de asumir la tarea educativa donde el juego 

este presente. Afirman que la lúdica, “tiñe la mirada sobre la realidad y define una 

actitud ante la experiencia cotidiana” De esa forma el juego “constituye la base de 

una actitud presente en todos los momentos de la vida, y en diferentes planos: el 

pensar, el sentir, y el hacer (p.67). Tomamos dichos aportes, porque creemos que la 

actitud lúdica puede presentarse en los discursos del trabajo que hacen las y los 

profesionales de la educación social, también en el vínculo con el juego. Incluso es 

un punto de tensión. Muchas veces educadores/as sociales tienen la necesidad de 

explicar que no son recreadores/as, y dejar clara su tarea de carácter pedagógica. 

Un punto a tener presente, es el cambio que se dio en la formación, en ese sentido. 

Estando la misma en la órbita de CENFORES, el juego Según Camors (2014) 

ocupaba un lugar en el Plan de Estudios del curso regular de Formación de 

Educadores, a través del Taller semestral denominado “Recreación y 

Campamentos” (p.108), en el segundo semestre del primer año. Y la práctica del 

segundo, incluía un campamento de una semana. En la formación actual, el Plan de
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estudios (2011) de la Carrera Educación Social, cuenta en su malla curricular, con 

Taller Lúdico15, con una carga de 4 horas semanales, en un semestre del primero, 

de los cuatro totales de la formación. 

 

Ahora bien, si acaso dudáramos que la educación social a través del trabajo de sus 

profesionales tenga algo para hacer con el juego, entonces, hacemos una 

propuesta: recurrir al término “Profanar”, como metáfora, para pensar que la 

educación social puede darle otros usos al juego, incluso, contarlo como quiera. 

Será que podemos pensarlo ¿cómo un dispositivo político para cambiar la realidad 

de los sujetos con los que trabaja? 

 

3) CAPÍTULO 3- ANÁLSIS DE TESTIMONIOS 

 
3.1) Experiencia y conversación, modos de aprender 

 
A partir de lo expresado en el marco teórico de este trabajo, es posible conocer que 

la Educación Social es una profesión de carácter pedagógico. Quien se forma en 

ella, porta un saber de carácter pedagógico cuyas competencias específicas le 

preparan y habilitan para desempeñarse en el campo socio-educativo. Sus acciones, 

de carácter educativas pueden dirigirse a individuos, grupos, familias o colectivos. 

Deberán tender a: garantizar el derecho a la educación durante toda la vida, a todas 

las personas, conforme lo establece en Uruguay la Ley 18.437, General de 

Educación; garantizar el máximo acceso al patrimonio cultural amplio; brindar 

estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida; brindar herramientas que 

posibiliten el desarrollo de la autonomía de cada sujeto; potenciar al máximo las 

capacidades para una integración y participación social amplia, conforme lo 

establece el documento de ADESU (2010). Visto así, no parece ser un trabajo fácil 

¿Será mejor jugar? 

 
Para este trabajo partimos de considerar que el juego, es utilizado por 

educadores/as sociales en Centros Juveniles, algunas veces, como un contenido en 

la tarea de la transmisión, otras, como una metodología que permite desplegar la 

función de la mediación educativa. Ambas formas, en el marco del vínculo educativo 

que establecen con sujetos de la educación. Nos interesaba conocer ¿Cómo es que 

15 http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/planes_programas/educador_social/primero/taller_ludico.pdf

http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/planes_programas/educador_social/primero/taller_ludico.pdf
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relacionan el juego educadores/as sociales con su trabajo? Para ello, fuimos a los 

Centros Juveniles a preguntarles a dichos profesionales, en principio ¿Qué 

entienden por juego? 

 

Presentamos el trabajo de análisis, estructurado a través de las cuatro dimensiones 

que identificamos en el proceso de la investigación: Juego, Usos, Juego y 

Formación, y Generación de Conocimiento Disciplinar. Eso no significa que no 

surjan otras que puedan ser analizadas. Realizar un recorte, implica hacer una 

elección, de esa forma algunas cosas quedan por fuera. En este caso, las que 

quedan por dentro son aquellas que consideramos nos permiten encontrar una 

posible respuesta a la pregunta inicial. No podemos dejar de mencionar, la presencia 

de una quinta dimensión identificada, la axiológica, que se presenta de forma 

transversal en todo el trabajo. 

En primer lugar, analizamos la dimensión “Juego” y las diferentes formas en que se 

lo define y aborda. Organizados bajo los términos, definición y presencia. En 

segundo lugar, analizamos la dimensión “Usos”, donde exponemos que se lo 

nombra como herramienta, indistintamente de si se trata del juego como el contenido 

a ser enseñado, en el marco de la función específica de la transmisión, o si se trata 

de la metodología seleccionada “para” la trasmisión de algún otro contenido, o para 

promover el encuentro de los sujetos con el patrimonio cultural, otros sujetos y 

entornos sociales diversos, en el ejercicio de la función de la mediación educativa. 

En tercer lugar, analizamos la dimensión “Juego y Formación”, donde reflexionamos  

sobre las herramientas que aporta la formación para la incorporación del juego en el 

ejercicio profesional. En cuarto lugar, analizamos la dimensión Generación de 

Conocimiento Disciplinar, a partir de lo indagado sobre la reflexión y el registro que 

realizan, o no, aquellos/as profesionales que incluyen el juego en su trabajo. 

3.2) Dimensión I “Juego”- Definición y Presencia 

3..2.1) Definición de Juego 

El marco teórico seleccionado, es la herramienta con la que contamos para realizar 

el trabajo de análisis de los discursos de las y los profesionales de la Educación 

Social que pudimos recoger sobre lo que entienden por juego. Resulta de orden 

presentar un hallazgo en esta dimensión, cuando pedimos que definieran el juego,
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pudimos identificar la referencia al menos, a tres dimensiones: Disfrute, Herramienta, 

y Experiencia. Distinguirlas nos permitir generar nuevas líneas para seguir 

pensando. 

El “Disfrute”, aparece mencionado en varias oportunidades, por ejemplo así: 

“Cualquier circunstancia que tenga reglas y que apunte al disfrute. Puede ser de 

muchas personas, de pocas, de una” E4 (comunicación personal, 8 de agosto, 2019) 

Pero también así: “Compartir con otros el disfrute de algo” E5 (comunicación 

personal, 8 de agosto, 2019). Consideramos que ambas afirmaciones encuentran 

sustento teórico en los aportes de Huizinga (2013) cuando afirma que tanto el niño 

como el animal “juegan porque encuentran gusto en ello” (pág.11) La apuesta por 

hacer coincidir disfrute y gusto es nuestra, al igual que la definición de realizar la 

lectura desde dicho autor, ya que en los discursos, no hubo ninguna referencia 

explícita al mismo. 

Como “Herramienta”, lo ubicamos dentro de la tendencia denominada 

instrumentalista, como aquella que le asigna al juego el lugar de una herramienta 

“para” algo. Esta forma de entender al juego apareció expresada en los discursos de 

forma explícita. “Tremenda herramienta” E2 (comunicación personal, 25 de julio, 

2019) “Una herramienta (…) un recurso educativo como para transmitir los 

contenidos que uno se propone trabajar” E1 (comunicación personal, 23 de julio, 

2019) Ambos discursos remiten al mismo lugar, el juego “para” algo, por ende, el 

juego útil. Como “Experiencia”, las referencias son sobre el potencial que contiene el 

juego para generarla. Junto con la posibilidad de habilitar otras cosas, como por 

ejemplo: “un momento de encuentro entre las personas; Ayuda a acercar (…) en un 

taller de cocina, de danza, están jugando, hay una parte lúdica” E3 (comunicación 

personal, 7de agosto, 2019) 

Dicha afirmación, se encuentra en sintonía con el planteo de Lefevre (como se citó 

en Vidart ,1999) cuando afirma que los “tiempos y los espacios lúdicros, por el hecho 

de ser vividos y actuados, resultan “escuelas de la interacción social”, permiten 

desplegar la función de la mediación por parte de el/la educador/a social, con la 

intención de provocar un encuentro, entre sujetos, entre el sujeto y la danza o la 

cocina, al expresar que en “un taller de cocina, de danza, están jugando, hay una 

parte lúdica” (E3) se hace referencia al planteo de Lema y Machado (2015) cuando 

se expresan sobre la importancia de la lúdica a la hora de fundamentar la inclusión
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del juego en un trabajo educativo. Para ellos, la misma, “tiñe la mirada sobre la 

realidad y define una actitud ante la experiencia cotidiana. Por lo tanto conforman “la 

base de una actitud presente en todos los momentos de la vida, y en diferentes 

planos: el pensar, el sentir, y el hacer” (p.67). El taller de cocina, de danza, u otro 

requieren de un trabajo, que implica la necesidad de generar escenarios educativos, 

como una de las funciones específicas de la educación social. Los talleres, son 

entonces, un lugar y un tiempo pensado “para”, donde suceden cosas, que podrán 

ser o no las esperadas, pero de hecho suceden. 

Las respuestas que obtuvimos de parte de educadores/as sociales en las entrevistas 

a la pregunta ¿Qué entienden por juego? resultaron elusivas y polisémicas. Dos 

términos que Vidart (1999) usa para referirse al juego precisamente. Mientras 

polisemia, es definida en el diccionario de la Real Academia Española (RAE) como 

una pluralidad de significados de una expresión lingüística, eludir, según la RAE, es 

evitar con astucia una dificulta u obligación. Eso nos permite saber que nos 

encontramos intentando definir una palabra que puede alojar muchas formas. Por 

ello, recurrimos a los aportes que la lingüística -pueda hacer- como la ciencia que 

estudia el lenguaje humano y las lenguas. En ese sentido, Cratilo, es un texto clásico 

de Platón, que ocupa un lugar destacado en la historia de la lingüística. Se trata de 

un dialogo entre Hermógenes y Cratilo, con la mediación de Sócrates donde se 

desarrolla un debate sobre la naturalidad o convencionalidad de las palabras. El 

tema central de la conversación, es el nombre y la “cosa” que lleva dicho nombre. En 

este caso la cosa a la que nos referimos es la palabra “juego”. Allí, se exponen 

posiciones sobre cómo se le pone nombre a algo con la intención de designar, 

nombrar, aludir a una cosa determinada. Planteando que siempre que se intenta 

nombrar, se tiene en cuenta la esencia de la cual está conformada la cosa en 

cuestión. Nombrar es algo propio de la humanidad, pues como especie, tiene la 

capacidad de la palabra en su forma de lenguaje. Necesita nombrar, para dar 

sentido a la cosa. Pero al final, aunque se le asigne un nombre, el mismo no lo 

nombra en su esencia. Aparece allí, la importancia de la convención, cuando los 

hombres acuerdan dar un nombre determinado a una cosa, por el tiempo que la ley 

así lo disponga. Claro que siempre puede ser cambiado, pero se requiere un nuevo 

acuerdo o convención entre particulares, o por parte del Estado. Acá, no se trata 

tanto de una convención, sino de conocer un poco más sobre la esencia de lo que
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se nombra, a los efectos de marcar un punto, una referencia, desde donde partir, 

desde la postura que el contenido que la palabra encierra, hace a la “cosa”. Todo 

parece indicar que se puede decir “muchas cosas” sobre la palabra juego, y sin 

embargo no dejar del todo claro de que se está hablando, recordamos que en este 

trabajo, los discursos de educadores/as sociales y lo que entienden por juego es el 

insumo con el que contamos para marcar un punto de partida, una referencia que 

nos permite mostrar al menos algo, sobre las “formas” y los “modos” en términos de 

Pavía (2006), en que cada profesional define el termino juego según el uso y las 

significaciones que tiene para cada quien, conforme sus ideas previas, valoraciones 

y conocimiento teórico, disponible al momento en que les fuimos a consultar, y que 

les permitió decirnos algo. 

 

3..2.2) Presencia -El juego, ¿está o no está? en los Centros Juveniles 

 
Tomamos la opción de analizar aquí, la presencia del juego en el CJ desde el 

enfoque que nos habilita la noción de generación de escenarios educativos, como 

una de las funciones específicas de la educación social. Hacerlo desde allí, nos 

permite pensar al juego en el trabajo educativo, enmarcado en la especificidad 

disciplinar. Nos valemos del documento elaborado por ADESU en 2010, donde se 

plantea que crear un escenario educativo es el requisito necesario para que se 

produzca un encuentro de tipo educativo. Donde tiempos, espacios y propuestas se 

relacionan para “dar paso luego, al trabajo de transmisión y/o mediación” (p.9). A 

partir de una de las entrevistas de encuadre realizadas en la etapa exploratoria de 

esta investigación cualitativa, pudimos saber que: “El juego tiene un lugar bastante 

central en el centro” (IC.1). Ahora, bien ¿cómo se traduce eso en la dinámica 

cotidiana de las y los jóvenes que allí asisten? Según este informante, el factor 

tiempo y lo que hacen las y los jóvenes con él, es un tema que preocupa y ocupa al 

equipo de profesionales que allí trabajan. Es lo que entendemos al escuchar que 

algunas propuestas que allí se realizan tienen como propósito: “sacarlos de lo que 

se aproxima a un tiempo muerto, de no hacer nada, y ponerlos en un tiempo libre, 

pero activo” (IC1). Lograr ese cambio, requiere un trabajo que implica la planificación 

de actividades, que puede ser elaborado por algún profesional de los que conforman 

el equipo de trabajo del Centro, o con aporte de todos ellos. En cualquier caso 

importa considerar que la elección de tipo y modo de propuestas que se presenten,
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pueden hacer que el Centro sea, en términos de Augé (como se citó en García 

Molina, 2003) un lugar, o un no lugar. En ese sentido, pudimos saber que: 

 

Empezamos a pensar en propuestas de algunos juegos, de caja en principio, 

juegos de estrategia, cooperativos. Ponerlos a disposición, fue una primera 

propuesta. Y ahí notamos que había algunos gurises, no la mayoría, que se 

prendían. Entonces empezamos a enseñar algunos juegos, después 

empezaron a funcionar solos (IC.1). 

 

Consultado sobre el lugar del educador/a social como profesional en ese trabajo 

concreto, expresó que: “participa más en el pensar, en la planificación y en el ajuste 

de la propuesta” (IC.1).Reafirmando así el despliegue de la función de mediación, 

como aquella competencia que requiere de dicho profesional, la capacidad para 

“identificar los distintos lugares que generen y posibiliten el desarrollo de la 

sociabilidad, la circulación social y la promoción social y cultural” según se puede 

leer en el documento de ADESU (2010). 

 

Sobre las propuestas y los espacios, en uno de los Centros Juveniles, expresaron 

que: “Los juegos que tenemos, lo hacemos en un sistema de préstamos por el fin de 

semana. Se los llevan, juegan con la familia el fin de semana y los traen el lunes" 

(IC.1). Aquí también la mediación educativa, es la función que permite generar un 

vínculo entre lo que pasa adentro, con lo que pasa afuera del centro, promoviendo el 

encuentro entre sujetos. Sobre el juego dentro del Centro, pudimos saber: 

 

Ahora estamos poniendo 1 día, los viernes, que es “la tarde de juegos”, ese día 

es más estructurado, ya no es un tiempo libre, libre (…) lo empezamos a 

estructurar un poco más. Tratamos de salir un poco del juego de pelota clásico, 

fútbol, basquetbol, e incorporar estos otros, que tienen otra necesidad de 

vínculo al jugar, y de pensamiento también (IC.1). 

 
Resulta de particular interés destacar que aparece el juego como algo que se piensa 

“para” satisfacer una necesidad del sujeto que se visualiza en relación al vínculo con 

los otros, pero también al pensamiento, ya que hace explicito, que el juego, es una 

herramienta que habilita el pensamiento. Es posible identificar en dicho relato, el 

despliegue de las competencias operacionales, por parte del agente, como aquellas 

vinculadas a la capacidad del /la profesional para organizar y planificar actividades y 

propuestas. Ambos informantes calificados coincidieron en resaltar dicha 

competencia como propia, o específica del accionar de este particular profesional de
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la educación. Nosotros entendemos que la propuesta de una “tarde de juegos” en el 

cetro, es un ejemplo del despliegue de dicha competencia, por eso preguntamos por 

el aporte específico que hace este profesional al equipo de trabajo, y la respuesta 

que obtuvimos fue: “en la planificación de lo cotidiano. Acá (E1) el educador social, 

está bastante pendiente y tomando como esa posta de la planificación, de la 

organización, de poder pensar propuestas que rompan un poco (…) una cierta 

rutina” (IC.1) Esto, no solo confirma lo que pensábamos, sino que con su accionar, la 

educación social, contribuye para que el marco institucional donde trabaja, según lo 

planteado por García Molina (2003), diversifique al máximo su oferta, sin exceder los 

límites del encargo social, claro, ni estancarse en el control rutinario, teniendo en 

cuenta la diversidad de cada sujeto, para que la educación encuentre así su 

posibilidad. Aporta su saber disciplinar a una planificación que “se va ajustando en 

función de las necesidades de los grupos” (IC.1). Contribuyendo a la realización de 

itinerarios flexibles que consideren la singularidad de cada sujeto, conforme el 

planteo de Arendt (2016) donde la singularidad hace a la condición humana por 

excelencia, hecho que no debe ser olvidado nunca por quien asume la tarea de 

educar. 

Pudimos saber que son muchas las actividades que incluyen o involucran al juego 

en los Centros Juveniles que visitamos, nos interesa destacar que uno solo de ellos, 

cuenta con tres propuestas diferentes en su planificación: 

Un taller de recreación, con su día, con su horario, es un taller de libre 

elección (...) También un espacio de libre elección, al que asisten los que 

quieren, que se llama Ludoteca (...) y después, está el espacio de tiempo libre 

(...) un espacio donde los chiquilines tienen libertad de hacer lo que quieran 

(...) algunos juegan a las cartas, otros juegan al Ping pong, otros hacen 

cuestiones más deportivas” (E2) 

 

Es claramente identificable una apuesta particular, e intencionada por el juego en 

dicho centro. Cobra aquí particular significado la propuesta metodológica que realiza 

García Molina (2003), que incluye un área de contenidos denominada Juego y 

Deportes desde donde poder organizar la tarea de la transmisión educativa, en 

función de los objetivos que persigue el trabajo profesional de la educación social en 

el CJ. Ambos recursos (juego y deportes) resultan relevantes para un trabajo de 

adquisición de normas y pautas de relación, favorecer la integración social y 

enriquecer el tránsito por el espacio.
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Antes de cerrar este apartado, que dejamos sin pasar la llave, porque nos interesa 

que otros/as puedan entrar, dejamos un pequeño resumen de las diversas formas 

que adquiere la presencia del juego en aquellos centros que conocimos. Nos 

referimos especialmente a aquellos que se presentan como espacios estructurados, 

en tanto se dispone en las planificaciones de tiempos, espacios y propuestas 

especialmente pensadas que incluyen al juego, conforme nos lo hicieron saber. Se 

presenta en forma de: talleres específicos de juego; taller de fútbol callejero; un taller 

de juegos del mundo; día para préstamos domiciliarios de juegos de mesa; un 

proyecto de deportes alternativos y juegos no convencionales; un taller de 

recreación en un día y horario fijo en la semana; una ludoteca; días y horarios 

planificados para el juego libe en el propio CJ. Alguien, se animó a medir, y arriesgó 

un porcentaje de la presencia del juego en la propuesta de su centro: 

 

Acá en el CJ es el 70, el 80%, ya sea en los talleres, que no será el juego 

convencional pero están haciendo cuestiones que son lúdicas. En el espacio 

de estudio también, siempre se les ponen ejercicios desde un lugar lúdico 

para que ellos los atrape más. Y después (…) afuera, o cuando estamos 

abajo que es lúdico. Lúdico reglado, o de juegos que ellos sacan en el 

momento (E3). 

 

Dichas palabras, resultan un aporte para validar o refutar nuestra hipótesis, que 

vincula la presencia del juego con el trabajo de educadores/as sociales en el CJ. 

Nos permiten conocer algo más, y a la pregunta formulada sobre si ¿el juego, está 

presente en los Centros Juveniles? La respuesta que le corresponde es: ¡El juego, sí 

está! 

3.3) Dimensión II “Usos” - Herramienta, Contenido, Metodología 

3..3.1) El juego como Contenido 

Para el análisis de esta dimensión, tenemos dos referencias que nos orientan. Por 

un lado, las preguntas que nos planteábamos inicialmente sobre si educadores/as 

sociales identifican al juego ¿cómo un contenido valioso para el trabajo de la 

transmisión? ¿Cómo una metodología a su disposición para trabajar otros 

contenidos? O quizás ¿Cómo para construir el vínculo educativo con los sujetos? Y 

por otro lado, las definiciones aportadas por García Molina (2013) sobre contenido y 

metodología de la educación social para pensar al juego en el marco de una relación 

de carácter educativa que como también fue expresado, se compone de tres partes,
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sujeto, contenido y agente. La tarea de la trasmisión que asume este último, es la de 

brindar al primero, una señal de orientación para vivir en relación con los otros de su 

misma especie. Partimos en este análisis de considerar al juego como un contenido 

disponible para ser transmitido. Consideramos que la potencialidad que habita en él, 

reside por un lado, en la posibilidad de estar disponible para la transmisión, y por 

otro que permite a cada sujeto adquirir herramientas para la socialización al permitir, 

entre otras cosas, mejorar el relacionamiento de unos sujetos con otros. Incluso 

puede llegar a ser una herramienta para que el sujeto pueda encontrar un trabajo. 

Aspectos todos ellos, que según García Molina (2003) “inciden en nuestra vida 

social” (p.130). El juego concebido como un instrumento, en el discurso del primer 

informante calificado, se expresa así: 

Como herramienta, aparece más de repente en un espacio que tenemos de 

taller (...) que se llama “charlas y charlitas” y ahí en ese espacio tratamos de  

planificar de manera rotativa con el equipo. Arrancamos el educador y yo con 

el espacio, con el objetivo de dejar en funcionamiento una asamblea de los 

chiquilines. Ahí, en ese taller, el trabajo de estas temáticas, las trabajamos a 

través de juegos. Y ahí si lo encaramos más por este lado, de una 

herramienta “para” trabajar (IC1). 

 
La posibilidad de Uso “para” que se le atribuye al juego en este caso, corresponde a 

la perspectiva instrumentalista. Más adelante en la charla volvió a hacer referencia al 

uso del juego, para afirmar que: “Yo creo que no lo tenemos integrado como una 

herramienta para el trabajo semanal, lo tenemos como una herramienta que la 

usamos para alguna actividad puntual” (IC1). Llama nuestra atención el planteo en 

términos de puntual como si el valor fuera diferente. A nosotros ahora, nos interesa, 

a los efectos del presente apartado, el uso, no la frecuencia que se propone. 

Igualmente consideramos la pertinencia de pensar el lugar del juego “para”, 

asociado a la actividad, como algo puntual. Diferente del apartado anterior, donde el 

juego tenía un lugar en la planificación, con tiempos y espacios destinados 

especialmente. Acá, el término puntual asociado a actividad, dan cuenta, según 

nuestro criterio, de un tipo de uso. 

En la entrevista codificada como E4 (comunicación personal, agosto 2019), el juego 

aparece como el contenido que se pone en medio entre el agente y las y los jóvenes 

que asisten al CJ N°4, en el marco de la relación educativa, donde hay una 

propuesta específica, un taller sobre juegos.
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En ese espacio (...) se comparten (...) todos los lunes (...) juegos nuevos, se 

les enseñan las reglas, se prueban, se juegan en el taller y se trabaja con los 

gurises el rol de facilitador para los juegos (...) Ese taller, alimenta también el 

grupo de gurises que están encarando recreación. Y que están encarando 

“Juegos del Mundo” como su proyecto de primera experiencia laboral (...) los 

que superan los 15 años (...) que pueden gestionar sus permisos para 

trabajar. (E4) 

Cobra especial sentido lo expresado anteriormente, al considerar que lo que pasa en 

el CJ, incide en la vida social de los sujetos que allí participan. Se trata, entre otras 

cosas, de considerar al juego, como contenido cuya validez está asociada a lo que 

se presenta como una puerta de entrada, a una primera experiencia laboral. La 

particular relevancia que esto adquiere, está en considerar que a los Centros 

Juveniles, asisten jóvenes cuyas edades oscilan entre los 12 y los 17 años y 11 

meses. En Uruguay la mayoría de edad legal, en nuestro país, se alcanza al cumplir 

los 18 años, pero a los 15 con un permiso expedido por INAU, las y los jóvenes 

pueden ingresar al mercado laboral en condición de protección de derechos. La 

inserción al mercado laboral es un objetivo del programa que se despliega en dichos 

centros. Dicho taller, ha permitido abrir puertas al mercado laboral y a espacios de lo 

social amplio al promover la participación en: 

Actividades que en general son contratadas, o por la intendencia, o por otros 

proyectos que arman alguna movida y contratan a los gurises para que lleven 

los juegos, y trabajen como facilitadores en eso que es una experiencia que 

está divina (E4). 

De esta forma, el juego, que se enseña en el centro, es reconocido como parte de 

los bienes culturales16 , deviene en un contenido, pues es parte de un conjunto de 

significados sociales de producción humana, que según García Molina (2003) 

resultan relevantes para el sujeto, porque le permiten adquirir una serie de normas y 

pautas de relación social que contribuyen a superar los límites propios de los 

sujetos. De esa forma, el agente, con su trabajo, hace posible el cumplimiento del 

 
 
 
 
 

16 
La antropología entiende a la cultura como un sistema vivo generado por agentes colectivos socialmente 

definidos que en unas precisas coordenadas socio- históricas y físicas, dan lugar a producciones materiales, 

simbólicas e ideaciones de todo tipo, a la vez que son constituidos por ellas” en Teoría del Estado y el Poder en 

Gramsci: Claves para descifrar la dicotomía Dominación- Liberación. Publicado en Nómadas. Revista Crítica de 

Ciencias Sociales y Jurídicas/29(2011.1)
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objetivo plasmado en el documento borrador del Perfil de Centros Juveniles17, sobre 

la promoción, inclusión, reinserción y/o permanencia de las y los adolescentes, no 

solo al Sistema Educativo Formal, u otras alternativas, sino también, al área laboral. 

Sobre el juego como herramienta, interesa destacar, que apareció varias veces, en 

los discursos a texto explícito: “el juego (...) es una herramienta que está muy 

presente en mi trabajo” (E4). Y en otra referencia al taller ya mencionado, las 

palabras fueron: “si bien, soy una de las educadoras que no doy el taller. Siempre 

me pareció una herramienta muy interesante el juego, para el encuentro con el otro 

(E4). Aparece aquí, un uso nuevo, el encuentro. El juego para el encuentro con el 

otro, dando cuenta de la posibilidad que constituye como herramienta que puede ser 

utilizada en el marco de la función de la mediación educativa, o el juego en el vínculo 

con otros. Recordemos que para García Molina (2013) en el marco del vínculo 

educativo, el encuentro entre agente y sujeto está mediado por los contenidos. La 

tarea de selección, recorte y puesta a disposición de los contenidos como vimos, le 

compete al agente de la educación, quien deberá elegir una metodología que le 

permita hacer su trabajo. En ese sentido, cabe volver a reiterar la pregunta de si el 

juego es una metodología disponible para el trabajo que le corresponde hacer al tipo 

de profesional al que nos estamos refiriendo. El juego como metodología, será el 

tema del siguiente apartado. Para ir redondeando este y dar paso al que sigue 

dejamos constancia que ante la pregunta sobre el lugar que tiene el juego en la 

dinámica cotidiana del centro, pudimos saber que se lo nombró además, como un 

elemento que facilita el encuentro entre sujetos, por ejemplo con los “de otros 

centros juveniles” cuando “se generan actividades más bien libres” según expresó el 

IC 2 (comunicación personal, junio2019) 

 

3..3.2) El juego como Metodología 

En el marco de la función de la transmisión educativa, la pregunta que se debe 

responder es ¿qué enseñar?, y para ello, la tarea que se requiere, es la del recorte 

de los contenidos a ser enseñados, tal como vimos antes. 

Ahora, hecho el recorte, la pregunta que surge y que toca responder es ¿cómo 

hacer para enseñar dicho contenido? Más aún, ¿cómo transmitir cada contenido? 

 

 
17 Nos referimos a un documento que obtuvimos por mail, desde INAU, sobre los Centros Juveniles, que nos 
hicieron saber que se encuentra en construcción, por lo cual no es de público conocimiento. Dicho organismo se 
encuentra en proceso de reestructuración con la correspondiente revisión de programas.
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Al comienzo del trabajo nos preguntábamos, si el juego, es tenido en cuenta por 

educadores/as sociales para su trabajo, y en ese caso, de qué forma ¿cómo una 

metodología a su disposición? que posibilite la transmisión de los contenidos, o 

quizás, por qué no ¿para construir el vínculo educativo con los sujetos? El final del 

apartado anterior, dejó algunas pistas que ahora necesitamos juntar, como si de una 

búsqueda del tesoro se tratara y que solo al conseguir todas las pistas adquieren 

algún sentido. 

En el trabajo de campo, indagamos sobre ello. Y entre otras cosas pudimos saber 

que hay quienes afirman que “desde la práctica está validado el uso del juego como  

herramienta para el trabajo educativo” es el caso de E1 (comunicación personal, 23 

de julio, 2019). Sin embargo, apenas unos minutos después dijo que “el juego como  

contenido, no me lo había puesto a pensar” (E1). 

Pensar en la metodología para el trabajo, implica considerar dimensiones como 

pueden ser los ritmos individuales y grupales, tiempos y espacios entre otras cosas. 

También los recursos disponibles, como la plástica, la/s palabra/s, las imágenes, los 

sonidos y el juego claro, como medios para alcanzar el objetivo planteado. Ante la 

pregunta formulada para conocer si el juego es considerado como una opción, como 

una metodología en su trabajo. Respondieron por ejemplo, que: “La recreación en 

los centros juveniles tiene que estar. (E5). 

Esta afirmación viene a dar cuenta de lo planteado por Lema y Machado (2015) 

sobre la pertinencia de la recreación como modelo socio educativo, donde para que 

el juego pueda ser nombrado como educativo, se requiere la presencia de una 

intencionalidad. En educación no hay neutralidad, es importante decirlo, la intención 

siempre está, será explícita o implícita, pero está. Allí se aloja la importancia de tener 

clara cuál es la intención que impulsa la acción. Pues ella contribuye a pensar si es 

el juego o no, la metodología adecuada a cada situación. 

En otro, discurso, aparece, que en función de los objetivos planteados para el 

trabajo es que se debe pensar si el juego, es o no, el recurso más adecuado para 

lograr el efecto que se busca. En ese sentido, al contarnos sobre un paseo que 

realizaron con las y los jóvenes, lo expresó así: “Entonces, el juego ahí, está desde 

cuando sacan fotos, cuando estamos yendo para allá en el ómnibus (...) en lo post, 

bueno vimos esta obra, ¿que generó? con una dinámica, con algo lúdico” E.2 

(comunicación personal, 25 de julio, 2019).
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Queda claro allí, que el juego como medio para ser utilizado en el trabajo de 

mediación, implica entre otras cosas, particularizar métodos y técnicas, a la 

singularidad de cada sujeto con que se trabaja. Cuando se trata de grupalidades, 

aparece expresado así: “un campamento es como el sumum18 del juego” (E.2). Pues 

en él se organizan muchos juegos, para transmitir diversas cosas, desde la 

orientación en el espacio mediante juegos como puede ser una búsqueda del tesoro, 

hasta normas de convivencia, higiene personal, tipo de fauna y flora del lugar. Así, 

los contenidos a ser transmitido provienen de diferentes orígenes, y son las diversas 

disciplinas las fuentes donde se debe ir a buscar. Se puede enseñar historia o 

geografía a través de un juego, así pudimos saber del planteo de E 3 (comunicación 

personal, 7 de agosto, 2019) cuando nos contó que: “había que hacer una cuestión 

de historia y organicé un kahoot, un juego de preguntas y respuestas”. Se trata de 

un tipo de juego en línea, se elaboran preguntas que se formulan en un programa 

informático al que se puede acceder a través de algún dispositivo electrónico, 

celular, Tablet, computadora. Se puede jugar de forma individual o grupal. Aquí se 

puede ver el despliegue de la función de la mediación, donde dicho juego fue el 

elemento colocado en medio, entre sujeto y agente. Se involucró allí, el 

conocimiento de herramientas de tecnologías de la información y la comunicación 

(TICs) además del despliegue de habilidades para el uso y conocimiento de 

programas informáticos. 

Recordemos que García Molina (2003) nos convoca a pensar en una metodología 

para la acción educativa, enfocada en la dimensión social del sujeto. Eso desafía al 

agente, a poder identificar y utilizar aquellas herramientas que le posibiliten al sujeto 

adquirir habilidades técnicas y formas de trato social que sean relevantes para su 

circulación y promoción social. Consideramos que el juego, se presenta como una 

herramienta con potencialidad para ello, pero según pudimos saber, a algunos 

educadores y educadoras sociales les cuesta identificar el vínculo de dicho potencial 

con su competencia profesional. Decimos esto basándonos en la ausencia de 

referencia a ese trabajo por parte de dichos profesionales, que sin embargo fue 

claramente expresado por los informantes calificados cuando explicaron el trabajo 

de la educación social en relación con el juego como herramienta para el trabajo 

 
 

 
18 Con sumum quiere decir, la máxima expresión de algo.
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educativo con las y los jóvenes del centro, principalmente sobre los efectos de 

inclusión social que provoca: 

Los gurises se lleven el juego a la casa y vienen contándote que jugaron con 

la tía, con la abuela, que fueron ellos los que convocaron a la familia y le 

explicaron, y se pusieron en un rol distinto frente a la familia, eso tiene un plus 

que va moviendo fichas distintas, que si bien no era el objetivo principal o 

inicial, nos damos cuenta que tiene un efecto (IC.1). 

El juego representa en el trabajo cotidiano, según pudimos saber, una herramienta 

metodológica para el trabajo de la educación social. Aunque lo expresen, y lo 

identifiquen más claramente, otros profesionales que allí trabajan. 

 

3..3.3) El juego en la generación y fortalecimiento de vínculos 

En este apartado pretendemos exponer (mínimamente) algunas pistas que 

encontramos en relación a la pregunta que nos formulamos sobre si el juego es 

considerado para educadores/as sociales como herramienta para construir el vínculo 

educativo con los sujetos. Damos cuenta aquí de la presencia de dicha idea en casi 

todos los discursos. Compartimos solo algunos fragmentos representativos de ello: 

 
El juego está siempre, transversalmente en los vínculos, en la relación educativa 

con los chiquilines (…) hay algo lúdico en nuestro perfil, tiene que haber, porque 

si no, no se genera ese vínculo para abordar un montón de cosas (…), se pone 

en juego lo lúdico.E2 

 
Lo primero es por lo vincular, nosotros trabajamos la mayoría de las veces con 

adolescentes, en lugares de contexto que a veces cuesta acercarse, y es real 

que un mazo de cartas, una pelota, te acerca, genera ahí como una cuestión de 

empezar con los vínculos y a medida que va creciendo eso, te vas acercando 

más a los chiquilines. E3 

 
Cuando yo me formé tenía un profesor que decía, “un educador social…- tiene 

que llevar siempre una pelota en la mochila”, porque es una herramienta muy 

interesante a los efectos de generar vínculo (…) el juego lo que hace es 

favorecer mucho el vínculo con los gurises… genera confianza… el vínculo es 

súper importante para nuestra tarea.E4 

Es posible decir, a partir de los relatos, que el juego es considerado una herramienta 

válida para el trabajo de la educación social para la generación de vínculo con los 

sujetos con los que se trabaja.
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3.4) Dimensión III “Juego y Formación” 

 
3..4.1) Taller Lúdico 

En la malla curricular de la formación en Educación Social, se encuentra Taller 

Lúdico. Se trata de una asignatura semestral, con una carga horaria de 4 horas 

semanales, durante el primer año. En su programa (s.f) se puede leer que dicho 

espacio “pretende sensibilizar a los participantes en el ámbito de la experiencia 

lúdica, tomando conciencia del potencial educativo que posee, el valor en la 

formación del ser humano y el aporte a la cultura” (p.1)19 Entre los objetivo que se 

propone, se encuentra, brindar un marco teórico para la acción socioeducativa 

desde un abordaje lúdico. Según expresa, abordar el fenómeno lúdico desde la 

perspectiva de la educación social, implica colocar el foco en “dos dimensiones: 

como contenido de la cultura y como elemento de la metodología de la educación 

social” (p.1). 

Partiendo de esa base, es que consideramos pertinente para nuestro trabajo 

conocer sobre si resulta útil y resultan para el ejercicio profesional, el contenido de 

dicho taller. Para ello, preguntamos en las entrevistas, si ¿La formación en 

educación Social, le brindó conocimiento suficiente sobre el tema? Y entre las 

respuesta, encontramos que: “El taller de lúdico, me resultó una aproximación a la 

temática” (E.1). En otro caso: “Favoreció mi integración al grupo” (E2). Lo que viene 

a dar cuenta del logro de uno de los efectos que dicho taller se propone generar, el 

de facilitar “procesos de experiencia y aprendizaje a partir del propio grupo” (p.1) De 

la misma conversación surge una reflexión interesante, expresada de la siguiente 

manera” Me costó darme cuenta que no es lo mismo hacer una dinámica de juego 

que jugar. La formación va un poco por eso, una impronta de como pararse con un 

grupo, eso lo aprendemos en la formación. Tenemos que saber jugar” (E2). Resulta 

interesante a los efectos de pensar en los aportes de dicho taller al trabajo con 

grupos, sobre todo considerando que la Unidad 4, del programa se denomina 

Métodos y Técnicas, y en el primer punto propone abordar, precisamente el trabajo 

con grupos, haciendo referencia al desarrollo de destrezas personales y grupales. 

Por su parte, otra de las personas entrevistadas dijo que lo que le aportó la 

formación en ese sentido fue “despertarme las ganas de hacer otros cursos en otros 

 

19 http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/planes_programas/educador_social/primero/taller_ludico.pdf

http://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/planes_programas/educador_social/primero/taller_ludico.pdf


48  

lugares porque me pareció que estaba buenísimo (…) estaría buenísimo tener 

alguna especialización” 

Aparece acá la especialización como una posibilidad en el marco de una profesión 

de carácter terciario no universitaria. Es un elemento para pensar como seria. 

(E3).Por otro lado, un cuarto testimonio, aportó que en su caso: 

De manera general (…) el taller de lúdico era teoría del juego, para que sirve 

(…) entonces ¿dónde voy a aprender a jugar, que tipo de juegos promover? 

Alguna especificación que me sirva para algo a los efectos práctico (…) Creo 

que se mucho más sobre juegos ahora (E4). 

Las expresiones recogidas, vienen a decir de alguna manera que el taller si bien no 

resulta suficiente, permite una base, un punto de referencia desde donde pensar. 

Despierta el interés en la temática, para luego poder profundizar. El último relato 

deja planteado que seguramente la impronta docente, en ese caso particular, hizo 

que el taller no cumpliera con una de las características propias de la metodología 

de taller que implica combinar teoría y práctica. Sin embargo, permitió abrir una 

puerta, ser un “primer acercamiento (…) que está bueno, después si uno tiene ganas 

de formarse más en recreación y tener más herramientas, me parece que está bien” 

(E5). En educación, es necesario aprender siempre, y la formación resulta apenas 

una parte del proceso de formación permanente, brinda fundamentalmente una 

orientación. Entonces “Taller Lúdico” en la formación, resulta tal y como se expresa 

en el propio programa “un punto de partida” desde empezar a andar. ¿Es suficiente? 

Para nosotros no. ¿Es necesario? Definitivamente, Sí. 

 
3.5) Dimensión IV “Generación de Conocimiento Disciplinar” 

 
3..5.1) Escribir sobre la práctica, un ejercicio (profesional) necesario 

 

 
“Nosotros los educadores sociales no somos de verdades absolutas” 

 

(E3, comunicación personal, 7de agosto, 2019) 
 

Se espera, según ADESU (2010) de un/a profesional de la Educación Social que 

desarrolle “competencias que le permitan reflexionar, producir y dialogar con la 

realidad de forma crítica, creando y renovando sus acciones y pensamientos” 

(p.6).En ese sentido, es claro que la producción de conocimiento disciplinar, nos 

convoca y nos desafía. Larrosa (como se citó en Álvarez y Pascual s.f) afirma que
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“escribir es una forma de pensar en la que se interrumpen lo que el autor llama los 

automatismos del pensar y del decir” Señala además, que “... escribir, no es sólo un 

ejercicio de intentar decir (y decir-nos) de otro modo, sino también un ejercicio de 

intentar pensar (y pensar-nos) de otro modo” (p.5). Pensar de otro modo, resulta 

para nosotros, un ejercicio de Profanación. Coincidimos con Lucián Vargha (2015) 

que narrar las experiencias educativas “ayuda a objetivar las acciones desarrolladas 

en la práctica y las legitima. Al mismo tiempo, hace posible su difusión entre 

colegas…” (p.10) De aquí partimos, por ello en las entrevistas a educadores/as 

sociales les preguntamos si ¿conocen algún trabajo o publicación que haya sido 

escrito por algún/a colega, a partir de su experiencia de trabajo con el juego? Nos 

apoyamos además, en el planteo del Plan de Estudios de la Formación en 

Educación Social20 en nuestro país, cuando afirma que se espera del desempeño 

profesional, de quien egresa, la “participación en procesos de investigación 

educativa” (p.6), tarea ella que requiere de la escritura. Inevitable entonces, 

preguntar también, a título personal, si ¿Usted, ha escrito algo sobre su trabajo y el 

juego, alguna vez? Y en caso de haberlo hecho ¿Con que objetivo, para qué? La 

formulación de dichas preguntas, tiene sentido si consideramos que nos 

encontramos ante un/a profesional con una formación académica y vivencial, del que 

se espera sea capaz de orientar sus prácticas de modo reflexivo. En esa línea, 

acordamos, con Carlino (como citaron Alvarez y Pascual, s.f) que “La escritura tiene 

la potencialidad de ser una forma de estructuración del pensamiento que lo devuelve 

modificado” Por ello les preguntamos demás si conocen narrativas educativas de 

colegas, o si escriben sus reflexiones sobre lo que les pasa a ellos/as con el juego 

en su trabajo. 

 

A los efectos de organizar la presentación del análisis, agrupamos ambas preguntas 

bajo la dimensión denominada, Generación de Conocimiento Disciplinar. Y ante la 

pregunta si ¿conocen algún trabajo o publicación que haya sido escrito por algún/a 

colega, a partir de su experiencia de trabajo con el juego? Tenemos para decir que, 

 
 

 

20 
Plan de Estudios 2011. Carrera de Educación Social. Consejo de Formación en Educación. Administración 

Nacional de Educación Pública
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cuatro de las cinco personas entrevistadas afirmaron no conocer ningún trabajo o 

publicación que haya sido escrito por algún/a profesional de la educación social, a 

partir de una experiencia de trabajo con el juego. Mientras que la quinta persona, 

afirmó conocer “pero no actuales y (...) nada así suculento” (E4). Interesa destacar, 

que uno de los relatos, a modo de reflexión, afirmó que “la relación entre la práctica 

y la generación de conocimiento, al respecto de eso, y de todo el resto, están muy 

divorciadas, porque (...) si estás haciendo mucho, difícil que tengas tiempo, de 

generar, de escribir de eso” (E4). Dicha afirmación, trae dos elementos que 

valoramos pertinente considerar para la reflexión. Nos referimos al factor tiempo, y el 

divorcio, como algo que estuvo unido, pero ahora no. Sobre si conocen trabajos 

escritos por colegas profesionales, fueron nombrados, los siguientes educadores 

sociales: Argimón, Espiga, Salvo, Traversa. Pero ningún trabajo específico que 

hayan elaborado. Se asocian dichos profesionales, como portadores de un 

conocimiento sobre el juego, y se les reconoce su desempeño en el campo 

disciplinar vinculando a ambas dimensiones. De nuestra parte, tres apreciaciones 

para hacer, nos interesa destacar. Primero, que son todos varones. Lo que nos 

empuja a pensar que un trabajo sobre el tema, que se aborde desde una perspectiva 

de género, podría aportar nuevas dimensiones al análisis. Segundo, que todos ellos, 

han sido, o son actualmente, docentes de Taller Lúdico en el marco de la formación 

de educadores/as sociales en el marco del CFE. Tercero y último, todos ellos 

obtuvieron su título, al igual que la totalidad de entrevistados/as en el Centro de 

Formación y Estudios (CENFORES- INAU). 

 

No podemos dejar de mencionar en este punto, el planteo realizado por las 

profesionales Álvarez y Pascual (s.f) en la redacción de la Cartilla de apoyo a la 

escritura académica elaborada en el marco del Instituto de Formación en Educación 

Social (IFES) del Consejo de Formación en Educación (CFE), donde afirman que “La 

alfabetización, como cultura organizada en torno a lo escrito, no es una habilidad 

básica o general que se adquiera de una vez”. Por lo tanto, habrá que trabajar e 

insistir en ese punto en aras de la profesionalización.21 

 

 
21 La finalidad última del proceso de profesionalización sería el ideal profesional: aquél que enfatiza, entre otras 
dimensiones, el papel de” la carrera” y “la formación especializada” como algunas de las estrategias que 
permiten a las profesiones y a los profesionales obtener prestigio en el entorno en que funcionan y se mueven. 
JUAN SÁEZ CARRERAS Universidad de Murcia. Revista de Educación, núm. 336 (2005), pp. 129-139. Fecha de 
entrada: 15-10-2004 Fecha de aceptación: 05-01-2005
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Ante la segunda pregunta ¿Usted, ha escrito algo sobre su trabajo y el juego, alguna 

vez? Tres de las personas encuestadas, manifiesta no haber escrito nada sobre su 

trabajo y el juego. Sin perjuicio de ello, nos interesa compartir sus reflexiones porque 

resultan significativas, no solo a los efectos de este trabajo, sino para el ejercicio 

profesional en general. Pues según afirma E1 (comunicación personal, 23 de julio de 

2019), resulta ser “Un debe para la carrera”. En ese mismo sentido el discurso de la 

persona identificada como (E2) manifiesta que “nos cuesta identificar (...) Cuando 

hacemos el proyecto educativo, queda como algo nombrado en una oración (...) Es 

como que la dimensión reflexiva no entra en el juego”; Y por último, quien, si bien 

dijo no haber escrito nada, expresó que: 

 

“En realidad haces tanta cosa y nada está registrado (…) porque somos tan 

pocos educadores sociales, y si nos dedicamos además de trabajar a escribir 

(…) La dinámica a veces no te permite, o no venís a trabajar por un mes y te  

pones a escribir. Todo lo que se hace no está escrito (E5) 

 

Dichas palabras, aportan a nuestra posición a favor de promover el registro, como 

un desafío y una deuda pendiente para el colectivo profesional. Por su parte, los dos 

discursos de quienes expresaron haber escrito, nos hicieron saber que: 

 

Mi monografía la hice sobre la educación social y el fútbol (...) está el juego 

ahí presente (...) y cuando estaba trabajando en PROPIA22, con unas 

compañeras también escribimos una página para una publicación sobre el 

juego porque justo estábamos haciendo talleres ahí (E 3). 

 

En este momento, por ejemplo estoy escribiendo un trabajo (...) para entregar 

como cierre de ese curso (...) que sirve, porque en realidad la práctica 

observada es la del fútbol callejero y sirve como sistematización de ese 

espacio, es interesante tener algo (E4). 

Todas las reflexiones expresadas para responder a las preguntas que formulamos, 

constituyen un insumo fundamental que trasciende los objetivos de este trabajo. E 

invitan a pensar en la necesidad del registro de experiencias de trabajo, como forma 

de generar conocimiento disciplinar específico. Tarea que compete a la Pedagogía 

Social como disciplina, de la que nos nutrimos y a cuya construcción, al igual que 

Núñez (1999) nos comprometemos. “Las experiencias a veces uno las minimiza” 

(E5). Nosotros consideramos que no deberíamos minimizarlas, pues representan 

22 Programa de Participación Infantil y Adolescente (PROPIA) INAU
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nuestro sustento de cada día, son la herencia que nos dejan quienes nos preceden 

en el campo profesional. Comenzamos ente trabajo con una presunción, y era que 

se escribe poco sobre las experiencias educativas que se generan, ahora, arribando 

al final, luego de haber conversado con algunos profesionales, ante la misma 

pregunta:-¿Se escribe sobre el trabajo de la Educación Social y el juego? La 

respuesta que le corresponde es: Poco ¿Es necesario escribir más? Para nosotros 

sí ¿Para quién lee? 

 

4) CAPITULO 4 - REFLEXIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 
4.1) Algunos puntos de referencia para continuar 

 
Iniciábamos este trabajo, situándolo, como lo que representa la monografía para el 

egreso de la formación en Educación Social. Un punto de referencia, el final de un 

camino, y el principio de otro. El final de la etapa de estudiante y la posibilidad del 

inicio como profesional. La ética, supone tomar una posición ante la tarea de educar. 

Hecho que resulta complejo, sino conocemos nada de los que estaban antes de 

nuestra llega. Consideramos a la narración y la escritura como elementos claves 

para la profesionalización. Dos motivos nos impulsan en este camino. En primer 

lugar, la responsabilidad en el uso de la información en educación, como una de las 

funciones no específicas entre profesionales del campo de la educación. En 

segundo lugar, consideramos que la profesionalización no solo se trata de obtener 

prestigio en el campo de la educación, campo que disputamos sin dudas con otros 

profesionales, sino de tomar una postura ética ante la opción de educar a otros. 

Cuando educamos a alguien, nos educamos. Hay cosas que debemos hacer, entre 

ellas, compartir lo aprendido. Estamos convencidos que escribir es una forma de 

dejar una herencia, es una responsabilidad, ahí radica buena parte de una postura 

ética. Sabemos que da trabajo, que es difícil y no siempre se asume dicha tarea, 

pero es una forma de conocer el mundo, y el conocimiento se construye siempre, 

sobre una base previa. 

 

Encontramos que el juego como contenido para la trasmisión, es una forma de dar al 

otro lo que le corresponde como parte de la herencia cultural humana. Educadores y 

educadoras sociales lo hacen, enseñan juegos. Reparten la herencia. Sin embargo, 

el ejercicio de reflexión sobre ello, se pierde si no se cuenta, si no se escribe. Si
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tenemos la posibilidad de conversar, aparecen reflexiones que aportan mucho a un 

campo disciplinar en permanente construcción, pero sino nos encontramos y 

conversamos, se pierde, perdemos todos/as. Necesitamos acumular lo aprendido, 

compartirlo, para repetirlo, traducirlo, transformarlo. Para seguirnos moviendo en 

muchos sentidos, como la propia realidad. Necesitamos contribuir un acervo, 

cuidarlo y ampliarlo. La falta, deja vacíos. Cuesta trabajo, por ejemplo, vincular lo 

que se hace, con lo acordado y registrado por el colectivo profesional ADESU. Se 

requiere preguntar y repreguntar para encontrar vínculo entre lo que se hace en la 

práctica cotidiana, con lo que se expresa en el documento de las funciones y 

competencias profesionales acordado por ADESU en 2010, que es apenas un punto 

de partida como referencia. 

 

Un punto a destacar en nuestra reflexión es que todos los títulos de quienes 

entrevistamos, corresponden a la órbita del CENFORES, no tuvimos oportunidad de 

entrevistar a ningún/a profesional titulado/a en la nueva institucionalidad profesional, 

para poder comparar y ver si hay alguna diferencia, alguna línea por donde seguir 

pensando. 

 

Dar al otro lo que le corresponde como herencia cultural, requiere repartir y dar. El 

ejercicio de reflexión sobre la tarea permite ampliar la herencia, no solo para el 

sujeto con el que trabaja la educación social (sujeto carente, cuyos derechos están 

vulnerados) no son esos, los únicos sujetos con los que se asume la tarea de 

educar, y de completar, no. El/la colega, el otro que como nosotros también elige 

educar, necesita acceder a su herencia. A la herencia que el colectivo profesional ha 

acumulado, lo aprendido, lo hecho, los modos de hacer, los aliados posibles, lo que 

se probó y no funcionó. Si no sabemos de dónde venimos, quienes somos ¿Cómo 

podríamos saber a donde vamos? 

 

La investigación, requiere de un registro de lo que se hace. Un registro con un 

sentido, con una intención, de tal forma que permita la acumulación para la 

transmisión. La investigación fue un mandado desde el origen de la formación, 

creemos que debe seguir siéndolo. Es urgente que lo sea. Y por escrito, por algo la 

escritura marca un mojón, una señal, un punto en el caos. Fue con ella como 

protagonista, que la historia como disciplina definió como hacer su trabajo. La 

Educación Social, tiene la imperiosa necesidad de marcar un punto en el caos y
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decir de qué forma va a organizar su registro, que necesita saber, que es importante 

decirles a los nuevos profesionales para que pertenecer a dicho colectivo. 

 
4.2) A modo de propuesta y desafíos por venir 

 

 Seguir preguntándonos por la relación entre el juego y la tarea específica de 

la Educación Social. 

 

 Retomar, revisar y actualizar (estamos a 9 años de su redacción) el 

documento de las funciones y las competencias elaborado por ADESU en 

2010, para explicar el trabajo que hace la educación social. A los/as actuales 

profesionales y a los/as futuros/as. 

 

 Incorporar la perspectiva de género al análisis de lo que hacemos, para 

conocer mejor el trabajo, ampliar la mirada. 

 

 Profundizar en una metodología para el trabajo de la educación social 
 

 Definir colectivamente, pautas para escribir, para dejar registro de las 

experiencias, desde la especificidad disciplinar.
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6) Anexos 

 
6.1) Pauta para entrevistas a educadores/as 

Datos personales 

 

 Centro juvenil: 

 ¿En qué marco institucional se formó, y tituló, CENFORES o IFES? 

 ¿Cuantos años hace que obtuvo su título de Educador/a Social? 

 ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este centro? 

Concepto de juego 

 
 ¿Qué entiende por juego? 

El juego como herramienta 

 
 ¿Qué lugar ocupa el juego en la dinámica cotidiana de trabajo? Y en el 

proyecto educativo de los sujetos con los que trabaja? 

 ¿Cuál es el vínculo con su tarea? 

 ¿Considera que el juego puede ser una herramienta para el trabajo de la 

educación social? ¿Por qué y cómo? 

 ¿Cree que el juego podría contribuir al cumplimiento de las funciones y 

competencias de educadores y educadoras sociales? 

El juego como contenido- el juego como Metodología 

 
 ¿Entiende que el juego puede ser un contenido a ser enseñado por el 

educador social en el marco de la relación educativa? 

 ¿Cómo lo fundamenta? 

 ¿Cree que el juego puede contribuir a alcanzar los objetivos que se 

persiguen en el trabajo educativo? 

Formación específica 
 

 ¿La formación en Ed. Soc. le brindó conocimiento suficiente sobre el tema? 

Reflexión y producción 
 

 ¿Conoce algún trabajo o publicación que haya sido escrito por 

algún/a educador/a sobre su experiencia de trabajo con el juego?
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 ¿Usted, ha escrito algo sobre ello alguna vez? ¿Con que objetivo, para qué? 
 

 ¿Tiene algo para agregar? 

6.2) Entrevistas a Informantes Calificados en Centros 

Juveniles 6..2.1) Entrevista IC 1 

 

 

¿Cuál es su formación profesional? 

 
Psicólogo 

 
¿Cuál es su rol en el centro? 

 
Coordinador 

 
¿Cuánto tiempo lleva en el desempeño del mismo en este centro? 

 
11 años, desde el comienzo. 

 
¿Qué lugar tiene el juego en el proyecto educativo, individual y colectivo, de 

las y los jóvenes? 

¿Hay educadores social trabajando en el equipo de este centro, cuántos y 

desde cuándo? 

Uno 

 
¿Qué funciones desempeña un/a educador/a social en el centro juvenil? 

 
En el proyecto la tarea tiene que ver con cómo está organizada la tarea. Tenemos 

una distribución de las tareas entre todos los integrantes del equipo, no es rígido 

según la formación de cada uno. En general la tarea del educador implica en marcos 

generales la tarea directa con los gurises. Por ejemplo, otro rol tiene otra posibilidad 

de distanciamiento aunque intentamos que ese distanciamiento no sea la misma. En

 

Montevideo, miércoles 5 de junio. 
Centro Juvenil: N°1 

Cargo: coordinador 
Formación: Psicología 

Duración: (30 minutos) 
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esto del acompañamiento de la actividad cotidiana. Acompañamiento grupal e 

individual. 

Se hace un proyecto individual? 

 
Está como INAU, en elaboración continua, se revé continuamente. El educador lo 

que tiene más, es esa mayor carga en el acompañamiento de los procesos tanto de 

la integración en las actividades que se plantean en el centro como en las 

actividades con el afuera. El acompañamiento educativo. Eso es el distintivo. 

Después hay momentos que Amerita que el educador esté en una entrevista 

individual o familiar o incluso en alguna visita familiar, por el vínculo que tiene con el 

chiquitín, porque es más próximo. Ahí se arma la dupla entre el trabajador social y el 

Educador, el psicólogo y el Educador, ese se evalúa caso a caso, rearmándonos en 

función de la llegada a la contraparte de trabajo 

El rol en la planificación general de las actividades del centro, más allá de la 

asunción de responsabilidad en la tarea concreta, el armado se comparte y allí 

aporta su mirada. La planificación si, se va ajustando en función de las necesidades 

de los grupos. El tiempo de permanencia en el centro varía según las necesidades 

de las configuraciones familiares. Según tengan que ayudar en los cuidados 

familiares, o aportando al trabajo. Este año nos ha pasado que los cupos de UTU o 

liceo no priorizaban la inscripción en el turno matutino, que lo hacían mediante una 

nota que hacíamos desde acá, para que vinieran al centro de tarde. Eso ha variado 

la participación en el centro. Hay gurises que no sostiene la participación o el 

encuadre, que se puede variar pero no deja de ser un centro juvenil, y a veces 

necesitan otro dispositivo. 

¿Cómo llegan al club? 

 
Una puerta de entrada que tenemos es el boca a boca de los gurises en el barrio. 

Derivación de programas que trabajan en el centro. Familiar, generacional, vinieron 

hermanos mayores y entonces ahora vienen los más chicos. Y últimamente por 

INAU, mediante judicialización de la situación, se les recomiendan asistir a una 

propuesta como la del Centro Juvenil .Con los centros educativos de la zona 

hacemos difusión, con la UTU que tenemos más cerca, con liceos, con algunas 

escuelas al salir de sexto realizamos algunas actividades.
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¿Qué es esperable que haga dicho profesional en el desempeño de su tarea 

en el centro? 

En el desarrollo de la tarea no hay una gran diferencia. La gran diferencia, yo la veo 

en la perspectiva de la mirada. En una misma actividad, diferentes compañeros 

tienen diferente mirada, aporta a la complementariedad a la hora de pensar una 

actividad, propuesta o una intervención. Tiene eso de enriquecer la mirada del 

equipo. 

¿En qué se diferencia el trabajo de este profesional con el de otro agente de la 

educación en el centro? 

¿Qué entiende usted que aporta la educación social desde lo específico, al 

trabajo del equipo con otros profesionales? 

En la planificación de lo cotidiano. Acá Fernando que es el educador social, está 

bastante pendiente y tomando como esa posta del cuidado de la planificación, de la 

organización, de poder pensar de repente propuestas que rompan un poco, más allá 

de que somos una propuesta de educación no formal, que no tiene la rigidez de la 

educación formal, en los hechos se dan como caídas en una cierta rutina, o una 

cierta propuesta anual que se tiende como a estabilizar por decirlo de alguna forma y 

bueno, ahí el educador social tiene esa mirada también de estar pendiente de que 

esa cosa no se vuelva rutinaria y poder darle un giro diferente, un quiebre en algún 

momento del año que pueda servir como para revitalizar y reconvocar y re motivar a 

los gurises a participar. Eso particularmente, no sé si es de la formación en sí de los 

educadores sociales o se cruza con el perfil particular de cada educador. 

¿Y al trabajo con las y los jóvenes y sus familias 

 
Y ahí me parece que también, el poder tener una mirada organizativa de los 

procesos, como de aportar en esto de en proyectar un camino de recorrida para 

abordarse una situación X, y poder tirar un camino ordenado de pasos a seguir con 

el chiquilín o con la situación las familias. Capas que tiene unas herramientas que le 

posibilitan estar más en eso en relación a otra formación que está capas también 

desarrollando el rol de educador y que tiene otras herramientas que le apuntan a 

otras cosas. A la hora del análisis también de las situaciones, pensar la intervención,
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el poder comprender desde otra perspectiva lo que está sucediendo y poder pensar 

las intervenciones a partir de ahí es también un aporte complementario. 

¿Puede identificar algún vínculo entre el trabajo de este profesional con el 

juego en el trabajo educativo del centro? ¿Qué lugar ocupa el juego en la 

dinámica cotidiana del centro? 

Bueno, el juego tiene un lugar que es bastante central, creo yo, pero también tiene 

un lugar de complejidad y de configurar cierta problemática que estamos tratando de 

abordar ahora en la cotidiana del centro. Porque, hay espacios en la tarde digamos, 

hay espacios como de tiempo libre, no. En donde hemos intentado que ese tiempo 

libre pueda tener como una cierta estructuración para evitar que el tiempo libre se 

use en algo distinto a estar tirados en el sillón, o estar esperando que llegue la hora 

para poder usar el celular. Como, sacarlos de lo que se aproxima a un tiempo 

muerto, de no hacer nada, y ponerlos en un tiempo libre, pero activo. En ese sentido, 

empezamos a pensar en propuestas de algunos juegos, de caja en principio, juegos 

de estrategia, cooperativos. Ponerlos a disposición, fue una primera propuesta. Y ahí 

notamos que había algunos gurises, no la mayoría, que se prendían. Entonces 

empezamos a enseñar algunos juegos, después empezaron a funcionar solo, pero 

se mantuvieron esos grupito de gurises que tenían como mayor afinidad. Y el resto 

del grupo, el más grueso digamos, seguía como en lo mismo, no había una 

captación de interés por ese lado. Entonces empezamos a, si bien hay una parte 

que sigue siendo así, de juego espontáneo, que incluso los juegos que tenemos lo 

hacemos en un sistema de préstamos por el fin de semana, se los llevan, juegan con 

la familia el fin de semana y los traen el lunes. Ahora estamos poniendo 1 día, que 

es los viernes, que es “la tarde de juegos”, ese día es más estructurado, ya no es un 

tiempo libre, libre, sino que lo empezamos a estructurar un poco más en cuanto a 

propuesta de estar una hora, de 3 a 4 dedicados a eso, jugar en equipos, varias 

mesas con distintas propuestas, sumamos algunos juegos al aire libre también que 

tenemos, y metemos algún juego, ahí depende de cómo viene la tarde de juegos 

más de dinámica grupal digamos, de ronda o algo así. Tratamos de salirnos un poco 

del juego de pelota clásico fútbol, basquetbol, en esa hora, e incorporar estos otros 

que tienen otra necesidad de vínculo al jugar y de pensamiento también, y de tener 

como cierta variedad también, de habilitar también el uso del espacio exterior ya que 

algunos gurises sentados alrededor de una mesa les resulta más una tortura que un



64  

disfrute, por eso tratamos de, en eso estamos todavía viendo cómo funciona y 

armando, cambiando. 

¿Cuál es el lugar del educador social en relación a la propuesta del juego, al 

pienso, a la propuesta. (.¿Cree usted que el juego es una herramienta de 

trabajo para el/la educador social?) 

Y ahí está más en el pienso, en ver como eso repercute en la semana, porque 

coincide que es justo el viernes, el educador social no viene todos los días, viene de 

lunes a jueves, entonces en la propuesta que estamos armando los viernes no está 

presente, pero entonces lo que hace es como más testear en la semana como fue 

repercutiendo eso que se hizo el viernes, traerlo a la reunión de equipo, es un poco 

“vocero” de sentir de los gurises, y bueno, y ahí es como que ajustamos. Ahí si 

participa más en el pensar, en la planificación y en el ajuste de la propuesta para el 

viernes. Después el resto de los días está bastante presente en cuanto a la 

motivación, en esto que te decía, del juego más libre, está más presente en la 

motivación, en testear un poco la motivación de los gurises y levantar un poco el 

ánimo cuando se ve necesario proponer más espontáneamente alguna actividad 

lúdica puntual, para el momento, que puede ser el Pin-Pong, un juego de caja como 

otra actividad ahí, que tenga que ver un poco con el momento, no es que esté a 

cargo de planificar un espacio de juego. 

Por lo planteado, entiendo que no habría un vínculo entre el juego y la tarea 

específica de la ed. Social, sino que el juego viene a cubrir una necesidad de 

organizar el uso de ese tiempo libre y no tanto en relación a lo educativo, a lo 

pedagógico 

Si en este momento está siendo más esto una organización de estar en este espacio 

y del tiempo. Como herramienta aparece más de repente en un espacio que 

tenemos de taller, que es los jueves, en un espacio que fuimos armando con los 

gurises que le pusieron un título los gurises, que se llama “ charlas y charlitas” y ahí 

en ese espacio tratamos de planificar de manera rotativa con el equipo, arrancamos 

Fernando y yo con el espacio con el objetivo de dejar en funcionamiento una 

asamblea de los chiquilines, se hicieron talleres de conformación grupal, de 

participación y de organización de asamblea y ahora la idea es que a partir de la 

semana que viene empiece a funcionar un espacio de asamblea independiente del
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taller. Y ahí, en ese taller, el trabajo de estas temáticas, las trabajamos a través de 

juegos. Algunos que trabajamos más puntualmente la temática en si combinados 

con algunos otros desafíos de quiebre, porque trabajar todo el taller sobre la misma 

temática veíamos que era dificultoso entonces armamos el taller en dos o tres 

tiempos y entre medio metíamos algún juego de desafío para desestructurar para 

que los chiquilines se sintieran menos a la defensiva de estar trabajando, en un 

taller, y ahí si lo encaramos más por este lado de una herramienta para trabajar. 

¿Para el logro del objetivo concreto de ese taller? 

 
Claro, es en ese taller. Cuando tengas la entrevista con él te dirá mejor. Yo creo que 

no lo tenemos integrado como una herramienta para el trabajo semanal, lo tenemos 

como una herramienta que la usamos para alguna actividad puntual, algún taller o 

alguna temática a trabajar puntualmente, quizás no es una herramienta integrada 

para el trabajo cotidiano diario. 

Mi objetivo con este trabajo, yo vinculo el juego con el trabajo porque me pasó en 

mis prácticas que el juego era una forma de llegada, en todas mis prácticas, en 

diferentes centros, con diferentes sujetos encontré que el camino de apertura para 

trabajar fue el juego. Por eso mi monografía va por ahí, no es porque nuestro trabajo 

necesariamente tenga un vínculo, sino que yo estoy intentando buscar si de alguna 

manera el juego puede ser una herramienta. O un contenido, las reglas de algunos 

juegos permiten una forma de transmisión de cultura, aprenden a jugar en el centro y 

después lo enseñan en su familia o a otros. 

Si, en ese sentido, capas que no lo tenemos tan como planificado, pensado, armado, 

pero va un poco por ahí esto de que los gurises se lleven el juego a la casa y vienen 

contándote que jugaron con la tía, con la abuela, que fueron ellos los que 

convocaron a la familia y le explicaron, y se pusieron en un rol distinto frente a la 

familia, eso tiene un plus que va moviendo fichas distintas, que si bien, capas que no 

era el objetivo principal o inicial pero nos damos cuenta que tiene un efecto. Y por 

eso también es que queremos darle como una continuidad de que no se pierdan las 

ganas que tiene cada uno de ir y jugar por jugar nada más sino que tengamos como 

cierta periodicidad sistemática y de continuidad. 

¿Tiene algo para agregar? Algo para contar
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Esto del juego y del plus que eso nos da, por ejemplo tuvimos hace 15 o 20 días una 

jornada con la red de adultos mayores que los gurises fueron a plantear algunos de 

los juegos que habían aprendido acá. Y lo mismo, estuvieron como del otro lado del 

mostrador, jugando pero también organizando actividades para veteranos del barrio 

que quedaron chochos porque habían chiquilines que les brindaban un tiempo, una 

cercanía y les enseñaban a disfrutar de un rato y quedaron re copados. 

¿Y los gurises también? 

 
Ambos, si había gurises que andaban con 2 o 3 veteranos para todos lados y se 

trajeron intercambios de celulares, llámame que no sé qué. En el trabajo en aulas se 

está trabajando bastante 

El juego como instrumento genera otras cosas 

 
Si lo concebís como herramienta, me parece que eso implica perder un poco el 

misticismo de que no, que no hay que tocarlo, no hay que modificarlo, no, una 

herramienta hay que agarrarla y usarla para lo que necesitas, entonces si te pones 

como purista te vas a un ismo que como todos los ismos te va a separar de una 

realidad para preservar esa cosa sagrada. Me parece que no, que está bueno 

perderle como esto, lo sagrado de eso y usarlo como herramienta, transformarlo. 

Entrevista a informantes calificados en Centros juveniles 

 

6.3) Entrevista IC 2 

 

 

¿Cuál es su formación profesional? 

 
Asistente Social, de la Escuela de Servicio Social. 

¿Cuál es su rol en el centro? 

 
Coordinadora

 
Montevideo, jueves 6 de junio de 2019 
Centro Juvenil: N°2 
Cargo: Coordinadora 
Formación: Asistente Social. 

Duración: (30 minutos) 
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¿Cuánto tiempo lleva en el desempeño del mismo en este centro? 

 
20 años. El centro 25 años, siempre tuvo propuesta de talleres para jóvenes, antes 

era el programa de libertad asistida en ese momento, y luego otros proyectos de 

juegos, talleres hasta que luego se transforma en Centro Juvenil y se hace convenio 

con INAU, hace 25 años más o menos. 

¿Hay educadores social trabajando en el equipo de este centro, cuántos y 

desde cuándo? 

Hay 1 educador social en este momento, son 3 educadores, 1 es ed. Social y está 

desde marzo  haciendo una suplencia, en estos años han habiendo otros. 

¿Qué funciones desempeña un/a educador/a social en el centro juvenil? 

 
El ed. Social es quien está en contacto con el adolescente, si bien este Centro 

Juvenil tiene como una característico de ser bastante estructurado, los chiquilines 

llegan, después van a los talleres, salen, el educador social es quien organiza el 

cotidiano adolescente, cuando llegan los recibe, organiza el funcionamiento, la 

mochila se deja en el ropero, se pasa al patio, generalmente comen una fruta antes 

de entrar a los talleres, se conversa de cosas cotidianas, hasta que van a los 

talleres. Es quien lleva la organización de los chiquilines en cuanto a los talleres que 

ellos mismos elige, están marcando en donde deberían estar. Después es quien va a 

estar mediando generalmente también lo que pasa en el taller, situaciones que se 

puedan dar entre pares o algún conflicto con el tallerista. Los educadores van 

pasando por los talleres, generalmente tenemos un sistema de referentes como para 

organizarnos mejor. 

Por grupo o por adolescente? 

Es doble, tenemos por taller, y ahí también los educadores es una tarea que hacen 

ellos es la relación con el tallerista, desde los materiales que precisa para el taller 

hasta dificultades que pueda estar tiene con algunos chiquitines, o comunicarles de 

ciertas características, avances de los adolescentes, todo eso también. Y bueno 

después también tenemos algunas cuestiones divididas en cuanto hay un referente 

educativo de acompañamiento de gurises que van a la UTU, al liceo, de 

seguimiento de su trayectoria educativa. En este caso lo está haciendo (X- 

estudiante avanzada de ed. Soc,) que eso de acompañamiento permanente, 

principalmente con áreas pedagógicas que es donde tenemos la gran mayoría de 

los chiquilines, y está haciendo ese acompañamiento de saber cómo van, teniendo
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entrevistas individuales y grupales, eso es básicamente, después los martes es un 

día que no hay talleres y se dedica el espacio grupal, que intenta fortalecer al grupo, 

a través de distintas dinámicas, que SUPONEMOS son de interés de los 

adolescentes, y básicamente que son situaciones que emergen de la dinámica 

grupal. 

¿Eligen ellos los temas o ustedes? 

Generalmente al comienzo se trabaja mucho ahí con el juego, diversas formas para 

que ellos vallan eligiendo temas, está como un poco direccionado. Por ejemplo, una 

actividad donde era con imágenes donde ellos iban sacando las imágenes que más 

les llegaban y porqué, había también algunas que no tenían nada que ver con nada, 

ahí van saliendo temas para el año. En algunas ocasiones invitamos gente de 

afuera, especialista en el tema, a veces no, gente que sabe de la temática y 

después lo llevamos adelante todo el equipo, trabajamos los 6 que estamos. Ahí, 

creo que el educador social pone su conocimiento de todo el tema lúdico, y se trata 

de comenzar la actividad o finalizarla con algún juego que ayude a crear un 

ambiente a nivel grupal. 

¿Ese sería el lugar que tiene el juego en la dinámica cotidiana del centro, en 

relación a los talleres? 

Si, básicamente los martes, pero también hoy que es jueves hay un grupo que 

básicamente elije pero que va a hacer deportes y bueno, el deporte generalmente no 

es deporte puro, sino que es más juego. Ahí va el profesor con el educador social, 

en este caso. Después ellos tienen en la semana pero más libre cuando terminan los 

talleres vienen y buscan lo que quieren hacer, Pin Pong. Hay juegos de tejo, música, 

hay distintas cosas. Ahí también se los deja libres, se juega también con ellos, se los 

invita a jugar. También hay otras instancias de encuentros con otros centros juveniles 

que se generan actividades más bien libres. Pero si, básicamente está centrado en 

los martes en una actividad más dirigida. 

¿Allí es entonces donde tienen más presencia el juego dirigido y organizado? 

¿Qué entiende que aporta el juego de la educación social desde lo específico? 

El educador social va teniendo una visión más global de ese adolescente, de esa 

adolescente, en grupo, individualmente en los talleres. A veces por ejemplo conversa 

con la psicóloga y se ve que tiene una perspectiva bien diferente, tiene un 

conocimiento de cómo ese adolescente se relaciona con los compañeros, que a 

veces es totalmente diferente al contacto individual. Y aporta todo ese conocimiento
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que tiene de manera más integral. 

¿Qué es esperable que haga   dicho profesional en el desempeño de su tarea 

en el centro? ¿Hay algo específico del trabajo del educador social con el 

trabajo con las familias? 

Con respecto a las familias en realidad ha quedado un poco más en la trabajadora 

social y la psicóloga, el educador social ha intervenido directamente cuando se cita 

más puntualmente para plantear alguna situación que ha pasado acá en el centro, 

alguna situación con la profesora, con compañeros, o lo que tiene que ver con la 

referencia educativa, entonces se cita a la familia para plantear como va y ahí es el 

educador el que tiene el conocimiento. 

¿Identifica algún vínculo específico del trabajo del educador social con el 

juego, diferente al resto de los profesionales? 

¿En qué se diferencia el trabajo de este profesional con el de otro agente de la 

educación en el centro? 

Yo, por lo menos desde la experiencia que hemos tenido, creo que sí que tiene un 

conocimiento más específico sobre el juego que otras disciplinas. Estoy tratado de 

pensar en lo específico en relación los educadores sociales que han pasado por el 

centro y me cuesta ahora en el juego diferenciarlo de, porque un poco los que nos 

pasa es que trabajando durante tanto tiempo las disciplinas se empiezan a mezclar 

muchísimo. En algo que no es el juego, pero es algo más general   si tienen como 

una organización, yo no sé si es así en todos no, pero coincide a su estilo, pero, 

generalmente aporta una organización, un orden de las cosas que capas que otras 

disciplinas no lo tienen no. En la planificación por ejemplo, ahora está Adrián, pero 

en un momento que se fue una educadora social que tuvimos mucho tiempo, 

dijimos, como la vamos a extrañar porque claro ella organizaba, el pizarrón lo 

teníamos re contra escrito, aprendimos muchísimo de la educación social a través 

de eso, tienen como una organización y una planificación que no sé si las demás 

disciplinas lo tienen tanto, supongo que Magisterio lo puede tener porque los 

maestros son como fieles a la planificación y son muy estrictos. Eso nos ha 

ordenado muchísimo. Si tengo que pensar en el juego, no sé, en este momento no 

me viene como algo más específico.
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¿Qué entiende usted que aporta la educación social desde lo específico, al 

trabajo del equipo con otros profesionales? 

Otra cosa que me parece que el educador social aporta es que en algunas 

oportunidades se le ha visto como un poco rígido, que me parece que está 

constantemente marcando esta cosa de lo educativo y lo grupal. Que a veces otras 

disciplinas caemos en cuestiones de justificación por determinada situación 

individual, cuestiones que ha vivido, como contemplar determinadas cosas y a veces 

se ha visto como rígido, pero me parece que nos llama a todos como a volver al 

cauce. Bueno, nos habíamos planteado esto y esto en el sentido de que prime lo 

educativo que en definitiva es lo que le va a hacer bien a ese joven, no sé si me 

explico, y nos lleva un poco al cauce del proyecto que se tenía pensado, el proyecto 

inicial, de cumplirlo. 

¿Se elabora un proyecto individual de cada joven? 

Sí, tenemos, vamos variando, si es cierto, a veces hay cuestiones, pero a veces en 

ese variar, en realidad no tiene que ver con modificaciones importantes de los 

gurises, de que se muden o que dejen de venir, y bueno a veces tendemos a irnos 

por otros lados y creo que el educador ha tenido muchas veces ese rol de volvernos 

al cauce. Sobre el juego veo que tienen un buen manejo del tema, pero si tuviera 

que verlo como algo específico, porque también otros educadores que han venido, 

capas que han venido con esa carterista de experiencia de campamentos, de 

actividades lúdicas, si bien tienen otras formaciones en la valoración que se hace a 

la hora de la contratación para el trabajo eso pesa. 

Herramienta 

¿Cuál es el lugar del educador social en relación a la propuesta del juego, al 

pienso, a la propuesta. ¿Cree usted que el juego es una herramienta de trabajo 

para el/la educador social?) 

Yo creo que sí, me parece que justamente, a través del juego con los chiquilines es 

una forma que se puede encontrar como más distendida de estar a la vez 

trabajando un tema específico (contenido) y lo pueden hacer de una forma mucho 

más natural y pasándola bien. Nosotros trabajamos mucho con el tema del juego y 

vimos eso, que a veces es más difícil poner en palabras determinadas cosas y a 

través del juego lo pueden traer y elaborar. 

Asisten jóvenes- 45-50 jóvenes. El 70% del ingreso es a través del boca a boca,
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pero nos ha pasado que le preguntamos cómo se enteró, porque además vienen 

todos de distintos barrios y de repente es por otro adolescente que vino hace añares 

acá y le contó, a veces las madres conocen porque llevamos muchos años y ya van 

viniendo y después hay otro porcentaje que es por instituciones, de liceos, el 5 que 

está en Parque Rodó y tenemos un buen vínculo, pero me refiero a instituciones 

como INAU que nos deriva y ONGS, de programa calle de API, hogares también. 

Algo más para agregar 

Estaría bueno para tu trabajo de repente, que puedas tener el panorama de otros 

centros, este centro juvenil tiene como esa característica que te digo donde está 

todo como bastante estructuro a diferencia de otros más libres donde vienen, entran 

salen o tienen propuesta más libres, acá hay un horario de ingreso, funciona solo de 

tarde, el componente mayor de actividades son solo talles. Como todos los centros 

juveniles el objetivo es contribuir a la inserción educativa, la mayoría han dejado el 

sistema educativo formal, algunos vienen solo con primaria terminada y con 1, 2, 3 

años de haber hecho liceo y no haber avanzado. El tema de secundaria lo tienen 

bastante desvalorizado, no lo tienen en mente, lo que se trata es de que empiecen a 

tomar el hábito de venir, concurrir, avisar si no vienen. Se trabaja bastante en eso de 

cumplimiento, de estar de permanecer durante el taller, después son evaluados. 

Tienen una evaluación ahora en junio y después en noviembre reciben otra. Ahí 

tomamos elementos de lo formal, como les hacemos un boletín, se hace una 

muestra de los trabajos, una entrega de esa evaluación. Se hace una devolución a 

nivel individual y ahí también el educador participa. 

 
¿Tiene un tiempo máximo para estar en el centro? 

No, el primer año no lo plantemos como una exigencia, pero al segundo año vamos 

a tratar de que esté en otros lugares, a veces puede ser educación media, UTU 

liceos, a veces puede ser un curso de INEFOP, otra institución, se trata de que estén 

insertados. 

Gracias
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6.4) Entrevistas a Educadores/as Sociales 

 
6..4.1) Entrevista N° 1 

 

Información personal- profesional 

¿En qué marco institucional se formó, y tituló, CENFORES o IFES? 

Cenfores- generación 2010.última en la órbita de INAU. Lucha por la 

profesionalización. La formación quedó endeble por los sucesos. 

¿Cuantos años hace que obtuvo su título de Educador/a Social? 

Tres años 2016 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este centro? 

Desde marzo a julio de 2019, por una suplencia. 

¿A trabajado en otros proyectos educativo sociales, cuáles? 

Club de niños 

Concepto de juego 

¿Qué entiende por juego? 

A nivel de formación tuvimos una materia de acercamiento a la temática, que se 

llamaba juego y recreación que era una aproximación a la temática en primero. Era 

una cuestión de aproximación al juego como una herramienta para el trabajo 

educativo. Yo lo concibo como otra herramienta más, como un recurso valido, un 

recurso educativo como para transmitir los contenidos que uno se propone poder 

abordar o trabajar- 

¿Te lo imaginas como una herramienta para? 

Si, si, es una cuestión no sé si metodología, pero es un método como para poder 

transmitir.

 
Centro Juvenil: N°2 

Fecha: martes 23 de julio de 2019 
Cargo: Educador 

Formación: Educador Social 
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¿Para transmitir contenidos o alcanzar objetivos? 

Yo creo que puede ser ambas, pero por sobre todas las cosas educar a través del 

juego. 

El juego como herramienta 

¿Qué lugar ocupa el juego en la dinámica cotidiana de trabajo? Y en el 

proyecto educativo de los sujetos con los que trabaja? 

Acá este centro lo que tiene como característico a diferencia de otros centros 

juveniles es que por lo general tiene una propuesta de talleres vinculados a la 

formación, Hay talleres de panadería de electricidad, carpintería y otros, Quizás 

otros centros tiene otro tipo de método de trabajo. Pero en este específicamente esa 

es la modalidad de trabajo. Hay un espacio que es grupal en el que participan todos 

los adolescentes, que es el día martes, está aconteciendo ahora. Donde la 

planificación la realizan y la llevan a cabo, la piensan y la ejecutan los educadores y 

ahí capas que uno, el juego como herramienta, uno propone determinadas 

dinámicas recreativas o lúdicas como forma de poder transmitir los contenidos que 

uno se propone- Eso por un lado, después está el juego por jugar, en el sentido de 

tiempo libre y ocio. Ellos lo tienen también acá, una vez finalizado los talleres ello 

tienen un tiempo de encuentro que por lo general se utilizan diferentes tipos de 

juegos pero desde una cuestión más de jugar por jugar. 

¿Hay algunos juegos en los espacios o ellos los proponen? 

Por lo general ya hay juegos como instituidos, no aparece algo nuevo. Hay un juego 

de mesa de pool, Pin pong, la pelota no falta, más del tipo recreativo, también la 

parte de la tecnología con las computadoras, las XO, eso se utiliza también, Eso es 

en el tiempo libre que utilizan el juego como una cuestión más de ocio, el juego, de 

jugar por jugar, 

Y después la otra parte donde implementamos el juego como herramienta educativa 

para poder, en el marco de los talleres de los martes. 

¿Cuál es el vínculo con su tarea? 

El taller de los días martes 

¿Considera que el juego puede ser una herramienta para el trabajo de la 

educación social? ¿Por qué y cómo? 

Yo creo que a través del juego, lo que pasa es que el una herramienta para poder 

trabajar determinadas temáticas que uno se propone. Después cada uno con su 

especificidad, el juego puede tomar diferentes variantes en relación a lo que está
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proponiendo. A nivel del campo de la psicología hay cuestiones que a través del 

juego se utilizan, pero tiene una impronta en función de la especificidad de cada uno. 

Yo creo que el juego en sí puede ser utilizado por diferentes disciplinas, después 

cada uno en función de su especificad va recogiendo lo que quiere trabajar. 

¿Cree que el juego podría contribuir al cumplimiento de las funciones y 

competencias de educadores y educadoras sociales? 

Lo veo más como una cuestión de transmisión, como para poder transmitir unos 

contenidos pasibles de ser trabajados. 

El juego como contenido el juego como medio para 

¿Entiende que el juego puede ser un contenido a ser enseñado por el 

educador social en el marco de la relación educativa? 

Yo, desde mi perspectiva, lo considero como un recurso educativo más que como un 

contenido en sí mismo, un recurso como puede ser la utilización de un audiovisual, 

de dinámicas grupales o individuales, lo considero como un recurso didáctico, 

educativo al momento de poder pensar, pero que varía también en función de la 

población con la que uno trabaja. Es totalmente valido para la edad escolar u otras, 

pero capas que los efectos son otros por ejemplo en adolescentes o para trabajar 

con personas adultas, es un recurso valido independientemente de la edad de la 

población con la que uno trabaje, en si yo lo entiendo como un recurso didáctico. 

¿Cómo lo fundamenta? En una planificación de trabajo 

Si, lo hay, capas que no es mi fuerte, o que elijo utiliza otra herramienta, pero sí, hay 

un componente teórico que avala al momento de intervenir que juego poder usar, 

con qué población que objetivo se puede perseguir con tal juego o tal juego y hay 

mucha literatura con respecto a eso que capas que yo no la conozco tanto por lo que 

te decía anteriormente. 

¿Cree que el juego puede contribuir a alcanzar los objetivos que se persiguen 

en el trabajo educativo? 

Yo creo que hay que evaluar mucho la población con la que uno trabaja. Yo te 

cuento capas de la experiencia que tengo de mi trabajo en un Club de niños donde 

trabajo con familias y nosotros veíamos que la participación de las familias en el 

espacio que habíamos implementado no era tan activa como nosotros entendíamos 

o pretendíamos, entonces buscamos darle una vuelta a eso y empezamos a 

implementar cuestiones más lúdicas y veíamos como el grado de participación 

empezó a ser un poco más activa. Precisamente la semana pasada – que yo falté-
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me decían los compañeros que fue una de las participaciones en la que hubo más 

personas en cuanto a número de concurrencia, pero nosotros veíamos que llevando 

adelante este tipo de actividades más lúdicas se distendía en los momentos en los 

que utilizamos el juego, al momento de comenzar el taller o al final como una 

cuestión de más de evaluación. Pero si desde la formación nuestra entendemos al 

juego más desde una cuestión de promover la participación. O como instancias de 

evaluación para ver si lo que se trabajó fue incorporado, adquirido, por las familias 

en este caso que son quienes están recibiendo la propuesta además del juego como 

recurso educativo de transmisión de contenidos, también promueve participación, 

integración, mayor socialización. No se parece que desde nuestro lado puede ir por 

ahí. Más allá de transmitir contenidos también se promueve un montón de cosas a 

través de ese recurso didáctico. 

Formación específica 

La formación en Ed.Soc. ¿Le brindó el conocimiento suficiente sobre el tema? 

Lo de la formación fue una aproximación, después cuando lo he utilizado ha sido 

más por lo que aprendí en determinadas experiencias por las que he transitado y 

como que vas aculando, también alguna literatura que hay sobre la temática que uno 

consulta a la hora de llevar adelante una actividad de esas características, pero 

formación específica no, yo no he tenido. Si bien cuando comencé a trabajar con 

niños me lo propuse porque el niño es una población que juega, entonces era un 

recurso personal tener algo en ese sentido, pero después no lo hice. 

De lo que leí sobre el juego no eran educadores, más bien eran recreadores 

 
 

Indagar si educadores y educadoras sociales que incorporan el juego en su 

accionar profesional, escriben sus reflexiones sobre ello. 

Reflexión y producción 

¿Conoce algún trabajo o publicación que haya sido escrito por algún/a 

educador/a sobre su experiencia de trabajo con el juego? 

Sé que hay algunos colegas que han escrito Hernán Espiga, Anibal Argimon 

trabajaron juntos. 

¿Usted, ha escrito algo sobre ello alguna vez? ¿Con que objetivo, para qué? 
 

NO.
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De lo que has leído. ¿Algo de eso es desde el campo de la educación Social? 
 

No, de lo que he leído sobre el juego no fueron educadores quienes lo escribieron, 

eran más que nada recreadores o de instituciones que trabajan con el juego. 

Me parece que puede ser un debe para la carrera. De la literatura que hay sobre el 

tema no es desde el campo disciplinar específico. 

Muchas veces me ha pasado que otros compañeros de otras disciplinas nos 

identifican como “ustedes los que juegan”. 

Yo creo que desde la práctica está validado el uso del juego como herramienta para 

el trabajo educativo. 

¿Algo para agregar? 

Espero haber contribuido a tu trabajo con mis aportes desde la práctica. 

Yo recuerdo que algunos compañeros de generación que no se si después lo 

lograron ejecutar, pero habían temáticas recurrentes, y una era el juego. El juego 

como contenido no me lo había puesto a pensar. 

 

 
6..4.2) Entrevista N° 2 

 

 

 

Información personal- profesional 

¿En qué marco institucional se formó, y tituló, CENFORES o IFES? 

CENFORES 

¿Cuantos años hace que obtuvo su título de Educador/a Social? 

Terminé de cursar en 2003- obtuve el título en 2015 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este centro? 

6 años 

 
Concepto de juego

 
Centro Juvenil: N° 3 

Fecha: jueves 25 de julio de 2019 

Cargo: Educadora 

Formación: Educador Social 
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¿Qué entiende por juego? 

Que pregunta amplia. Para mí el juego no es solo armar un espacio estructurado, de 

armar una dinámica grupal, en realidad me parece que el juego está siempre, 

transversalmente en los vínculos, en la relación educativa con los chquilines, hay un 

pienso naturalmente, pero yo lo trasciendo del juego en sí, no te puedo decir 

teóricamente la definición. Para mi es algo que nos atraviesa en nuestra tarea 

educativa constantemente, que tiene que ver con el perfil de cada profesional, es 

algo que tiene que estar, sobre todo si pensamos en adolescencias, que es el caso 

del centro juvenil, niñez, con adultos también, es algo que tiene que estar para mí. 

NO es condición sine cuanon para que se dé lo educativo, pero favorece mucho. 

El juego como herramienta 
 

¿Qué lugar ocupa el juego en la dinámica cotidiana de trabajo? Y en el 

proyecto educativo de los sujetos con los que trabaja? 

Si, ocupa un lugar estructurado en un taller de recreación, con su día, con su 

horario, es un taller de libre elección. Eso por un lado, después está también un 

espacio de libre elección, al que asisten los que quieren, que se llama Ludoteca, y 

en realidad lo que ahí se hace, se ponen juegos de mesa 

¿Está siempre instalada o tiene un día y un horario? 

Tiene un día y un horario, está el taller de recreación, la ludoteca y después está el 

espacio de tiempo libre que le llamamos así, es un espacio donde los chiquilines 

tienen libertad de hacer lo que quieran y ahí se pone en juego mucho, el jugo, 

algunos juegan a las cartas, otros juegan al PIN PONG, otros hacen cuestiones más 

deportivas. Como espacios pensados son esos tres, después que atraviesen los 

talleres es otra cosa, pero hay tres lugares pensados para lo lúdico especialmente. 

¿En el proyecto de los chiquilines, el juego ocupa un lugar? 

 
En el Trabajo individual si, aunque capas que no es lo más fuerte. Porque si uno se 

pone a pensar el trabajo individualizado siempre surgen cuestiones que tienen más 

que ver con cuestiones socio económicas, es una realidad, pero si uno lo piensa con 

el trabajo socio educativo pueden aparecer capas enlazado con otras cosas. Por 

ejemplo si nosotros consideramos que los chiquilines tienen que conocer otras 

cosas, tener otra circulación por la ciudad, conocerla, moverse, asistir a
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espectáculos culturales, lo que sea, ahí el juego aparece en como presentamos esas 

salidas. Se pone en juego a partir de otros contenidos, otras cosas, pero es difícil  

pensarlo en el trabajo individualizado. Creo que tiene que ver mucho con lo que trae 

el chiquilín, la chiquilina, tal vez. Así de pique no wau, pero puede estar. 

¿Cuál es el vínculo con su tarea? 

Sin dudas, la fortaleza con el juego en sí, si pensamos en el equipo está en otros 

compañeros, pero yo creo que pongo mucho el juego en el vínculo con los y las 

adolescentes en el cómo. Yo a veces siento que las y los educadores tenemos como 

un plus, no mejor que otras profesiones sino como un plus en esto de como 

vincularnos, creo que ahí el juego se pone mucho en el humor, que no es juego en 

sí, pero que está en juegos como de roles en el vínculo con las y los adolescentes. 

Hay un algo lúdico en nuestro vínculo, no es un vínculo muy formal en el sentido, 

con una distancia,   hay algo lúdico. Es muy difícil ponerlo en palabras. Pero te 

felicito, hay algo lúdico en nuestro perfil, tiene que haber, porque si no, no se genera 

ese vínculo para abordar un montón de cosas, se pone en juego lo lúdico, cada uno 

desde nuestro lugar y desde lo que podemos, pero si hay algo si sin dudas, yo capas 

que me cuesta ponerlo en palabras pero sin dudas hay. En la práctica diaria está y 

mucho, en el recibimiento, en el habilitar, cuando llegan, en cómo, es una 

herramienta que tiene que estar. 

¿Considera que el juego puede ser (es) una herramienta para el trabajo de la 

educación social? ¿Por qué y cómo? 

Sí, sí, sí. Es como te decía antes, lo educativo igual se puede dar si no está, pero 

favorece un montón. Como herramienta no dudo que esté. Yo creo que con el juego 

los chiquilines, hay cosas que aparecen que no aparecerían en un dialogo o en otro 

tipo de cuestión, con otro tipo de contenidos. Aparecen cosas que no podrías verlas 

tal vez, solo en el juego, que tiene mucho que ver con la observación. Capas que 

después si se pone en palabras con el quiquilin, la chiquilina, hay como que afinar la 

mirada y conocerlos, porque también no podes captar cosas viéndolos. En el 

conocimiento, en el proceso que van teniendo, a lo largo de mucho tiempo, porque 

fíjate que en el centro juvenil un chiquilín puede entrar a los 12 y puede quedarse 

hasta los 18, y ha pasado, hay una chiquilina que tiene 17 y está desde los 11 

medio porque hicimos una excepción. Ves todo el proceso, también en el juego
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salen cosas, que tal vez ella no lo traería nosotros no lo podríamos visibilizar. Es una 

herramienta. 

Como herramienta ¿cómo lo usarías, para qué, como, porqué mediante el 

juego y no de otra forma? 

Porque es difícil traer cosas desde la palabra, es difícil para notros como adultos y 

para los adolescentes, muchas veces uno puede como visualizar alguna situación 

que le está generando algún tipo de malestar a ese joven, y con el juego creo que 

podemos romper alguna barrera y establecer algún acercamiento. Hay muchas 

veces, visualizas mediante el juego como se relaciona con los pares, no es lo mismo 

un taller de x, y están ahí y podrá hablar más o menos, pero en el juego es como 

más genuino lo que te muestra de cómo se vincula, si les cuesta más, si menos, 

como se sienten. Hay chiquilines que tienen facilidad para problematizar y de 

nombrar que es increíble, está alucinante y muchísimos otros no, entonces por un 

lado por eso, para poder después realizar una tarea socio educativa más acorde a 

las necesidades del chiquilín. 

¿Cree que el juego podría contribuir al cumplimiento de las funciones y 

competencias de educadores y educadoras sociales? 

Estoy pensando en cosas concretas, para mostrar como lo ponemos en juego. En 

una ocasión hicimos un taller que se llamaba “habitantes” que tenía que ver con 

conocer lugares de la ciudad porque ellos y ellas suelen circular solo en su barrio, 

bueno y son experiencias alucinantes por otro montón de cosas, pero para trabajar 

eso ponemos al juego todo el tiempo. Porque , por qué si bien después la 

experiencia que vallan a tener va a ser muy individual, va a estar en relación a sus 

experiencias vitales, el juego acerca, por eso me parece que puede ser un lugar de 

mediación, acerca a nuestros objetivos que nos planteamos los profesionales que 

nos gustaría que accedieran. NO sé, si el objetivo era que puedan tomase un 

ómnibus, donde bajase, como es la rambla montevideana, que cosas pasaron acá o 

allá, en realidad si vos antes traes una propuesta lúdica como que acerque eso no 

va a ser tan Foráneo. Después las experiencia que tengan a van a ser muy disimiles 

y está buenísimo, es como cuando vamos a ver un espectáculo cultural que es algo 

que intentamos hacer muchas veces, la experiencia estética que va a tener el 

adolescente con esa obra de teatro, o esa performance va a ser depende de cada 

uno, de su relación vital con su vida, pero si vos trabajas antes, o después con
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alguna dinámica lúdica, porque vos no te vas a poner a hacer un planteo, no sé, 

queríamos mostrar cómo era una sala del Solís que se llama balk bost, bueno 

hicimos una dinámica, un juego de cómo son las salas de teatro, porqué y ta, algo 

que divierta, es un mediador para acercar otros contenidos que uno elija por algún 

motivo. Esto es un ejemplo concreto pero imagino que son un montón de otras 

cosas. Una vez también hicimos una cacería fotográfica en el centro, tremenda 

propuesta lúdica que los acerca desde otro lugar, no es que les decís, acá está 18 

de julio. Yo trato de bajarlo a algo concreto. 

El juego como contenido- el juego como medio para 
 

¿Entiende que el juego puede ser un contenido a ser enseñado por el 

educador social en el marco de la relación educativa? 

Que difícil pregunta, no te voy a decir que no, porque, por qué no. Viste que los 

contenidos de la educación social hay muchas cosas que pueden ser contenidos si 

uno lo argumenta bien. Porque en realidad seguimos siendo una profesión en 

construcción, yo eso lo tengo claro, para mi sigue habiendo una construcción de 

nuestra profesión, por lo tanto yo creo que se podría ser con una buena 

argumentación, se podría poner Yo ahora no podría. 

¿Imagínate que tuvieras que argumentar que vas a colocar el juego como un 

contenido, que dirías? ¿Cómo lo fundamentarías? 

Es muy difícil, a mí me cuesta mucho diferenciar los conceptos, tiempo libre, ocio y 

juego. Creo que es una parte de nuestro trabajo socio educativo. Yo creo que si bien 

diríamos que en varios lugares, centros juveniles, Club del Niño, está el juego y no le 

damos la importancia que tiene porque muchas veces quedamos subsumidos a 

otras cuestiones que tiene la adolescencia y hay cuestiones que tienen que ver con 

el disfrute del tiempo libre, y de ocio que las vamos dejando pasar y queda mucho 

en dinámicas grupales, eso no tengo dudas. Cuando me preguntas por el trabajo 

individual y si puede ser, pero capas es ese queda subsumido a otras cosas, por el 

tiempo, las limitaciones. Creo que se apostamos a eso, a una cosa que se puedan 

vivir las adolescencias creo que el juego tendría que aparecer. Creo que tendría que 

venir por el lado del disfrute del tiempo libre, el derecho al disfrute de ser 

adolescente, que muchas veces no está, por responsabilidades familiares, por un 

montón de cosas.
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El juego como una metodología. Para llegar a algo 
 

¿Cree que el juego puede contribuir a alcanzar los objetivos que se persiguen 

en el trabajo educativo? 

Como una herramienta. Por ejemplo un campamento, un campamento es como el  

sumum del juego. Y un campamento es una experiencia vital alucinante, digo eso 

porque ahí si el juego está permanente, una la vez hicimos uno que era todo de 

(XXX) porque habíamos visto la serie, y ese eso, es roles, nosotros los adultos 

haciendo roles, ellos haciendo roles, es como una suspensión de la vida cotidiana. Y 

ahí vos tenés un acercamiento con los chiquilines, de otra manera. Y ahí habilita a 

problematizar un montón de cosas con ellos que están buenas y que después son 

favorecedoras de otras cosas, porque uno piensa que bueno, está, uno elige como 

adulto y como profesional a dónde quiere ir con algunas cosas, el juego es tremenda 

herramienta, y ta. A veces los adultos, mi equipo es tremendamente lúdico, nuestro 

coordinador Leo también tiene un perfil lúdico. Está mucho lo lúdico en los equipos, 

des contractura mucho, facilita para abordar temáticas que son muy difíciles. 

Entonces sí, es una herramienta constante, con los adolescentes, entre nosotros, 

tiene que estar, aliviana, también permite como alejar cosas. No sé si iba por ahí la 

pregunta pero si, como herramienta, como metodología, sin dudas. 

Formación específica 
 

¿La formación en Ed, Soc. le brindó el conocimiento suficiente sobre el tema? 

El taller de lúdica que yo tuve en CENFORES, con Fernando Traversa, me acuerdo, 

que favoreció mucho la integración mía al grupo, yo lo tuve en primer año. El primer 

semestre, ese taller de lúdico hicimos tremendo grupo que nos acompañó durante 

toda la formación. Yo la verdad no soy muy colgada en plantear dinámicas grupales 

de juego, no es mi cuelgue, mi cuelgue va más por lo cultural. Yo creo que la 

formación, por lo menos en ese tiempo, apostaba bastante a eso. La mayoría de los 

educadores sociales traen de otros lados, fueron líderes en otras cosas. Si pienso en 

compañeros míos, han tenido tránsitos formativos en otros lados, para mi le da 

bastante énfasis, es algo que siempre estuvo presente, más allá de enseñarte a vos, 

técnicas lúdicas no sé qué me parece que es parte de lo educativo social. A veces yo 

por años me sentí como relegada de que, tendría que encarar más, porque el 

educador social siempre juega no sé qué. Un bolazo, yo lo tengo como adquirido,
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me costó darme cuenta que no es lo mismo hacer una dinámica de juego que jugar, 

a mí me llevó tiempo pensarme, yo tendría, y no, a ver, cada profesional profundiza 

en lo que más le gusta en lo que se siente más cómodo en lo que tiene más 

capacidades, por algo hay equipo. Hay trabajos en los que el educador social no 

trabaja mucho en equipo, pero en general hay. Capas tendría que ser más, no sé 

cómo está planteada ahora, estoy des actualizada. A mí me pasó que cuando hacía 

mi monografía que se llamó El discurso educativo Social, que era ver un poco ver 

por dónde íbamos, lo identitario de nuestra profesión y en un momento fui a revisar 

monografías y vi que por periodos había muchas monografías que tenían que ver 

con el juego, se ve que habían como oleadas, en otra era como más vida cotidiana, 

hogares, después no sé qué. Me parece que la profesión va un poco por eso, por 

oleadas, un poco después el trabajo de la educación formal, los liceos, uno lo ve, lo 

escucha, te contactas con adscriptos y hay educadores sociales en todos los liceos. 

Después habrá de género, de privación de libertad. Yo cuando cursaba sentía como 

que tenías que encarar el juego, que no es lo mismo encarar, vos plantarte con un 

grupo, que me parece que hay que tenerlo y muchas veces nos distingue de otras 

profesiones, eso nos pasa en nuestro trabajo, los que somos educadores sociales o 

a punto de recibirse como los compañeros, hay una impronta de como pararte con 

un grupo que creo lo aprendimos en la formación. Y que también favorece espacios 

de juego, espacios otros, pero ta. En un momento creo que fue muy omnipresente 

capas que ahora no tanto, por eso a mí un poco me costó, porque no es lo que más 

me cuelga, armar un juego. Lo pongo en juego de otra manera. 

¿Cómo vincularías el juego con la cultura? 
 

Si entendemos como la cultura que tiene que ver mucho con la trasmisión de las 

cuestiones de como sociedad, como vivimos, como estamos, como pensamos las 

cosas, que parece muy abstracto, que lo es, pero también es tangible, o sea, cultura 

no es ir a chancletear por la rambla, no es tomar mate para mí. Tiene que ver con 

cómo nos pensamos como sociedad, como se piensan ellos mismos, y ellas, y 

entonces en ese pensar y en esa mediación con lo que ya está socialmente, con lo 

que podemos generar nuevo, se tiene que viabilizar de alguna manera. Por ejemplo, 

uno considera que está bueno generar una mediación con el consumo artístico 

cultural, con los bienes culturales que hay en 2019 en esta ciudad. Como lo vinculas 

así nomás, no es ir a sentarte al Solís y que vean la obra y te vas, no, tiene que
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haber una previa, un proceso y tiene que haber un después. Ahí el juego aparece 

como metodología para acercar determinadas cosas, si no aparece el juego, que no 

es lo único pero tiene que estar, eso que vos buscar mediar o transmitir, no llega de 

la manera que vos pensas. Por ejemplo, nosotros consideramos que no está bueno 

que los chiquilines vallan al Maturana a ver cine porque, por qué va todos los centros 

juveniles, club de niños de INAU. A ver, Recreación INAU consigue entradas para 

eso, nosotros consideramos que tiene que circular igual que cualquier otro 

adolescente, en la medida de lo posible, y de presupuestos. Este año en las 

vacaciones de julio conseguimos para Grupo Cine. Nosotros tenemos que ampliar 

esas redes culturales, no podemos seguir subsumiendo nos a INAU, a ver es medio 

polémico en algunas cosas pero tenemos esa filosofía en nuestro centro juvenil, que 

circule de forma amplia, que si van al teatro después podamos ir a comer unas 

pizas, como una salida mismo. Entonces el juego ahí está desde cuando sacan fotos 

que vos podes plantear bueno vamos a sacar fotos en blanco y negro, desde como 

pensamos, bueno, que quieren después, vamos a comer pizas, como hacemos, 

quien se encarga. ¿qué roles ocupamos, cuando vamos yendo para allá en el 

ómnibus hay que identificar no sé cuántas cosas, mucho en lo post, bueno vimos 

esta obra, que generó, con una dinámica, con algo lúdico. Tenés que poner en juego, 

que van a decir, que es esto, juego, juego, juego. Incluso algunas veces hacemos 

grupalidades con adolescentes de los más grandes, 17, 18 años y uno dice,   bueno 

el juego es más para los chicos de 11, 12, no, en realidad re está, la palabra surge 

mucho más, son gurises que están cursando bachillerato y tienen como otra 

facilidad, pero el juego tiene que estar. Una vez vimos la serie Merlí y vimos de que 

trataba y por más que había mucha palabra era bueno está armemos un juego, 

ármenlo ustedes, ellos se copan de armar juegos. El juego está siempre, nos cuesta 

decirlo con. Ahora en agosto dijimos con nuestro equipo dijimos vamos a hablar de 

adolescencias y que hacemos, porque en realidad hacemos un montón de cosas 

pero nunca las ve balizamos. Entonces creo que el juego es parte de eso, un 

montón de cosas que hacemos los educadores sociales que no están verbalizadas. 

No es que uno llega y ya sabe que tiene que hacer, desde como vincularte con una 

familia, como hablar con una familia de un adolescente que asiste al centro. El juego 

me parece que tiene que ver con eso, es algo que está siempre pero capas que no 

está sistematizado, puesto en palabras, a no ser los talleres de recreación.
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No está puesto en palabras, ni en papel. 
 

A no, vos tenes que ponerle a INAU, vinculación educativa a centros educativos 
 

¿Conoce algún trabajo o publicación que haya sido escrito por algún/a 

educador/a sobre su experiencia de trabajo con el juego? ¿Usted, ha escrito 

algo sobre ello alguna vez? ¿Con que objetivo, para qué? 

No, yo no leí, pensaba (x) que tenga algo escrito, que puede ser que él haya escrito 

algo porque él siempre se focalizó en el juego y re encara. Es más, cuando hacemos 

el proyecto educativo que lo tenes que hacer cada dos años, e realidad queda como 

algo nombrado, como una oración. Hay que pensar que nuestra profesión está 

enmarcada en instituciones que están enarcadas en políticas públicas, entonces hay 

exigencias y claro está que desde la política pública nos es lo que se prioriza. Sin 

dudas que no, no hay, y estaría bueno claro que sí. Hay mucho para hablar, hay 

mucha cosa. Nos cuesta identificar, y creo que también eso tiene que ver. 

Me acuerdo cuando hice la práctica en una escuela, hace años, la practica en una 

escuela de tiempo completo y era una de las primeras práctica, y claro cuando 

llegamos a la escuela las maestras pensaron que íbamos a jugar. Pero a jugar como 

a jugar, jugamos, pero jugamos con un pienso, porqué generamos tales cosas, en 

los recreos, en tal grupo. Claro, hay una cosa como de, si jugas no pensas, hay una 

cosa de nuestra profesión, se nos exige más en ese sentido, que a un trabajador/a 

social, a un psicólogo, vos tenes que saber jugar, y ta. 

La dimensión reflexiva es como que no entrara en el jugo, pero re contra está, 

obviamente, muchísimo, vas, traes, volves a reflexionar, en esa práctica- teoría con 

el juego, está todo el tiempo, no está escrito. 

La idea que el que juega no reflexiona y no problematiza. Yo tengo un equipo muy 

lindo, trabajamos muy bien. Pero circulé por otros equipos y hay una visión 

¿Escribiste alguna vez? 
 

No, no. 
 

Reflexión y producción 
 

¿Tiene algo para agregar? 

Volver a decirte que nosotros como profesionales también vivenciemos el juego es 

importante. Y está re bueno y surgen cosas como profesionales, mucho más
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creativas que si no estuviera, yo valoro que mi equipo sea lúdico, valoro haber tenido 

esa instancia aunque fue solo en el primer semestre en el CENFORES, valoro haber 

participado en talleres o en cuestiones que tienen que ver con o lúdico, si, lo lúdico 

tiene algo que ver con la confianza. Hay algo de la confianza que lo lúdico genera, 

unifica, genera alguna cosa que está buena, genera mucha pertenencia, los 

chiquilines generan muchísima pertenencia a través del juego logran esa 

pertenencia al proyecto, y a partir de esa pertenencia “se abren 800 posibilidades” 

 

 

 

6..4.3) Entrevista N° 3 
 

 

 

 

Información personal- profesional 

¿En qué marco institucional se formó, y tituló, CENFORES o IFES? 

CENFORES 

¿Cuantos años hace que obtuvo su título de Educador/a Social? 

2004-2007- Titulo en 2011 

 
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este centro? 

2 años y medio en este, trabajé en otro centro juvenil de la misma organización, que 

trabajo en centro juvenil hace 10 años, antes trabajaba en Casavalle y bueno, e vine 

para acá.

Comentarios y percepciones propias sobre la entrevista 

 
Esta entrevista fue realizada en la casa de la educadora. La charla fue muy amena, y 

aceitada, fuimos recorriendo las preguntas de una forma muy dinámica y como si 

conociera de antemano el orden, fue como por una senda en bajada. 

 
Centro Juvenil: N° 1 

Fecha: miércoles 7de agosto de 2019 

Cargo: Educador 

Formación: Educador Social 
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Concepto de juego 
 

¿Qué entiende por juego? 

Para mí el juego es un momento de encuentro entre las personas, reglado o no 

reglado. NO solo entre personas, también solo, uno todo el tiempo está jugando, 

moviendo los pies, jugando, buscando formas. Ayuda a acercarse a las personas en 

momentos de diversión y descontracturado, es algo precioso. 

El juego como herramienta 
 

¿Qué lugar ocupa el juego en la dinámica cotidiana de trabajo? Y en el 

proyecto educativo de los sujetos con los que trabaja? 

Acá en el CJ es el 70, el 80%, porque ya sea en los talleres, que ta, no será el juego 

convencional pero están haciendo cuestiones que son lúdicas. En el espacio de 

estudio también, siempre se les ponen ejercicios desde un lugar lúdico para que 

ellos los atrape más. Y después tenemos una parte que es el afuera, o cuando 

estamos abajo que es lúdico. Lúdico reglado o de juegos que ellos sacan en el 

momento. 

Tiene un lugar el juego en el trabajo educativo? 

 
Es más que nada aprovechar los tiempos libres con ellos para lo lúdico. 

 
¿Cuál es el vínculo con su tarea? 

A mí lo que me ha pasado es que he entendido que soy educador social, porque yo 

mientras hice la carrera de educador social hice muchos cursos de recreación. Y fue 

una herramienta fundamental en la cuestión del acercamiento para con los 

chiquilines. A medida que uno va creciendo, también dice, bueno está, no es solo 

eso y va buscando variantes. 

¿Y, que encontraste en esas variantes? 

En esas cuestiones de las visitas familiares, en el dialogo mano a mano con los 

chiquilines, o en equipo con lo uno con los chiquilines. El acompañamiento a otros 

lugares, el ir a instituciones formales a conversar. Hay un montón dentro de lo que 

es la propuesta. Que me encanta el juego me encanta que disfruto un montón y que 

los momentos a mí de reírme con los chiquilines es como algo que está buenísimo. 

Entonces es una cuestión de que no sea todo juego, pero está, está muy presente.
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¿Considera que el juego puede ser una herramienta para el trabajo de la 

educación social? ¿Por qué y cómo? 

Lo primero es por lo vincular, notros trabajamos la mayoría de las veces con niños, 

con adolescentes, en lugares de contexto que a veces cuesta acercarse y es real 

que un mazo de cartas, una pelota, te acerca, te genera ahí como una cuestión de 

empezar con los vínculos y a medida que va creciendo eso te vas acercando más a 

los chiquilines. Siempre esto de la distancia óptima que a mí ni me queda claro si es 

distancia óptima, si es acercamiento óptimo. Me gusta más la palabra estar cerca. 

Pero nada, esto es importantísimo. 

¿Cree que el juego podría contribuir al cumplimiento de las funciones y 

competencias de educadores y educadoras sociales? 

Si todo el tiempo, también es una cuestión que vas aprendiendo que el juego no es 

solo una cuestión del juego por jugar, sino el juego para esto que te decía hoy. Para 

acercarse. Yo creo que las tres están, pila de veces en los talleres que hacemos con 

los chiquilines siempre hacemos una dinámica lúdica para estar cerca, y a veces 

para romper momentos que no están buenos también aparece el juego y todo el 

tiempo estamos mediando con los chiquilines, Es real que a veces la mediación está 

en una cuestión del dialogo, del límite, o un juego como el tu ti fruti, un juego de caja, 

esta re contra presente. Y más en estos contextos donde los chiquilines no están 

acostumbrados en su casa a jugar un juego de caja, entonces aprovechamos estos 

lugares para hacerlo 

El juego como contenido- el juego como medio para 
 

¿Entiende que el juego puede ser un contenido a ser enseñado por el 

educador social en el marco de la relación educativa? 

Si, para mí la mayor utilidad del juego está en el acercamiento con los pares, A mí 

me está movilizando mucho el tema del vínculo y del acercamiento, Nosotros acá en 

el centro juvenil tenemos talleres de deportes alternativos, tenemos un taller con la 

gente del ISEF que les pedimos que trabajaran justamente sobre la recreación, 

porque nos parece que son espacios fundamentales de acercamiento para los 

chiquilines. 

¿Si lo tuvieras que pensar vos desde tu tarea como educador social la tarea 

del taller que ahora hace el ISEF, en que sería distinto?
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Yo creo que sería distinto porque todos somos distintos, El formato en esto del taller 

de creación de juegos si yo lo haría distinto porque todas las personas son distintas. 

Más allá de las personas, la formación. ¿Dónde estaría lo distinto desde la 

especificidad profesional? 

Ah sí, acá, yo te doy el ejemplo de los centros juveniles la gente viene a hacer el 

taller y se va. Capas que viene 2 horas, nosotros estamos todos los días con los 

chiquilines, también podemos organizar taller de juego, taller de lo que sea acorde a 

lo que estamos viviendo en el día a día, entonces desde ahí aparece lo nuestro, 

nuestra función es decir bueno capas que estamos fallando en esto o es necesario 

para los chiquilines tal cosa, y ahí viene pensar el taller con los compañeros, o uno 

mismo piensa el taller y arma cuatro o cinco talleres y lo lleva adelante, ahí me 

parece que está. 

Yo salgo del juego tradicional, para mí que hagan un taller de danza para mi están 

jugando, para mí que hagan un taller de cocina hay una parte lúdica y están jugando 

a aprender a cocinar, porque también es una cuestión de... Por eso yo valoro 

muchísimo el juego, y no el juego en esto de hacemos carreras chiquilines, para mí 

todo el tiempo está la dimensión lúdica. 

¿El juego pude ser una herramienta que contribuya a alcanzar los objetivos del 

trabajo especifica mete educativo? 

Capas que no todos, pero en la parte de convivencia sí, y a la parte de vincular entre 

adultos y los chiquilines también, Después hay otros objetivos que tiene el trabajo 

nuestro que tiene el objetivo de salud, del laburo con las familias, si, ahí no, ahí 

entran otros aspectos 

Formación específica 
 

¿La formación en Ed, Soc. le brindó el conocimiento suficiente sobre el tema? 

Nosotros teníamos un taller de 6 meses, en verdad lo que hizo a mí el taller de 

CENFORES fue despertarme las ganas de hacer otros cursos en otros lugares 

porque me pareció que estaba buenísimo. Después hice un montón de cursos, y 

nada, es esto que te decía hoy que vas creciendo y en aquella época yo hacía cada 

taller de algo lúdico que venía lo hacía, me acuerdo que hice como 4 o 5. Ahora ya 

estoy haciendo cursos más de violencia, de otras cosas, que cada tanto digo, pa que
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bueno estaría volver a hacer uno, que no me gusta pensar que para los más jóvenes 

o para los que recién están arrancando, me parece una macana. Para mi estaría 

buenísimo tener alguna especialización. 

Reflexión y producción 
 

¿Conoce algún trabajo o publicación que haya sido escrito por algún/a 

educador/a sobre su experiencia de trabajo con el juego? 

¿Usted, ha escrito algo sobre ello alguna vez? ¿Con que objetivo, para qué? 
 

No, mi monografía la hice sobre la educción social y el fútbol que está el juego ahí 

presente. Era sobre la continuidad educativa de los adolescentes que jugaban al 

fútbol, está el juego como juego ahí. Eso es lo que escribí, después cuando estaba 

trabajando en PROPIA con unas compañeras también escribimos una página para 

una publicación sobre el juego porque justo estábamos haciendo talleres ahí en 

propia en la práctica de la carrera y después que conozca gente conozco a los 

docentes, no es que tenga cercanía, Fernando Traversa, Marcelo Morales, Hernán 

Espiga, toda esa gente se, o estoy casi seguro que han escrito cosas. Fernando fue 

mi docente. 

¿Ha leído algo sobre el juego escrito por algún/a Ed. Soc.? 
 

No me acuerdo, no. No sé si en las revistas de Educación Social 
 

¿Tiene algo para agregar? 

Nada, dejar en claro que para mí la parte lúdica en todo sentido es fundamental. Es 

una herramienta que a mí me ha salvado en una cantidad de situaciones que me ha 

sacado de apuros en esto del laburo que está buenísimo. También trabajo como 

adscripto en un liceo y los talleres que hago con los chiquilinas muchas veces pasan 

por el juego, ahora me estoy por ir a Cuba con los de sexto que egresan y   había 

que hacer una cuestión de historia, y un profe de historia iba a venir y yo al profe de 

Historia le organicé un kahoot y salimos un poco de lo tradicional de halar de cuba 

que está buenísimo pero ya han venido hablando mucho tiempo y lo que hicimos fue 

un juego de kahoot de preguntas y respuestas y los chiquilines se re contra 

engancharon. Es una herramienta para mi fundamental. A mí el juego me desinhibió 

un montón, eso tuvo de más los cursos que hice.



Cuando llegué al Centro, pase derecho a una sala de recepción llena de juegos, una 

mesa de Pin pong donde dos adolescentes jugaban un partido, el espacio era amplio, 

cálido y calentito en contraste con el viento helado que afuera hizo que me dolieran las 

orejas.Dije buenas tardes y tuve igual respuesta. Me presenté, y dije que buscaba a X y 

un adolescente me miró de frente, ¿X? me preguntó. Si, X, le respondí. Ya le aviso, y 

subió las escaleras. En el camino se cruzó con una joven que bajaba y que al pasar a mi  

lado, me dijo ya le avisan, espera por acá, y cerró la puerta que yo había dejado abierta y 

por la que se colaba un viento cortante y helado. 

Al momento apareció X, saludó, se presentó y me invitó a subir y pasar a un espacio 
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Una cosa que me pasa es que acá cuando hay algún momento o algo acá me dicen 

dale que vos sos recreador, entre joda y no joda me lo dicen. Me lo dicen jodiendo y 

nos cagamos de la risa pero me lo dicen. En estos espacios pasa más y nosotros 

aceptamos estar en esos lugares. Yo creo que en el día a día lo fundamentas. A mí 

me parece que tenemos un valor inscribible nosotros, porque somos una carrera 

nueva y en construcción. Pero aunque estemos en construcción no somos el 

trabajador social que trabaja con las familias, no somos el profesor de matemáticas 

que da clase en el espacio de estudio, pero para mí vernos en acción, y que no sé 

cómo llamarlo, pero que estamos en todos lados, si tengo que visitar una familia voy, 

si tengo que jugar con los chiquilines juego. Somos bomberos. Yo no sé si me quiero 

correr de ese lugar por mi forma de ser. Nuestra carrera es mucho de lo que traemos 

de nosotros mismos. 

Pero tenemos un taller de lúdico en la formación 

 
Yo tengo muchos compañeros de trabajo que no sé si trabajan con el juego. Algunas 

veces cuando participo de espacios de debate y discusión me dicen “eso es bien 

mirada de educador social” y si lo es, aunque no se bien que es. Me pasa a mí, pero 

yo creo que nosotros los educadores sociales no somos de verdades absolutas. 

Por eso es que estamos en eterna construcción, 

 
Cuando hablas con un psicólogo o trabajador social te dicen “esto es así, y así”, ya 

está. 

Comentarios y percepciones propias sobre la entrevista 
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donde poder mantener la entrevista solos, sin ruidos, sin adolescentes, era un espacio 

amplio, limpio y ordenado. Sobre una de las 4 paredes había una montaña de sillas 

blancas de plástico apiladas, tomamos 1 cada uno y las colocamos en el centro de la 

habitación una a cada lado de una pequeña mesa que Adrián había movido de su lugar, 

próximo a la pared lateral de donde estaban las sillas. 

Afuera en la cancha un grupo de adolescentes con un docente jugaban un juego 

alternativo con una pelota gigante, es parte del trabajo sobre el juego que hacen y que se 

encuentran a jugar con adolescentes de otros Centros Juveniles. 

Al finalizar la entrevista me invitó a acercarme a la ventana. Desde la misma se podía ver 

la cancha y a un grupo de jóvenes jugando.Los miré por la ventana de un primer piso, 

luego al bajar la escalera los miré desde uno de los laterales de la cancha al mismo nivel, 

y mientras me iba les mire jugar desde la parte la angosta de la cancha. 5 sostenían 1 

pelota gigante a la que alguien le pegaba y muchos tenían que atrapar. 

Pensé, que si bien la discusión sobre cuál es la competencia o habilitación que tenemos 

para trabajar profesionalmente con el juego. Si es de nuestra competencia realizar el 

recorte de aquellas cosas que debemos acercar para la promoción social de los sujetos. 

Así como saber quiénes saben y si les compete, y llamarles para que sean ellos quienes 

acerquen el juego, ahí la tarea de mediación, de acercar las partes es de competencia 

del profesional de la educación social. Generar los espacios y las condiciones para que 

dicho encuentro se produzca. Eso es lo que entendí del vínculo realizado por el Centro 

con el ISEF (otra institución) para acercar el taller. 

 
 
 

 
6..4.4) Entrevista N° 4 

 

¿Cuantos jóvenes asisten?

 
Centro juvenil: N°4 

Fecha: jueves 8 de agosto de 2019. 

Cargo: Educador 

Formación: Educador Social 
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Actualmente en la cotidiana estamos contando con 25, de esos 25, nosotros 

tenemos acuerdos. No todos los chiquilines vienen todos los días, depende de 

muchas cosas. En principio cuando los invitamos a venir, les proponemos una 

adaptación, esa adaptación la llevamos a 2 días como para adaptarnos, que ellos se 

den el tiempo de conocernos, que conozcan a sus compañeros, el lugar, la 

dinámica, incorporando la forma. Después en la medida en que todo eso va pasando 

empezamos a sumar un día, hasta que llegamos a sumar toda la semana si hay 

interés también del otro lado. En ese proceso de adaptación les pedimos que elijan 2 

talleres que les pedimos como mínimo, y bueno, dependiendo de esos días, 

arreglamos estos dos días por semana. Pero también hay gurises que por uno u otro 

motivo no pueden sostener venir toda la semana, hay gurises que tienen otras 

actividades también, no se gimnasia a contra horario del liceo y entonces hay días 

que están atravesados por eso y no pueden venir, infinidad de situaciones que llevan 

también a acuerdos que se sostienen por más tiempo, no solo durante el periodo de 

adaptación que más o menos es un mes, un mes y medio, y entonces los chiquilines 

no vienen todos los días. Entonces esos 25 tienen cierta rotación, en el padrón hay 

50, de esos 5o no están viniendo todos porque hay situaciones que están 

atravesando algunos gurises y que estamos haciendo otro tipo de seguimiento. 

En general siempre se apunta a chiquilines que puedan venir, pero después la 

cuestión es muy dinámica. Más o menos el número es ese. 

Lo que te decía del proyecto nosotros tenemos estas instancias como de encuentro, 

como de pensar con los gurises, de cómo se proyectan en relación a lo estudiantil, lo 

laboral, dependiendo de la edad del chiquilín, que cosas les interesa. 

También forma parte del equipo una psicóloga que trabaja a nivel grupal y con las 

familias de los chiquilines, pero que también genera espacios de trabajo 

individualizados con los chiquilines, una cosa más símil clínica, pero en general la 

también más acotado en el tiempo, porque si los chiquilines requieren de ese 

espacio está bueno que se les pueda vincular a otro lugar. La oferta es escasa. 

Información personal- profesional 

¿En qué marco institucional se formó, y tituló, CENFORES o IFES? 

CENFORES
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¿Cuantos años hace que obtuvo su título de Educador/a Social? 

Hace 4 años, me recibí en 2015, terminé de cursar en 2011. 

 
¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este centro? 

8 años, es un equipo de trabajo con mucha estabilidad, es una cosa un tanto extraña 

en estos proyectos, pero sí, hay mucha estabilidad en el equipo. 

Concepto de juego 
 

¿Qué entiende por juego? 

Para mí el juego es cualquier circunstancia que tenga unas reglas y que apunte al 

disfrute. Mientras tenga reglas y apunte al disfrute es un juego. Puede ser un juego 

de muchas personas, de pocas, de uno, depende. Además hablando de los juegos 

como herramienta esto del encuentro es muy importante, el encuentro con otros. 

Para mí, sí como muy generalmente eso es un juego. 

El juego como herramienta 
 

¿Qué lugar ocupa el juego en la dinámica cotidiana de trabajo? Y en el 

proyecto educativo de los sujetos con los que trabaja? 

Este centro juvenil está atravesado por el surgimiento de este proyecto (...) que 

surge a partir del centro juvenil, y entonces toda la vida del centro juvenil está muy 

atravesada por el juego. A nivel de lo cotidiano nosotros tenemos muy incorporada la 

posibilidad de utilizar juegos, de estos juegos del mundo, en la dinámica cotidiana. 

También jugamos también a nivel cotidiano con cosas como cartas españolas, 

también, futbolito, pin pon que están a disposición en el espacio de manera 

permanente.. Y bueno, si en algún momento hay un claro y hay 6 personas buen 

vamos a jugar a este que podemos jugar todos, o hay 15 y podemos jugar a este 

otro, pero también utilizamos cartas españolas, jugamos a la Mafia, jugamos a un 

montón de otras cosas, jugamos en la cancha, que justo ahora está con este tema 

de la obra. Pero en general, como es un centro juvenil que tiene- me imagino que 

has visitado varios, y que vas a visitar más- todos tienen como una dinámica de 

funcionamiento bastante diversa. Yo he tenido otras experiencias de trabajo en 

Centro Juvenil y este tiene la particularidad de tener “ una vida de lo libre” muy  

incorporada en lo cotidiano. Si hay actividades estructuradas, pero las actividades 

más estructuradas son los talleres y los talleres no son obligatorios en general. Con
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cada participante se hace un acuerdo por el que esa persona tiene que elegir por lo 

menos dos talleres de la oferta, y la oferta nunca baja de 8 o 9 talleres, y a veces 

mucho más. Este año hicimos como un esfuerzo por bajar la grilla de talleres porque 

era una grilla demasiado abierta y eso hacía que los talleres funcionaran con menos 

chiquilines cada taller y eso afectaba el funcionamiento. Entonces dijimos, bueno no, 

aguantemos, sobre todo porque en esto de la estabilidad del equipo, en general todo 

el equipo toma u rol muy activo en la creación de talleres, por sus saberes, sus 

experiencias, sus recorridos. Todos hacemos talleres, eso está bueno porque en 

realidad te da una herramienta a la hora de generar vínculo con los gurises. No es lo 

mismo ser tallerista con un grupo con el que tenes otro contacto desde ese rol, a los 

efectos del trabajo está buenísimo, pero claro, a los efectos del trabajo era 

demasiado grade porque también contamos con una batería de talleres que están 

presupuestados, y este año bajamos un montón la oferta. Te decía que ellos tienen 

que elegir eso, y cumpliendo con ese requisito mínimo después pueden disponer de 

todo el resto de su tiempo. Básicamente se cocina mucho, porque teneos convenio 

con RED ALCO, entonces recibimos pan, pero recibimos también por un costo 

mínimo, un cajón de frutas y un cajón de verduras por semana. Entonces cocinamos 

para todas las meriendas, incorporamos las verduras y cocinamos con ellas para las 

meriendas. Se juega mucho, y se escucha mucha música, se generan como, 

producimos cosas para vender, para generar insumo para irnos de campamento, 

eso son básicamente, también se hacen grupitos de conversaciones más íntimas, 

hay como una dinámica libre. Hay gurises que hacen muchos talleres por lo que no 

tienen mucho tiempo, porque no tienen un tope, tienen un mínimo pero no tienen un 

tope, pueden hacer todos los que quieran. Hay uno de los talleres que es “Juegos 

del Mundo”, en ese taller básicamente lo que se comparten son: juegos nuevos. 

¿Ustedes proponen o ellos traen? 

Nosotros les proponemos, aunque siempre está abierta la posibilidad de que ellos 

traigan, lo que pasa es que esto es una exploración bastante profunda, estamos 

trayendo juegos de diferentes lugares del mundo. Investigando por internet, 

buscando diferentes formas de hacernos de esos juegos. Hay juegos por ejemplo, 

sobre todo los juegos de caja que vamos viendo todo lo que va surgiendo en las 

ferias internacionales en diferentes lugares, estamos siempre mirando, viendo cómo 

se puede conseguir, donde y como se puede comprar. Y por otro lado también
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mirando los que son pasibles de ser construidos. Más de otro tipo, porque en 

general los juegos de mesa son más difíciles, algunos que son por ejemplo juegos 

de cartas se pueden reproducir, porque tienen partecitas y piecitas pequeñas, pero a 

veces se puede hacer como una cuestión análoga, peor lleva un montón de trabajo, 

en general esos tratamos de conseguirlos. Pero después por ejemplo, juegos de 

madera sobredimensionados que se pueden elaborar con un carpintero o los 

podemos fabricar nosotros, esos juegos siempre estamos como tratando de 

encontrar como se juega, cuales son las dimensiones para intentar producirlos acá. 

Y en ese espacio lo que se hace es, se comparten, se traen todos los lunes a ese 

espacio juegos nuevos, se les enseñan las reglas, se prueban, se juegan en el taller 

y se trabaja con los gurises más el rol de facilitador para los juegos, porque de ese 

taller la idea es que ese taller alimenta también el grupo de gurises que están 

encarando recreación. Y que están encarando “Juegos del mundo” como su 

proyecto de primera experiencia laboral. Hay un grupo de gurises, los que están en 

ese taller, los que superan los 15 años, que pueden gestionar sus permisos para 

trabajar, que participan de esa experiencia de primer experiencia laboral. Que van 

con nosotros, con algún referente de los adultos y llevan adelante estas actividades 

que en general son contratadas, o por la intendencia, o por otros proyectos que 

arman alguna movida y entonces contratan a los gurises para que lleven los juegos y 

trabajen como facilitadores en eso que es una experiencia que está divina. La 

verdad que está buenísimo. Además de ahí han surgido otros. O sea varios de esos 

chiquilines que algunos son egresados, otros son gurises que están viniendo al 

centro juvenil pero que ya te digo superaron la barrera de los 15 años. En general 

todos están más próximos, hay 2 que son de 15, todo el resto está próximo a la edad 

de egreso. Pero está buenísimo lo que se está generando, los gurises están con 

interés, han surgido vinculaciones con algunos proyectos de formación en 

recreación, en tiempo libre, cuestiones alternativas y los gurises están copados, 

estudiando, copados con la posibilidad de trabajar de esa manera. 

¿Cuál es el vínculo con su tarea? Vinculo juego y educación social 

En realidad, acá una salvedad, nunca tuve la sensación ni la convicción de que ese 

rol que está llamado a cumplir el educador social en vinculación con el juego sea en 

sí mismo un rol que le compete per se digamos. Nunca me sentí una recreadora, no 

tengo esa vivencia. Pienso que la formación te da herramientas en ese sentido pero
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también en un montón de otros. Digamos, es una herramienta a la que apelar, pero 

no es que me voy a encargar de la cancha y de los gurises en la cancha porque soy 

educadora social. Como muchas veces, desde los empleos, uno es a veces, llamado 

a ese rol. Pero ta, en este centro juvenil, esto de la estabilidad y de la apertura 

desde un inicio esto de la circulación de todos por todos los espacios. Los espacios 

de cercanía con los chiquilines, de cercanía con las familias, con las coordinaciones, 

con otras instituciones. Hay una cuestión como de circulación bastante interesante, y 

en realidad en mi rol en este centro juvenil, vinculado al juego, estoy, vinculada a un 

espacio, un espacio taller, no es un taller porque los chiquilines no se anotan. Es un 

espacio del que pueden participar todos los que estén presentes ese día si tienen 

ganas, es absolutamente abierto, de fútbol callejero, con Patricia Mendoza, que es la 

otra educadora social de este centro y con Pablo Brando que es el Trabajador 

Social, somos los tres que tenemos ese espacio. Por otro lado estoy por muy por 

dentro de todo el proceso de “Juegos del Mundo”, soy una de las educadoras, que 

no doy el taller de juegos del mundo pero si participamos activamente de los 

eventos, de las saldas. Siempre me pareció una herramienta muy interesante el 

juego, para el encuentro con el otro. 

¿Considera que el juego puede ser una herramienta para el trabajo de la 

educación social? ¿Por qué y cómo? 

Es una herramienta muy habilitadora, muy habilitadora para el encuentro, muy 

habilitadora para el contacto. Puede ser muy interesante a la hora de genera 

confianza, de generar afecto, que son dos aspectos fundamentales para poder 

trabajar con adolescentes. Entonces siempre es una herramienta interesante, yo me 

acuerdo cuando yo me formé tenía un profesor que decía, “un educador social que 

trabaja en un proyecto- en aquel momento planteaba, con personas en situación de 

calle- tiene que llevar siempre una pelota en la mochila”, porque es una herramienta 

como otras pero es una herramienta muy interesante a los efectos de generar 

vínculo, no, posibilitar un vínculo, que después uno utiliza para abrir una puerta. 

Siempre es una herramienta muy interesante en el cotidiano, es muy interesante 

para abrir tu puerta, pero también para “abrirles” una puerta al contacto grupal. En lo 

grupal es una herramienta fundamental. En ese sentido, y creo que es una 

herramienta que está muy presente en mi trabajo. 

¿Se realiza un trabajo individualizado, que lugar tiene el juego en esos casos?
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Nosotros trabajamos desde lo grupal en general, pero trabajamos con las 

individualidades, y si, nos damos un tiempo en general, el tipo de trabajo que 

hacemos a nivel individual tiene que ver más con esto de colaborar con la 

construcción de un proyecto sobre todo vinculado a lo educativo, a lo formativo, 

eventualmente a lo laboral, no, más como un acompañamiento en este ejercicio de 

proyección personal. Y por supuesto hay situaciones que ameritan otro tipo de 

trabajo, sobre todo cuando nos enfrentamos a una situación que está en menos, 

alguna falencia o alguna situación familiar difícil que hay que trabajar el 

atravesamiento de , o bueno, ta, hay mucha diversidad, es como difícil. 

¿Cómo separar el trabajo con el juego del rol de educador, con una presencia 

fuerte del juego? 

Sobre todo del rol del recreado como el payaso, no es mi tarea estar acá 

divertimento a los gurises que está buenísimo. Justo en lo personal a mí por ejemplo 

jugar me encanta, me encantan todos los juegos, y ya soy una señora grade y sin 

embargo a mí la cancha me llama, chau, me encanta. Acá practicamos por ejemplo 

un montón de deportes que son Deportes Para el Encuentro, que son deportes 

alterativos a los hegemónicos que son del más diverso también, con pelota gigante, 

pelota chiquitita, con red, sin red, de correr, saltar y a mí me encanta, yo los pruebo 

todos. Y me encanta esto de que se yo, de repente hay algunos gurises que están 

ahí y se puede generar algo, buenísimo, bienvenido. No me parece que esté bueno 

que haya como una persecución de los gurises para que estén todo el tiempo 

haciendo actividades dirigidas. Me parece que está bueno darse los tiempos, para 

un lado y para el otro de que puedan generar sus propios recorridos y explorar un 

poco en la demanda, y en la construcción de su espacio porque eso es parte. Pero 

con jugar está todo bien, pero en ese rol así payasesco de cancha no. 

¿Cree que el juego podría contribuir al cumplimiento de las funciones y 

competencias de educadores y educadoras sociales? ¿Es o no una 

herramienta el trabajo de la Ed, social, si lo es. Cuando lo usamos, para que lo 

usamos? 

Primero no es nuestro rol ser los encargados de ese espacio deliberadamente, si, es 

como decimos: la palabra es una herramienta para nuestro trabajo? Lo es ¿Pero 

entonces como nos diferenciamos de un psicólogo? Primero porque no tenemos los
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mismos objetivos, segundo porque hay un montón de saberes que no tenemos y que 

ellos no tienen, esto pasa claramente con los recreadores, somos distintos, la 

formación es diferente, esto no quiere decir que cada juego que nosotros vallamos a 

encarar como educadores sociales estemos intentando enseñarles algo, más allá de 

las reglas puntuales, más allá. La herramienta es una herramienta que tiene muchas 

dimensiones, cuando vos enseñas un juego concreto, tenes que enseñar algunas 

reglas, ahí transmitir esas reglas, incorporar esas reglas seguramente tenga que ver 

con cantidades, pero no estamos enseñando como en la escuela, utilizando para 

eso ese juego, pero si para el contacto, para el acercamiento, para el vínculo, para el 

trabajo sobre lo grupal. No por una cuestión de pasar bien el tiempo solamente, que 

tampoco está mal, es parte, pero no es el objetivo o no es el único objetivo de esa 

tarea. 

Podría contribuir a las funciones y competencias de la ed. Social? 

 
Como una herramienta. 

El juego como contenido- ¿lo ves? 

Ahí hay una cuestión de construcción, depende de, vos lo podes utilizar... (Se queda 

pensando) 

Y, ¿en los juegos del mundo? 

 
En los juegos del mundo yo creo que es más una cuestión bueno, puntualmente en 

el taller de los juegos del mundo, pero no es un taller que dicte ningún educador 

social de este centro, pero en el taller de los juegos de mundo si está devenido en 

contenido. Pero depende de cual sea la construcción que vos armes, la construcción 

metodológica y ta. Yo creo que en sí el juego es una herramienta, puede devenir 

contenido, en juegos del mundo está como clarísimo y puede también cumplir la 

función de la mediación en espacios y todas están bien, depende del objetivo que 

vos te traces. Que quede claro. 

¿Cree que el juego puede contribuir a alcanzar los objetivos que se persiguen 

en el trabajo educativo? 

Sí, Claro que sí. Y ahí en muchos aspectos, se me ocurren muchas cosas, desde el 

juguemos a tal cosa pero en realidad estamos dividiendo, multiplicando, no. Hasta el 

resolver los conflictos. (29) Generar acuerdos, incorporar reglas, busquemos la
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forma, con esto que hay y lo que queremos hacer. Hay un montón de juegos, hay 

juegos cooperativos divinos, juegos de cajas super chuchis con un montón de 

cositas que son unas bellezas que tienen unas dinámicas muy interesantes. Es 

realmente un mundo. 

Formación específica 
 

¿La formación en Ed. Soc. le brindó el conocimiento suficiente sobre el tema? 

¿Qué lugar ocupó el taller de lúdico en la formación? 
 

De manera general anduvimos en la cuestión del juego, más desde una perspectiva 

teórica, que desde una perspectiva práctica. Cómo una exploración teórica en un 

ámbito que es interesante tener una idea, pero en realidad es como no sé. Creo que 

se mucho más sobre juegos ahora. 

¿No te resultó una herramienta para salir al campo laboral? 

 
NO, pero me pasó una cosa similar con, yo no sé cómo está ahora en la formación 

la parte de expresión, me quedó chiquita también. 

Es semestral también. 
 

Es muy cortito, lo que me pasó en el encuentro con esas herramientas que yo 

entendía que estaban vinculadas al trabajo, que eran herramientas interesantes, 

siempre me pareció un poco extraña la forma en que se nos acercaban desde la 

formación estas herramientas para el trabajo. Que era, bueno vos vas a hacer todo 

esto, con qué, con lo que haya, con tu recorrido, con lo que tenga, con lo que te 

interese, con lo que te haya interesado antes, con lo que puedas pensar que te 

pueda interesar y te acerques, pero tenes que buscarlo en otro lugar. Me parece 

bastante acotado todo eso en estas dos cuestiones. Pero en el taller de expresión yo 

decía, pero si yo no hice bellas artes esto que me aporta. Esto como herramienta, 

que estoy incorporando, cómo voy a utilizar esto como herramienta. Se entiende? Y 

con juegos me pasó lo mismo, el taller de lúdico era teoría del juego, para que sirve, 

como el juego sirve como facilitador. Bueno, y entonces, donde voy a aprender a 

jugar, que tipo de juegos promover, alguna especificación que me sirva para algo a 

los efectos prácticos. 

A estos efectos, ¿lo eliminarías de la formación?
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NO, en realidad lo modificaría, en realidad me parece bien que esté presente, creo 

que falta al respecto otras corrientes de formación dentro de la formación. No está 

bien la expresión. Algo que te de insumos. ¿Cómo es sexualidad ahora, sigue siendo 

semestral? 

Si, semestral en primer año. 

Reflexión y producción 

¿Conoce algún trabajo o publicación que haya sido escrito por algún/a 

educador/a sobre su experiencia de trabajo con el juego? 

Si pero no son actuales, el libro azul, hay un capitulo y hay también en el libro verde 

de educación social que editó ADESU en 2009 o 2010 y sé que aparece a veces 

cuestiones cortitas, pero no tengo nada así suculento. 

Y del trabajo concreto de colegas que trabajen con el juego, conoces alguna 

producción de conocimiento al respecto? La relación entre la práctica y la 

producción de conocimiento? 

La relación entre la práctica y la generación de conocimiento, al respecto de eso y 

de todo el resto, están muy divorciadas, porque en esta cuestión de que si estás 

haciendo mucho, difícil que tengas tiempo, de generar, de escribir de eso. Capas 

que lo haces después en otro momento, después que ya hay como unos recorridos, 

y empieza a haber como otros tiempos. Pero si, que lo utilicen en la práctica como 

una herramienta si conozco muchas situaciones, muchos casos. 

¿Escribiste algo alguna vez? ¿Usted, ha escrito algo sobre ello alguna vez? 

¿Con que objetivo, para qué? 
 

NO. En este momento, por ejemplo estoy escribiendo un trabajo, pero que tiene que 

ver, en realidad hicimos, fuimos a un curso que lo dictaban, era un servicio de la 

formación en educación física, fuimos con (X) y con (X), que son los que trabajamos 

juntos en el espacio de fútbol callejero. UN curso que se llama machos de barrio, 

que en realidad tiene que ver con género, diversidad sexual en el deporte y bueno 

estoy escribiendo un trabajo para entregar como cierre de ese curso, de esa 

formación pero que ta, que sirve porque en realidad la práctica observada es la del 

fútbol callejero y sirve como sistematización para el proceso de ese espacio que es 

interesante tener algo. Nosotros decimos con los compañeros que claro hay una
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cantidad de experiencias que a veces pasan y es muy difícil dejar un registro de 

esas experiencias que son experiencias que está bueno poder apoyarse para 

generar otras y darle insumo a oros también. Pero claro, en el hacer es como difícil. 

¿Identificas espacios donde publicar o compartir lo que se produce? 
 

Supongo que ADESU puede ser una herramienta en ese sentido, pero no sé. 
 

¿Tiene algo para agregar, que no te haya preguntado? 

No, creo que fue una charla amplia 

 
6..4.5) Entrevista N° 5 

 

Información personal- profesional 

¿En qué marco institucional se formó, y tituló, CENFORES o IFES? 

Cenfores 

 
¿Cuantos años hace que obtuvo su título de Educador/a Social?- 

Terminé de cursar en 2014, me recibí en 2017. Soy de la última generación de 

Cenfores 

¿Cuánto tiempo lleva trabajando en este centro? 

7 años y medio-Antes en un club de niños y en otro centro juvenil. 

 
Concepto de juego 

 

¿Qué entiende por juego? 

Es compartir con otros el disfrute de algo. 
 

El juego como herramienta 
 

¿Qué lugar ocupa el juego en la dinámica cotidiana de trabajo? Y en el 

proyecto educativo de los sujetos con los que trabaja? 

Justo jugamos mucho. Muchos corporalmente con estos de deporte, con estos de 

deportes para el encuentro o alternativos y después tenemos un proyecto que se

 
Centro juvenil: N°4 

Fecha: jueves 8 de agosto de 2019. 

Cargo: Educador 

Formación: Educador Social 
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llama “Juegos del mundo al barrio”, que ahí son más juegos de mesa, pero hay 

muchos juegos que son de exterior también. En realidad eso atraviesa todo el centro 

juvenil y jugamos mucho. Lo que no hacemos mucho, es esto de recreación dirigida. 

O Animación sociocultural o no sé cómo le están llamando ahora, esto como más 

juegos en ronda, eso lo hacemos solo en campamentos o en algunas actividades 

especiales, juegos de danza y ese tipo de juegos, más de recreación, pero en 

realidad si jugamos todos los días, todo el tiempo. 

¿Qué lugar ocupa el juego en el trabajo educativo de los jóvenes? 

Nosotros tenemos, uno de los talleres del centro juvenil es juegos del mundo, que a 

partir de ese taller hay proyectos que son más de ámbito educativo laboral. Tenemos 

un grupito de ellos, los más grandes que les damos como una pequeña formación 

para que ellos vallen al barrio a enseñar y es una salida laboral para ellos también. 

Eso como súper importante. Y después como estamos vinculados a deportes para el 

encuentro, yo creo que todos los chiquilines juegan a algo, pero les cuesta más esto 

de hacer una ronda, una danza, eso les cuesta, tienen un poquito más de 

resistencia. Pero tenemos muchos gurises de los más grandes que hicieron cursos 

de INAU o del INJU de recreación entonces ellos son los que organizan estos juegos 

cuando vamos de campamentos y que ta, que hacen que como de a poquito se 

vallan soltando un poco más. 

¿Cuál es el vínculo con su tarea? 

Yo estoy más desde la motivación, de motivar a los gurises a que se animen, no soy 

la que dirige esos espacios, pero sí de acompañar. 

¿Considera que el juego puede ser una herramienta para el trabajo de la 

educación social? ¿Por qué y cómo? 

Sí, sí, me parece que sí. Primero viste que el juego lo que hace es favorecer mucho 

el vínculo con los gurises, sin desmarcarse, genera ahí como una confianza, y el 

disfrutar juntos algo que a veces desde el rol del educador social , en realidad uno 

está tan en la diaria que no se permite disfrutar tanto con los gurises. El juego tiene 

como eso. Ellos lo ven entonces ahí se genera otro vínculo, que el vínculo es súper 

importante para nuestra tarea. Eso es lo que me parece más importante. El fin es 

que todos jueguen, y el recreador lo toma como una herramienta para llegar a otros 

fines Eso es bien como una diferencia ahí.
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Nosotros lo tomamos como herramienta, los recreadores lo toman como un fin. 

 
¿Cree que el juego podría contribuir al cumplimiento de las funciones y 

competencias de educadores y educadoras sociales? 

SI, SI, Seguro 

 
El juego como contenido- 

 

¿Entiende que el juego puede ser un contenido a ser enseñado por el 

educador social en el marco de la relación educativa? 

Yo creo que no, que lo importante no es que el chiquilín sepa jugar, no. Yo creo que 

es como una herramienta para generar otras cosas. Si bien acá en el taller los 

juegos del mundo les enseñamos a estos chiquilines como jugar estos juegos, 

buscamos otras cosas. Para llegar a otra cosa necesitan saber eso. 

¿Cómo lo fundamenta? 

Yo creo que el juego lo que tiene es la distensión, el relajarse. Cualquier taller, más 

allá de juegos del mundo, cualquier taller que nosotros podemos hacer, si lo 

empezás con un juego genera otro ambiente, otro clima que si lo empezás 

directamente con los contenidos, aunque el juego puede atravesar algunos 

contenidos, depende ahí de la dinámica que te propongas hacer, pero ta es, me 

parece que sirve siempre para romper el hielo, generar ambiente, seguro. Estoy 

pensando más en un taller reflexivo, en un taller reflexión no nos sentamos con los 

gurises y decimos vamos a reflexionar de esto, no. La idea es jugar primero con el 

cuerpo, poner el cuerpo en juego y después entramos en discusión con otra 

dinámica, pero yo creo si, que en un taller juegos tienen que haber. 

¿Cree que el juego puede contribuir a alcanzar los objetivos que se persiguen 

en el trabajo educativo? 

Algunas veces lo que pasó en el juego es el tema a conversa? 

 
Si, generalmente si, se intenta buscar juegos y dinámicas que se relacionen a la 

temática sobre la que vas a reflexionar sí. 

Formación específica 
 

¿La formación en Ed, Soc. le brindó el conocimiento suficiente sobre el tema?



104  

Como un primer acercamiento en general creo que sirve, porque dinámica vas a 

tener que buscar, que crear, que pensar para cada actividad que vas a hacer, no te 

vas a quedar con esa bitácora de lo que viviste en ese taller. Me parece que como 

primer acercamiento me parece que está bueno, después nada, si uno tiene ganas 

de formarse más en recreación y tener más herramientas, me parece que está bien. 

¿No sé ahora cómo es? 

 
Un semestre en primer año. 

Capas que podría ser anual, porque aparte hay mucha cosa para trabajar, y lo que 

tiene el educador social es que tiene que ser muy creativo. 

Reflexión y producción 
 

¿Conoce algún trabajo o publicación que haya sido escrito por algún/a educador/a 

sobre su experiencia de trabajo con el juego? 

No. Yo no es un ámbito que recorra mucho más allá de algún curso de fin de 

semana. Sé que hay educadores sociales que tienen cosas escritas, Traversa es 

uno, no se quien está de docente ahora. Bueno Hernán Espiga también tiene cosas. 

Visite que los educadores sociales. Es poco porque somos tan pocos educadores 

sociales, y si nos dedicamos además de trabajar a escribir, es como ta. La dinámica 

a veces no te permite, o no venís a trabajar por un mes y te pones a escribir. Todo lo 

que se hace no está escrito. 

¿Conoces a otros educadores que trabajan con el juego? 
 

No específicamente, conozco otros educadores que son recreadores, profes de 

educación física, y se dedican, pero no educadores sociales que conozco no. 

¿Usted, ha escrito algo sobre ello alguna vez? ¿Con que objetivo, para qué? 
 

No, ahora justo acá, nosotros estamos haciendo un curso, no sé si X te contó? 

Estamos haciendo un curso de fútbol y género, deporte en realidad era, pero como 

nosotros acá tenemos un espacio de fútbol callejero, fuimos los tres referentes del 

taller, y bueno, ellos van a presentar algo de la experiencia. Justo a mí no me gustó 

tanto, no quedé así como, que bueno, entonces yo no voy presentar, pero la idea era 

dejar algo para acá, para el centro juvenil. Porque en realidad haces tanta cosa y 

nada está registrado, queda todo ahí. 

Si pudieras escribir ¿identificas un espacio donde publicar el trabajo?



Entrevistas a Informantes Calificados en Cetros Juveniles 

105  

No sé si existe ahora un lugar, en realidad ADESU no sé qué onda, sé que estaban 

como con ganas de generar algo así, de que se pueda intercambiar documentos de 

registro, por lo menos. Hay unas revistas 

¿Tiene algo para agregar? 

No se me ocurre ahora. 

 
Yo creo que el juego en la educación social tiene que ver con el disfrute, pero no se 

queda solamente ahí. Es lo mismo que hacemos “cine foro”, no vemos cualquier 

película para recrearnos, vemos una pellica que nos toque algo y hacemos algo con 

eso, ahí creo que está la diferencia en el juego y la recreación y el juego en la 

educación social. La recreación en los centros juveniles tiene que estar. Las 

experiencias a veces uno las minimiza. 

 
Comentarios y percepciones propias sobre la entrevista 

 
Las entrevistas en este centro a diferencia de las otras fueron acordadas con el 

coordinador del centro. Sin ninguna comunicación directa con las dos educadoras que 

nos informaron nos recibirían para realizarles las entrevistas de forma individual. 

Me costó identificar la entrada del lugar, por eso desde la vereda realicé una llamada al 

coordinador para avisar que estaba afuera. Me informó que él no estaba en el centro 

pero que allí me esperaban. 

Entré al patio una vez que atravesé un portón de rejas y llamé a la puerta. Quien me 

recibió, no sabía nada de mi visita, ni del motivo de la misma. Hasta que una de las 

educadoras que si sabía vino por mí y me invitó a pasar a un espacio dependiente, del 

otro lado del patio. 

La primera entrevista fue más larga y cargada de información. Un discurso muy 

ordenado. Mientras que la segunda, fue más corta y concisa, casi midiendo cada palabra 

la educadora. 

 
 

 

6..4.6) Referencias de cada entrevista 
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6..4.7) Listado de Centros Juveniles 
 

Nombre del Centro 
 

Departamento 
 

Dirección 

CENTRO JUVENIL BELLA UNION ARTIGAS AVDA. ARTIGAS 1639. 

EL AVE FÉNIX 
 

ARTIGAS 
 

BELLA UNIÓN 709 

BARROS BLANCOS CANELONES RUTA 8 KM 29 

 
CENTRO JUVENIL QUEBRACHO 

 

 
CANELONES 

 
CALLE INTERNA RUTA 102 MANZANA 001 

SOLAR 14 

COLINAS DE SOLYMAR CANELONES CALLE 1 M. 414 S.3 

ESPACIO ADOL. JUNTOS CANELONES MILLÁN S/N 

 
MAMBORETÁ 

 

 
CANELONES 

 
STEWART VARGAS S/N ENTRE CALLE 60 Y 

61 

MANDALA VOS CANELONES GRAL. FLORES S/N 

 
MONTES DE SOLYMAR 

 

 
CANELONES 

 

 
DE LOS CHURRINCHES M. 980 S.1 

PASO JOVEN CANELONES VAZ FERREIRA 52 

RECREANDO 
 

CANELONES 
CNO. DE LA TROPA Ruta 86 

CHARRÚA CERRO LARGO RUTA 8 KM. 445 

INTEGRAL CERRO LARGO ANDRES CELA S/N 

NUESTRA ESPERANZA CERRO LARGO ESTANISLAO DE LA VEGA 1798 

 
SAN JUAN II 

 

 
CERRO LARGO 

 

 
BONOMI S/N (BAJO EL PUENTE MAUA) 

UNA ADOLESCENCIA PARA 
DISFRUTAR 

 

 
CERRO LARGO 

 

 
BLANDENGUES DE LA FRONTERA S/N 

CHIQUILLADA 
 

COLONIA 
 

CALLE ROSARIO E 

CEFI A TODO RITMO 
 

DURAZNO 
 

Rivera s/n 

CLUB DE ADOLESCENTES PIRÍ 
GUAZÚ 

 

FLORES 
 

HERRERA 686 

GORRIONES DE LA NOCHE FLORES BALTASAR BRUM S/N 

IC 1(Comunicación personal, 5 de junio, 2019) 
IC 2 (Comunicación personal, 6 de junio, 2019) 

 
Entrevistas a Educadores Sociales 

 
E1 (comunicación personal, 23 de julio, 2019) 

E2 (comunicación personal, 25 de julio, 2019) 

E3 (comunicación personal, 7de agosto, 2019) 

E4 (comunicación personal, 8 de agosto, 2019) 

E5 (comunicación personal, 8 de agosto, 2019) 
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TALLER PARA ADOL. GUIDAI FLORES ANSINA 1061 

TALLER UNION 
 

FLORES 
 

PAREDES 1669 

CENTRO JUVENIL INTEGRAL FLORIDA Cont. ITUZAINGÓ S/N 

PUERTAS ABIERTAS I 
 

FLORIDA 
 

CALLE 60 Nº 3635 

ENCARANDO CHE LAVALLEJA GRAVERT 1779 

ENTRESIERRAS 
 

LAVALLEJA 
 

ANIBAL DEL CAMPO 578 

CLUB DE AD. LOS ZORZALES MALDONADO LAVALLEJA S/N 

HERMAN PÉREZ MALDONADO 18 DE JULIO 733 A 

MALDONADO NUEVO 
 

MALDONADO 
CALLE 15 

4 VIENTOS MONTEVIDEO CARLOS DE LA VEGA 4973 (Expendio Mpal) 

APUESTA JOVEN MONTEVIDEO SUÑER Y CAPDEVILLA 3995 

BIEN AL SUR MONTEVIDEO GONZALO RAMIREZ 1202 

CARLOS FAVRE ESC. OFICIOS MONTEVIDEO APARICIO SARAVIA 3725 

CARRASCO NORTE MONTEVIDEO CNO. CARRASCO 7254 

CASA LUNAS MONTEVIDEO APARICIO SARAVIA 3183 

CASA UPA MONTEVIDEO Av. Carlos Ma Ramírez 1992 

CASABÓ MONTEVIDEO ETIOPÍA 2842 

CENTRO BOSCO MONTEVIDEO LAMOLLE 1639 - 

CENTRO CAPURRO MONTEVIDEO URUGUAYANA 3836 

CIEMPIES MONTEVIDEO APARICIO SARAVIA 4038 

COMPLEJO AMÉRICA MONTEVIDEO 9 DE SETIEMBRE 1323 (Pque. Ambientalista) 

COMUNITARIO BELLA ITALIA MONTEVIDEO APARICIO SARAVIA 2931 

COMUNITARIO EL PUENTE MONTEVIDEO CIUDADELA 1495 

COOPERATIVA BITACORAS MONTEVIDEO Lindolfo Cuestas 1461 

CRUZ DEL SUR MONTEVIDEO FCO. OLIVERES 4944 

CTRO. EDUCATIVO NUEVA VIDA MONTEVIDEO DR. RODOLFO ALMEIDA 5003 

CUENCA CASAVALLE MONTEVIDEO ROMÁN ARANA IÑÍGUEZ 5321 

EL ANHELO MONTEVIDEO WILSON FERREIRA ALDUNATE 1168 

EL OMBU MONTEVIDEO AGAZZI 2707 

FLOR DE MAROÑAS MONTEVIDEO MANUEL ACUÑA 3033 

GIRALUNA SAN FRANCISCO MONTEVIDEO VITORIA 59 

GURISAES MONTEVIDEO PORONGOS 2262 

JUGAR DE TAMBORES 
 

MONTEVIDEO 
Av. SAN MARTÍN y Cno. DOMINGO ARENA 

S.17 Manz. K 

KELÉ-KELÉ MONTEVIDEO AV.CAP.LEAL DE IBARRA 5545 

KERA MITÁ MONTEVIDEO JOSE B. Y ORDOÑEZ 5020 
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LA CASILLA MONTEVIDEO LAURELES 678 

LA MURALLA MÓVIL MONTEVIDEO JUJUY 2559 

LA PLAYA MONTEVIDEO PJE. SAN ANTONIO 

LA TORTUGA CUADRADA MONTEVIDEO R. 8 KM. 18.500 esq. LAUDELINO VÁZQUEZ 

LAMISTA MONTEVIDEO PALMA DE MALLORCA Y ARQ. B.y M 

LAS HIGUERITAS MONTEVIDEO IDEARIO ARTIGUISTA 1723 

LAS MALVINAS MONTEVIDEO YUGOSLAVIA 1034 

LAS REDES MONTEVIDEO QUINTELA S/Nº 

LOS PINOS MONTEVIDEO SAN MARTIN 5654 

MERCADO VICTORIA MONTEVIDEO CARLOS MA. RAMIREZ 867 

MOLINO DEL GALGO MONTEVIDEO TIMOTEO APARICIO 

MOVIMIENTO NACIONAL 
GUSTAVO VOLPE 

 
MONTEVIDEO 

 
SORIANO 1280 

OBRA ECUMENICA MONTEVIDEO ORSINI BERTANI 5397 

OMBU MONTEVIDEO POSSOLO 4025 

PASO DE LA ARENA MONTEVIDEO TOMKINSON 2614 

PIEDRAS BLANCAS MONTEVIDEO MATILDE PACHECO 4120 

PIRINCHO MONTEVIDEO APARICIO SARAVIA 3785 

PROVIDENCIA MONTEVIDEO JUAN PABLO LAGUNA 3466 

QUILLAPÍ MONTEVIDEO LEÓN PÉREZ 3775 

ROMPECABEZAS MONTEVIDEO ROMA 5025 

SANTA MARÍA MONTEVIDEO TTE. GALEANO 3683 

SEBASTOPOL MONTEVIDEO DEL FUERTE 5614 C 

SIEMBRA MONTEVIDEO CNO. EDISON 4458 

TACURÚ MONTEVIDEO PONCINI 1521 

TACURÚ ADOLESCENTES 
GRANDES 

 

MONTEVIDEO 
 

PONCINI 1521 

TALITA KUM MONTEVIDEO TEOFILO DIAZ 1342 

TREINTA Y TRES ORIENTALES 
 

MONTEVIDEO 
ESP. PÚBLICO "B"-VIZCAYA Y RÍO DE 

JANEIRO 

CAFFI PAYSANDÚ DIAGONAL 300 Nº 1624 

ESTRELLA DEL SUR PAYSANDÚ GUTIERREZ RUIZ 

MOPI PAYSANDÚ HCIO. MERIGGI 1767 

NUEVO CAMINO 
 

PAYSANDÚ 
 

AV. DE LAS AMÉRICAS 

CJ URUGUAY-YOUNG RIO NEGRO Treinta y Tres s/n 

CENTRO ABIERTO RIVERA AV. AGRACIADA 510 

CENTRO JOVEN MISIONES RIVERA SIÑERIS Nº 22 

LAS SIEMBRAS RIVERA RUTA 27 KM. 62 

MARIA AUXILIADORA RIVERA MANUEL ORIBE 1574 
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VILLA SONIA 
 

RIVERA 
 

HNOS. SPICKERMAN LOTE 030 

ALTERNATIVA CHUY 
 

ROCHA 
 

IPIRANGA 1141 

CENTRO 100 MANZANAS SALTO SAN MARTIN S/N 

 
IPRU LITORAL NORTE 

 

 
SALTO 

 

 
CATALINA ARRIAGUE DE CASTAÑO 1745 

PROY. EDUCATIVO INTEGRADO 
DON ATILIO 

 
SALTO 

 
MANUEL PATULE 2001 

 
CENTRO JUVENIL DELTA 

 

 
SAN JOSE 

MALECÓN S/N Manzana 29, Solar 5 

ÑANDUBAY SAN JOSE 
BENGOA 687/689 

CENTRO DIURNO EL CEIBO SAN JOSÉ ITUZAINGÓ S/N 

ENCARANDO SAN JOSÉ PEDRO CHANQUET 1062 

VILLA RODRIGUEZ 
 

SAN JOSÉ 
 

MARIO BÉRTOLA 975 

CTRO. ATENC. ADOLESCENTE SORIANO 
GIMÉNEZ 673 

FORMACIÓN AGRARIA 
COOPERATIVA 

 

 
SORIANO 

 

 
R. 14 KM. 12.500 - PARAJE COLOLÓ 

SUPER ADOLESCENTES 
ENREDADOS 

 

TACUAREMBÓ 
 

FRANCISCO DORREGO S/N 

SAN FRANCISCO II 
TREINTA Y 

TRES 
 

ORTELIO MENDEZ 
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Jóvenes, jugando en Centro Juvenil, 2019. 

 
Estudiante de Educación Social, jugando en el taller: 

“El juego y lo Sagrado”. ISEF, 2019. 
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