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1. RESUMEN 

 
 

 
El presente trabajo monográfico pretende reflexionar y analizar el deporte como 

posible escenario, contexto y contenido educativo, este último, ofertado por la Educación 

Social hacia un otro en tanto sujeto de la educación. Se propone la articulación desde un 

marco teórico definido por la pedagogía social que posibilite pensar el campo de la 

Educación Social en el encuentro con el deporte, una intersección novedosa, con incipiente 

análisis y producción académica en nuestro país. 

 

Para ello se analiza la perspectiva educativa del área educativa del programa Gol al Futuro, 

durante el año 2019 y 2020. 

 

Se reconoce a los futbolistas integrantes de planteles formativos en tanto sujetos posibles de 

ser abordados desde la Educación Social, pensados desde su singularidad, y al Educador 

Social como agente de la educación que debe garantizar el acceso y circulación de los sujetos 

por diversas redes culturales y comunitarias. 

 

Con el objetivo de conocer y analizar la tarea llevada adelante se torna fundamental la 

realización de entrevistas a los educadores y coordinadores que integran el Programa. 

 

 

 

 

 

 

 
PALABRAS CLAVES: Educación Social, sujeto de la educación, deporte, contexto, 

contenido.
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CAPÍTULO I 

 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

 
1.1 Presentación y justificación. 

 
A través del presente trabajo se analiza el campo del deporte como posible escenario 

de la Educación Social a través del programa Gol al Futuro. 

 

El mismo inicia sus primeras acciones en el año 2009, en la actualidad depende de la Secretaría 

Nacional del Deporte. Contó con la cogestión de la Universidad del Trabajo del Uruguay 

(UTU), a través del Programa de Educación Básica quien contribuyó a la implementación, 

desarrollo y coordinación del Área educativa hasta el año 2020. 

 

En el año 2021 surgen cambios organizativos, finalizando el convenio con UTU, pasando a 

ser gestionada por la Fundación A Ganar1. 

Gol al Futuro Involucra la participación de aproximadamente 3500 futbolistas de clubes de 

fútbol asociados a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), tanto en planteles femeninos 

como masculinos. 

 

Este programa se ha desarrollado en base a tres áreas fundamentales, educación, salud y 

deporte. En el proceso de creación del mismo, apuntando a la formación integral del 

deportista, se destaca la importancia del trabajo coordinado con las instituciones deportivas, 

así como también con el sistema educativo formal tanto público como privado y el contacto y 

construcción de referencia con las familias de los futbolistas. 

 

Para el logro de los objetivos planteados a lo largo de este trabajo, se entiende necesario 

analizar las prácticas educativas desarrolladas por el Área Educativa del programa 

mencionado anteriormente, mediante la metodología denominada “análisis de experiencia”. 

Que según se expresa en el reglamento de Monografías de Egreso 

 

 

1 La Fundación A Ganar es una Organización No Gubernamental (ONG) creada en el año 2005 y desde entonces realiza 

convenios con el Estado. Recuperado de: www.fundacionaganar.org

http://www.fundacionaganar.org/
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de la carrera Educación Social implica la “presentación y análisis de una experiencia concreta 

de trabajo del campo de la educación social, tomando en consideración teorías y 

metodologías abordadas en la formación.”2
 

Cabe destacar la escasa producción de trabajos académicos que abordan la temática del deporte 

en relación a la Educación Social, lo que involucra gran desafío al momento de reflexionar, 

constituyéndose un ámbito contenedor de prácticas novedosas para el campo profesional, que 

deben continuar siendo analizadas. 

 

Se torna fundamental tener en cuenta además que en nuestro país el deporte, más 

específicamente, el fútbol, ocupa un lugar muy importante en la cultura. Como escribe Galeano 

(2010) “Todos los uruguayos nacemos gritando gol y por eso hay tanto ruido en las 

maternidades, hay un estrépito tremendo.” (p. 5) 

 

Los jóvenes futbolistas que participan del programa provienen en gran parte de un contexto 

socio económico vulnerable, tienden a tener trayectorias educativas no continúas, por tanto 

desde el programa, a través del educador se trabaja para la reinserción, sostén y continuidad 

del tránsito educativo, construyendo herramientas para combatir la problemática existente 

entre los futbolistas y su inserción y permanencia educativa, de manera que sea posible 

integrar ambas actividades y que ninguna excluya a la otra, generando e impulsando en 

ocasiones un cambio en la cultura de nuestro país, rompiendo con el imaginario de que los 

jugadores de fútbol no pueden estudiar y jugar al fútbol a la vez. 

 

Es importante destacar, que este trabajo se realiza en base al proceso que hacen los 

educadores en el programa hasta el año 2020, los cuales en su mayoría, transmiten, en el 

marco de las entrevistas realizadas, una situación de incertidumbre a nivel del futbol del 

Programa e inestabilidad en la propia fuente laboral. La situación del área educativa del 

programa en la actualidad difiere a la del año anterior, la misma pasa a ser gestionada por una 

organización privada. Lo que requiere otro tipo de análisis e investigación. 

 

Algunas de las interrogantes que oficiarán de punto de partida son: ¿Por qué aún existe escasa 

producción académica al respecto?, ¿Es el deporte una actividad que 

 

2 CFE (2018) Acta N°29. Res. N°34 Exp. 2018-25-5-006167
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no demanda análisis e investigación teórica desde la Educación Social?, ¿Se constituye lo 

deportivo como espacio educativo?, ¿Cuáles son los aportes de la Educación Social en el 

ámbito deportivo?, ¿Qué contenidos se ponen en juego en la acción educativa?, ¿Qué 

metodologías emplea el Educador Social para realizar su tarea educativa en este escenario? 

 

En el Capítulo I el lector se encuentra con la introducción a la temática, los antecedentes de la 

experiencia, los objetivos propuestos y la estrategia metodológica seleccionada para el 

desarrollo. En el capítulo II el desarrollo del trabajo monográfico, donde se profundiza el 

contexto histórico, se analiza el contexto político y la articulación interinstitucional, seguido 

el marco institucional, allí se hace una breve descripción de las tres áreas que componen el 

programa, para luego hacer fuerte énfasis en el análisis del área educativa a través de una 

conjunción entre la teoría y la articulación de relatos extraídos de las entrevistas. Para 

finalizar, en el capítulo III se exponen las reflexiones y conclusiones finales. 

 

A lo largo del trabajo se utiliza el genérico masculino del lenguaje a los efectos de dar fluidez y 

facilitar la lectura.
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1.2 ANTECEDENTES 

 
 

 
Tras la búsqueda en las monografías de egreso en CENFORES (Centro de Formación 

y Estudios del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay) e IFES (Instituto de Formación 

en Educación Social) se identifica la siguiente monografía vinculada a la temática, 

 

 

 
“La Educación Social en el Fútbol, ¿un nuevo campo a explorar?” 

 

Esta monografía elaborada por Fernando Lacava, presentada en el año 2012. En la misma se 

plantea como objetivo general “analizar posibles aportes que la Educación Social tiene para 

realizar en el universo del fútbol.” A lo largo del trabajo intenta reflexionar acerca de la 

continuidad educativa de los adolescentes profesionales del fútbol de nuestro país, tratando 

así de indagar cuál y cómo sería el rol del Educador Social en el campo del fútbol, qué 

importancia tiene el fútbol en la vida cotidiana de los adolescentes y poder generar un posible 

proyecto educativo para trabajar con las instituciones deportivas. 

 

Sobre el final de esta monografía se destaca al programa Gol al Futuro, como una política 

novedosa que está comenzando a desplegarse en Montevideo e integrando al equipo de 

trabajo a educadores sociales, como profesionales de la educación en el campo del fútbol en el 

rol de educadores. 

 

Da cuenta también, las implicancias del vínculo entre la Educación Social y el deporte. Este 

trabajo académico fue un gran insumo para el proceso de esta monografía. De la lectura de la 

misma se desprenden varios puntos en común, 8 años después de la publicación de ésta, 

continúa la misma inquietud acerca de la poca participación de educadores sociales en el 

ámbito deportivo y la escasa producción teórica al respecto.
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1.3 OBJETIVOS 

 
 

 
OBJETIVO GENERAL: 

 

 
• Analizar las prácticas educativo sociales desarrolladas por el equipo de 

educadores del Área Educativa del Programa Gol al Futuro. 

 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 
• Analizar el deporte como escenario y contenido de la Educación Social. 

 

• Analizar los factores que inciden para la revinculación educativa formal de los 

jóvenes deportistas. 

• Caracterizar el posible rol del Educador Social en el programa “Gol al 

Futuro”. 

• Conocer las metodologías utilizadas por los educadores del programa.
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1.4 ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 
 

 
La metodología seleccionada para cumplir con los objetivos planteados en este trabajo 

es la metodología de sistematización de la experiencia, la cual, como refiere Tapella y 

Rodriguez-Bilellaorbetta (2014), 

 

se intenta conocer y descubrir cómo funciona una propuesta de intervención en un 

contexto determinado, qué factores obstaculizan y favorecen el logro de objetivos, 

cuáles son las posibilidades de sostenibilidad y replicabilidad del proyecto en el 

mismo y otros escenarios, y qué lecciones se aprendieron de la experiencia. (p. 85) 

 

En cuanto a la técnica que se utiliza para este trabajo es la entrevista semi- estructurada, que 

según Corbetta (2007) “este tipo de entrevistas otorga libertad a ambos participantes, también 

al entrevistador en el momento de la entrevista de desarrollar algún tema que no esté previsto 

en el guion y considere importante en ese momento.” (p. 353) 

 

Respecto a la selección de los entrevistados se considera fundamental entrevistar a 

educadores sociales y otros profesionales en el rol de educadores, también a nivel de gestión 

del programa a la coordinación del Área Educativa. Se establece comunicación con los 

educadores del programa y se entrevista a quienes acceden, 3 profesionales de distintas áreas 

que cumplen la función de educadores, 2 Educadoras Sociales y 1 Coordinador del Área 

Educativa. Las entrevistas se realizan de manera presencial y vía plataforma zoom en el marco 

de la emergencia sanitaria. Cabe destacar que dichas entrevistas se llevan a cabo durante el 

proceso de cambio de gobierno y autoridades del programa.



10  

CAPÍTULO II 

 

DESARROLLO 

 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
Como refiere Inzaurralde (2019) quien plantea que desde el año 2005 profesionales de 

diferentes áreas se reúnen con el cometido de crear un programa que genere una ruptura con 

la dicotomía fútbol-educación formal. Fue entonces que en el año 2009 inicia esta propuesta 

como El Programa Nacional para la Formación Integral del Futbolista Juvenil Uruguayo y 

donde desde sus inicios plantea la estrategia central de acción en clave de “establecer un 

abordaje integral de los jóvenes, dándoles los elementos necesarios para que los mismos 

puedan desplegarse en el ámbito deportivo y educativo paralelamente.”3
 

A continuación se presentan antecedentes programáticos donde se identifica 

vinculación entre la educación y el deporte. La población destinataria de los mismos oscila 

entre niños, niñas y jóvenes. 

 

 

 
KnockOut (KO) a las Drogas 

 
Este programa se inicia en el año 2006 por el ex Presidente de la República, Tabaré 

Vázquez, con el fin de intervenir a través del boxeo y sus valores con niños, niñas y 

adolescentes en situación de vulnerabilidad social. En la actualidad depende de la Secretaría 

Nacional del Deporte, dentro de los programas especiales, en su política Escuelas de 

iniciación Deportiva. Como objetivos este programa se plantea: 

 

A – Desarrollar un Programa Mixto de Promoción y Difusión de la práctica del 

Boxeo con alcance social en la juventud de áreas socialmente carenciadas. 

B – Sumar una actividad deportiva al combate por alejar a los jóvenes del riesgo 

del consumo de drogas u otros vicios. 

 

3 Recuperado de: URL www.dspace.mides.gub.uy

http://www.dspace.mides.gub.uy/
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C – Estimular y trabajar con los Adolescentes y Jóvenes en Estilos Saludables 

de Vida que promuevan el autocuidado, la higiene, la capacitación y estudio 

como medio de superación personal. 

D – Promover la actividad deportiva generando un hábito para la vida como un 

factor determinante en la Salud de las personas en la mejora de su calidad de 

vida. 

E – Capacitar a Docentes – Educadores con un perfil táctico técnico a la luz de 

los Derechos fundamentales y acorde a las edades.4 

 

 
 

Programa “Pelota al medio la Esperanza” Una respuesta colectiva contra la 

violencia en el deporte. 

 
Comienza como un proyecto deportivo que se lanzó en el año 2010 a través del 

Ministerio del Interior dentro de instituciones penitenciarias. Poco tiempo después de su 

lanzamiento fue redirigido a niños, niñas y adolescentes vinculados al sistema educativo 

formal bajo el formato de programa de convivencia donde el deporte es la herramienta 

fundamental. Los objetivos que se proponen son, propiciar la erradicación de la violencia en 

espectáculos deportivos y evitar la deserción educativa. 

 

Viendo así al deporte como una herramienta y oportunidad que auxilia a la participación de 

los jóvenes en pro de los derechos humanos. “Dentro de las prácticas que se desarrollan se 

incluyen las escuelas de atletismo, de fútbol masculino y femenino, de rugby y los torneos 

entre liceales, de fútbol y básquetbol. También se organizan talleres de convivencia y 

capacitación laboral.”5 Se enfoca, además, en “promover la realización de actividades que 

demuestren que el juego es una actividad para sumar amigos y no para generar episodios de 

violencia.”6
 

 

 

 

 

 

 
 

4 Recuperado de: URL www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte/tematica/koalasdrogas 
5 Recuperado de: URL www.presidencia.gub.uy/comunicacion 
6 Recuperado de: URL pelotaalmediolaesperanza.blogspot.com

http://www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte/tematica/koalasdrogas
http://www.presidencia.gub.uy/comunicacion
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Tenis para Crecer 

 
Se lleva a cabo por la Secretaría Nacional del Deporte y del International Club de 

Tenis del Uruguay, funciona desde el año 2010. Trabaja dando clases de tenis a niños y niñas 

en el marco de Escuelas de Iniciación Deportiva. Allí sostienen que “la práctica de 

actividades deportivas es un elemento esencial en el desarrollo integral del niño tanto desde el 

punto de vista motriz y fisiológico como desde el aspecto psicológico y sus competencias 

sociales.”7 Cuyos objetivos son: 

-Transmitir las destrezas técnicas y tácticas elementales del deporte, evitando la 

especialización temprana. 

 

-Estimular las capacidades condicionales (fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad) 

y coordinativas (equilibrio, reacción, diferenciación, lateralidad, acoplamiento, etc.), 

teniendo en cuenta las fases sensibles para su desarrollo y las características de cada 

joven. 

 

-Propender a un desarrollo saludable de los rasgos de personalidad de cada joven, 

inculcando el gusto por el deporte, el manejo de su autoestima. 

 

-Colaborar a la construcción de las competencias sociales de los jóvenes, como la 

integración con sus pares, el solucionar conflictos sin violencia (física o psicológica) y 

adquirir sentido de pertenencia. Evitar todo tipo de discriminación, ya sea de género, 

raza, religión, etc. 

 

-Generar espacios con igualdad de oportunidades, respeto y solidaridad. 

Interrelacionar el deporte con el sistema educativo y el sistema de salud.8 

Los programas seleccionados responden a políticas sociales con principios que se expresan en 

la Ley General de Educación Nº18.437, garantizando los principios de universalidad, 

integralidad y no discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 
7 Recuperado de: URL www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte/node/200 
8 Recuperado de: URL www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte/node/200

http://www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte/node/200
http://www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte/node/200
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2.1 CONTEXTO HISTÓRICO 

 
 

 
2.1.1 Contexto Político 

 
El programa Gol al Futuro se crea en el gobierno del Frente Amplio, impulsado por el 

ex presidente Tabaré Vázquez como política que busca la integralidad desde el escenario 

deportivo con fuerte énfasis en desplegar acciones educativas con los sujetos. 

 

Entendiendo a las políticas públicas como plantea Satriano (2006) “(...) proceso mediante el 

cual el Estado diseña y ejecuta una política dirigida a un sector mayoritario de la población; esa 

política puede involucrar no solo acciones, sino también omisiones respecto de asuntos de 

interés para determinados actores” (p. 5) A su vez, Jasso (2001) las define como, 

 

(...) conjunto de actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o 

a través de agentes, y que van dirigidos a tener una influencia determinada sobre la 

vida de los ciudadanos. Además, para que una política pueda definirse como “pública” 

debe haber sido generada (o por lo menos revisada) en el marco de los 

procedimientos, instituciones y organizaciones gubernamentales. (p. 1) 

 

En la propuesta de gobierno 2005-2010 del Frente Amplio, dentro de políticas sociales en el 

apartado “Mejor calidad de vida”, hace referencia a que “El acceso a la práctica deportiva es 

un derecho más de todos los ciudadanos y ciudadanas y el poder político tiene la 

responsabilidad de asegurarlo.”9 Como afirman Supervielle, y Custodio (2014) “Las políticas 

sociales son desarrolladas por los Estados, y para ello en primera instancia significa que el 

Estado juega un papel central en la organización de la sociedad (…)” (p. 341) 

 

En el año 2008, se crea el Plan Nacional Integral de Deporte (PNID), en el que se plantea 

como estrategia la “acción especial y prioritaria enfocada a niños y 

 

9 Extraído del documento: Grandes lineamientos programáticos para el gobierno 2005-2010 porque 

entre todos otro Uruguay es posible. Disponible en: www.frenteamplio.com/documentos

http://www.frenteamplio.com/documentos
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adolescentes, complementaria y articulada con la educación formal.”10 Donde también uno de 

los puntos de su visión es la implementación de ciertas “Política y planes deportivos 

articulados y formando parte de las políticas públicas.”11 Marca de esta manera un eje central 

en el desarrollo de actividades deportivas integrando a la educación formal. 

Impulsa el objetivo general del área educativa “lograr la inserción y permanencia del 

total de los deportistas juveniles en el sistema educativo formal.”12, una investigación que 

realiza la coordinación y da cuenta que más de la mitad de los jóvenes jugadores se encuentran 

desvinculados del sistema educativo formal, “el 50% de los jugadores de 4ta a 6ta, o sea 

juveniles, el 50% solamente jugaba al fútbol y no estudiaba.” (Coordinador 3). Se adjunta 

análisis comparativo desde el año 2011 hasta el año 2019 que realiza el programa. Allí se 

destaca el proceso gradual de inserción educativa de los jóvenes futbolistas. 

 

 
 

2.1.2 Articulación Interinstitucional 

 
Si bien el programa se enmarca dentro de una política deportiva con énfasis central en 

lo educativo, su desarrollo en gran medida es posible gracias a la articulación entre diversas 

instituciones públicas y privadas que contribuyen al mismo. 

 

La Secretaría Nacional de Deporte propone un programa que funde acciones políticas desde la 

interinstitucionalidad, es así que a lo largo de estos más de 10 años del programa se realizan 

diversos convenios. A nivel salud con médicos del deporte para cubrir el primer nivel de 

asistencia y prevención de los deportistas. También han participado médicos en convenio con 

UDELAR, pasantías, y estudiantes de posgrado en medicina del deporte. Asimismo se realizan 

convenios con la formación en de Podología de la Escuela Universitaria de Tecnología 

Médica de la Facultad de Medicina, quienes brindan información, técnicas de cuidado y 

prevención, a su vez la posibilidad de acceder a asistencia en las policlínicas. 

 

 
 

10 Recuperado de: PNID disponible en: URL www.presidencia.gub.uy 
11 Recuperado de: PNID disponible en: URL www.presidencia.gub.uy 
12 Recuperado de: https//www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte/sites/secretaria-nacional- 

deporte/files/2019-05/Brochure-Gol-al-Futuro.pdf

http://www.presidencia.gub.uy/
http://www.presidencia.gub.uy/
http://www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte/sites/secretaria-nacional-
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En cuanto a los Kinesiólogos, en el año 2011 se realiza un acuerdo con UTU para la 

formación de asistente en Kinesiología, y en el año 2012 Auxiliar de Kinesiología Deportiva, 

formación que intenta impulsar a muchos jóvenes futbolistas que participan del programa a 

continuar sus estudios en educación formal más allá del primer y segundo ciclo, también 

impulsar a otros jóvenes con interés en una formación que se relaciona con el deporte. 

 

Cada institución brinda desde su especificidad materiales, recursos humanos y servicios 

fundamentales para el sostén y desarrollo del programa. Estos aportes son entre otros: 

locomoción, alimentos, implementos deportivos necesarios para entrenamientos de calidad 

como son pelotas, equipos deportivos, camperas de abrigo, chalecos y conos demarcatorios, 

también un botiquín de primeros auxilios. Cada club cuenta con un eco cardiógrafo, tras un 

convenio con PRE.MU.DE13 para la prevención de muerte súbita. Se realizan cursos anuales 

de resucitación a cargo de la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular, capacitaciones 

y actualizaciones para los integrantes del cuerpo técnico. Se destaca de las entrevistas, como 

dificultad en muchas ocasiones la contraprestación ya que “(...) muchas veces es la 

contraprestación que el programa da lo que lo que le interesa más a los clubes más pobres, 

porque le dan pelotas, equipos deportivos y bueno ahí hay otra recepción por parte del club.” 

(Educadora 2) dejan a un lado lo educativo y hacen foco en lo material como principal 

beneficio. 

 

En lo que refiere a las instituciones públicas cuenta con el apoyo de Ancap, UTE, OSE, 

ANEP, Correo Uruguayo, Banco de la República Oriental del Uruguay, IMPO, MTOP, 

Intendencia de Montevideo e INDA, y desde las instituciones del sector privado con Casa de 

Galicia, Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, Médica Uruguaya, Anglo, Teva y 

Cutcsa. Así como ya se hizo mención en el trabajo, es constante el intercambio con las 

instituciones educativas que corresponda, tanto públicas como privadas. 

 

Por otro lado, el programa se centra en reformar la infraestructura de los clubes participantes 

a través del convenio con el MTOP (Ministerio de Transporte y Obras 

 

 

 
 

13 Prevención de la muerte súbita en el deporte.
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Públicas), al refaccionar la estructura edilicia para el mejoramiento de los espacios de 

entrenamiento. 

 

Para el año 2020 el programa se plantea como objetivo atender también a los jóvenes futbolistas 

del interior del país, para ello la clave está en el trabajo en conjunto con las OFI (Organización 

de Fútbol del Interior). Se estima que 3500 jóvenes futbolistas podrían sumarse al programa. 

Es el trabajo en red el que disminuye el tiempo de traslado o incluso se lo evita. Ya que, el 

traslado para estos jóvenes requiere dejar la ciudad de residencia, sus vínculos, alejarse de su 

familia, cambiarse de centro de estudio, modificar sus rutinas, entre otras, para pasar a vivir 

en Montevideo. 

 

Como principal cometido se proyecta “evitar el desarraigo del jugador juvenil a la temprana 

edad.” (Coordinador 3) Cuando refiere a la realidad de estos jóvenes hace fuerte hincapié al 

desconocimiento que tienen de Montevideo como ciudad, desde la manera de trasladarse, 

hacer uso del transporte público, realizar trámites, socializar con sus pares fuera del club 

y del lugar donde están viviendo. Destaca en la entrevista, “un montón de gurises que no 

quieren salir de la casita porque no saben manejarse, tomarse ómnibus, ahí también el trabajo 

del educador.” (Coordinador 3) “La casita” es una residencia que brindan algunos clubes de 

fútbol a determinados jugadores del interior, allí viven mientras permanecen asociados al 

club. Es parte de la tarea educativo social desplegar diversas estrategias para ofrecer espacios 

de circulación social amplia a los jóvenes jugadores, favoreciendo el conocimiento de la 

ciudad y el traslado autónomo.



17  

2.2 MARCO INSTITUCIONAL 

 
 
 

Como señala en su página web la Secretaría Nacional del Deporte, se define como el 

organismo rector de la actividad física y el deporte en Uruguay, propone como principal 

cometido “definir las políticas en materia deportiva a nivel nacional, que estarán orientadas a 

favorecer el desarrollo social, la convivencia y la salud de los ciudadanos.”14 Para ello 

considera necesario promover la infraestructura necesaria y generar las condiciones adecuadas 

para lograr la participación de la población. Como eje temático de políticas nacionales en 

materia deportiva se establece “proponer y aplicar políticas, generar acuerdos de gestión 

promoviendo la participación de los organismos locales públicos y/o privados.” 15
 

Enmarcando al programa seleccionado, en programas especiales se propone “desarrollar 

programas específicos para grupos sociales que lo requieran.”16 En lo que respecta al programa 

Gol al Futuro se desarrolla en tres áreas primordiales: educación, salud y deporte. En donde 

se plantea los siguientes objetivos generales, 

 

-Lograr la inserción y permanencia del total de los deportistas juveniles en el sistema 

educativo formal. 

 

-Colaborar en la cobertura médica en sus tres niveles de asistencia para el total de 

participantes y desarrollar un eficaz programa de prevención de patologías e 

investigación. 

 

-Brindar a las instituciones involucradas el apoyo necesario para alcanzar un 

entrenamiento de calidad, con igualdad de oportunidades y actualizando conceptual y 

tecnológicamente. 

 

-Formar y actualizar recursos humanos en todas las áreas involucradas en el deporte. 

17
 

 

 

 
 

14 Recuperado de: URL www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte 15 

Recuperado de: URL www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte 16 

Recuperado de: URL www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte 
17 Recuperado de: https//www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte/sites/secretaria-nacional- 

deporte/files/2019-05/Brochure-Gol-al-Futuro.pdf

http://www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte
http://www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte
http://www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte
http://www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte/sites/secretaria-nacional-


18 Extraído de: https//www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte/sites/secretaria-nacional- 

deporte/files/2019-05/Brochure-Gol-al-Futuro.pdf 
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En lo referido a cada área que compone el programa se desprende de las entrevistas una breve 

descripción de las mismas, 

 

El programa cuenta con 3 áreas, la deportiva, la educativa y la de salud. El área 

educativa es la que está en territorio, capta las necesidades, complejidades, riquezas, 

potencialidades para el laburo, establece el vínculo con la institución y con los 

chiquilines. Después lo deportivo, que en realidad, muchas veces es la 

contraprestación que el programa da lo que lo que le interesa más a los clubes más 

pobres, porque le dan pelotas, equipos deportivos y bueno ahí hay otra recepción por 

parte del club. Después el área de salud que tiene que ver con los médicos 

deportólogos, los psicólogos, podólogos, que bueno, hacen algo más puntual. 

(Educadora 2) 

 

Se destaca de lo anterior, la relacionan y como se complementan las tres áreas, promoviendo 

al objetivo principal, la formación integral del deportista juvenil. A lo largo del trabajo 

se desarrolla las tres áreas desde el material teórico, con mayor énfasis en la educativa. 

 

 
 

2.2.1 Área educativa 

 
Como objetivo fundacional el programa apunta a la formación integral del futbolista 

juvenil a nivel nacional, para ello se establece como objetivo general educativo, “Lograr la 

inserción y permanencia del total de los deportistas juveniles en el sistema educativo 

formal.”18
 

Surgen los siguientes objetivos específicos del área educativa, 

 
-Diagnosticar la situación educativa de todos los deportistas que participan en el 

Programa 

 

-Brindar oportunidades y mecanismos para que aquellos deportistas que no hayan 

finalizado su Educación Primaria puedan hacerlo.

http://www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte/sites/secretaria-nacional-


19 Extraído de: https//www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte/sites/secretaria-nacional- 

deporte/files/2019-05/Brochure-Gol-al-Futuro.pdf 
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-Desarrollar alternativas para los deportistas que hayan abandonado su Educación Media 

para favorecer su reinserción pronta al sistema educativo. 

 

-Detectar y apoyar a aquellos jugadores que se encuentren en riesgo de abandono del 

sistema.19
 

Es mediante relevamientos de datos continuos que realiza el área que se identifica distintas 

realidades, lo que lleva a modificar continuamente objetivos y trabajar a diario para alcanzar 

nuevas metas. Es a través del trabajo en territorio, en contacto permanente con un otro y la 

cultura predominante futbolística que se desempeña la tarea de educar. “El área educativa es la 

que está en territorio, capta las necesidades, complejidades, riquezas, potencialidades para el 

laburo, establece el vínculo con la institución y con los chiquilines” (Educadora 2) Dando 

cuenta aquí el quehacer del equipo de educadores. 

 

El trabajo específico tiene fuerte desempeño en “4 componentes, el que está más vinculado a 

los jugadores, los chiquilines, después el trabajo con los clubes, el trabajo con las familias y el 

trabajo con los centros educativos.” (Educadora 1) Trata de articular entre los cuatro 

participantes siempre con el mismo fin. 

 

Desde las autoridades se destaca el área educativa y el trabajo del educador como la 

figura clave durante el desarrollo del programa, la cara visible ante el club, los jugadores, las 

familias y las instituciones educativas, “el área educativa es la más importante de Gol al 

Futuro (...) por el seguimiento educativo.” (Coordinador 3) Entendiendo que parte de la tarea 

del educador es transitar por distintos territorios que tienen que ver con la dinámica del 

sujeto, desde su casa, el barrio, centro de estudio, lugar de práctica o algún otro espacio que el 

joven transite y requiera acompañamiento y sostén. 

 

En un principio se designa un educador por club, como señala Inzaurralde (2019) el “objetivo 

pasaba por articular situaciones en que debía enfrentar adversidades en aspectos sociales, 

territoriales y culturales.” (p. 49) Podemos suponer que las

http://www.gub.uy/secretaria-nacional-deporte/sites/secretaria-nacional-
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prácticas educativas están atravesadas por distintas condiciones sociales, de territorio y 

culturales. 

 

El acceso y tránsito por la educación influye en el desempeño en la cancha, se visualiza en la 

toma de decisiones, el discurso, la convivencia durante el partido, las entrevistas con la 

prensa, la utilización de cierto lenguaje, entre otros aspectos. De las entrevistas se destacan 

algunos, 

 

En 2009 un futbolista salía a dar una entrevista y no sabía ni que decir, hoy en día se 

expresan diferente, te das cuenta del cambio (...) estar mejor preparados, para afrontar 

ese trabajo de futbolista, va a tener mejores herramientas para defenderse, y también 

sabemos que la carrera del futbolista es corta, a los 40 años terminan de jugar y muchas 

veces si no estás preparado para seguir, te queda mucho más que la mitad de la vida para 

afrontar y bueno la idea es que no arranquen a estudiar después de los 40 años, que se 

den cuenta “ahora que termine mi carrera de futbolista y ¿qué hago?”, “ese dinero que 

hice como lo invierto?”, porque tenes que tener cierta cabeza para eso (...) prepararse 

para tener un trabajo más calificado, mayores herramientas para afrontar la vida. 

Como programa social trabaja sobre eso. (Coordinador 3) 

 

De este apartado resalta la visión del fútbol como un trabajo. La educación como herramienta 

que no solo contribuye a ese trabajo sino también, como parte de la responsabilidad del 

futbolista, ya que tiene incidencia en su vida social y en la institución deportiva, propiciando 

autonomía y desarrollo integral. Se destaca el cambio en los discursos que emiten los 

futbolistas, donde se da un cambio en la forma de expresar y comunicar. 

 

Plantea la realidad respecto a las posibilidades de triunfar, tener al fútbol como un empleo 

para sustentarse. Se enfoca en la formación, estudiar y prepararse para alcanzar otra 

posibilidad que no sea jugar al fútbol. Haciendo hincapié además, que por razones biológicas, 

es un empleo hasta temprana edad.
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2.2.2 Influencias en el Sistema Educativo Formal. 

 
De las entrevistas realizadas surgen algunas incidencias que tiene el programa en lo que 

respecta al sistema educativo formal. Como alternativa educativa impulsa distintas propuestas 

con énfasis en lo deportivo, en las que jóvenes con interés en el deporte pueden inscribirse, 

siempre orientado a la continuidad educativa, por ejemplo, el FPB en Deporte (Formación 

Profesional Básica). Inzaurralde (2019) “existían diversas áreas pero ninguna orientada al 

deporte. Fue así que en aquella primera reunión de la comisión asesora de Gol al Futuro se 

generó la idea de un FPB en Deporte” (p. 46). Esto lleva a un convenio posterior con el 

Instituto Superior de Educación Física (ISEF) surge el bachillerato deportivo, menciona el 

autor “el desarrollo continuó en 2010 y 2011 cuando comenzaron a egresar del ciclo básico 

(…) y sobre la misma mesa trabajo UTU e ISEF le dieron forma al bachillerato deportivo.” 

(p. 46). 

 

De ser necesario, se conforma grupos de Rumbo “Gol al Futuro” en UTU, exclusivo para 

ciertos jóvenes que están rezagados del sistema educativo y comienza el proceso de re 

vinculación al sistema educativo formal. 

 

Estas experiencias mencionadas resaltan el trabajo pensado desde la singularidad de los jóvenes 

jugadores, acercando y adecuando propuestas educativas teniendo presente las necesidades y 

contexto de cada sujeto. También implica fuerte trabajo de articulación con las instituciones 

educativas pertinentes y autoridades del programa. 

 

Por otro lado, la creación de tutorías con referentes educativos, donde los jóvenes 

interesados pueden acceder para preparar exámenes, realizar tareas, estudiar y adquirir 

variadas técnicas de estudio. Incluso en cierto momento se contratan profesores de UTU, 

profundiza el coordinador de área, 

 

comenzamos con los espacios “sin banderas” en diferentes clubes, nos brindaban el 

espacio teníamos diferentes polos, en diferentes puntos de Montevideo, en sedes de los 

clubes, (...) varios puntos para que ellos no se tuvieran que trasladar mucho y preparar 

las materias, y el programa contrataba docentes, con horas docente, para los clubes. 

(Coordinador 3)
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Lo que refiere al trabajo con las instituciones educativas, ya sea con UTU, liceos públicos y 

privados, los diálogos y encuentros son continuos, coordinando y facilitando re-inscripciones, 

horarios, mesas de exámenes, cambios de turnos, pases y la exoneración de la asistencia a la 

asignatura educación física. Atendiendo la necesidad y realidad de cada uno de los jóvenes 

jugadores. Se trabaja en el reconocimiento del joven futbolista como estudiante por parte de 

los agentes de la institución educativa formal, este proceso es acompañado por los jóvenes 

que comienzan a dar continuidad al estudio. Destaca Inzauralde (2019) “el trabajo diario de 

los educadores, que fueron derribando murallas y construyendo puentes.” (p. 60) 

 

Varios logros del programa en lo que respecta a lo educativo formal son formalizados 

a través de la circular Nº16/2019 del CODICEN, donde se avalan cambios y excepciones 

como han de ser cambios de turno, generar propuestas flexibles, la exoneración de asistencia 

a educación física, habilitar la educación a distancia, trayectorias singularizadas, entre otras. 

 

El lugar de residencia del joven, el espacio de práctica y el traslado que corresponda, son clave 

para alguna de estas excepciones ya que influyen en las dinámicas cotidianas. Se promueve y 

acompaña los cambios teniendo en cuenta siempre la individualidad del joven, como 

futbolista y ahora estudiante.
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2.3 DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

 
 

 
Parece pertinente comenzar haciendo una breve descripción del área salud y deportiva para 

luego centrarnos en el área educativa. 

 

Desde el área salud, uno de los objetivos principales es prevenir la muerte súbita, para ello se 

trabaja en prevención y asistencia. En cuanto a la prevención se realizan estudios médicos 

específicos a cada jugador, y coordinación con prestadores de salud para la asistencia de 

intervenciones quirúrgicas en el caso de ser identificadas, brindando acompañamiento para la 

recuperación y la vuelta a la práctica, en los casos que es posible. También trabaja fuertemente 

para lograr que cada club cuente con un registro médico individualizado sobre cada jugador, 

que contenga evaluaciones médicas, estudios odontológicos, de cardiología, podología, 

psicológico, entre otros. Por otro lado, garantiza que cada club tenga cobertura médica y 

asistencia, con profesionales capacitados, medicamentos necesarios, etc. 

 

Desde el área deportiva, el programa desde sus inicios plantea cinco líneas de trabajo, el aporte 

de materiales deportivos, el suministro de indumentaria deportiva, la actualización y 

especialización de recursos humanos, mejora de infraestructura y evolución tecnológica 

deportiva. Realiza varias jornadas de capacitación y actualización para el equipo técnico del 

club, dándose allí un espacio de aporte e intercambio de conocimiento que contribuye de esta 

manera poder elevar la calidad de los entrenamientos. 

 

 

Área Educativa: 
 

Como se hizo mención anteriormente, se establece como objetivo general del área, 

“Lograr la inserción y permanencia del total de los futbolistas juveniles en el sistema 

educativo formal.”20 Este objetivo enmarcado en la política educativa en nuestro país 

responde a la continuidad educativa, contextualizada por el marco legal 

 
 

 

 
20 Comparativo área educativa (2019) Gol al Futuro. Anexo 4.2



24  

e institucional que delimita la Ley General de Educación (2008) en el Cáp. IV Educación No 

Formal, hay un artículo de relevancia que acompaña, 

 

Artículo 37 (Concepto) Se promoverá la articulación y complementariedad de la 

educación formal y no formal con el propósito de que ésta contribuya a la reinserción 

y continuidad educativa de las personas.21
 

Se plantea el acceso y sostén de la educación formal del joven y el acompañamiento del 

mismo por parte del equipo de trabajo como principal cometido, teniendo en cuenta la 

singularidad del futbolista dentro de la grupalidad. Para ello se hace necesario el trabajo en el 

encuentro con el club, en red, en contexto, con la familia del sujeto, teniendo en cuenta su 

historia, el barrio, los recursos disponibles, para el posterior acompañamiento en la institución 

educativa. Como ya se hizo mención, se considera importante la cercanía del centro de estudio 

o lugar de práctica con su lugar de residencia para la elección del centro de estudio, ya que se 

reducen tiempos de traslado. 

 

Se apoya desde lo curricular a través de tutorías, preparación de exámenes, técnicas de estudio, 

talleres, entre otros. Se expresa en la Ley General de Educación, 

 

Artículo 8º.- (De la diversidad e inclusión educativa).- El Estado asegurará los 

derechos de aquellos colectivos minoritarios o en especial situación de vulnerabilidad, 

con el fin de asegurar la igualdad de oportunidades en el pleno ejercicio del derecho a 

la educación y su efectiva inclusión social. 

 

Para el efectivo complimiento del derecho a la educación, las propuestas educativas 

respetarán las capacidades diferentes y las características individuales de los 

educandos, de forma de alcanzar el pleno desarrollo de sus potencialidades.22
 

Es fundamental encontrar propuestas educativas adecuadas para la realidad de cada uno de los 

jugadores, para ello es necesario profundizar conocimientos, identificando sus intereses a 

través de encuentros. Generando diversas ofertas, promoviendo tránsitos por la institución 

educativa es que se acompaña, motiva y estimula a los 

 

21 ROU Ley General de Educación Nº18.437 
22 ROU Ley General de Educación Nª18.437
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jugadores a transitar por la educación formal, siempre apuntando también a propiciar procesos 

de autonomía. 

 

Así también lo destaca el coordinador del área cuando refiere a que lo fundamental del área 

educativa es, 

 

(…) la inscripción y permanencia en el sistema educativo formal. La información 

también nos da que algunos deportistas al comienzo estaban muy alejados de la 

educación formal, entonces tuvimos que intervenir con educaciones paralelas y ahí sí 

empezar a enfocarlo en el camino, engancharlos en algo para después ir a lo educativo 

formal. (Coordinador 3) 

 

Se considera aquí propuestas educativas alternativas a la educación formal como posibles 

herramientas para transitar por lo educativo, un trabajo educativo complementario, así atraer 

a los jóvenes más rezagados hacia el sistema educativo, aunque el fin último en esta 

apreciación es vincular al joven con la educación formal.
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2.4 ANÁLISIS 

 
 

 
2.4.1 EDUCACIÓN SOCIAL-PEDAGOGÍA SOCIAL 

 
Entendiendo que existen diversas definiciones sobre Educación Social, parece 

pertinente realizar un recorrido teórico y analizar concepciones de variados autores 

estudiados a lo largo de la formación. 

 

Por un lado en Caride (1998) afirma que la Educación Social es una práctica pedagógica, un 

nuevo modo de educar a la sociedad, de combatir la opresión y generar transformación, que 

se lleva a cabo educando a través de la animación sociocultural, del desarrollo comunitario, 

tiempo libre, formación ocupacional y laboral, afrontando los problemas de inadaptación y de 

marginación social. 

 

(...) una Educación Social informada por una Pedagogía Social que no se inhiba ante 

las necesidades y problemas sociales, que recupere la vocación socio-histórica del 

quehacer formativo, en, con y para la sociedad, integrando ampliamente diferentes 

programas y proyectos de autorrealización personal y colectiva. Esto es así, diremos, 

porque la Educación Social tiene la obligación de convertirse en un factor decisivo 

para el logro de la igualdad de oportunidades y, en consecuencia, en un determinante 

a tener en cuenta en cualquier proceso de transformación y de cambio social. (p. 139) 

 

Podemos destacar como el autor establece una relación entre la Pedagogía Social y la 

Educación Social, mencionando que la primera permite el análisis de la segunda. Hace 

énfasis en la Educación Social como ámbito específico donde se generan determinadas 

prácticas educativas. 

 

Por otro lado, Ortega Esteban (1999) plantea a la Educación Social como, 

 
(...) tanto como constructo teórico como en cuanto praxis (...) debe insertarse también 

en el marco y corriente de educación a lo largo de la vida. (...) La Educación Social 

debe ante todo ayudar a ser y convivir con los demás. Aprender a ser con los demás y 

a vivir juntos en comunidad. (p. 18)
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Agrega la posibilidad de socialización de los sujetos y al vivir en sociedad. La Educación 

Social como responsable de dicha socialización y promotora de la educación a lo largo de la 

vida del sujeto. 

 

En Sáez Carreras (1997) se define a la Educación Social como, “una práctica educativa que 

tiene por objeto la mejora de determinadas personas y grupos viviendo en situaciones 

específicas caracterizadas éstas como de extraescolaridad, marginación.” (p. 58) La 

educación en general debe ser pensada desde una perspectiva amplia, dentro de ella se 

encuentra la Educación Social, educación no formal. Considerando a la Pedagogía Social la 

disciplina que problematiza, teoriza, nutre y estudia la Educación Social, destaca que ha de 

ser pensada más allá de la institución escolar y la infancia como población objetivo, ya que 

actúa en distintos contextos y sujetos, donde los procesos de socialización están en constante 

cambio y construcción. 

 

También es desde ADESU (2010) que se define como, 

 
(...) conjunto de prácticas profesionales de carácter pedagógico cuya finalidad es la 

promoción social y cultural de todos y cada uno de los sujetos. Práctica que busca a 

través de la acción educativa, desarrollar en los sujetos habilidades y destrezas para la 

integración y participación en la vida social, política, económica y cultural de su 

comunidad del mundo global. (p. 3) 

 

Siguiendo esta línea en Fermoso (1997), 

 
(…) el resultado o producto del proceso de socialización, equivalente a un conjunto 

de habilidades sociales desarrolladas por el aprendizaje, que capacitan al hombre para 

convivir con los demás y adaptarse al estilo de vida dominante en la sociedad y cultura 

a la que pertenece, sin perder la identidad personal, aceptando y ampliando, al menos 

sus (de la sociedad y la cultura) exigencias mínimas. (p. 209) 

 

Es a través de la misma que el Educador Social debe garantizar el acceso a la educación de 

los sujetos, considerando a la educación como derecho fundamental. Con el fin de socializar a 

los sujetos a una cultura y sociedad determinada por el momento histórico.
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Desde ASEDES (2007) considerada como: 

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

carácter pedagógico, generadora de contextos educativos y acciones mediadoras y 

formativas, que son ámbito de competencia profesional del educador social, 

posibilitando: la incorporación del sujeto de la educación a la diversidad de las redes 

sociales, entendida como el desarrollo de la sociabilidad y la circulación social. La 

promoción cultural y social, entendida como apertura a nuevas posibilidades de la 

adquisición de bienes culturales, que amplíen las perspectivas educativas, laborales, 

de ocio y participación social. (p. 37) 

 

Es aquí que aparece como idea, la Educación Social una profesión pedagógica considerada 

derecho de la ciudadanía. 

 

En Núñez (1999) refiere a la Educación Social como, 

 
Práctica educativa que opera sobre lo que lo social define cómo problema. Es decir, 

trabaja en territorios de frontera entre lo que las lógicas económicas y sociales van 

definiendo en términos de inclusión/exclusión social, con el fin de (...) transformar los 

efectos segregativos en los sujetos. La Educación Social atiende a la producción de 

efectos de inclusión cultural, social y económica, al dotar a los sujetos de los recursos 

pertinentes para resolver los desafíos del momento histórico. (p. 26) 

 

Luego de la presentación y análisis de los variados autores y concepciones teóricas, se puede 

considerar a la Educación Social como una práctica pedagógica-educativa, que es orientada y 

teorizada por la Pedagogía Social, es su campo teórico y práctico. Es gracias a esta relación 

que se problematiza, transforma y define distintos modelos del campo educativo social. 

Teniendo como uno de sus fines la promoción social y cultural de los sujetos, que se 

desarrolla en un escenario determinado, en diversos contextos, donde busca la participación 

de las personas y se pone en juego diversos contenidos educativos.
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2.4.2 EL DEPORTE COMO ESCENARIO EDUCATIVO SOCIAL 

 
 
 

Tomando los aportes de Jean-Marie Brohm (1982) quien refiere a la institución 

deportiva como un entrecruzamiento de instancias o de niveles de una formación social dada, 

considera que el deporte se trata del cuerpo y de su formación. Destaca que en la institución 

deportiva existe un esquema piramidal, de jerarquía vertical. Encontrándose por encima los 

organismos internacionales que administran el deporte a nivel mundial, que son quienes 

establecen los reglamentos que regulan las prácticas y organizan los juegos olímpicos y 

campeonatos del mundo. Esto quiere decir que, 

 

La institución deportiva está vertebrada en una red de escalas deportivas de valores. 

El deporte es, en efecto y, ante todo, la institución de una escala social de valores 

deportivos, de estratos de niveles cada vez más restringidos que culminan en la 

cúspide de la pirámide. (p. 87). 

 

Siempre se tiene presente la importancia del rendimiento deportivo de quienes integran la 

institución deportiva, se da la integración a la misma o de lo contrario la posible de ser 

expulsado cuando las directivas de la institución deportiva lo considere pertinente. Se trata de 

una institución que selecciona sus participantes según el rendimiento, expulsando a quien no 

rinda lo esperado. Aporta Molina (2003) cuando refiere a que “toda institución delimita 

funciones, oferta ciertos tránsitos y posibilidades acotando otras, siempre en función del 

encargo social que recibe y los principios o bases en que se sostiene.” (p. 109) 

 

Podríamos decir que a través del programa analizado, considerando al deporte un generador 

de espacios educativos, es que se pretende garantizar el derecho legítimo a la educación de los 

sujetos, deportistas, su continuidad educativa, así como su inserción en el sistema educativo 

formal. Por lo que, es el Educador Social un profesional especializado de la educación para 

garantizar el acceso, continuidad y el ejercicio pleno de ese derecho, entre otros. 

 

Es oportuno interrogarnos respecto a la intencionalidad central del área educativa, colocando 

como objetivo central de trabajo la vinculación con la educación formal, no
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priorizando en las distintas estrategias de abordaje, los ámbitos de educación no formal, 

siendo éstos parte de un sistema educativo integral que brinda diversas oportunidades de 

aprendizaje. 

 

En los inicios del programa se recurre a la educación no formal como recurso para estimular a 

jóvenes rezagados del sistema educativo, así después comenzar el tránsito por la educación 

formal, “algunos deportistas al comienzo estaban muy alejados de la educación formal, 

entonces tuvimos que intervenir con educaciones paralelas y ahí sí, empezar a enfocarlo en el 

camino, engancharlos en algo para después ir a lo educativo formal.” (Coordinador 3) 

 

Desde la Educación Social se trabaja con frecuencia en educación no formal, incorporándola 

como propuesta educativa a ofrecer, se puede ampliar el trayecto educativo a ser ofertado. 

 

Se reconoce al sujeto como adolescente, estudiante, jugador de fútbol, en proceso de formación, 

quizás un primer acercamiento de ofertas educativas puede ser una capacitación, un curso o la 

incorporación a un centro juvenil. Incluso ofrecerlas en paralelo con la educación formal, 

una no tiene   por   qué   suplir   a   la   otra. Dar a conocer y hacer uso de recursos sociales 

del barrio.. Como lo plantea Núñez (1999) “La pedagogía social ayuda a pensar qué otros 

recursos educacionales son necesarios para que la escuela pueda cumplir con una función 

específica, en lugar de confundirse pretendiendo dar respuesta a todas las múltiples 

necesidades sociales emergentes.” (p. 25) 

 

En el transcurso del programa, desde las directivas ha cambiado la perspectiva y el enfoque 

respecto a la educación, educación formal, educación no formal y continuidad educativa de los 

sujetos participantes, atravesado por las demandas sociales y políticas, las exigencias y 

expectativas. Así se destaca en una de las entrevistas realizadas, cuando el educador hace 

referencia y detalla este proceso de cambio, 

 

el programa cambió la política, la lógica era más cuantitativa, más número, el gurí 

tiene que estudiar no importa qué, cómo, y ahí cambió un poco. No se consideró 

mucho al sujeto sino más al número. Después de eso se cambió a, no puede estudiar 

cualquier cosa, sino alguna propuesta que tenga una continuidad educativa, que le 

permita continuar con bachillerato o con lo que
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sea. Para mi ahí la macaneamos, porque entras en la lógica de la educación formal 

como la única herramienta y no tiene en cuenta la subjetividad, para mi ahí no sé, 

capaz que al gurí lo enganchabas con el curso de 2 meses de carpintería y ahí se 

enganchaba en otro y bueno capaz que más tiempo pero terminaba enganchando y 

seguía, pero con esto era de una engancharlo, pero bueno uno cumple órdenes y son 

directivas.” (Educador 6) 

 

Se trata de utilizar al deporte como un lugar de encuentro, con una intencionalidad definida, 

mediante determinados objetivos, donde a través de la acción educativa y el acompañar es 

posible promover y habilitar escenarios educativos, encuentros, aprendizajes, acceso a la 

cultura, acceso a la educación formal. Contemplando diversas alternativas de aprendizajes en 

ámbitos en los que es posible generar y desarrollar situaciones y promover ejercicio pleno del 

derecho a la educación. 

 

Se considera el espacio deportivo como contexto de trabajo novedoso para la Educación 

Social, una de las educadoras del programa se refiere a este campo como “terrible campo de 

laburo que hay que aprovechar, hay que empezar a construir cosas, cómo una línea nueva de 

trabajo (...) el espacio educativo distinto a la escuela, al liceo, a la UTU donde vos generas 

aprendizajes a partir de los intereses de los chiquilines, en este caso el interés mayor es el 

fútbol.” (Educadora 2) 

 

El deporte como posible generador de experiencias, Molina (2003) plantea que se trata 

de transmitir bienes culturales y sociales de la actualidad, por ejemplo el deporte, que no 

constituye solamente un ámbito de disfrute personal, sino que también se trata de “fenómenos 

sociales de masas, en fuentes de empleo y yacimientos económicos.” (p. 132) 

 

En esta línea, Meirieu (1998) refiere a que “crear un espacio que el otro pueda ocupar, esforzarse 

en hacer ese espacio libre y accesible, en disponer en él utensilios que permitan apropiárselo y 

desplegarse en él para entonces partir hacia el encuentro con los demás.” (p. 84) Nos invita a 

pensar qué hacer para generar el escenario educativo, ha de ser necesaria la intención de que 

algo suceda para que el acto educativo sea posible. También destaca el autor que en la 

educación lo esperado es que la cosa no funcione,
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(…) que el otro se resista, se esconda o rebele. Lo normal es que la persona que se 

construye frente a nosotros no se deje llevar, o incluso se nos oponga, a veces, 

simplemente, para recordarnos que no es un objeto en construcción sino un sujeto que 

se construye. (p. 73) 

 

La acción educativa promueve y sostiene el proceso que orienta al sujeto a reconocer y 

encontrar su lugar, para ello es necesario que se den las condiciones propicias para así ocupar el 

lugar de sujeto de la educación. Nuestras prácticas educativo sociales son enmarcadas en los 

derechos humanos y atravesada por el encuadre institucional correspondiente. Teniendo en 

cuenta también que el marco institucional delimita ciertos contenidos educativos a transmitir 

y entablan normas específicas que influyen en nuestro accionar educativo social realizando 

recortes de la cultura y contenidos a desplegar en cada encuentro. 

 

Existe la posibilidad de generar acciones educativo sociales en distintos escenarios. Un 

escenario se construye a partir de la participación de distintos actores con diferentes roles, 

posiciones, relaciones.
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2.4.3 EL DEPORTE COMO CONTENIDO EDUCATIVO 

 
 
 

La práctica deportiva se utiliza en distintos ámbitos y con distintos fines, por ejemplo 

como parte de la prevención y tratamiento en personas con consumo problemático de drogas, 

para la reinserción de personas que se encuentran en instituciones de privación de libertad, 

para favorecer la responsabilidad, la socialización, mejoras en la salud de las personas, entre 

otros factores que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas. 

 

Está demostrado que la práctica del deporte tiene repercusiones positivas en las personas al 

naturalmente segregar hormonas como la dopamina, endorfina, serotonina y oxitocina que 

impactan directamente de forma positiva en la apariencia física, la estima, el humor, el estado 

de ánimo, favorece a la capacidad de disfrute, disminuye el estrés y la ansiedad. También 

estimula las relaciones sociales, familiares y colabora en la mejora del rendimiento 

académico. Por   lo   que,   como plantea Pejenaute (2001) “(...) hay que considerar la 

actividad deportiva como una práctica y un aprendizaje a lo largo de toda la vida, como parte 

integrante de la calidad de vida y de la educación integral de la persona” (p. 118) 

 

Desde el programa se destacan los contenidos educativos como facilitadores para hacer 

posible el tránsito por diferentes y variados ámbitos sociales. Podemos observar al decir las 

educadoras del programa: “trabajamos desde hábitos, circulación social, (...) vincularse con 

otros gurises (...) la autonomía, la organización del tiempo” (Educadora 1) siempre con el 

objetivo de “poder generar todas las garantías para la inserción educativa” (Educadora 1). 

Continúa otra entrevistada, 

 

Trabajamos mucho la confianza, los derechos, sobretodo el tema de derechos, derechos 

que tenes por ser gurí, por estar en una institución, el derecho a formarte, a elegir, a 

conocer, también el tiempo libre, el ocio, la familia, el tema de vivienda, me parece que 

el eje fundamental sería el tema de los derechos en general. (Educadora 2) 

 

El tema de los vínculos, la construcción de los vínculos, de la convivencia con el otro. 

(...) A veces son contenidos académicos desde alguna materia o cosas
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de la práctica, como enseñarles lo que es un lateral, porque algunos no saben (...) La 

distribución de las tareas en la casa es otro contenido muy interesante, para entender 

también algunos comportamientos o conversaciones de ellos. Vínculos en el noviazgo 

también fundamental. (Educadora 5) 

 

Sin dejar de tener en cuenta “siempre motivar e insistir para la inserción y que no deserten.” 

(Educadora 4) Aquí se especifican algunos aspectos fundamentales del programa que refiere 

principalmente a la inserción en educación formal y tránsito. Se considera al educador como 

acompañante y sostén de dicho proceso para garantizar la inserción y la continuidad educativa 

del sujeto. 

 

Desde el marco de la pedagogía social, para que el deporte sea un contenido educativo no 

necesariamente tiene que estar asociado a escolarización. La escolarización se define en este 

caso como ampliación del recorrido educativo (deportivo) enmarcado en el ejercicio legítimo 

del derecho a la educación. La educación es un derecho e implica acciones educativas 

profesionales inherentes a ampliar el horizonte del sujeto en tanto aprende (se educa) en el 

deporte. 

 

En acuerdo con la idea de Calzada (2004), se puede afirmar que para que el deporte sea un 

elemento educativo es necesario tener una intencionalidad, ya que el deporte en sí no es una 

actividad educativa, es necesario establecer además un acuerdo con el sujeto, una planificación 

que dé prioridad a un enfoque educativo. “El deporte no es, por sí mismo, en su origen, un 

producto educativo (...)” (p. 49) 

 

Se trata entonces, de abordar al deporte como contenido educativo que es ofrecido desde la 

Educación Social a otro con una intencionalidad definida, con objetivos previos, 

posibilitando la generación de escenarios educativos donde se lleva a cabo acciones de 

transmisión y mediación. La intencionalidad en parte, define la relación educativa con el 

sujeto, es la composición de dicho contexto educativo donde se provocan procesos de 

aprendizaje. 

 

Refieren Fryd, y Silva (2005): 

 
Los contenidos culturales, aparecen como un recorte de la cultura, que son 

seleccionados por las instituciones educativas y por los educadores para ser 

trasmitidos a los adolescentes, dotando a los sujetos de la educación de
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mejores avíos para transitar por las rutas sinuosas de los tiempos actuales, mejorando 

los efectos de inclusión y ejercicio de los derechos ciudadanos. (p. 15) 

 

Para que un contenido educativo sea de la Educación Social es necesario que haya un 

Educador Social, con la intencionalidad de desplegar funciones educativas asociadas al 

deporte como contenido. Imprescindible el vínculo educativo, que construye el educador con el 

sujeto en los múltiples lugares que ocupa, ser estudiante, adolescente, joven, jugador de fútbol. 

 

Es posible el abordaje del deporte en tanto contenido de la acción profesional del Educador 

Social en un escenario donde haya acciones de transmisión, mediación o generación de 

contexto vinculadas al deporte como contenido, ya sea por el abordaje específico o por el 

trabajo en conjunto con otros actores que enseñan deporte. Por ejemplo podríamos considerar 

la participación del educador en la instancia de entrenamiento en dupla con el director técnico, 

una acción de mediación que implique una visita al museo del fútbol, o el abordaje mismo de la 

historia del fútbol, entre otras posibles.



36  

2.4.4 SUJETO DE DERECHO 

 
 

En acuerdo con lo que plantea Martinis (2006) como o desde donde nombramos a los 

sujetos, es una mirada o perspectiva que condiciona la acción educativa. Como Educadores 

Sociales conviene pensar al sujeto como sujeto de posibilidades, habilitar el lugar de sujetos 

de la educación para que el Otro pueda ocuparlo. Así, promover el proceso de desarrollo del 

sujeto y su inserción social. 

 

 

 
Deportista 

 

Existen aún en la actualidad diversas conceptualizaciones desde donde poder pensar y 

ubicar al jugador de fútbol con probabilidades de desvincularse a corto o largo plazo del 

sistema educativo, afirmaciones que refieren a que si juega al fútbol no puede estudiar y 

viceversa. “Se está tratando de deconstruir ese estereotipo de que al buen deportista es un 

burro, no le importa nada, los cuadros hacen una apuesta pero de todas formas está latente.”  

(Educadora 5) 

 

Siguiendo esta línea, el tema que destaca y preocupa a nivel del equipo de educadores es el 

estereotipo que sigue presente, “los estereotipos de ser buen deportista y no ser buen 

estudiante también sigue presente, desde hace muchos años, de hecho hay varios jugadores 

que son muy buenos deportistas y también estudiantes y lo sufren.” (Educadora 5). Si bien 

desde la coordinación se afirma que los estereotipos de “si jugas no estudias” ya no están 

presentes, “ese mensaje de si estudias no jugas se fue, no está más” (Coordinador 3), por parte 

de los educadores, quienes están en permanente contacto con entrenadores, deportistas y otras 

autoridades, afirman que ese mensaje está presente en el discurso cotidiano. Quizás no esté 

explícito en el discurso político, pero sí en determinadas acciones y comentarios que se ven 

reflejados durante prácticas y partidos. Destacándose la inquietud y fuerte trabajo con 

algunos deportistas que ocultan tener promedios sobresalientes en lo educativo, al destacarse 

como deportistas y estudiantes a la vez, porque aún sigue presente en el imaginario que “el 

buen deportista es un burro” (Educadora 5).
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Pensando el sujeto como deportista profesional, afirma el coordinador de área “a medida que 

va avanzando en ambas actividades es más difícil, pensando en el tiempo, la exigencia” 

(Coordinador 3) Al sujeto deportista y estudiante le requiere tiempo ambas actividades, 

mientras más avanza en su carrera futbolística más tiempo de entrenamiento, más preparación 

física, más partidos, más exigencia, lo mismo con el tránsito educativo, a medida que va 

avanzando le insume más tiempo de estudio y complejidad en la tarea. Aunque una educadora 

afirma que “no es que te consuma la vida hacer deporte pero bueno organicemos el tiempo” 

(Educadora 2), remarca la importancia del trabajo en taller que llevan a cabo los educadores 

con la temática organización del tiempo, se lleva a cabo en todos los clubes, en donde el 

fuerte es trabajar, sobre todo con los más chicos, acerca de cuánto tiempo le dedican a sus 

actividades diarias, en donde muchas veces el día necesitaría más horas. 

 

Se pretende entonces, plantear al sujeto como un deportista desde la concepción que refiere 

Núñez (1999) respecto a construir educación como antidestino, se trata de no prescribir el 

fracaso del sujeto por sus características. Es decir, como educadores sociales nos concierne 

adherir a la idea de no condicionar el futuro del sujeto aprori. Romper con ciertas tendencias 

que están latentes en el imaginario social nos permite transformar y visualizar una nueva 

mirada sobre los deportistas respecto de otros y de ellos mismos.  Afirma la autora en Fryd y 

Silva (2009), 

 

(…) el futuro es incierto, no hay destino escrito ni para el mundo ni para las personas 

individuales. La educación es una apuesta a que cada sujeto construya sus trayectorias 

biográficas con la mayor cantidad de elementos posibles, de la mejor calidad posible. 

(p. 44) 

 

Es así que desde la Educación Social trabajamos en la incertidumbre constante en relación a 

los resultados de nuestro accionar educativo, sin saber cómo va a resultar, pero no por ello 

podemos condicionar los procesos ni preestablecer efectos sobre o hacia los sujetos y su 

contexto
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Estudiante 
 

Surge del diccionario de la Real Academia Española (RAE) la palabra estudiante que 

proviene de la palabra estudiar, tomada del latín que significa “aplicación” y el sufijo “nte” 

hace referencia a la acción, es decir, el que estudia. Desde la Educación Social nos adherimos al 

término estudiante, contrapuesto al de alumno, término de uso frecuente en las instituciones 

educativas y por varios agentes de la educación. La palabra alumno proviene del latín, del 

verbo “alo”, que significa “alimentar, nutrir”, destacándose el prefijo “a” que significa sin, 

ausencia o carencia, y “lumen” que significa luz, quedaría entonces “sin luz”. Por lo tanto al 

referirnos al sujeto como alumno estaríamos afirmando que no tiene o le falta luz, recibiendo la 

luz a través del que enseña, que lo ilumina con los contenidos curriculares institucionales. No 

obstante, podríamos relacionarlo en Educación Social con la postura de sujeto carente y 

sujeto de posibilidades que plantea Martinis (2006), ubicando en contraposición al alumno 

como sujeto carente y al estudiante como sujeto de posibilidades. Es en esta última 

concepción es desde donde partimos para trabajar con los adolescentes, estudiantes. Se trata 

entonces de partir desde la igualdad de posibilidades de todos los estudiantes, dejando la 

posibilidad de cambios, acciones, transformación, para poder apropiarse de su propio tránsito 

por lo educativo. 

 

Al posicionar al estudiante como sujeto de recorridos vinculados al ejercicio profesional del 

deporte, en las entrevistas se hace mención que a nivel de gestión y autoridades del programa 

se ha habilitado al deportista a ocupar el lugar de estudiante. También desde las instituciones 

deportivas perciben cierto “cambio de los entrenadores, de la institución, de facilitar y 

flexibilizar la posibilidad de ir a estudiar” (Coordinador 3). Para ello se considera 

fundamental que, 

 

(…) dieran validez al estudiante, respetaran los tiempos del estudiante (...) para buen 

estudiante, buen deportista, pilares básicos que ellos tienen que tener y ahí es donde el 

programa apunta para el desarrollo integral del deportista (...) es un deportista pero es 

un estudiante también. (Coordinador 3).
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De las entrevistas se destaca las acciones de autoridades de la institución deportiva y 

educativa con un discurso que apoya y sostiene el acompañamiento del jugador de futbol a su 

vez estudiante, pero en distintas acciones se ha actuado de manera contraria, por ejemplo, se 

menciona que en los primeros años del programa la AUF fija la fecha de los partidos en días 

de semana. De esta manera no se tiene en cuenta la dinámica de los jóvenes, quienes estudian 

en un turno y practican a contra turno. Otra acción contradictoria, que se lleva a cabo por la 

UTU al crear un curso relacionado al deporte y dictando el taller el sábado. En la realidad de 

los jóvenes apuntando al deporte, suele ser un día de partido o práctica. Podemos aquí 

analizar cómo las acciones tomadas no acompañan siempre el discurso, existen características 

exclusivas de los futbolistas que deben ser consideradas a la hora de pensar una propuesta 

educativa, así como también existen características exclusivas del estudiante que deben ser 

tomadas en cuenta a la hora de pensar lineamientos deportivos. 

 

También preocupa la realidad del fútbol uruguayo, como deporte de exportación, “cada vez 

se van más jóvenes y eso corta el sistema educativo” (Coordinador 3), a lo que se agrega que 

hoy en día existen distintos medios para continuar estudiando más allá del país en el que estén, 

a través de la virtualidad, pero no siempre es posible sostener. Se trata entonces de reforzar 

esta línea de trabajo, como plantean Meerovich y Pérez (2013) “un sujeto-educando, que no 

se construye a priori, sino en situación; entendiéndolo como devenir simbólico singularizado 

por un conjunto de inscripciones específicas.” (p. 10) al situar al sujeto desde su integralidad 

como adolescente, joven, estudiante y deportista. 

 

 

 
Adolescencias 

 

Brignoni (2012) sostiene que es más certero referirse a adolescencias en plural, ya que 

no existe una sola forma de ser adolescente, sino que por el contrario existen diversas 

adolescencias. Entendiéndolas como un momento en la vida de las personas donde se 

construye la identidad, momento de búsqueda, de exploración por diversos espacios, afirma 

que “los adolescentes son muy sensibles al lugar que el otro de referencia les da (...) de 

alguna manera podemos decir que los adolescentes
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son obedientes al lugar que el otro les da aunque los convoque al peor lugar” (p. 50). Al 

referirnos a adolescencias en plural, implica que la construcción que realiza, no lo hace solo, 

sino que es a través del relacionamiento con otro, socializando con sujetos de su misma edad o 

no, variadas instituciones, medios, al responder y romper con estereotipos, perfiles que se le 

adjudican a esta etapa evolutiva y se los connota a veces de manera negativa. 

 

El cotidiano de un adolescente futbolista en contraposición al de un adolescente no 

profesional del deporte, una de las educadoras se refiere, 

 

(…) también es verdad que la vida de los deportistas juveniles es sacrificada por 

decirlo de alguna forma, porque al lado de un adolescente promedio que se levanta, va 

al liceo, llega a su casa almuerza, duerme la siesta, hace alguna tarea, juega al play, va a 

un cumple de 15, estos no, estos llegan a la casa, con suerte comen en el ómnibus salen 

corriendo a la práctica, que están como 4 horas, entre que llegan entrenan, se cambian, 

vuelven, llegan a sus casas y en invierno por ejemplo es de noche. Cuando todos tienen 

un cumpleaños de 15 muchos de ellos no pueden ir porque tienen que descansar 

porque el domingo de mañana tienen partido. Siempre hay alguno que va y al otro día 

andan muertos y el técnico los rezonga. Tienen una agenda al lado de otro adolescente 

más complicada. Y eso hace que se tengan que organizar muy bien, y ahí si la familia 

está para ayudarlo genial todo funciona bien, porque a la vez no deja de ser un 

adolescente, si la familia no está presente y tampoco prioriza lo educativo terminan 

dejando, sobre todo los más chicos que se tienen que despertar de mañana para ir al 

liceo, porque los grandes se levantan de mañana por que van a la práctica y después 

de tarde siguen al liceo, pero los chicos es al revés, de mañana tienen que ir a estudiar, 

entonces si no tenes alguien que te insista es complicado. (Educadora 5) 

 

Podemos dar cuenta aquí de algunas de las dificultades que afrontan en el cotidiano, en sus 

rutinas y su entorno. Agrega otra de las entrevistadas cuando refiere que con algunos 

adolescentes tienen que hacer seguimiento más individualizado y constante para que 

participen de alguna propuesta o incluso logren hacer todas sus actividades del día, teniendo en 

cuenta que “los de 16 siempre están cansados, también propio de la etapa evolutiva.” 

(Educadora 2)
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Desde la Educación Social se sostiene la perspectiva del adolescente como sujeto social, 

sujeto de derecho, sujeto de participación, se lo reconoce como actor social, protagonista de 

su tránsito. 

 

 

 
Sujeto de la Educación 

 

Es desde la Educación Social que se intenta que el adolescente, joven, deportista, 

estudiante ocupe el lugar de sujeto de la educación que la Educación Social tiene para 

ofrecerle, considerándolo como define Núñez (1999), “aquel sujeto humano dispuesto a 

adquirir los contenidos culturales que lo social le exige, en un momento dado, para integrarse 

(acceder, permanecer, circular) a la vida social considerada normalizada” (p. 46), 

complementando esta definición, años más tarde Molina (2003) plantea que será sujeto de la 

educación en tanto “exista una oferta de contenidos, alguien que la sostenga y alguien 

dispuesto al trabajo de apropiárselos.” (p. 116) Es así que habrá educación en la medida que 

haya alguien dispuesto a transmitir el patrimonio cultural y un sujeto que se apropie de ello. 

Destaca también el autor, 

 

(…) el sujeto de la educación remite, en nuestro discurso, a unas condiciones de 

posibilidad o a una lógica de lugares. El sujeto es efecto de lugar, porque, por mucho 

que se acepte que cualquier sujeto humano puede llegar a educarse (…) no todos pueden 

ser considerados sujetos de la educación. (p. 115) 

 

Es importante tener en cuenta que cada sujeto es distinto, único, desde su singularidad y 

tiempos particulares, que quizás no sea el mismo que el tiempo social, como educadores se nos 

hace imprescindible respetar esos tiempos. 

 

Es importante tener en cuenta que cada sujeto es distinto, único, desde su singularidad y 

tiempos particulares, que quizás no sea el mismo que el tiempo social, como educadores se nos 

hace imprescindible respetar esos tiempos. 

 

Los tiempos de apropiación del patrimonio cultural por parte de los sujetos de la educación 

son inciertos, no definidos por nosotros. Como refiere Meirieu (1998) se trata de “acoger a 

aquel que llega” (p. 72), “hacer sitio al que llega y ofrecerle medios para ocuparlo” (p. 84) 

Crear un sitio que un otro pueda ocupar, un lugar accesible
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para ocupar regulado por sus tiempos. A lo que Núñez (2006) propone a la educación como una 

dimensión de “espacios y tiempos donde un sujeto puede realizar actividades exploratorias 

tales como circular, manipular, elegir, equivocarse, cambiar de objetos, de actividades.” (p. 

10) 

 

Así respetar los tiempos singulares de cada uno de los sujetos y ofrecer nuevos espacios para 

que sea posible el encuentro y la transmisión cultural, ampliando y articulando la oferta 

educativa. Se tiene en cuenta al sujeto como sujeto enigmático, no sabemos cuáles serán sus 

tiempos, sus intereses, los resultados. 

 

Refiere Fryd y Silva (2009) “la sola existencia humana supone un potencial enigmático de 

producir cambios” (p.12), hacen énfasis en romper con todos los preconceptos, adjetivos, 

etiquetas que podemos adjudicar a los sujetos previo a conocerlos, al leer sus carpetas, 

historias, o escuchar a otros profesionales de instituciones donde trabajamos. 

 

Se trata entonces de conocer al sujeto en situación, tener en cuenta su historia, su 

construcción, su experiencia. Entendiendo la experiencia como plantea Larrosa (2002) como 

algo que nos pasa, “La experiencia es en primer término un encuentro o una relación con algo 

que se experimenta, que se prueba.” (p. 174) el modo de relacionarnos con el conocimiento, 

que a su vez nos va formando y transformando, dejando huellas.
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2.4.5 LA FIGURA DEL EDUCADOR 

 
 
 

Como se ha podido visualizar a través de las entrevistas, la figura del educador en el 

programa ha sido positiva. En un principio fue difícil la inserción y reconocimiento de su tarea 

por parte de algunas instituciones deportivas, técnicos, entrenadores y otras figuras del campo 

deportivo, pero con el tiempo y el trabajo satisfactorio de los educadores esto se afianzó, 

siendo en la actualidad un agente educativo reconocido por los distintos actores del campo. 

 

El programa tiene 10 años, los educadores venimos trabajando desde el 2011, (…) ha 

crecido pila el lugar del educador, incluso los clubes han demandado la figura del 

educador social y de otros operadores sociales en esto del acompañamiento de los 

gurises, que es una pata que últimamente gustaba y yo creo que en algunos lugares, 

algunos clubes, lo están visualizando y entendiendo como importante y si es lo 

educativo no formal en verdad, el espacio educativo distinto a la escuela, al liceo, a la 

UTU donde vos generas aprendizajes a partir de los intereses de los chiquilines, en 

este caso el interés mayor es el fútbol. (Educadora 2) 

 

En esta entrevista podemos destacar a la acción educativa por parte del educador por fuera de la 

institución educativa, como educación no formal. Podríamos relacionarlo en Educación Social 

dentro del tercer espacio educativo, pensando en la Educación Social como el tercer espacio 

educativo, al que hace mención Miranda y Rodríguez (1997), quienes refieren a la educación 

como “una función inherente a cualquier sociedad; sus espacios de realización, las formas 

diversas que la constituyen, han variado a lo largo de la historia (…)“ (p. 1) en donde “es 

posible transformar intencionalmente los ambientes cotidianos y recurrir a las posibilidades 

existentes en lo social amplio para permitir a los sujetos apropiarse de un capital cultural 

valioso y participar de todas las posibilidades sociales integrándose crítica y 

responsablemente” (p. 6), continúan presentando los autores desde los aportes de Natorp 

(1905) quien considera como primer espacio educativo a la familia y el segundo le 

corresponde a la escuela.
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Surge de las entrevistas la descripción del rol del educador dentro del programa, 

 
(…) el educador del programa Gol al Futuro creo que ocupa un lugar importante en esto 

de la vinculación del territorio con el programa, la articulación que mucho del rol del 

educador de Gol al Futuro es ese, la de articulador, porque el seguimiento y 

acompañamiento es algo difícil de alcanzar, se intenta pero se pierde, fíjate que tenes 

una frecuencia de visita de un día o dos desde el programa, entonces es poner mucha 

expectativa en decir hacer el seguimiento, entonces siempre estamos más en el rol de 

articulador, con el programa, con el centro educativo, con la familia, con el DT, 

siempre a partir del chiquilín. (Educadora 2) 

 

El objetivo del programa es la inserción educativa y el acompañamiento de ésta, eso 

ya te deja muy acotado tu trabajo, porque además el objetivo es sumamente ambicioso 

y eso también hace que el trabajo se transforme en generar ofertas, cuales son los 

recorridos que hay que hacer, pero bueno como también respondemos a la inscripción, a 

que no dejen, deserten, ahí vamos a lo puntual de lo que va surgiendo en cada 

situación, club, centro educativo.” (Educadora 1) 

 

También es desde la coordinación que se destaca el rol del educador como “Es muy positivo 

el rol del educador en los clubes, los futbolistas ya lo ven como un aliado en la parte 

educativa, cualquier problema que tienen ya se dirige al educador...” (Coordinador 3) 

 

La tarea educativa en el programa, es impulsada por distintos profesionales de la 

educación. Nos atrevemos a afirmar que es posible realizarla desde la especificidad de la 

Educación Social, es decir, es una función capaz de ser ocupada exclusivamente por un 

Educador Social. 

 

Por lo que, es imprescindible para dicho supuesto partir de lo que se entiende por Educador 

Social o agente de la educación social, Molina (2003) afirma, 

 

(…) es un mediador entre el sujeto de la educación y la sociedad en la que ambos 

habitan. Es un trasmisor de sus contenidos y formas culturales en tanto esa misma 

sociedad demanda que ese trabajo se lleve a cabo. (…) La



45  

Educación Social en general, trabaja para que el sujeto de la educación pueda 

pertenecer a un lugar y participar de él, establecer recorridos personalizados haciendo 

suya la palabra que le permita dar continuidad o intentar cambiar ciertas ideas o 

maneras de hacer ese marco. (p. 120) 

 

Es la función como se describe en Alí, Silva y Vulcano (2017) “(…) función de la educación 

social como una responsabilidad pública con los adolescentes y su vínculo con la cultura, para 

activar procesos que impulsen el desarrollo personal, la integración social y la adquisición de 

conocimientos.” (p. 14) Imprescindible para concretar acto educativo en este escenario recibir 

desde la hospitalidad al otro, escuchar, sostener y acompañar en el proceso. Lograr que nos 

reconozcan como parte del equipo de trabajo, desde el lugar de educadores, que acudan a 

nosotros, habilitar y construir el vínculo educativo, dando lugar a la palabra, al diálogo. 

 

Afirma Meirieu (1998) la educación como “un movimiento, un acompañar, un acto nunca 

acabado que consiste en hacer sitio al que llega y ofrecerle los medios para ocuparlo” (p. 9) 

Es a través de la planificación, en la relación de la teoría con la práctica, al seleccionar una 

metodología de trabajo pertinente que se orienta la práctica educativo social. 

 

Camors (1997) refiere a la acción educativa como el “hacer cosas para que se desencadene 

hechos, situaciones y procesos, y en función de ellos, para que se produzcan resultados, cuyos 

efectos mediatos son inciertos, si bien debemos tener certeza de los cambios que aspiramos 

lograr.” (p. 4) Analizar y planificar nuestro hacer constante, ¿qué hacer?, ¿cómo?, ¿por qué? y 

¿para qué?, seleccionar los contenidos a transmitir permite que el sujeto transite por diversas 

situaciones, espacios, construya su lugar y a su vez ocupe el lugar de sujeto de la educación. 

Es desde la oferta educativa y los contenidos culturales que comienza el tránsito por lo 

educativo. Sostiene Núñez (1999) “se trata de un trabajo de articulación entre lo particular del 

sujeto, las condiciones locales y las exigencias universales o de la época” (p. 45), para ello, es 

necesario conocer al otro a través de distintas dinámicas, dando cuenta qué lo motiva, sus 

gustos, ideas, objetivos y posibilitar un lugar.
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Como profesionales de la Educación Social, somos responsables de provocar el deseo 

de aprender en el sujeto, de posibilitar espacios reales para su inserción cultural y social. En 

palabras de Meirieu (2007) 

 

es responsabilidad del educador hacer emerger el deseo de aprender. Es el educador 

quien debe crear situaciones que favorezcan la emergencia de este deseo, El enseñante 

no puede desear en lugar de alumno pero puede crear situaciones favorables para que 

emerja el deseo. Estas situaciones serán más favorables si son diversificadas, variadas, 

estimulantes intelectualmente y activas, es decir, que pondrán al alumno en posición 

de actuar y no simplemente en la posición de recibir (p. 44) 

 

Así también, más allá del provocar el deseo en el otro, Molina (2003) afirma que es necesario 

como agentes de la educación tener deseo, “no se puede educar sin deseo” (p. 122), plantea que 

el Educador Social debe tener deseo previo, durante y después para que pase algo, ya que en 

todo el proceso de transmisión de contenidos, mediación y apropiación por parte del sujeto 

debe tener ambiciones y esmero. 

 

Por lo analizado anteriormente y cumpliendo con uno de los objetivos propuestos en 

este trabajo, podríamos decir que el rol del Educador Social en este programa estaría abocado 

a acompañar las trayectorias educativas de los jóvenes futbolistas participantes, dando a 

conocer, ampliando y proponiendo la oferta educativa singularizada, pensando en los 

futbolistas como sujetos únicos y de posibilidades. 

 

Para ello es imprescindible el trabajo de mediación, respecto del sujeto, el club, la familia y el 

centro educativo que corresponda. En palabras de Luzuriaga (1954) en Alí, Silva y Vulcano 

(2017) “el educador social aparece como profesional que apoya, impulsa, acompaña, enseña, 

media y confronta con el adolescente para construir espacios y condiciones de desarrollo 

personal y adquisición de conocimientos.” (p. 15) Es necesario tener en cuenta que como 

educadores concierne mantenernos actualizados en relación a la cultura de la época. Al trabajar 

con adolescentes, existen determinados códigos y tendencias que facilitan el intercambio y 

comienzo de un trabajo educativo para comenzar a iniciar el vínculo y continuar trabajándolo.
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2.4.6 ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

 

 
A partir de las entrevistas realizadas resulta importante analizar cómo se aborda la 

tarea educativa por parte de los educadores del programa. La articulación como forma para 

desplegar su tarea es constante, “articulador, con el programa, con el centro educativo, con la 

familia, con el DT, siempre a partir del chiquilín.” (Educadora 2), así también de “facilitador, 

articuladora entre el club, la familia y el centro educativo.” (Educadora 4). 

 

En el trabajo en grupalidad, es frecuente la utilización del taller, como técnica para abordar 

distintas temáticas que concierne al grupo, al equipo. Recurren a la modalidad de taller 

cuando reciben un mandato desde el programa para trabajar cuestiones específicas, incluso 

refieren a un calendario de talleres marcados desde inicio de año en todos los clubes que 

forman parte del programa. En algunas ocasiones son los referentes deportivos, el DT, 

ayudante técnico, presidente, entre otros, quienes sugieren al educador abordar algún tema 

particular. Respecto de los talleres, una de las educadoras refiere que “para mí es la forma de 

llegar, de conocernos, de que el gurí confíe, que haya un ida y vuelta.” (Educadora 2) Como 

técnica para el trabajo “de lo grupal que sería en talleres, que pueden ser propuestas 

educativas, métodos anticonceptivos, formación para el trabajo con los gurises más grandes, 

como acceder, como elaborar el currículum, que se necesita.” (Educadora 2) 

 

Enfatizaron todos que trabajan con mayor frecuencia de manera individualizada, en la 

singularidad, es a través de entrevistas personales y encuentros durante el entrenamiento, 

antes de entrenar o una vez terminado el mismo. 

 

De las entrevistas también se destacan algunas metodologías y contenidos de trabajo 

que utilizan los educadores para desempeñar su tarea, desde lo individual y lo grupal, 

 

Desde lo individual poder ir trabajando la autonomía, la circulación, la organización 

del tiempo individualmente, cuando surge un emergente también es súper importante 

trabajar cómo está siendo su día, los tiempos problematizando su día a día con ellos, 

para poder ayudar a ordenar, a ver si
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algún movimiento se puede generar para mejorar sobre todo lo educativo y deportivo 

también, por que influye, si estas mal en una cosa te afecta la otra, como un ciclo. 

(Educadora 1) 

 

(…) elaborar proyectos puntuales e individuales con cada uno de ellos y acompañar a 

cada uno con diferentes estrategias. Tratando de incluir en los proyectos el entorno 

familiar, a los referentes educativos, los referentes deportivos en el mejor de los casos 

si está habilitado. (Educadora 2) 

 

Respecto al cometido del trabajo del educador, en el cotidiano, en la cancha, refieren a que se 

trata de, 

 

poder ir generando las acciones para la vinculación educativa, articular entre los 

chiquilines, los clubes, las familias, los centros educativos. (…) También un gran 

articulador con los clubes que muchas veces son los que detectan muchas cosas las 

cuales te pueden transmitir. Articulación y presencia, el estar ahí aunque no haya nada 

planificado, hace que te vean, que te conozcan, que entiendan el sentido de tu rol ahí. 

(Educadora 1) 

 

En lo que refiere a las metodologías específicas de la Educación Social, nos preguntamos, 

¿Con qué metodologías contamos como profesionales de la Educación Social para transmitir 

los contenidos culturales escogidos?, ¿Desde dónde nos posicionamos en un programa que 

tiene como principal objetivo lo deportivo? 

¿Existen metodologías específicas de acuerdo al espacio de inserción profesional? Se trata de 

buscar distintas metodologías para que sea eficaz la transmisión de contenidos culturales, 

poder acompañar los procesos educativos de los jóvenes futbolistas, elaborar proyectos 

educativos, mediar con las instituciones deportivas, educativas, las familias y demás agentes 

del campo. Como refieren Alí, Silva y Vulcano (2017) “poner en juego una pedagogía de la 

presencia, que habilita el encuentro, que genera espacios de diálogo, que amplifica los 

canales de comunicación.” (p. 19) Se menciona de manera constante en las entrevistas el estar 

presente, la visibilidad, el saber que estás ahí, para que se acerquen. 

 

Molina (2003) propone ejes de despliegue metodológicos del acto educativo, “formas 

de transmisión cultural, enriquecimiento y mediación que pueden guiar la práctica de los 

educadores sociales.” (p. 151) Por lo que establece dos tipos de
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metodologías, directa que conlleva las formas verbales, experimentales y de simulación, y las 

previas que contiene al eje enriquecer el medio y con ello la organización del tiempo, de la 

riqueza del espacio y las distintas formas de agrupamientos. Por otro lado, la mediación 

respecto a los contenidos, respecto a los otros y respecto al entorno social. 

 

Interesa poner foco en la mediación como metodología educativa principal que se despliega 

en el programa seleccionado. Que como afirma Molina (2003) debemos diferenciarla de la 

transmisión, ya que en la mediación no hay transmisión de contenidos, por lo que desde un 

sentido pedagógico y educativo, se entiende como “acompañamiento y sostenimiento de la 

acción y el proceso educativo del sujeto” (p. 147) 

 

Se trata entonces de que el Educador Social encuentre formas para propiciar la unión, el 

encuentro entre el sujeto y los contenidos culturales ofrecidos, propiciando así el escenario 

para que la transmisión se lleve a cabo. “Acompañar a nuevos lugares para que algún día pueda 

llegar solo y saber transitar por ellos; presentar a otros sujetos y a otros profesionales para abrir 

la posibilidad de relaciones de amistad, educativas, terapéuticas, etcétera.” (p. 148) Se intenta 

que el sujeto se apropie de los contenidos para que una vez finalizado nuestro trabajo 

educativo pueda transitar y desplegarse de manera autónoma.
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2.4.7 EL DEPORTE COMO UNA CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y CULTURAL 

 
 

A modo de contextualizar el campo del deporte en nuestro país, es fundamental 

explicitar, al decir Mora (2018) “el análisis de los orígenes del fútbol, desde perspectivas 

académicas, en nuestro país tiene un campo poco explorado en profundidad.” (p. 198) 

 

En Uruguay el fútbol fue introducido como consecuencia de la Revolución Industrial por 

Inglaterra, afirma Morales (2013) fue la “...fundación británica del fútbol en el Uruguay en la 

segunda mitad del S XIX.” (p. 131) y mientras se introducía el fútbol, en paralelo el país 

estaba en auge de desarrollo que impulsó también a la reforma Vareliana en educación. 

No sólo fue el fútbol que trajeron a nuestro país, menciona Archetti (2001) “la pasión por los 

deportes” (p. 11), asimismo lo fue “capitales, industria, nuevas tecnologías, nuevas razas 

vacunas y lanares (...)” (p. 11) Desde los comienzos, el fútbol, se destaca por ser un deporte 

multitudinario y popular. 

 

Morales (2013) plantea que el deporte en Uruguay está pensado para “disciplinar el cuerpo y 

preparar futuros ciudadanos soldados” (p. 132). También afirma que el Batllismo “fue el 

primero en captar la importancia de acercarse a identidades sociales masivas. El fútbol fue una 

de las formas de articular con las masas.” (p. 199) como movimiento fundamental en el 

deporte uruguayo. 

 

En nuestro país, el deporte, pero más específicamente el fútbol, provoca en la sociedad gran 

pasión, encuentros, alegrías, sufrimiento, emociones, unión, rivalidad, considerado también 

como actividad para desarrollar de forma grupal, en el ámbito privado del sujeto y en el 

ámbito público a través de instituciones de diversa índole, educativas o específicamente 

deportivas, entre otras. Se juega con frecuencia en espacios públicos, en playas y calles. Es 

tema de conversación frecuente, tapas de periódicos y noticias destacadas a diario. También 

se lo considera un proceso de socialización desde que somos pequeños, ya que, más allá de la 

implicancia que podamos poseer con el mismo, se encuentra arraigado a nuestra cultura 

cotidiana, ya sea en el álbum de figuritas para coleccionar e intercambiar con otros, un partido 

en el recreo en la institución educativa, entre otras.
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Tal refiere Galeano (2010) “Cuando el fútbol dejó de ser cosa de ingleses y ricos, en el Río de 

la Plata nacieron los primeros clubes populares, organizados en los talleres de los ferrocarriles 

y en los astilleros de los puertos.” (p. 7) continúa alegando que “el fútbol y la patria están 

siempre atados; y con frecuencia los políticos y los dictadores especulan con esos vínculos de 

identidad.” (p. 8) Esta idea de que el fútbol existió siempre y está presente en el cotidiano de 

los y las uruguayas lo resumen Cachán y Fernandez (1998) como “El fútbol, un deporte que 

todo el mundo ha practicado alguna vez en su vida, deporte “de todos” y “de siempre”. (p. 11) 

 

Podríamos entonces afirmar que, el escenario del fútbol está planteado para provocar 

emociones y tensiones, y con ello se crean distintos grupos con identificaciones específicas 

de acuerdo al club, su historia, anclaje local. Grupo que genera unión por el enfrentamiento 

hacia el otro, lo que provoca sentir orgullo y esmero. 

 

Como plantea Alabarces (2003) "El fútbol, en tanto arena pública, ofrece un escenario 

simbólico privilegiado para el establecimiento de vínculos socioculturales, a la vez que para la 

elaboración de imaginarios sociales de tipo nacional, genérico, generacional, clasista, etc." (p. 

29). Es decir, se constituyen espacios de producción y reproducción cultural, donde se 

transmiten valores, se promueve el consumo, el mercado a nivel profesional, en tanto, se 

genera un intercambio sociocultural, económico y político. 

 

La actividad deportiva, el cuidado del cuerpo, de la salud, el prestigio, se transmite en distintas 

generaciones y en diferentes sociedades. Desde lo educativo-deportivo, se trata promover a 

los deportistas el cuidado y conocimiento de su propio cuerpo, descubrir sus posibilidades 

deportivas, sus destrezas, promoviendo hábitos saludables para la vida del sujeto deportista. 

Así mismo, fomentar el respeto, el diálogo, la responsabilidad, la convivencia, entre otros. 

También el desarrollo de la socialización, disfrute y la participación. A nivel profesional 

además, es primordial la competencia. Se intenta remitir las potencialidades e intereses de 

cada sujeto en pro al colectivo, el grupo, el equipo.
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A nivel fútbol amateur se encuentra una experiencia que se destaca en el Club 

Deportivo Estudiantes del Plata de Argentina, en donde el club crea una institución educativa 

de nivel secundaria exclusiva para jugadores del club. 

 

“El objetivo principal de este desafío, tan difícil en el mundo del fútbol amateur, es dar 

cumplimiento a la obligatoriedad escolar de estos jóvenes deportistas, garantizando su 

permanencia y finalización en los estudios secundarios. (…) para la formación de 

personas preparadas para el ejercicio de la ciudadanía, la continuidad de los estudios 

superiores y la inserción en el mundo del trabajo.”23
 

Siempre teniendo en cuenta la realidad educativa en la que se encuentran los jóvenes futbolistas 

del equipo. Dicha experiencia lleva más de 10 años en práctica, ha sido exitosa desde el 

comienzo, cientos de deportistas han culminado la educación media, incluso bachillerato y 

continúan con estudios superiores. En donde además de trabajar lo estrechamente lo 

académico se toman en cuenta otros aspectos como, 

 

concretizar un espacio de contención, apoyo y seguimiento permanente a todos los 

alumnos (…) partiendo de un seguimiento que conlleve acuerdos entre los docentes y 

la coordinación de fútbol, el proyecto busca formar a sus estudiantes- deportistas 

desde una visión completamente integral, entendiendo y rescatando la heterogeneidad 

del alumnado y proponiendo un trabajo docente pensado en y para cada uno de los 

alumnos.24
 

Es esta propuesta otra de las tantas que buscan la formación integral de los deportistas 

juveniles dando énfasis a la educación formal como pilar fundamental, la inserción y 

continuidad en distintos niveles educativos. Articulando lo deportivo, lo educativo, la 

actualidad, la cultura y lo social. En este caso no hay una política a nivel nacional como el 

programa analizado en este trabajo, pero sí a nivel particular del club, en el cual su nombre 

tiene un peso importante a nivel conceptual en lo educativo, Estudiantes del Plata. 

 
 
 
 

 

23 Recuperado de: URL www.estudiantesdelplata.com/educacion/secundario-para-jugadores 
24 Recuperado de: URL www.estudiantesdelplata.com/educacion/secundario-para-jugadores

http://www.estudiantesdelplata.com/educacion/secundario-para-jugadores
http://www.estudiantesdelplata.com/educacion/secundario-para-jugadores
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3. A MODO DE CIERRE 

 
CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

 
 

 
A través del análisis de la experiencia del programa Gol al Futuro se puede reafirmar 

que es posible el accionar educativo social en distintos escenarios, como lo es en esta ocasión 

el deporte. El Educador Social es un profesional preparado para trabajar en distintas 

instituciones, con múltiples actores y variadas poblaciones. Como profesional tiene el encargo 

institucional de mediar entre las instituciones deportivas y educativas que corresponda, con 

los referentes familiares de los jóvenes, siempre teniendo el interés del sujeto como principal 

elemento para la acción educativo social. En esta ocasión en el ámbito del fútbol con jóvenes 

futbolistas, en quienes el interés mayor es jugar al fútbol y triunfar en ello. 

 

Vale la pena aclarar la diferencia entre el rol del educador en el programa y la función 

profesional del Educador Social. Si bien en algunas situaciones ambas perspectivas 

coinciden, una no es excluyente de la otra. En relación a las características del rol se observa el 

trabajo mediante un abordaje individual, que se vincula fundamentalmente a través de 

entrevistas. Se observa en lo analizado que el rol apunta al despliegue de acciones que 

produzcan vinculación a una propuesta de educación media formal, en tanto ejercicio de 

derechos del sujeto, que según algunos indicadores relevados se encuentra en potencial riesgo 

de desvinculación educativa. El deporte como contenido de un accionar educativo se presenta 

asociado a la escolarización y a otros contenidos transversales que aporten a la circulación 

sociocultural amplia. 

 

Descriptas estas características podríamos encontrar analogías entre la función profesional 

específica del Educador Social y el rol propuesto por el programa, surge del análisis deducir 

que es un rol que podría definirse en la función profesional del Educador Social. Se observa 

que en la construcción del rol de educador, lo deportivo como escenario educativo y el deporte 

como contenido, no surgen en sí mismos sino vinculado al escenario escolar y a otros 

contenidos que atraviesan la acción. Creemos que desde la Educación Social es posible 

abordar el contexto deportivo como escenario donde ofrecer contenidos amplios, por ejemplo, 

abordar cierto contenido durante el entrenamiento en conjunto con el entrenador, así como 

ampliar la oferta de
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contenidos de la formación profesional del futbolista, a través de historia del futbol, trabajar 

la comunicación durante una entrevista, entre otros posibles de interés de sujeto. 

 

El Educador Social se vale de estrategias metodológicas específicas que hacen a su función 

profesional, capaces de generar encuentros con la cultura, transmitir contenidos educativos, 

circular por diversos escenarios, encontrarse con otros sujetos. En este sentido, es capaz de 

trabajar junto al sujeto en pro a su desarrollo integral, en algunos casos posibilitar el 

acercamiento y tránsito por la institución educativa, fortalecer sus habilidades sociales, 

unificar las dos actividades educación y deporte, estudiar y jugar al fútbol, ser estudiante y ser 

jugador de fútbol. Romper con los conceptos y estereotipos de que se escuchan, “si jugas al 

futbol no podes estudiar”, para lograr así que el jugador de futbol se empodere y rompa con la 

asignación de destinos. De las entrevistas surge que se establece la entrevista, el taller y la 

articulación interinstitucional como elementos metodológicos principales en la acción 

educativa. 

 

Algunos de los deportistas con el paso del tiempo se encuentran sin vínculo con el sistema 

educativo, incluso una vez vinculados es compleja su continuidad en la institución, muchos 

jóvenes muestran fragilidad en el sostén de los procesos educativos en forma reiterada en el 

tiempo. ¿Por qué no partir de los intereses del sujeto para que ello pueda impulsar la 

motivación de las personas? Para así después, ir conquistándolo en el ámbito de lo educativo y 

trazar o construir una continuidad educativa singular. Quizás de esta manera lleve más años su 

vínculo con la educación formal, pero ¿qué sentido tiene que el joven repita año tras año el 

mismo grado? ¿Qué fomenta esto?, ¿si ofertamos algo distinto? 

 

Se observa que entre las instituciones deportivas y escolares existe falta de articulación o 

desacople, en el cual encuentra un intersticio el rol del educador para construirse, éste se 

remite a acciones profesionales, entre ellas la de mediación en Educación Social. Es de 

resaltarse que la familia, por lo general, en tanto actor que oficia de soporte en lo educativo, 

adhiere más a la propuesta deportiva que a la propuesta de educación formal, por tanto sería 

interesante pensar posibles acciones de abordaje familiar que fortalezcan la incorporación a 

una propuesta de educación media, que el grito de “gol” sea al futuro pensado en educación 

integral del sujeto. Es
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construyendo y de construyendo pensamientos, ideas, concepciones establecidas en el 

imaginario social, tanto en el campo del deporte como en lo educativo. 

 

Parece interesante cuestionar por qué desde el programa se hace énfasis en la educación 

formal dejando por fuera la educación no formal. Si bien en las entrevistas se ha accedido a la 

información del proceso y las variadas directivas que han surgido a lo largo de estos más de 10 

años del programa, desde un principio su eje fundamental es poner foco en acciones que guíen 

hacia la educación formal. 

 

En cuanto al programa Gol al Futuro, se puede destacar como programa innovador, no solo 

en Uruguay sino a nivel mundial. Se trata de una política social impulsada por el gobierno del 

Dr. Tabaré Vázquez, en donde el interés por la continuidad educativa de los sujetos así como 

garantizar el derecho legítimo a la educación, se enfrenta a las dinámicas complejas de la 

institución educativa en relación a la deportiva. Siendo la permanente comunicación y trabajo 

en red la principal herramienta para hacer ejercicio de su derecho fundamental a la educación 

media de igual manera que su formación en tanto futbolistas profesionales. 

 

Asimismo, como profesionales de la Educación Social es importante fomentar la producción 

e investigación académica referente a la temática escogida. Siendo así de insumo para pensar, 

reflexionar, cuestionar, modificar, y continuar produciendo análisis de las prácticas 

deportivas en relación a la educación.
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ANEXOS

 

4. ENTREVISTAS

 
 

 
EDUCADORA 1

 
A: Entrevistadora 

B: Entrevistada 

 

 
A: Podrías describirme cómo es un día típico de trabajo

 
B: En realidad es bastante flexible un día de trabajo. Nosotros tenemos algunos cometidos 

que abordar semanalmente y en función de eso vamos armando el día. Hay 4 componentes, el 

que está más vinculado a los jugadores, los chiquilines, después el trabajo con los clubes, el 

trabajo con las familias y el trabajo con los centros educativos. Hemos ido aprendiendo 

algunas cosas, y poniendo énfasis de acuerdo a lo que íbamos viendo. Al principio se 

trabajaba muy centrado en los jugadores y clubes, después nos dimos cuenta que nos quedaba 

colgado el seguimiento en los centros educativos, la conexión y empezamos a fortalecer esto 

mediante varias estrategias. Este año fue un año muy particular no sólo por la pandemia sino 

también porque los contratos de UTU son a término anualmente, se nos renueva anual. Hasta 

el año pasado la renovación era automática, este año por cuestiones de cambio de gobierno y 

partido, los que estaban no se hicieron responsables de seguir y los que llegaron, llegaron a 

ver que había, entonces hubo muchos meses donde el área educativa no funcionó, recién 

empezó en julio. Sumado a la pandemia donde los chiquilines no estuvieron entrenando y 

nuestro trabajo con ellos es en las canchas, en los clubes en los horarios de entrenamiento, 

entonces si ellos no están ahí el trabajo se ve obstaculizado, así que realmente nuestro trabajo 

empezó en julio. Esto hizo que realmente muchas de las cosas que planificamos para este año 

no se pudieron dar. Te digo esto porque por ejemplo, el trabajo en los centros educativos este año 

va a ser a demanda, pero hasta el año pasado, lo ideal es trabajar en los clubes y en algunos los 

centros educativos, cada educador, nosotros
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funcionamos por regiones de referencia, hay hoy en día 30 clubes, los clubes tienen 5 

categorías en formativas, de 14 a 19 años, en esa franja se divide por año por categoría, sub 

14, sub 15, sub 16, sub 17 y sub 19, con horarios diferenciados, te cuento esto que es bien de 

estructura, entonces en realidad nosotros como educadores, desde hace un par de años lo que 

empezamos a hacer fue elegir módulos de categorías, cada uno de nosotros elige módulos de 

categorías, en realidad, como en líneas generales, incluso para ordenar lo educativo los más 

grandes, sub 17 y sub 19 entrenan de mañana y sub 14, sub 15 y sub 16 entrenan de tarde. La 

sub 16 es la que varía de mañana o de tarde, pero el resto en líneas generales se mantiene. Y 

bueno, nosotros elegimos y en marzo, dependiendo también la cantidad de horas de educador, 

entonces elegimos por ejemplo, tres paquetes de tres categorías, o 4 paquetes de 2, hay 

quienes trabajan en dos clubes enteros, quienes en 4 clubes distintos, lo cual también te 

cambia la dinámica, porque no es lo mismo, te permite y ordena distinto. Después 

semanalmente lo que hacemos es cumplir las visitas a todos los clubes y categorías que tenemos 

y además en trabajo administrativo en la oficina, que es una carga importante, registro en 

planillas, base de datos, informes. Llevamos adelante una base de datos que tenemos por 

plantel, los clubes a principio de año nos pasan el plantel y nosotros tenemos todos los datos 

personales, si cursan no cursan, lo vamos actualizando todo el tiempo. En realidad 

dependiendo el día varía mucho lo que hacemos, también depende de la época del año en la 

que estemos, no todas las visitas son iguales, es muy variable. Hay días que se piensan 

actividades grupales otras individuales, entrevistas, pero eso también te lo condiciona el club 

en donde estés, con tu trabajo te vas ganando el lugar y te van dando los tiempos que 

necesitas para trabajar con el chiquilín, no en todos los clubes es posible interrumpir el 

entrenamiento en todos los momentos. Y nosotros en eso somos respetuosos de esos tiempos 

de entrenamiento. En algunos casos, te cuento en mi experiencia personal he pasado por 

muchos clubes más o menos estructurados, más o menos importancia a la competencia, 

algunos donde hay muchos adultos, otros donde los adultos prácticamente no existen, 

entonces es difícil ser el interlocutor, yo hoy en día tengo un club entero con 5 categorías y otro 

club con 2 categorías, en uno tengo 130 gurises y en el otro casi 60 más, casi 200 gurises de 

referencia, entonces es inviable conocerlos a todos. Yo hace 5 años trabajo en el mismo y eso 

ya me hace tener presencia, que me conozcan, me llaman por mi nombre, me consultan y en 

el otro no, y se siente la diferencia, son dos extremos, es
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muy distinta la institución, estructura, los espacios, profesionales y eso te hace la diferencia, 

yo he ido buscándome el espacio, antes o después del entrenamiento no durante, salvo alguna 

actividad puntual acordando previamente. Mientras más estructurado el club es más complejo 

hacer uso del tiempo y espacio, y cuando hay una falta de estructura es mucho más flexible y 

posible el trabajo durante el entrenamiento de manera individual con los gurises. También 

depende mucho de la persona que encuentres del otro lado en el club, que habilite, depende 

qué tanto entiende que es pertinente esto o no. Igual creo que salvo alguna situación 

particular todos entienden que es importante y habilitan los espacios y tiempos para el trabajo, 

difícilmente encuentres un club que te digas pa sabes que no, obviamente que hay que 

coordinar y hay que adaptarse a la realidad, te puede pasar que llegues y hay amistoso o 

llueve y van a cancha de futbol 5.

 

Después otro día vamos a la oficina a hacer el trabajo administrativo y llamadas telefónicas. 

El seguimiento a los centros educativo, hace dos años lo que hicimos, fue además de referenciar 

clubes referenciar centros educativos, porque entendíamos que era importante, utu y liceo, ahí 

uno hace el nexo entre el centro educativo y todos los chiquilines que forman parte del 

programa gol al futuro, yo le hago el seguimiento independientemente del club en el que esté. 

Lo que se hace es, yo hago la conexión con el educador de su club y él hace el trabajo, yo al 

chiquilín no lo conozco, entendíamos que al ser un montón y los chiquilines de un mismo 

club están desperdigados por un montón de liceos y utu y si nos presentábamos era una locura 

para el centro educativo presentarse 20 educadores por centro educativo. Hablo en masculino 

porque el área educativa llega solo al fútbol masculino, en realidad trabajo uno o dos años con 

el fútbol femenino, no tienen educador referente, si precisan alguna orientación, informe, 

cuestión, sí pueden acceder, pero bueno no tienen un seguimiento como lo tienen en el fútbol 

masculino.

 

A: ¿no lo tienen por qué no se dió? O ¿Por qué no fue necesario?

 
B: Mira la verdad que la decisión no sé por qué se tomó, porque de hecho no existía, se 

implementó uno o dos años y después se dejó de hacer, la realidad es que el panorama que nos 

encontramos en el fútbol femenino es que el 90-95% de las gurisas estudian, y no tienen 

dificultades, porque la concepción del entrenamiento y la práctica deportiva es otra que la de 

los varones, porque en general los varones tienen
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esto de priorizar el fútbol ante lo educativo como proyecto de vida, aunque por suerte está 

cambiando, pero está más presente en los varones, los varones lo tienen híper presente, 

incluso muy lejos de la realidad, la posibilidad que tienen de vivir bien de eso es muy poca, 

serán 2 de los 3400 que están entrenando. Me parece que por ahí y por una cuestión de 

recursos es que el fútbol femenino no tiene.

 

Tenemos como mojones de trabajo en el año, en febrero el relevamiento de los jugadores y 

realidades educativas, quienes están inscriptos quienes no, ahí empezamos a hacer las 

inscripciones, después a mitad de año, el segundo relevamiento, para ver cuál es la 

generalidad, quienes siguen y en qué condiciones, también para los más grandes a mitad de 

año hay inscripciones, mayo, junio, julio, hay un trabajo para quienes quedaron sin inscribirse 

y hay mini inscripciones, y después a fin de año, relevamiento de cómo vienen terminando el 

año e ir viendo para inscribirse el año que viene. Y ahí vamos armando el día a día, muchas 

veces tenemos demanda de ellos, si no te conocen difícilmente se acercan a demandarte algo. 

Sino el que no está estudiando y no quiere estudiar, alguno podemos rescatar pero hay otros 

que se te pierde en el camino.

 

El trabajo con la familia, es una pata floja del programa, porque bueno no ha hecho énfasis, 

no es la prioridad, no más de objetivo general y líneas que se van marcando, así que queda más 

a criterio de cada educador. Si obviamente hay un trabajo con aquellas familias donde 

veníamos trabajando con chiquilines con situaciones de riesgo, de inscripción, de deserción, 

que necesitamos que la familia nos acompañe, sobre todo con los más chicos y ahí si 

individualmente se convoca a la familia, se hace contacto y seguimiento telefónico, 

entrevistas. Además los chiquilines atraviesan por otra cantidad de complejidades y problemas 

que no tienen que ver con lo deportivo ni con lo educativo, pero que hace a los espacios, pero 

bueno en líneas generales no es posible abordarlo. Lo otro que se tiene con las familias, todos 

los años se hacen reuniones de padres con los padres de las categorías más chicas, sobre todo 

con las que vienen entrando al programa y a veces, con la que le sigue, sub 15. Hay una 

realidad que las familias están muy presentes en lo deportivo y en lo educativo, a medida que 

son más grandes se van desligando de eso y el trabajo sobretodo es individualmente, 

acompañando los recorridos y también en los procesos más autónomos que van teniendo.
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A: En tu experiencia de trabajo, ¿has notado un incremento de gurises/as que 

retoman/sostienen/culminan la educación formal?

 

B: Si es cierto que en el 2009 cuando se empezó el 50% de los gurises estaba por fuera del 

sistema educativo formal, y hoy en líneas generales en abril el 90% de los gurises esta 

inscriptos, siempre hay un núcleo duro del 10% que queda por fuera. Lo difícil que viene 

complicando hace unos años es sostener. Si bien hemos hecho mucho trabajo de poder 

acercar a los gurises a propuestas educativas más acorde con su realidad, con sus ganas, 

intereses, necesidades, eso sí, la oferta educativa también ha variado un montón, hay más y 

de diferentes formas, planes semestrales, nocturnos, fpb, cec, todo eso genera una malla de 

oferta educativa que a nosotros nos permitía acercar esas propuestas, por eso en marzo 

tenemos un número importante de inscriptos, pero el sostener es muy complejo y ahí es que 

tenemos que trabajar pila, muy fuerte, el tema del seguimiento, poder detectar algunas luces 

en mayo. Las vacaciones de julio son un quiebre importante en el abandono. Igualmente hay un 

incremento de poder sostener, pero creo que el programa tiene su fuerte en arrimar las 

propuestas más acordes, después el sostener depende mucho de las familias, del club en el 

que esté entrenando, la realidad de cada chiquilín.

 

 

 
A: ¿Cuáles consideras son los impedimentos para que el/la futbolista sostenga 

la educación formal? ¿En que se podría mejorar?

 

B: Algunos tienen que trabajar, y entre dejar lo deportivo y educativo eligen lo educativo. 

Otros, capaz de clubes con un entrenamiento fuerte, con competencia súper presente, los 

gurises también se cansan, el agotamiento es real, llevan una vida muy estructurada, muy de 

adultos, se les exige un montón, capaz salir de su casa a las 7 am y regresar a las 7 de la 

noche a comer y dormir, ni ahí hacer deberes, entonces ahí comen en los ómnibus, les 

pedimos que estudien en los ómnibus. Creo que el gran problema de los chiquilines es el 

tránsito por los centros educativos, porque muchos van pero no están, no aprenden, no 

generan aprendizajes que después los ayuden a sostener. Otros no, tienen otras fortalezas y 

herramientas y sostienen bárbaro. También es cierto que quienes están en clubes más 

grandes, las posibilidades de jugar son más grandes. Las categorías más grandes tienen 

mayor
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deserción, y es una realidad que está trazada por lo deportivo, lo familiar que apoya hasta los 

15-16 años, entonces yo creo que por ahí van los obstáculos, algunos que tiene que ver la 

realidad y el contexto de cada uno que va más allá de lo deportivo, otros si o si con el 

entrenamiento deportivo y lo que les exige y también esto de no encontrarle un sentido a lo 

educativo, tienen poca vida social muchos gurises y eso hace que genere pocos vínculos a 

nivel de pares, no van a cumpleaños, no participan de esos espacios entonces están medio por 

fuera. Muchos con vidas de adultos, parejas de muchos años, hijos, trabajos.

 

Yo creo que es necesario el cuerpo a cuerpo, un seguimiento mucho más cercano, de no 

llegar cuando las cosas explotan sino intervenir en otras dimensiones de los sujetos, ahí creo 

que es necesario la presencia, eso requiere mayor cantidad de educadores para estar más 

tiempo, más horas, con 200 chiquilines es imposible hacer un seguimiento, precisas otros 

tiempos y espacios de poder entrar de forma diferente no en la dinámica de los clubes. 

Obviamente hay chiquilines que van a quedar por fuera, pero si no podemos generar otro 

nivel de cercanía y de trabajo con ellos, que no sea meramente de acercamiento de propuestas 

o relevamiento y seguimientos de algunas situaciones, es difícil. Yo por año por categoría, 

club ponele, le haré seguimiento a 15-20 gurises, el resto se van perdiendo en el camino. Y los 

que andan bien, marchan solos, no demandan y no es alerta entonces pasa. La forma que si 

hemos encontrado de llegar a todos, es en los espacios grupales, en talleres. El programa tiene 

unos talleres obligatorios, 3 espacios de taller por año que se definen en todas las categorías de 

todos los clubes y hacemos en todos los clubes el mismo taller, y se les exige a los clubes que 

den los espacios y tiempos para eso, porque llevan casi todo el entrenamiento. Algunos hemos 

ido generando espacios a demanda de los clubes o de lo que nosotros entendíamos y lo vamos 

viendo en el momento, también depende de lo que habilite el club o no, si acompaña o no, 

depende.
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A: ¿Consideras que en la cancha tienen lugar los/as educadores/as? La cancha 

como espacio educativo ¿Cómo podrías describir tu relación educativa con el 

futbolista?

 

B: Yo creo que lo que pasa es que ahí, hoy en día como está pensado, está en base a 

emergentes, entonces ahí habría que repensar y creo que sería más viable si fuera desde una 

institución club y no desde un programa de afuera, porque eso da otro lugar al educador, de 

hecho hay experiencias en clubes donde hay educadores sociales trabajando, también equipos 

psicosociales, psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales, creo que hay pila para 

trabajar. Uno también se tiene que ir empapando con los temas del fútbol, hay pila de la misma 

dinámica deportiva que uno puede transformar como contenido educativo, de hecho los 

cuerpos técnicos están constantemente trabajando contenidos educativos. Ahí creo que lo 

interesante sería poder ver qué es lo que trabajan en un entrenamiento y poder tomar algunas 

cosas y llevarlo a contenidos que puedas trabajar otros aspectos de la vida cotidiana y ahí 

habría que seleccionar, a veces la inserción educativa, la inserción laboral, a veces pasa por 

otro lado que tiene que ver con otros emergentes a nivel grupal. Si creo que hay lugar para los 

educadores sociales, pero no un trabajo educativo social serio, no en este formato, no como 

está pensado este programa y si creo que sería más efectivo si fuera desde la institución, la 

institución me contrata específicamente, te da otro lugar, otra entrada. El objetivo del 

programa es la inserción educativa y el acompañamiento de ésta, eso ya te deja muy acotado 

tu trabajo, porque además el objetivo es sumamente ambicioso y eso también hace que el 

trabajo se transforme en generar ofertas, cuales son los recorridos que hay que hacer, pero 

bueno como también respondemos a la inscripción, a que no dejen, deserten, ahí vamos a lo 

puntual de lo que va surgiendo en cada situación, club, centro educativo.

 

 

 
A: ¿Trabajas más desde lo individual o lo grupal? ¿Cómo?

 
B: Sobretodo individual, a veces con pequeños grupitos y con toda la categoría en algunos 

momentos del año. Está pensado en detectar situaciones, acompañar, generar con los 

chiquilines una instancia donde se visualiza el emergente si se quiere, que es que quedaron por 

fuera del sistema educativo o tiene 40 faltas, bajas, siguen
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yendo pero maso menos, ahí identificar generar acuerdos y acompañar algunas acciones, ver 

dónde está el problema y poder problematizar con ellos, ver cómo se imaginan, como siguen, 

que hacer para revertir eso. También es una instancia de acuerdos con los clubes, a veces 

apoyan en esto de decir o encaminamos esto o no jugas el fin de semana, más una cuestión 

represiva si se quiere pero funciona. Ahí se van generando acuerdos, acciones y se acompaña 

en todo. Algo importante es que la dinámica de algunos clubes tienen alojamientos, el fútbol 

juvenil en Montevideo se nutre de muchos chiquilines del interior, en esa venida a 

Montevideo hay muchas variantes, muchos clubes tienen sus propios alojamientos, casas, 

otros vienen a casas de familiares y otros vienen a casa de representantes, es complejo.

 

Entonces sobre todo los que tienen alojamientos, creo que son Peñarol, Nacional, Defensor, 

Danubio, River creo, Juventud, Fénix, y algún otro debe tener, en esos si hay otros espacios 

de trabajo a nivel educativo, que tienen que ver con la vida cotidiana y ahí si trabajamos 

desde hábitos, circulación social, viene a ser como hogares, con otros adultos haciéndose 

cargo del cotidiano, enseñarles a circular, son chiquilines que en general cuando llegan del 

interior no se mueven, quedan como encriptados ahí y cuesta pila, incluso vincularse con 

otros gurises de la misma categoría, ahí hay pila para trabajar.

 

 

 
A: ¿Cuál es el rol que ocupa un educador en un programa con énfasis en lo 

deportivo?

 

B: El rol tiene que ver con el poder ir generando las acciones para la vinculación educativa, 

articular entre los chiquilines, los clubes, las familias, los centros educativos. Principalmente 

eso, poder generar todas las garantías para la inserción educativa, que realmente puedan 

cursar, que necesitan para inscribirse, acercar las propuestas, que este resueltas las 

exoneraciones de educación física, cartas que precisen, hace el seguimiento en el centro 

educativo que creo que ha sido fundamental, porque ahí tenemos de primera mano lo que está 

sucediendo, muchas veces los gurises te dicen “si si estoy yendo, todo bien” y en realidad no. 

También un gran articulador con los clubes que muchas veces son los que detectan muchas 

cosas las cuales te pueden transmitir. Articulación y presencia, el estar ahí aunque no haya
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nada planificado, hace que te vean, que te conozcan, que entiendan el sentido de tu rol ahí.

 

 

 
A: Desde tu rol como educador/a ¿qué funciones empeñas?

 
B: Al cotidiano hay que buscarle mucho la vuelta para lo educativo social, es esto de poder 

transformar algunas cosas en educativas, poder acompañar la autonomía, que puedan moverse, 

hacer sus cosas, también depende mucho de la edad no es lo mismo con el que tiene 14 que 

con el que tiene 19. Generar los momentos, los espacios, estar ahí, generar encuentros 

individuales. Como vamos a demanda de lo que está sucediendo, los encuentros serán más 

largos o más cortos, las entrevistas a veces están atravesadas por situaciones personales de los 

gurises que los atraviesan, problematizar ahí también. Si vamos a lo educativo social concreto 

más bien como el articulador de posibilidades, entre los emergentes.

 

 

 
A: Desde tu perspectiva de trabajo ¿Qué contenidos se ponen en juego en la 

relación educativa?

 

B: Varía un montón, a veces es muy asistencial la cuestión, más desde hacer cartas y a veces 

pensar espacios grupales y ahí ponemos en juego algunos contenidos educativos como por 

ejemplo, la organización de tiempo de ellos, que puedan empezar a aprender cómo 

organizarse, qué tiempo le dedican a cada cosa, dónde están invirtiendo su tiempo, si están 

conformes con eso o creen que no, que hay que hacer algún cambio. También la importancia 

del tránsito por los centros educativos, más allá de los conocimientos concretos. La oferta 

laboral, sobre todo los más grandes, se ha trabajado bastante, se escapa un poco de los 

objetivos del área pero bueno se entiende que en algunos casos es lo que se está necesitando, y 

los propios gurises lo demandan. Un año me tocó hacer un taller en Peñarol, donde en general 

los gurises no trabajan, por que cobran un viático, están sumamente enfocados a lo deportivo, 

algunos incluso tienen un contrato donde los representantes les pagan, pero bueno igual la 

demanda pasaba por que ellos querían saber cómo hacer para conseguir trabajo, el 

currículum, también trabajar la proyección con los más grandes
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cuando ya se va acercando el momento de terminar en formativas y hay que pensar un 

proyecto a futuro. Desde lo individual poder ir trabajando la autonomía, la circulación, la 

organización del tiempo individualmente, cuando surge un emergente también es súper 

importante trabajar cómo está siendo su día, los tiempos problematizando su día a día con 

ellos, para poder ayudar a ordenar, a ver si algún movimiento se puede generar para mejorar 

sobre todo lo educativo y deportivo también, por que influye, si estas mal en una cosa te 

afecta la otra, como un ciclo.

 

A: ¿trabajan con los más grandes el egreso del programa?

 
B: En realidad no, no está pensado como trabajo específico porque no hay una pertenencia, 

no hay una referencia con el programa en sí mismo, ellos lo que más sienten es egreso de la 

práctica deportiva y la finalización en eso, y además muchos pasan a jugar tercera ya no en 

formativas pero siguen con la práctica deportiva, no todos los clubes tienen tercera. Y ahí 

ellos tienen como 2 años más de prácticas. Si bien el programa tiene más áreas para ellos el 

programa soy yo, osea no hay una propuesta como programa, hay un educador o alguna 

actividad más puntual médica y las pelotas que dicen gol al futuro, la ropa, pero eso no es 

pertenencia ni referencia con el programa, capaz si conmigo la educadora de gol, el programa 

se traduce en nuestras caras y es un tema porque en realidad es mucho más amplio.

 

 

 
A: ¿Qué cambiarías/agregarías al área educativa del programa?

 
B: Creo que tiene que tener una cercanía mucho mayor, eso hace un rango de gurises menor por 

educador, eso hace una presencia y referencia mucho más importante. También el trabajo con 

familia no se está logrando, habría que fortalecer eso. También lo intentamos en algún 

momento pero no funcionó mucho, creo que habría que re intentar y mejorar el trabajo con 

los referentes del club, poder empezar a tener espacios con ellos, que eso sí que no existe, 

espacios de ida y vuelta, con algún referente, coordinador o algo, porque si vos no lo generás, 

no lo pedís, no está exigido para nadie. Yo por ejemplo hace 5 años trabajo en el mismo club 

entonces conozco a los cuerpos técnicos, que además son estables, porque no en todos los 

clubes son estables, cambian todo el tiempo, yo por suerte acá no, hace ya 3 años que son los 

mismos, puedo trabajar bien, hacemos intercambios, puedo pedir un espacio si
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entiendo que necesito que esta bueno que ellos sepan algo para cambiar o lo que sea. Pero 

sino es a nivel de coordinación, cada club tiene un referente para el programa como quien 

dice, entonces está fulano, en los hechos a veces es otra persona, hasta un padre que está en la 

vuelta como delegado, pero bueno, nosotros los informes que hacemos se los presentamos al 

club a través de esta persona pero no mucho más. Estaría bueno poder fortalecer el trabajo a 

nivel de institución, porque esto ajeno también hace a la posibilidad de trabajo, mientras más 

ajeno sos al club más difícil la posibilidad de trabajo.

 

 

 
EDUCADORA 2

 
A=Entrevistadora 

B=Entrevistada 

 

 
A: Podrías describirme cómo es un día típico de trabajo

 
B: En realidad la tarea consiste más que nada en el acompañamiento educativo de los gurises, 

es el objetivo que nosotras tenemos a través del programa. Yo aparte de estar trabajando en el 

programa, estoy trabajando este año con Liverpool, tengo una propuesta más de seguimiento, 

con un poco más de profundidad y encuadre que te da otras posibilidades. Entonces en 

realidad lo primero antes de pensar en el día de trabajo, sería lo previo, la construcción del 

vínculo con los chiquilines con los que trabajamos. En lo que hace a mi tarea yo utilizo 

mucho las entrevistas individuales con ellos. Una pauta de entrevista de carácter educativo, en 

qué situación están, qué es lo que vienen haciendo, cómo se compone su vínculo familiar, qué 

expectativas tienen en relación al fútbol y a otra formación independiente a la formación 

deportista. Eso sería el inicio, la entrevista individual para conocer lo que les interesa y 

después me voy acercando en función de los intereses que ellos van manifestando.

 

Un día típico después de estas entrevistas, tiene que ver en ver como vienen, este año es muy 

particular por el tema del COVID, pero bueno es el hacer el seguimiento de cómo vienen con 

las actividades educativas, si están asistiendo a clase, si están
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teniendo dificultades, en que materias se les presenta dificultad, pensar estrategias con los 

gurises en general, siempre focalizamos con los gurises que tienen más dificultades, los que 

vienen marchando vienen marchando y uno está ahí puntualmente para la consulta, si bien te 

acercas también pero no con el objetivo tan fuerte. Y bueno con los que tienen más dificultad 

y si están en la actividad educativa ir pensando estrategias para que no abandonen el año 

escolar y logren un resultado lo más óptimo posible. Estoy pensando en uno de los gurises que 

tiene muchísima dificultad para asistir y lo que hicimos fue trazar prioridades, bueno en qué 

materias te sentís mejor, más cómodo, bueno prioricemos esas materias y las otras vamos 

viendo en el correr del año como podemos hacer. A su vez con los gurises que son más 

chicos, la idea es poder generar con el referente familiar, generalmente son las madres, una 

estrategia de acompañamiento desde la casa, y ahí se hace un vínculo bastante cercando por 

que la familia está consultándote constantemente, manteniéndote al tanto, esto en el mejor de 

los casos, en otros casos la familia no puede responder, tiene otras prioridades, otros tiempos, 

otras necesidades, pero en general siempre receptiva. Es eso acompañar el tiempo de la 

práctica deportiva de los gurises así como de puchito con algunos de ellos, planificando la 

actividad de ese día.

 

 

A: En tu experiencia de trabajo, ¿has notado un incremento de gurises/as que 

retoman/sostienen/culminan la educación formal?

 

B: Nosotros trabajamos solo con varones en las formativas. No sé si hay un incremento, lo 

que si capaz cuando empezas a trabajar desde chicos lo que podemos hacer es el 

acompañamiento y evitar que el chiquilín se desvincule de lo educativo, me parece que es 

más eso. No sé si los que ya están por fuera retoman, a veces sí, pero son pocos los casos y 

con propuestas educativas muy concretas, ciclos semestrales donde hacen de primero a 

tercero en un año, o medio semestre un año, el otro semestre el otro, con mucha flexibilidad, y 

van pasando de a poco, eso con gurises que están súper desvinculados y que tratamos de 

captarlos con algo. No sé si hay un incremento, capaz que lo que puedo observar es que si 

llegado a las edades de 16, 17 años hay menos gurises desvinculados del sistema educativo, yo 

se lo puedo atribuir a esto de que empezas a laburar desde antes y podes atribuir herramientas 

desde antes. Después también depende mucho de los clubes en el que
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trabajas, el encuadre de la población que vos tenes, son bien distintos los clubes, tenes clubes 

en contextos bastantes más jorobados, donde las realidades son otras, las necesidades son 

otras, el número de gurises por fuera del sistema educativo formal es mayor. Hay clubes que 

tienen a casi todos los chiquilines cursando exitosamente y en la edad en que se espera, 

siempre tiene que ver el contexto más allá del programa.

 

 

A: ¿Cuáles consideras son los impedimentos para que el/la futbolista sostenga 

la educación formal? ¿En que se podría mejorar?

 

B: Creo que impedimentos no habría, siempre tiene que ver con la historia y el lugar que 

ocupa lo educativo en la familia de ese chiquilín, está súper facilitado el tema de la inserción 

educativa. Si los centros educativos son expulsivos, porque a la primera resistencia del 

chiquilín o a la primera confrontación que pueda tener en el centro educativo, el centro 

educativo en realidad a lo que va a tender es la sanción suspensión, pero bueno capaz que 

pensando alguna estrategia, un seguimiento más desde el cuerpo a cuerpo, conjuntamente, en 

la mayoría de los casos, ojo, hay algunos liceos y utu que laburan bastante bien. Capaz el 

impedimento podría ser que no todos los planes se adaptan a las características de los gurises, 

pero no solo porque sean futbolistas, sino porque un montón de particularidades que no son 

propias del chiquilín que juega al fútbol sino que del adolescente con determinado contexto, 

determinadas características, pero no sé si está el impedimento claro. Pensando en lo 

deportivo en sí, el plus vida del gurí en el día a día, no es mucho más, tiene dos horas de 

práctica, si muchas veces se trasladan, tienen más de una hora de traslado, si pienso en 

gurises que vienen de la periferia de Montevideo hay un esfuerzo en eso del traslado, en la 

práctica deportiva en sí, el trabajo deportivo para ellos es un disfrute, un goce que no les 

genera un esfuerzo, de hecho se trata de acomodar un montón de horarios, que se les 

contemple la llegada tarde, la exoneración de la asistencia educación física.

 

Me parece que tiene que ver con el interés real y el lugar que ocupa lo educativo en la 

familia, no es necesariamente un valor lo educativo, no ha tenido un valor en esa familia. 

Muchas veces hablamos con compañeros, bueno, el liceo ¿a qué apunta? Apunta como a 

terminar el ciclo de bachillerato para ingresar a la universidad, no sé
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si hay un interés de estos gurises o de esta madre, padre, tío de que el gurí haga una carrera, 

porque tampoco forma parte de los intereses de la familia, entonces capaz que una formación 

técnica puede tener más apoyo y sin embargo cuando nosotros hacemos las estadísticas de 

donde están insertos los gurises, es tipo el 70% de los gurises está en el liceo y el otro 

porcentaje en UTU o en otra Institución educativa. Es como bueno, la escuela se hace, no se 

discute, al liceo se entra, se trata de acompañar el ciclo básico, que se culmine y después 

vamos viendo. Los gurises que sostienen, creo que son ellos los que tienen un verdadero 

interés en eso. A medida que van creciendo, desde los 14 años hasta los 19 años, a medida que 

se aproximan a la primera van viendo hasta qué punto y que tanto le dedican, no es un tema de 

que les insuma más tiempo la práctica deportiva. Ponele un chiquilín de 19 que está próximo a 

formar parte de un plantel de primera o está en tercera pensando para primera, le va a meter 

gimnasio de forma particular, entrenamiento, más pendiente de lo nutritivo, en el mejor de los 

casos. Impedimento más de los planes que no se ajustan a las realidades, o las personas que 

laburamos en las propuestas educativas, viste que está ésta disociación de lo deportivo y lo 

educativo, es algo que siempre está presente y que sigue haciendo puja, me ha pasado de ir al 

liceo y que te tiren la de “bueno capaz que debería dedicarle más horas al estudio y menos a la 

pelota” cosas así que se dan y se siguen dando todavía.

 

 

 
A: ¿Consideras que en la cancha tienen lugar los/as educadores/as? La cancha 

como espacio educativo

 

B: Totalmente, me parece que es terrible campo de laburo que hay que aprovechar, hay que 

empezar a construir cosas, como una línea nueva de trabajo. El programa tiene 10 años, los 

educadores venimos trabajando desde el 2011, creo, y ha crecido pila el lugar del educador, 

incluso los clubes han demandado la figura del educador social y de otros operadores sociales 

en esto del acompañamiento de los gurises, que es una pata que últimamente gustaba y yo creo 

que en algunos lugares, algunos clubes, lo están visualizando y entendiendo como importante 

y si es lo educativo no formal en verdad, el espacio educativo distinto a la escuela, al liceo, a 

la UTU donde vos generas aprendizajes a partir de los intereses de los chiquilines, en este 

caso el interés mayor es el fútbol.
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Nosotros hacemos bastantes talleres, tenemos un taller que es pautado por el programa y 

después la libertad con autorización de generar otros espacios de taller. En los espacios, vos 

trabajas pila de cosas que salen desde los chiquilines, a veces desde los referentes de los 

clubes, los técnicos, la nutricionista, la kinesióloga, lo laburas grupalmente, generas 

instancias educativas súper ricas y en algunos casos las únicas instancias educativas que los 

gurises tienen. La enseñanza del deporte es una enseñanza deportiva, digo aparte de lo 

educativo puntualmente.

 

 

 
A: ¿Cómo podrías describir tu relación educativa con el futbolista?

 
B: Sintetizando, sería, llego entrevista con los gurises, pequeñas pautas de conocimientos y a 

partir de eso empiezo con el trabajo individual con los chiquilines, y a elaborar proyectos 

puntuales e individuales con cada uno de ellos y acompañar a cada uno con diferentes 

estrategias. Tratando de incluir en los proyectos el entorno familiar, a los referentes 

educativos, los referentes deportivos en el mejor de los casos si está habilitado. Y seguir esta 

línea de trabajo e ir evaluando con los chiquilines, independientemente lo individual de lo 

grupal que sería en talleres, que pueden ser propuestas educativas, métodos anticonceptivos, 

formación para el trabajo con los gurises más grandes, como acceder, como elaborar el 

currículum, que se necesita. Una instancia que hicimos fue, bueno a ver qué nos piden hoy 

para poder llegar a un trabajo, bueno que trabajo se te ocurre, delivery bien que necesito, esto 

y aquello, buscar información, que tan cerca o lejos estoy de eso. Con los gurises más chicos la 

organización del tiempo, los de 16 siempre están cansados, también propio de la etapa 

evolutiva, no es que te consume la vida hacer deporte pero bueno organicemos el tiempo, tanto 

tiempo de traslado, tiempo de práctica deportiva, tiempo de redes, tiempo de comida, tiempo 

de ocio, tiempo de liceo y tiempo de estudiar, algo muy concreto. Eso sería el esquema de 

laburo desde lo individual y lo grupal, en mi caso siempre parto de ahí, lo individual, es lo 

que a mí me ha venido funcionando, porque logro hacer un acompañamiento con los gurises. 

Gurises que vos de repente acompañas, logras que vuelvan al sistema educativo, que 

sostengan ese año y que al otro año se caigan pila, sobre todo las categorías grandes, los gurises 

de 19, porque les cambia la realidad, porque tienen un hijo, porque tienen que llevar plata a las 

casas, porque no es un interés para ellos la formación académica, por que apuntan a
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ser estrellas de futbol, y les cae la ficha más tarde de que capaz que no llegan, muchos llegan 

pero no a ser estrellas, pero si juegan en primera división y cobrar un sueldo de 20 mil 30 mil 

pesos que para muchos de los gurises es un sueldo importante, y ahí también hay un objetivo.

 

 
 

A: ¿Trabajas más desde lo individual o lo grupal? ¿Cómo?

 
B: Yo más de lo individual, como ya te decía, no es que no sea importante lo grupal pero 

para mí es la forma de llegar, de conocernos, de que el gurí confíe, que haya un ida y vuelta. El 

whatsapp me acuerdo cuando yo arranqué a trabajar el teléfono era prohibido, no formaba 

parte de mi herramienta de trabajo, de lo educativo, me acuerdo de charlas. Y hoy laburas pila 

con el celular, tiene sus pro y sus contras obvio, pero el gurí está en contacto, vos se lo 

ofreces, bueno vas a ir inscribirte, cualquier dificultad me escribís, es como una cosa que 

estas tutoreando también. Yo labure mucho tiempo en residencias, en hogar de permanencia, 

como 4 años, y hay como una modalidad del cuerpo a cuerpo, del acompañamiento que lo 

empezas a replicar, que a veces también tiene que ver con las características del rol nuestro, de 

las tareas. También se de otras compañeras que trabajan diferente y también les funciona.

 

A: Cuando te referís a que haces un proyecto con los gurises, ¿se trata de un 

proyecto educativo individual o como lo hacen?

 

B: Si, mira yo lo que he aprendido con los gurises es que las cuestiones tienen que ser a corto 

plazo, objetivos cortos y evaluables a corto plazo, a veces de semana a semana, a veces 

pueden ser bimestral o trimestral, pero es así bueno lo hacemos en este plazo. Por ejemplo, la 

otra vez me paso para una inscripción semestral, bueno de acá a la semana que viene vos te 

tenes que ir a inscribir, elegir qué materias vas a cursar, armar tu cronograma de horarios. 

Bueno nos juntamos a la semana, lo evaluamos, se logró bien, ahora donde te sentís más 

cómodo, no te sentís cómodo en tal materia, como lo trabajamos, o la asistencia. Pongo 

situaciones más heavy, después tenes gurises que les va bien y nada, otros que tienen todas 

las materias bajas y están en límites de faltas, que están por repetir y por abandonar y lo 

mismo, objetivos a corto plazo, nos enfocamos en estas materias, el trabajo con la familia, 

hola mamá, papá mira estuvimos conversando, a vos que te parece, bla bla, y vamos
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laburando en esa línea las dos partes, eso como el proyecto educativo, a veces le ponemos 

mucho título a las cosas que esta bueno, pero en lo concreto es ir trazando objetivos, que para 

mí deben ser a corto plazo y a medida que se van cumpliendo, otros también a corto plazo.

 

 

A: ¿Cuál es el rol que ocupa un educador en un programa con énfasis en lo 

deportivo?

 

B: El programa cuenta con 3 áreas, la deportiva, la educativa y la de salud. El área educativa 

es la que está en territorio, capta las necesidades, complejidades, riquezas, potencialidades para 

el laburo, establece el vínculo con la institución y con los chiquilines. Después lo deportivo, 

que en realidad, muchas veces es la contraprestación que el programa da lo que lo que le 

interesa más a los clubes más pobres, porque le dan pelotas, equipos deportivos y bueno ahí 

hay otra recepción por parte del club. Después el área de salud que tiene que ver con los 

médicos deportólogos, los psicólogos, podólogos, que bueno hacen algo más puntual.

 

En realidad dentro del área educativa, el educador del programa Gol al Futuro creo que ocupa 

un lugar importante en esto de la vinculación del territorio con el programa, la articulación que 

mucho del rol del educador de Gol al Futuro es ese, la de articulador, porque el seguimiento y 

acompañamiento es algo difícil de alcanzar, se intenta pero se pierde, fíjate que tenes una 

frecuencia de visita de un día o dos desde el programa, entonces es poner mucha expectativa 

en decir hacer el seguimiento, entonces siempre estamos más en el rol de articulador, con el 

programa, con el centro educativo, con la familia, con el DT, siempre a partir del chiquilín.

 

 

 
A: Desde tu rol como educador/a ¿qué funciones empeñas?

 
B: Articular, como te decía recién, acompañar, y alcanzar los objetivos con los gurises, 

básicamente es eso.
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A: Desde tu perspectiva de trabajo ¿Qué contenidos se ponen en juego en la 

relación educativa?

 

B: Trabajamos mucho la confianza, los derechos, sobretodo el tema de derechos, derechos 

que tenes por ser gurí, por estar en una institución, el derecho a formarte, a elegir, a conocer, 

también el tiempo libre, el ocio, la familia, el tema de vivienda, me parece que el eje 

fundamental sería el tema de los derechos en general.

 

No sé, te lo estoy diciendo así por qué viste cuando te agarran…, me tendría que poner a 

estudiar (risas). Pero creo que por ahí, si bien es muy amplio, lo educativo ya de por sí.

 

 

 
A: ¿Qué cambiarías/agregarías al área educativa del programa?

 
B: A mi entender desde el programa es muy puntual la intervención, yo creo que estaría 

bueno, fantaseando, tener menos cantidad de gurises o menos clubes, no sé cómo se pensaría 

eso, pero trabajar con un grupo más reducido donde vos puedas tener otra participación, otra 

continuidad. Por ejemplo, arrancar en un club con dos categorías, que son 50 gurises más o 

menos 60 una cosa así, y trabajar con esos gurises en ese club y poder desarrollar un 

proyecto, y que no tengas que estar diversificándote en las otras realidades, ya agarras un 

club que tiene determinadas características, laburas ahi, identificás las características del club, 

las necesidades, las necesidades del entorno, los recursos comunitarios, entender la referencia 

familiar de los gurises, ir trazando indicadores que te permitan laburar con esos gurises en un 

proyecto y trabajar por lo menos 4-5 años que es lo que te lleva el proceso de formativas, eso 

sería mi ideal. Los agarro con 14-15 años, los conozco, empiezo a trabajar, los identifico, 

conozco los recursos de los gurises, las necesidades, las carencias, las potencialidades, y ahí 

ir desarrollando con ellos hasta llegar a sub 17, sub 19.
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A: ¿Se da frecuente esto de que los gurises arrancan de chicos en un club y 

continúan en el mismo?

 

B: No en todos los clubes, en los que yo he trabajado te diría que sí. En los clubes más 

inestables y más pobres, pobres en cuanto a la institución no el enclave territorial, en general los 

gurises van y vienen. Porque van perdiendo las oportunidades, o porque la categoría de ellos 

ese año no practica, no tiene técnico entonces arrancan a practicar después. Pero en los clubes 

que se sostienen más, con una dinámica más funcional, más seria, no sé si es la palabra, pero 

ahí en general los gurises arrancan en la sub 14 y hasta la sub 17 llegan, la sub 19 ya es como 

un filtro, una bisagra. Muchos dicen “ta hasta acá yo no voy a llegar”, ponele un club como 

Nacional, en Nacional no salen de la sub 19, pero ese gurí de Nacional que tiene mucha 

formación, que ha tenido otro acompañamiento en la formación deportiva, se puede ir a otro 

club ponele Rampla, ese gurí si o si, seguramente sea jugador de primera, ahí hay un quiebre. 

Pero la mayoría de los clubes con determinada estabilidad, los gurises con 14 terminan con 

17 hasta ahí llegan.

 

En realidad es súper interesante el laburo si se lograra pensar desde otro lugar, por eso 

cuando yo te decía, hay varios compañeros del programa que le han propuesto laburar de 

forma particular para los clubes, entonces vos empezas a desarrollar otro proceso de trabajo, a 

veces se ve interrumpido por los cambios de directiva de los clubes, ósea el fútbol es todo un 

universo.

 

Creo que estaría buenísimo llevar a los estudiantes de Educación Social a hacer prácticas, 

porque es muy poco lo que hay de educación social en el fútbol, va en el deporte en sí. Y si 

bien es algo que se va construyendo hay muchos clubes que tienen una propuesta social armada, 

un equipo social, Danubio tiene psicóloga y trabajadora social, Nacional tiene trabajador 

social, Defensor tiene trabajador social, Wanderers está armando un equipo de trabajo. 

Entonces esos clubes le dan apertura al programa, pero igual tienen el área cubierta. Igual hay 

mucha complejidad. Pero hay otros lugares, ponele Cerro que fue un lugar donde yo estuve 

mucho tiempo, que tiene una receptividad brutal, te permite laburar pila y no tiene equipo, 

pero ta, tiene otras cuestiones que se atraviesan, esto de la directiva, es todo un mundillo. 

Pero me parece que lo rico de la construcción podría estar en armar las prácticas de la carrera 

en estos espacios, porque en realidad, yo recuerdo como estudiante que laburas



78  

como loco cuando haces la práctica, laburas pila, en lo práctico y en el pienso que a veces 

cuando vos estas en la máquina generando cosas de un lado para el otro, no das el lugar al 

pienso y hay cosas que se te pierden. Estoy convencida de que es un lugar súper rico para 

hacer la práctica.

 

Una de las cosas que apareció una vez, hablando de esto del laburo educativo social era el 

laburo al costado de la cancha, pensando que la mayoría de laburo como escenario se daba al 

costado de la cancha, y vos lo ves cuando los gurises vienen a hablar solos, a preguntarte, a 

plantearte, ahí te va devolviendo esto de lo vincular y el saber que algo llegás, que algunas 

cosas fluyen.

 

 

 
COORDINADOR ÁREA EDUCATIVA 3

 
A=Entrevistadora 

B=Entrevistado 

 

 
A: ¿Cuáles son las características generales del programa desde su mirada?

 
B: Es un programa social, que arranca en el 2009 y el objetivo surge realizando una 

investigación en ese tiempo que da como resultado, que el 50% de los jugadores de 4ta a 6ta, 

o sea juveniles, el 50% solamente jugaba al fútbol y no estudiaba. Ahí surge la iniciativa de 

preparar a esos chiquilines para afrontar la vida, porque sabemos que en el fútbol menos del 

1% llega a triunfar y vivir de lo que es el fútbol, lo que es Cavani, Suarez hoy en día. Viendo esa 

realidad que el 99% muchas veces no va a tener esa suerte de vivir y sustentarse con el fútbol 

es que surge el programa Gol al Futuro, que busca más que nada que jueguen al fútbol pero 

que a su vez estudien. ¿Por qué? Bueno porque si están dentro de ese 1% le va a servir para 

estar mejor preparados, para afrontar ese trabajo de futbolista, va a tener mejores 

herramientas para defenderse, y también sabemos que la carrera del futbolista es corta, a los 

40 años terminan de jugar y muchas veces si no estás preparado para seguir, te queda mucho 

más que la mitad de la vida para afrontar y bueno la idea es que no arranquen a estudiar 

después de los 40 años, que se den cuenta “ahora que termine mi carrera de
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futbolista y ¿qué hago?”, “ese dinero que hice como lo invierto?”, porque tenes que tener 

cierta cabeza para eso. Ésto pensando en el menos del 1% que llega. Si estás dentro del 99% 

que no llegaste, y te tenes que dedicar a otra cosa bueno, a prepararse para tener un trabajo más 

calificado, mayores herramientas para afrontar la vida. Como programa social trabaja sobre 

eso.

 

Hoy en día los números, después de 11 años del programa, dicen que estamos casi en un 94% 

de jugadores que estudian y juegan al fútbol. Quiere decir que el programa ha sido exitoso, 

trabaja con una población de aproximadamente 5000 personas, entre fútbol masculino, 

femenino, los centros sub 20-30 que están en el interior del país. Hemos cambiado esos 

números. Dentro del programa hay tres áreas, el área educativa que es la más importante de 

Gol al Futuro por esto que hablábamos por el seguimiento educativo, hay educadores 

trabajando en los clubes, también está el área médica y el área deportiva. Y este año se abre un 

departamento de nutrición, para apoyar todo el tema nutricional, que este año por la 

pandemia trabajaron con encuestas y se dio un taller vía zoom. Como te decía el área 

educativa es la más importante, hay educadores trabajando en los clubes que hacen todo el 

seguimiento de los chiquilines, los acompañan en todo el proceso educativo durante el año, 

este año es muy especial por el tema de la pandemia, pero en un año normal acompañan todo 

eso. Las funciones del área educativa básicamente es, a principio de año si hay coincidencia 

en el horario de entrenamiento, por ejemplo si entrenan de tarde y justo le toca utu o liceo de 

tarde bueno, podemos hacer el cambio para que ellos puedan estudiar de mañana y entrenar 

de tarde, facilitarle eso. También con educación física que casi siempre es contra turno, la 

visión que hay desde el programa es tratar de continuar con la materia, en caso de que no se 

pueda por un tema de tiempo de traslados se exonera la asistencia pero tienen que rendir un 

examen a fin de año. Igual desde el programa es fundamental que ellos continúen con esa 

materia, siempre les comentamos que no es lo mismo educación física que jugar al fútbol, son 

dos cosas muy diferentes, educación física es mucho más amplio te da muchas más 

herramientas. También otra cosa que siempre decimos para que no abandonen es que cuando 

tienen que dejar el fútbol o el futbol los deja, como decíamos, muchas veces quedan 

vinculados con lo que es el deporte, porque es algo de toda la vida, porque es lo que conocen, 

entonces quedan vinculados y ya arrancan como para ser
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profesor de educación física, recreador, entrenador, fisioterapeuta, algo ligado con el deporte 

que es lo que les gusta hacer.

 

También está el tema de las tutorías, si bien en los liceos tienen tutorías para preparar las 

materias a fin de año acá también, como los educadores, que actualmente son 19 educadores 

que trabajan con los clubes más 2 sub coordinadores que coordinan toda el área educativa, 

muchos de los educadores son profesores, de filosofía o inglés, a fin de año acá en las 

oficinas les damos tutorías a quienes quieran preparar esas materias. En un comienzo, 

comenzamos con los espacios “sin banderas” en diferentes clubes, nos brindaban el espacio 

teníamos diferentes polos, en diferentes puntos de Montevideo, en sedes de los clubes, por 

ejemplo en la sede de Liverpool que queda en Belvedere, Defensor Sporting en pichincha, 

varios puntos para que ellos no se tuvieran que trasladar mucho y preparar las materias, y el 

programa contrataba docentes, con horas docente, para los clubes, a parte de los educadores, 

eso fue cambiando. También traíamos docentes de Rumbos en determinada época del año y 

venían acá y hacíamos espacios de tutorías cuando no coincidía con espacios de clase. Hoy en 

día tienen un espacio con los educadores, que no todos los educadores son docentes donde 

trabajan técnicas de estudios, por donde viene el problema, quizás alguna derivación, siempre 

tratando de orientar a los estudiantes a utilizar los espacios en los propios centros, que 

estratégicamente están pensados para después del tiempo de clase tener un espacio. Nuestra 

idea es seguir con el espacio de tutorías, pero lo hacemos sobre diciembre pensando en los 

exámenes ahora centralizamos todo acá en las oficinas del estadio centenario, ellos pueden 

venir, coordinar con el docente y preparar las materias y rendir examen. Esta experiencia ha 

sido satisfactoria porque casi todos han aprobado las materias.

 

Como te decía de los centros sub 20-30, Gol al Futuro apoya lo que es el fútbol en el interior a 

través de un convenio con OFI. Básicamente lo que se busca es evitar el desarraigo del 

jugador juvenil a la temprana edad, o sea esos jugadores que vienen del interior que los ponen 

en una casita del club, entrenan acá y se lo aleja de la familia, amigos, de todos sus vínculos. 

Ahí por ejemplo tenemos un problema, llamas a la familia por X cuestión del chico y la mamá 

o el papá te dice “a no, lo tiene Nacional”, “lo tiene Peñarol” a un botija de 14 o 15 años, 

como que pasó a ser parte del club, y nosotros queriéndole plantear, bueno está faltando al 

centro educativo, y
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ahí hablamos con la institución por supuesto. Nos ha pasado que todos los de la casita ninguno 

estudiaba, eran 14 y los 14 fuera del sistema educativo, entonces ahí también, vos te hacer 

cargo del chico en qué situación, eso ha ido cambiando montón por suerte. Hay estudios del 

chiquilín que viene a Montevideo a probarse, y queda, y vive en una casita, muchas veces 

cuando tiene que volver a sus pagos como quien dice, el choque de volver a la realidad lo 

bajonea, cambia mucho su parecer. Hay investigaciones por ejemplo en Francia un club no 

capta más de 50 km a la redonda de su club, para evitar ese desarraigo de los familiares. 

Entonces tratamos de eso, no sacar a los gurises de Artigas, Salto a probarse acá que tienen 

que alejarse de la familia, amigos, que puede generar diferentes dificultades, el fin de semana 

que no hay partido se pelan al interior, la contención no es la misma, no tenes ni a tu familia ni 

amigos, perdidos por Montevideo un montón de gurises que no quieren salir de la casita 

porque no saben manejarse, tomarse un ómnibus, ahí también el trabajo del educador. Estos 

centros funcionan como si fueran una selección del departamento, son centros de formación, 

y bueno entrenan lunes, martes y miércoles en ese centro de formación y el jueves vuelven a 

los clubes mismo en su departamento para jugar con el club. La idea es brindarles un 

entrenamiento de calidad, mayor infraestructura, una buena condición para que desarrolle el 

deporte y no alejarse de lo que es su lugar. También se los ayuda con indumentaria, materiales 

deportivos, el programa de prevención de muerte súbita, evaluaciones físicas. Este año están 

funcionando 3 centros, el año pasado se abrieron 6, la idea es tener 18 centros, en todos los 

departamentos. Actualmente funciona en Soriano-Mercedes que ya van 4 años que están 

trabajando, también San Gregorio del Polanco y Flores, el año pasado estaba San José, 

Maldonado y Paysandú. Pero bueno la idea sigue siendo que haya uno en cada departamento, 

menos en Montevideo que no se necesita.

 

Por un lado tenemos desarrollo integral del deportista juvenil desde sub 14 hasta sub 19, con 

femenino estamos a partir de sub 16 y sub 19. Lo fundamental del área educativa es la 

inscripción y permanencia en el sistema educativo formal. La información también nos da 

que algunos deportistas al comienzo estaban muy alejados de la educación formal, entonces 

tuvimos que intervenir con educaciones paralelas y ahí sí empezar a enfocarlo en el camino, 

engancharlos en algo para después ir a lo educativo formal. La realidad es que tenemos 

muchos hogares que no creen en lo que es lo formal ni lo educativo, desde ahí nos fue muy 

difícil levantar
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esos porcentajes tan elevados que estaban por fuera, lo hemos ido logrando pero costó.

 

 

 
A: ¿Por qué trabajan solo con dos categorías en fútbol femenino? ¿Tienen algún 

educador destinado a esas categorías?

 

B: Porque son las dos categorías existentes hasta el día de hoy de AUF, antes de la primera 

división a la cual nosotros no llegamos, ha crecido mucho el fútbol femenino, incluso este año 

la idea es abrir una sub 14 también en la AUF.

 

Al principio del programa teníamos un educador específico, comenzamos a trabajar con la 

selección femenina sub 17 y sub 20, los casos problemas ayudamos, por ejemplo, el cambio 

de turno por la práctica, la exoneración de educación física. Después empezamos a llegar a 

los clubes con una educadora, el gran tema ahí fue el horario, los educadores trabajan de 

mañana o de tarde y el fútbol femenino, muchos clubes practican a partir de las 19 hrs. Además 

con las jugadoras no tenemos el gran problema de no estudiar, la mayoría estudia y de buena 

forma, no hay ese porcentaje de 70% fuera del sistema educativo, ya cuando comenzamos con 

el fútbol femenino te diría que arriba del 95% estaba dentro del sistema y las deportistas que 

están fuera del sistema, es porque ya han terminado, no es como el varón. Creo ahí que tampoco 

el reconocimiento social es tanto, lo bueno es que está creciendo, cada vez más reconocido y 

ya hace dos años comenzamos con las categorías más chicas, sub 16 y sub 19, ya hay más 

clubes, hay una disposición de FIFA en la cual todos los clubes tienen que tener fútbol 

femenino entonces eso es muy interesante para el crecimiento. Es un gran desafío para 

nosotros, quizás el 2021, que nos va a encontrar con más clubes, bastantes más afianzados, 

más participación de deportistas y a su vez con otro reconocimiento social.

 

El fútbol femenino además es más amateur, no es tanto una salida laboral como es para los 

varones, las chiquilinas juegan porque realmente les gusta jugar al fútbol, el varón lo ve capaz 

más como una salida laboral haciendo algo que me apasiona, buscar ese salto, y en el sistema 

educativo también afecta eso. En las chiquilinas en general primero está el estudio, después 

entre 2 o 3 veces por semana y juego, las prioridades cambian. De a poco el fútbol 

femenino va yendo hacia la
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profesionalización, de a poco, pero todavía no. Hay jugadoras que hace 2 o 3 años están 

saliendo al exterior a jugar, en Argentina, en España por ejemplo, hay varias dando ese salto 

también, muchas becas en Estados Unidos. También es cierto que, a la FIFA haberlo puesto 

como obligatorio los clubes se están preocupando más, se están abriendo.

 

Yo comencé en el 2012 y era un 70% que estaba estudiando, y eso después fue el 79%, 

85%... como nosotros dividimos en focos no es solamente estudia o no estudia, también es el 

tránsito educativo. Hemos mejorado la calidad de estudiante y lo que realmente se habla es 

que el convencimiento ha sido a todos los subsistemas. En cuanto a los diferentes 

componentes, el centro educativo, la familia, los entrenadores, el mundo fútbol se sub divide, 

primero tenemos que empezar a convencer a los más grandes y después a los más chicos, las 

familias, el corazón de las familias, ha sido un camino que hemos ido logrado muchas cosas. Al 

principio fue realmente un trabajo muy arduo, tuvimos que hacer un cambio de matriz, como 

dice el libro pero también un cambio de mentalidad. Antes era, bueno si vos jugas al futbol y 

estudias, bueno si tenes que dar un examen es problema tuyo, si faltas al entrenamiento no 

jugas el fin de semana, entonces tuvo que haber un cambio de los entrenadores, de la institución, 

de facilitar y flexibilizar la posibilidad de ir a estudiar, si tiene un examen no tomar represalia 

por eso. Incluso a los educadores al principio les costó mucho entrar a la cancha, quien es esa 

persona que viene a hacer acá, que a trabajar, todo rechazo al principio, de a poquito fuimos 

entrando y hoy en día esta súper asumido que va el educador trabaja sin problemas, en los 

centros educativos también hemos tenido mucha más fuerza, se consolidó el programa como 

algo serio, productivo, que da beneficio, ya está más instaurado. En las instituciones 

educativas pasamos de no poder entrar al centro, ni educadores e incluso yo, a hoy tener 

circulares que nombran al programa. Con el apoyo institucional fue fundamental, no solo de los 

clubes, la AUF también, respaldar a lo que es el funcionamiento del programa, por ejemplo, 

los partidos que no se jugaran entre semana, que le dieran validez al estudiante, respetaran los 

tiempos del estudiante, la materia de educación física ha cambiado totalmente, al principio se 

pensaba que debían exonerar la materia, nosotros pensábamos lo contrario, no es solamente la 

exoneración de la falta sino que el chico pueda continuar el hilo conductor del programa, y hoy 

en día existe esa circular, justamente para que el centro educativo busque las alternativas 

para que el chico
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pueda seguir. Si llegado el caso no se lograra, arreglar sí exoneración total y después tiene 

tutorías y dar la prueba a fin de año.

 

También están las becas, que han cambiado el perfil del jugador, del deportista, las becas son 

para buen estudiante, buen deportista, pilares básicos que ellos tienen que tener y ahí es donde 

el programa apunta para el desarrollo integral del deportista. Los premiados ya sean por un 

pase, una beca o demás, cumplen diferentes variables, que tienen que ver con el todo.

 

A: ¿Continúan trabajando en red con otras instituciones público-privadas?

 
B: Sí claro, tuvimos diferentes experiencias, con diferentes empresas que apoyan el 

programa. Antel ha apoyado con logística y comunicación, también CUTCSA dentro del área 

deportiva tenemos el programa de evaluación física de todos los clubes y nos apoya con el 

ómnibus, locomoción sin costo para ir a buscar a los jóvenes y llevarlos de nuevo hasta el 

complejo, nosotros hacemos las pruebas en el Centro de Combate de la Secretaría Nacional de 

Deporte, por ejemplo ayer tuvimos las evaluaciones de juventud de las piedras. También ha 

colaborado con las visitas al Estadio Centenario, al museo, al Solís, también, siempre está a 

disposición en todo lo que es traslados. También el apoyo de la Fábrica Nacional de Cerveza 

que nos brinda el Gatorade para que ellos se hidraten después de las evaluaciones. Son 

diferentes empresas que apoyan el programa. Con la embajada Británica para brindar becas de 

inglés, dando cursos intensivos en febrero, una experiencia que logramos, que muchos se 

anotaron y salvaron el curso, y eso que es febrero un mes complicado, a lo mejor no tiene 

mucho estudio pero está en pretemporada y tienen mucho entrenamiento y exigencia, se 

pusieron las pilas y lo hicieron. Nosotros ahí sorteamos becas a los interesados, estuvo muy 

bueno. Con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para hacer diferentes proyecto en 

instalaciones deportivas, se presentaron proyectos algunos fueron aprobados, se hizo una obra 

en el complejo Celeste, de vestuarios y salón multiuso, una biblioteca. Diferentes entes 

públicos y privados han apoyado desde siempre el programa. Tenemos convenio con la 

sociedad de medicina del deporte, la cátedra de medicina del deporte, y otro con el suat, nos 

ponen la ambulancia para el traslado.



85  

En un momento apoyamos con una bandeja con lácteo, panificado y fruta a cada jugador, eso 

salía carísimo, al final como era muy caro se pensó en otra, y ahí con el INDA Instituto 

Nacional de Alimentación, les dábamos productos a Granel cocoa, leche en polvo, pero ahí el 

club lo tenía que ir a buscar al INDA en ciudad vieja, además iba una inspección al club 

porque vos eso lo tenes que almacenar en un lugar seco, que no tenga humedad, no todos los 

clubes cumplían con esas condiciones, el ir a buscar los productos a veces no era rentable para 

el club. Después pasamos a dar cajones de frutas para toda la semana, también tenían que ir al 

INDA. Y después cambiamos a un sistema más práctico de dos barritas y un lácteo, dábamos 

25 colet o jugo de naranja y 2 barritas, hacíamos un tope semanal, el ejército nos brindaba el 

camión para trasladar esa cantidad de producto, era mucha cantidad. Todo eso por día a cada 

chiquilín de cada club, el traslado era bastante. También ahí teníamos complicaciones, las 

formas en que algunos clubes daban esas meriendas eran diferente a lo que se le indicaba, se 

le daba una vez sola a la semana lo que era para toda la semana, en vez de darlo diariamente le 

daba un paquete a cada jugador, 5 colets y 10 barritas. Y pasaba que la asistencia ese día era 

100%, no faltaba nadie durante todo el año, impresionante. Entonces eso también se utilizaba 

a favor del club, como estrategia, bueno ese día hay determinado trabajo. Muchos llegaban a 

sus casas y repartían con sus hermanos y familia.

 

Tuvo mucho que ver Gol al Futuro con la creación del FPB de deporte, pero después la UTU 

tomó su camino a lo que es el curso, en su momento era para mayores de 15 años, después 

vieron que funcionaba bien y bajaron la edad, ahora dicen que se cree que a esa edad cambian 

de lo que quieren, yo quiero que en lo educativo siempre hay tiempo para cambiar, date 

cuenta que te gusta más por este lado, para hacer dos actividades, conozco chicos que estudian 

y estudian, hay un educador que es contador y abogado, los hay, yo no veo mal que alguien se 

identifique por algo que le gusta a temprana edad, yo no lo veo mal, pero bueno no sé, las 

personas que piensan en el cómo hacer estas cosas tienen su fundamentación.

 

A nosotros se nos hace difícil pensar que, la UTU tenga su carrera de deporte a determinado 

horario, ponele de tarde, y después el fin de semana cuando los chicos compiten tengan 

horario de mañana y de tarde taller, entonces ahí hay una contradicción, entiendo que la 

UTU está por encima de lo que sería el mundo
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deportivo, pero bueno es una propuesta pensada en quién, entonces ahí sí nosotros hemos 

mejorado con nuestros deportistas el tener inscripciones en esa propuesta educativa, tenes que 

también pensar estrategias para esa población. En su momento nos pasó que nos dijeron bueno 

si vos tenes un grupo ya de 30 chicos interesados en algo tenemos un grupo para ofrecerte, y 

después que de maso menos 100 chicos que teníamos encontramos 30 interesados en algo, se 

hizo el grupo y les pusieron taller doble horario el fin de semana, entonces ahí es algo 

pensado a medias, porque no cumplía con las necesidades de esos chicos que los fin de semana 

tiene partidos, eso pasa con la AUF, con UTU y con Secundaria, entablamos puentes con las 

instituciones educativas y después eso se empezó a achicar, las propuestas educativas, 

inscripciones, exoneración de educación física, las cartas para los cambios de turno, eso 

siempre va a estar.

 

También están los cursos para entrenadores y profes, este año se hizo por zoom por el tema de 

la pandemia, pero ya es el 5to año consecutivo que se hace el curso de Actualización 

deportiva. Los psicólogos deportivos como especialistas en el tema, trabajan con los gurises 

en el punto de vista psicológico con todos los jugadores que precisan atención, por intermedio 

de entrevistas, tienen problemas familiares y deportivos, por ejemplo, “mis padres se 

separaron, estoy bajoneado por alguna cosa”, pueden pedir ayuda por acá sin problema, 

también fallecimientos de familiares cercanos o de amigos, muchas veces muy difícil de 

superarlo, más siendo tan chicos, y del punto de vista deportivo, bueno consultas de todo tipo, 

“llego a los partidos no rindo lo que tengo que rendir, me pongo nervioso la noche anterior y no 

duermo, estoy muy ansioso, no me sale nada bien”, como trabajar eso, ellos son especializados 

en psicología del deporte no es un psicólogo que te agarra y te sienta en una silla y bueno 

contame que te paso, no, ellos están acostumbrados a trabajar en esto y resolver estos 

problemas, eso está muy bueno.

 

El programa de prevención a la muerte súbita, que es un estudio que se hace a partir de sub 16, 

un estudio del corazón y ven si tiene alguna dificultad, hemos detectado más de 9 casos 

donde hay problemas del corazón. El año pasado falleció un jugador de Boston River por 

muerte súbita, había sido estudiado acá hace dos años y no había tenido ningún problema nada y 

se ve que surgió algo después y ta. Este año también en River Plate hubo un caso, un jugador 

de sub 19 durante el partido, que también
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tuvo muerte súbita, los compañeros fueron a buscar el desfibrilador, lo pudieron revivir y por 

suerte se está recuperando. Es un estudio muy importante por parte del área médica, 

cardiología, que estudia al jugador a partir de sub 16 donde el corazón está formado. Algo 

que además trasciende lo que es el deporte, es un estudio para toda la vida, nosotros les 

inculcamos que ese día no falten, porque más allá del fútbol si tienen algún problema cardíaco 

le sirve para toda la vida. Algunos jugadores que hoy en día están en la selección o en primera 

división, fueron detectados con problemas en el corazón y se pudo solucionar eso, otros no, 

una vez que le detectan tienen que abandonar la actividad profesional, pueden hacer actividad 

física pero normal no tan exigente. En esa charla que dan los cardiólogos también van 

podólogos, y le dan charla de prevención de como cortarse las uñas para que no se les 

encarnen, prevenir los hongos, secarse los pies, y también le miran los pies y les dicen tenes 

esto o lo otro. Las podologas trabajan en el Hospital de Clínicas y ellos pueden ir y atenderse 

por cualquier cosa de forma gratuita, hacen seguimiento de cada situación, y si les pasa algo 

pueden consultar, “mira me pisaron el pie y tengo tal cosa”, lo que sea pueden ir a atenderse 

sin costo, dudas, cosas que puedan surgir. También cursos de reanimación para entrenadores, 

profes, coordinadores deportivos, médicos, kinesiólogos. La semana pasada tuvimos un curso, 

y tenemos planificado hacer otro.

 

Pensando en el área deportiva, básicamente lo que le da a los clubes son materiales deportivos 

e indumentaria deportiva para que entrenen con mayor calidad. Y el programa de evaluación 

física en donde le brindamos a los clubes la posibilidad de ser evaluados de forma 

profesional, y la Secretaría Nacional de Deporte compró ciertos materiales de alta tecnología, 

alfombras electrónicas, fotocélulas para evaluar velocidad. Hicimos una investigación de 4 

años para marcar los perfiles del jugador de fútbol uruguayo, para saber como están en 

fuerza, velocidad y resistencia, presentamos los resultados finales en una conferencia y 

después de eso le damos opcional al club, ya no es más obligatorio, ahora es opcional, y el 

club decide que quiere evaluar, si quiere solamente una divisional, una sub 14 ponele o si 

quiere hacer un selectivo. Hasta el año pasado evaluábamos 50 jugadores por sesión y por un 

tema de protocolo este año tuvimos que reducir a 25 jugadores.
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A: ¿Cuál es tu rol como coordinador?

 
B: Mi rol como coordinador es apoyar a lo que es el equipo de trabajo, los educadores, estar en 

contacto permanente, el educador para mi es los ojos de lo que yo no veo en el campo, más allá 

de poder ir, mi planificación tiene visita a los clubes pero no es el día a día. Elaborar 

estrategias para llegar de la mejor manera a los chicos, que es el fin del camino.

 

 

 
A: ¿Cómo visualizas la relación educativa entre los deportistas y les 

educadores?

 

B: Considero que es fundamental el vínculo, el vínculo afectivo, que pasa todo por ahí, si 

nosotros no rompemos esa barrera es difícil. Acá tranquilamente el chico al educador no 

tendría por qué decirle cuál es su situación, nosotros tenemos que tratar primero de ser 

confiables, confiables con la información, brindarle los mejores caminos, las mejores 

oportunidades y tratar de poner al deportista – estudiante y visualizar todos los problemas que 

puede llegar a tener como para después buscar las mejores herramientas. Es muy positivo el 

rol del educador en los clubes, los futbolistas ya lo ven como un aliado en la parte educativa, 

cualquier problema que tienen ya se dirige al educador, “tenemos que resolver esto, hay que 

cambiarme de turno, me pasó tal cosa, me están poniendo la falta en educación física, como 

lo podemos solucionar”. Y con los que no están estudiando, se les busca herramientas para 

desde lo afectivo dar cuenta que le gusta hacer, esto aquello, y ahí se le va buscando solución, 

alternativas. Por ejemplo, situaciones que hemos tenido, de arrancar estudiando inglés, 

haciendo un curso intensivo de verano para poder engancharlo, “mira que para el fútbol en el 

exterior necesitas saber idiomas, inglés, informática, fundamental para moverte” y por ese 

lado lo podes enganchar. Todo esto sin regalarle nada, acá lo que realmente el educador tiene 

que hacer es transmitirle como es la realidad, que se pueden hacer las dos cosas, que las dos 

cosas se pueden hacer bien, y así ir solucionando, sobre todo brindando información.

 

Uno de los talleres muy interesantes del área educativa es el taller de Aprovechamiento del 

Tiempo, y una de las preguntas es respecto a las diferentes actividades y ellos ponen el tiempo 

que le dedican a cada una, cuando hacen la suma
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total no les da el día, les da mucha más de 24 horas, 30, 32 horas. Esta es una realidad, 

utilizar estos tiempos es todo un desafío.

 

 
 

A: ¿Cuál es el rol de los Educadores en el programa?

 
B: Llegarle al deportista, brindar la información adecuada para su camino educativo, 

justamente lograr que se visualice que puede hacer ambas actividades. A veces la elección del 

camino de hoy no es la del mañana, y eso a veces tiene un trabajo, los planes cambian, las 

edades varían, los intereses cambian, el adolescente quizás visualiza algo a los 13-15 años 

que no es lo mismo que a los 18-19 años. Hemos tenido situaciones de chicos que les hace el 

clic cuando ya no están en el programa, y de todas maneras, algo muy bueno que hemos 

hablado con los educadores, ellos se acercan, se conectan con los educadores, siguen 

enganchados. Nosotros abarcamos hasta lo que es 4ta división, que es sub 19, las 3era y 1era 

no trabajamos, pero hemos tenido situaciones que han llegado deportistas que están en 1era, de 

20- 21 años y ahí quieren enganchar con algunos estudios, o que ya pasaron por lo que es el 

momento de 19 años que siguieron en el club pero ya en primera entonces ahí nos llaman y se 

conectan, es muy interesante.

 

A: ¿Se suele dar que cambien de club?

 
B: No se suele dar pero puede pasar, como un estudiante cambia de carrera el deportista 

puede cambiar de club, no es ajeno a ese tránsito digamos, muchos lo hacen.

 

 

 
A: ¿Cuáles consideras son los impedimentos que enfrentan los jóvenes para 

sostener la educación formal?

 

B: Cualquiera de las dos actividades, la deportiva y el estudio, te lleva, no es fácil, y a 

medida que van avanzando en sus diferentes carreras menos. Acá se nos presenta a deportistas 

que incluso están en selección y en el periodo previo a lo que es el grupo final de la selección se 

hace muy difícil porque los deportistas por lo general tienen doble actividad deportiva, y eso 

implica tener que faltar al liceo por ejemplo, esto es
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algo que le juega en contra. Nosotros tratamos siempre de buscar alianzas sobre todo con el 

club, no tanto con la selección, que pueda faltar a algún entrenamiento del club por ejemplo, 

pero si, realmente a medida que va avanzando en ambas actividades es más difícil, pensando 

en el tiempo, la exigencia, mientras más grandes tienen incursiones a lo que son las categorías 

más grandes, incluso una 1era o 3era y eso lleva otros días, a veces entre semana, otros 

horarios, entrenamientos. Algunos impedimentos los podemos manejar, por ejemplo, los 

partidos entre semana con la AUF, cambiar el horario que van a estudiar, pero otros no los 

podemos manejar, si un gurí de 17 años pasa a primera división, ahí ya escapa de nosotros, le 

cambian los horarios, es más profesional, viajes, se va desligando un poco de lo que es el 

sistema educativo y él también apuesta a eso porque al estar ahí puede salir un pase al 

exterior, otra pata del trabajo. Los educadores lo van siguiendo, pero sabemos que el fútbol 

uruguayo es un fútbol de exportación, los jugadores de acá tienen que irse a otro lado, por 

ejemplo esta Pellistre que con 17 años ya se fue, cada vez se van más jóvenes y eso corta el 

sistema educativo. Otro tema también son los jugadores de la selección, algunos si tienen 

cabeza y pueden seguir estudiando, también hay un programa de estudio a nivel on line, para 

los deportistas élite, que puedan seguir por ahí.

 

También hay que trabajar con las familias, muchas veces las familias dicen ya estás en la 

selección aposta a esto, ya estas a un paso de lograr el pase tan querido al futbol extranjero, y 

la familia lo tira como para que deje los estudios, también entonces es todo un trabajo hay que 

hacer delicado, además el gurí se ve en primera, en la selección y se ve para el fútbol, no 

tanto para el estudio, y ahí siempre bueno “no te olvides que la carrera es corta que termina si 

tenes suerte a los 40 años pero si te lesionas antes es menos, y si algún club te abandona es 

menos todavía, si bien podes hacer una diferencia económica es muy riesgoso, tenes que 

prepararte para toda la vida”, entrarle con una cabeza más fría, seria, bajarle los decibeles 

porque hay otros que lo potencian, están los empresarios también “dale métele a esto, mira lo 

que lograste, estamos a un pasito de lograrlo”, y a veces el educador tiene que hacer un poco 

de todo, psicólogo, padre, consejero, es complicado. Cuando son más chicos es más sencillo, no 

pasa mucha cosa, van por un carril, ya cuando son más grandes ahí se complica, se abren 

posibilidades.
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Si bien nosotros hemos mejorado mucho en lo que es la inscripción, permanencia, 

convencimiento y los diferentes componentes acorde con lo mismo, pero el reconocimiento 

social sigue estando y el sentir por el deporte también, y eso no solamente el deportista sino 

también todo lo que tiene en el costado, no solo la familia sino es todo, que está encaminado 

para ese chiquilín, su sentir, sueño, su reconocimiento por eso, lo que le gusta. Cuando llega 

una familia y te lo presenta él “juega en tal lado”, si fuera que jugara a otro deporte, ejemplo 

hándbol no es lo mismo, más pensando en Uruguay que tiene su peso el fútbol.

 

 

 
A: ¿Conoces alguna experiencia que se relacione con el objetivo de este 

programa?

 

B: Quizás Pelota al Medio la Esperanza, funciona, es un programa primo de éste, en el cual 

premia a los deportista desde los centros educativos Secundaria, no sé si UTU creo que no, 

donde los hace intervenir en una propuesta educativa, futbol y bueno lo hace competir en lo 

que es la Liga Universitaria, tienen entrenamientos, profesores, y hacen equipos que serían un 

seleccionado de los centros educativos. Está en la Liga Universitaria juega en categorías sub 

16, sub 18 y creo sub 20 también.

 

 

 
A: En tu experiencia de trabajo, ¿has notado un incremento de jóvenes que 

retoman/sostienen/culminan la educación formal?

 

B: Si, por supuesto, los números nosotros los tenemos estudiados, sistematizados, y los vamos 

mejorando año a año, hemos ido mejorando. No solamente en esto de estudiar o no estudiar 

sino en la calidad del estudiante, sin duda que sí. Mejoras en previas, en bajas, exámenes, en 

el año en general hemos mejorado un montón.

 

 
 

A: ¿Qué cambiarías del programa?

 
B: Siempre cosas que sean positivas para el programa, hay mucha cosa por hacer, lo ideal 

sería tener más educadores, porque a veces los educadores se dividen en
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dos o tres equipos, tienen que andar de un lado a otro. Creo que lo ideal sería tener un 

educador por club. También poder atender un poco más al fútbol femenino.

 

Ampliar más el programa, las terceras divisiones quedan afuera, poder incluirlas, atender 

algunos casos de primera división que realmente hay jugadores que siguen estudiando, a 

pesar de tener esos doble horarios, tener viajes, muchas veces tienen que viajar por Copa 

Sudamericana, libertadores, una semana vuelvo estoy concentrado, y bueno ahí siguen con 

sus estudios on line, y siguen enganchados y con ganas y ahí estaría bueno atender eso. 

También se me ocurre poder ampliar el programa a otro deporte, no solo fútbol, si bien 

sabemos que a nivel cultural el básquetbol es diferente pero bueno, capaz también hay gente 

que necesita apoyo ahí, pero también todo depende de un tema económico, contratar más 

educadores es más presupuesto, agrandar sería más estructura, más recursos humanos.

 

Otra cosa sería más trabajo en red, con diferentes organizaciones, instituciones, hablar más de 

lo mismo.

 

Poder llegar al interior también con la misma propuesta con otros clubes, que también tienen 

muchas dificultades. Para ampliar y mejorar no hay techo, hay mucha cosa para hacer y 

mejorar, pero también es importante ver todo lo que se ha hecho hasta ahora cambiar la 

realidad educativa. Hay jugadores de primera que te dicen que están mucho más reflexivos, que 

entienden mejor las cosas, que resuelven mejor, un cambio muy importante. En 2009 un 

futbolista salía a dar una entrevista y no sabía ni que decir, hoy en día se expresan diferente, te 

das cuenta del cambio.

 

También en el trabajo con la familia, que las familias visualice que está estudiando por el 

fútbol, eso es buenísimo, una experiencia personal que me pasó en determinado club, yo en 

otro rol, se acerca una familia, antes del partido, yo en otro rol con otro traje puesto no de 

coordinador, y llega un padre y una madre y me dice “gracias, muchas gracias por lo que 

estás haciendo” y no habíamos jugado el partido y mi respuesta fue “bueno espero que dentro 

de un rato me digan lo mismo, estamos mejorando”, algo así y ahí me ponen en la realidad y 

me dicen “no, por la propuesta educativa que está estudiando” seguro, ahí caigo, yo estaba en 

otro rol y bueno no lo pensaba por ese lado, en ese caso particular era una propuesta de 

Rumbo, una propuesta reducida en años y que sale con ciclo básico aprobado y era un chico 

que
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tenía 19 años y había dejado de estudiar en primer año. Esos casos son los que te dan vuelta 

la bocha, una prueba, una muestra de a donde hemos llegado. Pensando en esas familias que 

no creen en ningún sistema educativo formal, informal, ni cursos, ni capacitación, trayectorias, 

nada. Muchas están con changas y una vida totalmente diferente, eso es un gran logro del 

programa y me parece que deberíamos seguir trabajando por ahí, llegar a la familia, con el 

mensaje, arrancar desde antes, replicarlo en fútbol juvenil, lograr un convencimiento y que 

todos los subsistemas que intervienen en la formación de un deportista colaboren en esa 

formación y se visualice, dar un único mensaje que se pueda dar desde los diferentes 

subsistemas para ayudar a ese deportista.

 

El programa siempre se ha basado en un funcionamiento de contraprestación, es decir, tu me 

das algo y yo te doy algo, puede ser un recurso educador, o esta ropa, evaluación, médico, 

algo, y eso es una de las cosas que hay que seguir con el convencimiento a las instituciones 

deportivas de que la cosa es por acá, es decir, el deportista es un joven, el cual es estudiante, 

hijo, amigo, donde hay un programa que respalda su tránsito educativo y deportivo. Estaría 

bueno que no sea la contraprestación el por qué nosotros hacemos el trabajo, no, se hace por 

acá por que realmente se tiene que hacer por aca y no necesito darle a un equipo unas pelotas 

para que me permitan ingresar, doy las pelotas porque creo que brindando las pelotas voy a 

tener un mejor deportista y no para que me permitan el acceso al club. Eso es algo también 

que se ha ido cambiando la cabeza, es uno de los mejores logros pero tenemos que seguir 

cambiando.

 

Las primeras planillas donde enviábamos, sobre todo el área educativa, los clubes no querían 

brindarte el teléfono del deportista, donde incluso pasó que el educador llegaba a la 

institución deportiva y el referente se movía para el lado contrario para evitarlo, entonces 

bueno, la institución cerraba la puerta y no teníamos casi acceso. Con Peñarol por ejemplo, en 

su momento no querían que el educador fuera al campo deportivo, ellos tienen dentro del 

mismo predio unas casitas donde viven jugadores del interior y ahí era donde querían que 

trabajara solamente el educador, entonces el problema era todos lo que no vivían ahí no 

llegábamos, ni los veíamos, 60% del plantel estaba fuera de nuestro alcance. Y bueno eso por 

suerte, año a año ha ido cambiando. Lo mismo en la semana del clásico, instituciones que 

no nos dejaban
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ingresar, hoy en día en la semana de clásico hemos tenido hasta talleres sin problemas, ahí 

también hay un gran logro.

 

Realmente ir visualizando los diferentes componentes sea institución, familia, centro 

educativo, que el camino es éste y tiene que ser por acá, es el mismo chico que tiene las 

mismas necesidades que cualquier otro, que hace otra actividad, que tiene algo muy 

importante para él, que si lo hacen elegir va a seguir eligiendo el fútbol, y creo que el no 

hacerlo elegir es algo que tiene que seguir cambiando, ese mensaje de si estudias no jugas se 

fue, no está más, y estaba de los dos lados, entrenadores que les decían si haces educación 

física no podes jugar, una cosa de locos, yo prefiero que venga a mi práctica y este sentado y 

no que vaya a educación física. La materia es un saber, un conocimiento que le va a servir a 

ese deportista que está desde los 6, 7 años en el deporte, no es un entrenamiento, entrenar 

entrena en el club, la clase de educación física pasa por otro lado. Tiene si a veces un desgaste 

físico pero esa actividad no lo va a hacer rendir menos el fin de semana, ni siquiera en la 

práctica, es esto de ir haciendo cabeza, hoy hablamos de cosas que en su momento eran 

impensables. Ponele no puede ser que la AUF te fije un día de partido entre semana, donde los 

chiquilines estudian a diferente horario, ponele un chico practica de mañana y va de tarde al 

centro educativo, bueno la AUF fijo partido lunes de tarde, es un deportista pero es un 

estudiante también, un chico de 15, 16 años, es una cosa que te da a entender la concepción 

que se tenía del deportista. Es muy importante que todos hablemos de lo mismo.

 

También para mejorar en el interior, esto que hablábamos de la sub 20-30, el mismo chiquilín 

puede jugar en un club de su ciudad, puede estar integrando lo que es la selección 

departamental y puede estar en el centro 20-30, pasa a tener una carga capaz que más un 

deportista de acá de Montevideo, es bastante.
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EDUCADORA 4

 
A=Entrevistadora 

B=Entrevistada 

 

 
A= Podrías describirme cómo es un día típico de trabajo

 
B= Varía dependiendo la cantidad de horas que tengas, en mi caso tengo 20 horas semanales, 

de las cuales tengo un día en la oficina y las otras repartidas en los clubes. En este momento, 

creo que casi todos tenemos, este año, tres clubes. Tenemos que ir al lugar donde realizan la 

práctica los jóvenes, yo tengo las categorías más chicas y estoy en el horario de la tarde. Las 

categorías más grandes por lo general funcionan en la mañana, las sub 14, sub 15 y sub 16 de 

formativas están en la tarde, puede haber alguna excepción en algún club, donde una 

categoría sub 16 funcione en la mañana, en mi caso tengo 2 en la tarde y 1 en la mañana. En 

mi caso que tengo tres categorías en un club, si el club tiene ese día organizada su práctica, a 

veces me da para visitar dos de las categorías. Me acerco a los jóvenes, converso a cerca de 

alguna situación para plantear del centro educativo, básicamente nuestro objetivo es hacer la 

articulación entre el centro educativo y el joven, futbolista. Este año atípico, no hemos podido 

ir a los centros educativos, ha sido todo a través de comunicaciones telefónicas, WhatsApp, 

Zoom, para trabajar alguna situación que se ha planteado de algún chico. También vemos, en 

setiembre por ejemplo, las situaciones de los chiquilines que tenían que rendir examen, 

apoyarlos, orientarlos para que pudieran buscar profesores de apoyo, en algunos liceos hubo, 

en otros no, en algunas instituciones les daban distintas propuestas de examen para que ellos 

pudieran ejercitar y tener referencia para el día de examen. Eso en setiembre, ahora estamos 

con el tema de las pruebas, insistiendo y motivando para el estudio, para lograr que no 

abandonen. Este año ha sido permanente la parte de motivación y estimulación para que no 

deserten, y bueno, que no está el año perdido. Algunos tenían la fantasía en algunos de “bueno 

este año pasamos todos”, y ahí bueno no, no es así, hay que seguir estudiando, haciendo las 

tareas que mandan por la plataforma, más allá de la presencialidad. Como también te habrán 

comentado otros y sabrás tú también, depende del centro educativo la realidad, algunos van 

todos los días, otros tres veces
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por semana, otros dos, todo esto te hace estar muy atento para que ellos continúen en el 

proceso.

 

Algunos chiquilines que están en 4to o 5to ya están por terminar, tengo algunos yo en sub 16, a 

diferencia de los de ciclo básico que terminan en diciembre, entonces también ahí estar 

empujando y tener en cuenta en qué situación está cada chico.

 

Yo llego al club, después de que se cambian, me reúno en grupo con ellos y ahí les pregunto 

si tienen alguna dificultad, necesidad, y a partir de ahí vamos viendo, orientando. Muchas 

veces ellos después de esta instancia te piden para conversar aparte, para plantearte alguna 

situación, eso se da a veces no siempre pero se da, el trabajo más individual atendiendo las 

particularidades, sus aspiraciones. También ésta situación se da con los técnicos y los 

entrenadores, a veces están ellos presentes en esa instancia o por ejemplo, cuando salen los 

chiquilines que terminan de acomodarse para iniciar su práctica me junto con ellos, los 

chiquilines y los entrenadores y coordinador del club, que generalmente está presente y ahí 

conversamos y ellos me plantean alguna situación de los chiquilines, o necesidad que tengan y 

vamos viendo. De pronto visito una categoría depende del horario y ahí me voy moviendo 

hacia otra, más o menos así, es un intercambio permanente. En octubre tuvimos los talleres en la 

sub 15, lo preparamos hicimos una instancia, una autoevaluación con los chiquilines, 

coordinamos con el coordinador, el local, el espacio, las necesidades que teníamos nosotros, la 

dinámica del taller para que fuera exitoso, se les explicó todo a los chiquilines también y se 

pudo concretar todo sin problemas. Otra actividad que hay, nosotros teníamos siempre 3 

instituciones educativas de referencia, 2 liceos y 1 utu o 3 liceos, depende la carga horaria 

que tengas, este año muy atípico eso no se dio así.

 

También están las familias, tenemos jugadores que son del interior, esto se da en todos los 

clubes, este año hubo muchos que pidieron cambio de liceo, otros siguieron trabajando por la 

plataforma en CREA y ahora están volviendo o pidiendo pase para un liceo de Montevideo, 

en algunos casos ya se han concretado y ahí tenemos que estar en constante comunicación 

con la familia, de cómo hacer el procedimiento, que hacer, que documentos presentar. En 

general a esta altura del año no funciona la reguladora, y estos cambios se hacen por 

reguladora pero este año tan especial si,
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entonces es muy variado. Y por suerte hemos logrado esa articulación y concretar esos pases.

 

 

 
A= En tu experiencia de trabajo, ¿has notado un incremento de jóvenes que 

retoman/sostienen/culminan la educación formal?

 

B= Por lo general han sostenido, es muy diverso, pero en general con este acompañamiento, 

han ido tomando conciencia de la importancia del estudio, es más, los clubes para estar en el 

programa Gol al Futuro tienen que tener un determinado porcentaje de jugadores que estén 

insertos en el sistema educativo formal, entonces, eso también contribuye a que cuando los 

chiquilines ingresan al club se les pide por lo general, si están estudiando o no, y si no están 

estudiando el coordinador o el técnico te lo deriva a principio de año para que uno le pueda 

conseguir un centro educativo que está acorde al joven y eso sin duda facilita. Para el jugador 

es una exigencia, para el que tiene más dificultades para estudiar o que no quiere entonces ahí 

se conversa, primero por el beneficio de él mismo, después por su categoría y el club, y bueno 

siempre se les dice, porque hay una fantasía en esto de que todos van a llegar a primera o que 

van a ser jugadores en el exterior y ahí bueno no, no todos llegan, que es importante el 

estudio, una herramienta que le va a dar paso para otras cosas, que es el momento de joven 

cuando rinden más, que hay que aprovecharlo, a veces te dicen estoy cansado y ahí bueno pero 

vos te recuperas más rápido en este momento, y ahí vamos trabajando desde distintos lugares, 

siempre motivar e insistir para la inserción y que no deserten.

 

Cuando hay materias previas y ellos empiezan con excusas, es bueno no, tenes que 

presentarte, tenes que hacerlo, porque ingresas al año siguiente con x menos y te facilita, sino 

te trae más dificultades, y ahí vamos siempre trabajando y trabajando para que rindan y 

cumplan.

 

Y bueno esto viene desde hace años, el programa, y en realidad los clubes a veces se acercan 

por las contraprestaciones que reciben, por tener esos jugadores en el sistema educativo, que 

esa también es una realidad. Igualmente han comprendido con el correr de los años que tiene 

que facilitar, que si un jugador un día llega tarde por que tuvo un taller, o una actividad extra, 

tienen que tener contemplaciones con el
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jugador, y si hay alguna dificultad nosotros también trabajamos con el técnico, el entrenador, 

el profe de educación física, con el cuerpo técnico que está directamente trabajando con los 

chiquilines, esto es muy diverso.

 

 

A= ¿Cuáles consideras son los impedimentos para que el futbolista sostenga la 

educación formal? ¿En qué se podría mejorar?

 

B= A veces las propuestas educativas, es una realidad hoy, a veces no son atractivas, si bien hoy 

hay una facilidad, hay muchos programas, parece contradictorio esto que te digo, en esto de 

que a veces pueden acreditar materias, uno puede discrepar con la propuesta pero también es 

cierto que ha habido ciertas facilidades para que los chiquilines puedan culminar por lo menos 

el ciclo básico. En eso es en lo que nosotros insistimos, cuando son mayores y no han podido, 

bueno que aprovechen esas propuestas a su alcance. Creo que sería eso, en realidad, el 

programa tiene dos circulares que facilita que sí practican en la tarde tengan preferencia en el 

turno de la mañana y así viceversa, se les facilita eso y van corriendo con una ventaja. Hay 

muchas cosas que inciden en esto. A veces en esto de no tener una propuesta atractiva, 

sobretodo en secundaria, creo que en utu con los talleres o materias afines a lo que ellos 

desean es más atractivo y se entusiasman. Creo que mejorando las propuestas, sin dudas sería 

mejor.

 

 

A= ¿Consideras que en la cancha tienen lugar les educadores? Pensando a la 

cancha como espacio educativo ¿Cómo podrías describir tu relación educativa 

con el futbolista?

 

B= Es un tema. Hay que conquistar ese lugar, si no es en la cancha buscar dentro del complejo 

donde practican, un lugar. Se va construyendo con el cuerpo técnico. Yo por ejemplo, tengo un 

club que hace más de tres años que voy y uno ya se ha ganado un lugar, ya sea, el vestuario o la 

oficina del coordinador. En otros lo locativo a veces tiene dificultades, yo tengo un club que 

practica en un cuartel y bueno es en la cancha o es en el gimnasio, busco otro espacio dentro 

del predio. Son realidades distintas. En los complejos vos tenes generalmente, te asignan 

después de que te conocen, un lugar donde puedas tener una instancia si es necesario individual 

o un espacio donde puedas trabajar con los chiquilines, sea en una tribuna, mismo en las 

canchas, con
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esto del coronavirus tenes que buscar que el espacio abierto y la distancia. En general se respeta, 

hay dificultades pero uno va conquistando esos espacios.

 

Considero que la relación educativa con los futbolistas es buena, en general es muy buena, si 

bien es diverso, una vez que te conocen y han generado ese vínculo de confianza contigo. 

Incluso se dan momentos de encuentro en donde te comentan cosas personales, bromas, 

cuando estás en grupo se crea un clima que está bueno y vos podes trabajar desde otro lado 

también. A mí por ejemplo los que más me conocen me embroman mucho con una cosa o 

con otra, y a su vez yo también por que se muchas cosas de ellos, con respeto pero se puede 

tomar como una instancia también recreativa, descontracturado, sin tensiones y por ahí entre 

chiste y eso te enteras de alguna cosa, como fulano no entro al liceo y eso te permite también 

comenzar a trabajar en algo que ya tenes planificado y otras veces no, sino que a partir de eso 

podes empezar a trabajar, sondear alguna otra cosa que esté circulando en el grupo y que sea 

necesario meterle el diente, por decirlo de alguna manera, para trabajar, o ver que es lo que está 

pasando en el grupo o situaciones más complejas personales. Por ejemplo, el otro día un 

chiquilín que va a áreas pedagogías, resolvió un conflicto muy mal, se fue a las manos, y el 

otro día estábamos en grupo, él sale, todos se fueron al gimnasio, y cuando salió me dijo, no 

quería decirte delante de todos pero hoy me paso esto, esto y eso. Ósea se genera eso, ellos te 

buscan para tener el encuentro, ser escuchados y resolver alguna situación. Después ahí yo me 

contacté con su referente y estamos en permanente contacto tratando de ver cómo podemos 

revertir esa situación, ese ejemplo por que ha sido reciente. Pero se dan varios, es algo de ida 

y vuelta. De esos encuentros vas tomando cosas para planificar la próxima visita o instancia con 

ellos. De esa situación sin decir nada tú podes ir, trabajar la resolución de conflictos por 

ejemplo, de una manera más adecuada.

 

 

 
A= ¿Trabajas más desde lo individual o lo grupal? ¿Cómo?

 
B= Yo trabajo más desde lo grupal, pero eso no quiere decir que no se trabajen situaciones 

individuales. Puede ser ese mismo día que trabajas lo grupal u otro día. También puede ser 

que el coordinador o uno de los técnicos te diga, que un día que yo no estaba presente se le 

planteó tal situación y ahí “¿cuándo venís?” “Te
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esperamos tal día”, “te parece tener una entrevista con fulanito.” También hay otra cosa, en 

dos de los clubes que yo tengo hay psicólogo, muchas veces algunas situaciones trabajamos 

juntas, las más complejas, hacemos entrevistas juntas o ella si lo entrevistó me dice y vamos 

viendo, también con la familia y el centro educativo. Es un trabajo muy lindo en el que uno se 

siente apoyado y a los chiquilines de alguna manera ven que hay una coherencia de trabajo en 

el club, de cuidado y de responsabilidad de los actores del club. Es muy importante para ellos 

que sus referentes estén atentos y que sepan que estamos, que busquen apoyo y estemos y que 

trabajamos de manera coordinada, con los mismos criterios, fundamental.

 

En lo grupal casi siempre trabajo con talleres, que planificas desde el programa y otros tú, a 

veces con algún disparador, hacemos lecturas de alguna noticia deportiva, alguna experiencia 

de un jugador por ejemplo, Diego Lugano, Forlán, Suarez,… tenemos varias lecturas para 

pensar, reflexionar acerca de experiencias de jugadores. Vas viendo, estas ahí, preguntas, 

necesidades, requerimientos, y como te decía a veces a partir de alguna broma trabajamos 

algún tema que se da en la charla, sea educativo o no, ha surgido el tema de la droga, el 

alcohol, y bueno se trabaja, si se da en el momento bueno, sino se planifica y organiza.

 

 

 
A= ¿Cuál es el rol que ocupa un educador en un programa con énfasis en lo 

deportivo?

 

B= Esencialmente valga la redundancia educativa, de facilitador, articuladora entre el club, la 

familia y el centro educativo. Esencialmente es eso. Uno de los objetivos del programa es 

trabajar para que los jugadores no deserten de los centros educativos formales todo va en esa 

línea. Este año no han podido ser presencial las reuniones, las hicimos por zoom. Pero 

también así como hacemos con los jóvenes talleres, trabajamos determinadas temáticas con 

las familias. Al inicio de año hacemos reuniones con la familia, nos presentamos, presentamos 

los objetivos del programa, las cuatro áreas que abarca el programa, la educativa, la de salud, 

la deportiva y la psicológica, este año en la de salud le agregaron además de los médicos 

están los nutricionistas. Ahí les explicamos a las familias, nos ponemos a las órdenes, y 

después cuando empezamos con la parte de los talleres abordamos y hacemos
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talleres. Lamentablemente este año solo pudimos hacer la reunión de presentación y objetivos 

del programa pero no pudimos hacer presencial los talleres con la familia.

 

Por supuesto que con los jóvenes, si bien tenemos encuentros semanales, también se ha 

reducido esa instancia de taller.

 

 
 

A= Desde tu rol como educador/a ¿qué funciones empeñas?

 
B= Un poco esto que te decía, trabajamos con los chiquilines, las familias y el centro 

educativo más que nada, este año es muy complejo, pero en otros años es eso, según las horas 

que tomas, la cantidad de instituciones educativas que te asignan, pueden ser dos o tres. 

Estamos en el medio digamos, e intentamos hacer lo mejor para el chiquilin, para que no 

deserte y se siga formando. También en conjunto con el club, el entrenador, coordinador y si 

hay psicólogo. Algunos clubes tienen su equipo técnico propio otros no. Pero nosotros más que 

nada eso, reuniones, entrevistas, vamos trabajando las situaciones de los chiquilines en 

conjunto y bueno intentando cumplir los objetivos que se plantean desde el programa.

 

 

 
A= Desde tu perspectiva de trabajo ¿Qué contenidos se ponen en juego en la 

relación educativa?

 

B= Este año trabajamos todas las dificultades que han tenido en las clases por zoom, la 

plataforma CREA, como se han sentido. Por ejemplo, el tema familiar, que cosas pueden 

destacar como buenas o no tan buenas, dificultades, hicimos como 12 preguntas divididas 

dentro del club, que también tenían por zoom la práctica, cómo sintieron ellos el tema de la 

no presencialidad. También compartimos un video del COVID, reflexionamos un poco 

acerca de toda esta no presencialidad, el CREA, el zoom, que cosas podían ellos valorar les 

había dado el tema de la pandemia, salieron bastantes, así que potenciamos eso, salió de todo 

desde posibilidades, carreras para estudiar, cosas nuevas que aprendieron, fueron bastantes 

creativos, los que estudian gastronomía nos contaban todo lo que habían cocinado en la 

pandemia y lo contento que estaban con eso, también los que durmieron todo, los que 

disfrutaron más de la
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familia, pese a los conflictos familiares, fue una experiencia muy buena, vimos varias 

dificultades y ventajas.

 

 
 

A= ¿Qué cambiarías/agregarías al área educativa del programa?

 
Muchas cosas, creo que en el área educativa nosotros tendríamos que lograr más tiempo en el 

club, lo que pasa es que es un tema, como yo te decía al comienzo, de conquista de ese 

espacio, que se respete, si bien por un lado se valora a veces ellos quieren dedicar o ceder 

menos tiempo al educador para no desaprovechar la instancia de la práctica, eso es un lucha que 

parece contradictorio pero bueno. Yo lo que hago es llegar bastante antes y los voy agarrando 

mientras se están cambiando y voy conversando, si están ahí voy al vestuario, en estos 

momentos por el covid no pueden ir al vestuario así que si hay alguno en la vuelta vamos al 

vestuario a conversar, y voy conversando pero es una lucha. Estaría bueno que desde el club 

cuando pasas una tarde con el chiquilín no se piense que es una pérdida de tiempo, sino que se 

conceda y de el tiempo para, eso sería una ganancia para nosotros, dedicar más tiempo con 

cada categoría.

 

Que más cambiaría, este año es muy especial, nosotros tenemos una contratación por 6 

meses, estuvimos desde febrero hasta fines de julio sin trabajar, teníamos una contratación 

anual y con esto de la transición nos afectó sin dudas, y también estamos bajo nuevas directivas 

por decir de alguna manera y tenemos algunas incertidumbres, entonces es bravo también 

trabajar así con tantos cambios, no se tampoco que apertura habrá para promover algún 

cambio. Nosotros tenemos vínculo directo con los coordinadores y ahí intercambiamos. 

Desconozco de las nuevas autoridades cuáles son sus aspiraciones, ahora tenemos algunas 

cuestiones de cambios que no sé, no tengo claro, pero para cambiar siempre hay, muchas 

cosas, desde la oficina, que tenemos poco vínculo con los psicólogos, médicos, a veces no nos 

encontramos. Los chiquilines van a las oficinas le hacen controles, charlan con la nutricionistas, 

pero no hay un trabajo de intercambio de información, interdisciplinario compartiendo los 

conocimientos de los jóvenes, eso para mí es fundamental, creo que sería un cambio que 

tendría que estar presente, sin dudas.
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Un abordaje más integral, de complementariedad, muy importante. Hacer talleres juntos, 

sería mucho más de promoción, de llegada, más rico en todo sentido, por ahí me parece. Pero 

bueno la verdad no sé qué va a suceder en los próximos meses, ni que marco va a cambiar, 

nuestra contratación, cuando desconoces ciertas cosas tampoco podes hacer mucho desde la 

incertidumbre, la verdad no me atrevería a decir mucho más, desconozco si va a continuar el 

programa, si lo hace como, de qué manera, el tema de las horas, hubo muchas renuncias este 

año, entonces ha variado mucho, es bastante complejo.

 

 



EDUCADORA 5 
 

A=Entrevistadora 

B=Entrevistada 

 

 
A= Podrías describirme cómo es un día típico de trabajo

 
B= Bueno los chiquilines entran a la práctica a las 15 horas, yo salgo de mi otro trabajo y hago 

tiempo antes de irme a la cancha, ahí aprovecho para pasar datos administrativos de ellos, 

ejemplo, bajas, faltas al liceo, datos e información que me voy enterando y lo cargo en el 

drive. Después me voy a la cancha, trato de estar cuando los chiquilines van llegando, que 

todavía no empezaron la actividad entonces están ahí, charlan, caminan, se sacan una selfie. 

Elijo una categoría para acompañar ese día. Puede ser que vaya con la idea de hablar de las 

notas, algo puntual de información que me llega del liceo, a veces es para ofrecer alguna 

propuesta socioeducativa que puede ser a todo el plantel para difundir o a veces es focalizada, 

salió un curso y me parece que a fulano le puede interesar entonces ahí le comento al técnico 

y le pido un espacio para conversar con ese chiquilín. Después cuando subo de la cancha 

generalmente hay alguna madre, entonces paso, saludo, converso, en general se acercan para 

comentarte o preguntarte algo. Ahora por la pandemia en realidad los padres están afuera 

entonces esto no pasa. Pero siempre trato de establecer contacto. Si bien con la familia 

trabajamos de manera focalizada, no con todas, trato de estar en ese contacto.
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Con las instituciones educativas, el año pasado las visitábamos una vez al mes. Teníamos 

instituciones educativas de referencia dependiendo la carga horaria, yo por ejemplo tenía 6 que 

las visitaba una vez al mes. Este año con el tema del COVID y que cada institución tiene su 

protocolo no estamos yendo a las instituciones. Pero en realidad, teníamos un listado que nos 

daba la institución de tus deportistas pero también los de otros compañeros, entonces vos 

sintetizabas todo en el drive. Liceo tal, fulano tiene tantas bajas y no está yendo a clase, 

mengano viene bien, sultano tuvo una pelea a la salida del liceo, el otro se rateo de clase, otro 

tiene un parcial muy importante y tiene que estudiar por que depende el año, entonces cada 

compañero tenía insumos reales de cada chiquilín. Yo iba con mi planilla, hablábamos caso a 

caso, de situaciones puntuales con los adscriptos. La información circulaba re bien, estaba 

muy bueno. Ahora lo que hacemos es la inversa, igual la mayoría somos docentes entonces 

algo de información siempre circula y también lo que vas escuchando de los chiquilines, lo 

que te dicen, lo que te imaginas y más o menos vas sacando de ahí la información.

 

Dentro de los cuatro ejes de Gol al Futuro están los deportistas, los centros educativos, la 

familia y lo deportivo. Yo trato cada vez que voy apuntar a un aspecto, a veces es bueno voy a 

hacer relevamiento de los que no están estudiando, otras, tengo que hablar con la madre de 

fulano, fulano y fulano, porque por ejemplo ahora, tienen chance de pasar de año pero ellos 

dijeron que no iban a hacer nada y las familias, a veces los chiquilines tienen más nivel 

educativo que sus familias, entonces tampoco se les exige mucho, y a su vez tienen la 

expectativa con el deporte muy alta, entonces en algunos casos es bueno anda al gimnasio y 

concéntrate en el fútbol. A veces trato de enfocarme en la parte familiar con algunos 

puntuales. En otras trato de acompañar la parte deportiva, para ellos también es importante que 

vos los veas, que estés ahí, que veas un partido. Yo no sé nada de fútbol y ellos lo saben, pero 

igualmente ellos visualizan tu presencia. Por ejemplo me pasó en un partido, yo estaba ahí los 

chiquilines estaban perdiendo y yo fui y ni sabía que había partido, caí y bueno había partido. 

Me quedé a mirar el partido, me senté ahí con los técnicos, en realidad con los chiquilines no 

podía hablar, y en un momento patean la pelota y cae y yo me levanto y la voy a buscar 

porque pasó por al lado mío, se las pateo ta. A la semana vuelvo y me dice el técnico “que 

bien que te levantaste a buscar la pelota”, y yo “ah sí” y me dice “los chiquilines dijeron que 

bien que íbamos perdiendo y se apuró



105  

para traernos la pelota” y yo en realidad ni idea, no fue mi intención, pero ahí dije si bien 

ellos estaban jugando tienen el registro de quién está y que está haciendo, por eso creo 

importante acompañar esos momentos también. Yo igualmente trataba de acompañarlos, pero 

ahí realmente tomé contacto de que para ellos es importante más allá de la educadora pesada 

que me pide las notas todos los días, también está acá y te acompaña.

 

 

 
A= En tu experiencia de trabajo, ¿has notado un incremento de jóvenes que 

retoman/sostienen/culminan la educación formal?

 

B= Este año en realidad es un año muy particular. Pero igualmente tu monografía es de este 

año y está bueno que hables. Pero el tema de mantenerse en el sistema educativo formal para 

chiquilines que tienen trayectorias educativas con tendencias a no ser continuas y no ser 

completas es muy difícil, porque ellos van una semana que les toca ir lunes y miércoles, pero 

si vos no vas el miércoles no sabes que la semana siguiente te cambiaron los días y te toca ir 

jueves y sábado. Y en realidad, en chiquilines que el estudio no es su prioridad, tienen 

tendencia a desvincularse mucho más rápido y es un poco lo que ha pasado. Sumado al 

discurso de “el año está perdido, porque al final no voy a aprender nada”, “yo este año voy a 

dejar porque yo quiero aprender y este año no aprendí nada”, y son gurises que repitieron tres 

veces primero, y vos sabes que no es por ahí pero el discurso está. Este año la deserción a nivel 

educativa ha sido grande. Amparados en esto del COVID la gente que ya tenía tendencia a una 

asistencia intermitente le viene bárbaro, se desvincula y a la sombra del aumento de los casos 

y el miedo no me muevo de mi casa y pongo menores a cuidar menores, eso hay mucho atrás. 

Muchos de los gurises que dejan de estudiar tienen hermanos a cargo, si vos entras a 

profundizar, tienen que quedarse a cuidar a sus hermanos o llevarlos a la escuela, hay 

cuestiones de cuidado. Con el tema de la pandemia trato de insistir para que los chiquilines 

vuelvan, para los que ya vienen con rezago educativo decirles chiquilines es una oportunidad, 

“si ustedes hacen algunos trabajos”, “no se computa la inasistencia”, “ustedes muchas veces 

llegan a esta altura del año con un millón de faltas, ahora no”, “entonces hagan las tareas”. 

Pero ta, en familias de contexto más desfavorecidos el medio no los ayuda tanto y no tienen 

un ejemplo de que eso sirva, entonces, te dicen que sí, lo intentan, vuelven al liceo, ellos
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te cuentan “volví, la adscripta estaba feliz” pero después no lo sostienen. Y en realidad cuando 

solamente hay un actor que está tirando para ese lado no alcanza. En general he visto 

chiquilines que a base de que uno le insiste y le esté atrás ha llegado a culminar el año, he 

visto chiquilines que tenían 7-8 bajas en julio y los apretamos, el técnico también dio un 

discurso alineado con esto de la continuidad educativa, en vez de darlo yo lo dio el técnico y la 

palabra del técnico tiene otro lugar y los chiquilines revirtieron un cuadro de repetición a 

aprobar el año, algunos promovieron otros tuvieron fallo en suspenso pero dieron exámenes, 

pero no perdieron el año. Siempre nuestro rol como educadores depende mucho de que tanto te 

puedas alinear vos con el cuerpo técnico. Cuando el cuerpo técnico te da la derecha vas en 

coche, cuando el cuerpo técnico es como “ta acá viene esta…” se complica. Tengo una 

anécdota de un técnico que un día yo voy a la cancha y le digo “no puede ser que fulano sigue 

sin estudiar, no se qué, no se cuánto,” entonces me dice “deja que yo hablo con él”. Entonces 

va y habla, vuelve y me dice “ya está se va a anotar al liceo.” Voy la siguiente vez, y el técnico 

me dice “tengo que hablar contigo, paso algo grave, antes de que te lo digan los chiquilines te 

lo voy a decir yo, hablé con el chiquilín y le dije que se tenía que anota y ahí me saltó con todo 

un verso, y ahí le dije mira fulano la educadora será una rompe huevos pero te viene estando 

atrás y ojala a mi cuando fui chico alguien me hubiera andado atrás, porque yo no terminé el 

liceo, me creía el lindo, me hacia el crac porque jugaba al fútbol, y después me fuí, viajé por 

el mundo y cuando volví y quise hacer el curso de técnico siendo tremendo grandote me tuve 

que poner a estudiar para terminar el liceo, y era un burro”, ahí me dice “así que si ellos te 

dicen que dije que eras una pesada tienen razón”. Y yo “bueno no importa si vos le dijiste que 

me tenía que hacer caso” y él “si si ya se inscribió, pero bueno después me di cuenta que le 

dije que eras una pesada.” Y bueno acá si bien no estuvo bueno que me puso desde ese lugar 

de pesada, al menos se alineó con mi trabajo, se puso en el lugar del chiquilín y le habló 

desde ese lugar, y para ellos la palabra del técnico tiene un peso importante, entonces salió 

bien. Cuando el cuerpo técnico se alinea con tu mensaje, aunque en el fondo piensen que sos 

una pesada, no importa, cuando estamos alineados los gurises responden, cuando vos vas por 

un lado y el cuerpo técnico va por otro, los gurises también lo perciben, creo que va mucho 

en como vos te plantes, en el acercamiento con los chiquilines, el pedirle ayuda a los técnicos 

para que sean parte del mensaje. Aunque a ellos realmente no les interesa que estudien si la 

rompen jugando al fútbol, hay algunos a los que sí les importa pero son los



107  

menos, una cosa es el discurso y otra la realidad. Y esos mensajes también se cuelan, y los 

estereotipos de ser buen deportista y no ser buen estudiante también sigue presente, desde 

hace muchos años, de hecho hay varios jugadores que son muy buenos deportistas y también 

estudiantes y lo sufren, lo sufren en la cotidiana del vestuario, que a veces los chiquilines son 

muy duros y les tiran comentarios fuertes. Se está tratando de de-construir ese estereotipo de 

que el buen deportista es un burro, no le importa nada, los cuadros hacen una apuesta pero de 

todas formas está latente. Hay gurises que no tienen bajas y te dicen que no lo digas en el grupo, 

o te lo mandan por privado. Como todo, hay gurises con más personalidad y otros que no, son 

distintos perfiles. Sufren el ser buenos deportistas y a su vez buenos estudiantes. También 

trabajas en eso, pero el mundo adulto en general es complejo.

 

 

A= ¿Cuáles consideras son los impedimentos para que el futbolista sostenga la 

educación formal? ¿En que se podría mejorar?

 

B= Hoy por hoy, creo que el mayor impedimento es el contexto familiar, creo que es lo que 

lleva al deportista a no sostener la vía académica. Hace algún tiempo el sistema educativo no 

estaba pensado para los deportistas, en esto de que no les cambiaban el turno, los horarios, hoy 

por hoy, con la llegada de Gol al Futuro, esto sí ha cambiado, se logró que a los chiquilines le 

contemplen el llegar más tarde, la exoneración de educación física, contemplado el turno 

según el horario de la práctica, eso antes no pasaba y eso hace que el chiquilín directamente 

elija el fútbol y no el liceo. Sumando a eso el programa le exige que se inscriba entonces tengo 

que buscar un liceo. Pero creo que lo que muchas veces no los hace sostener es eso, el 

contexto familiar que los gurises viven muchas situaciones y también es verdad que la vida de 

los deportistas juveniles es sacrificada por decirlo de alguna forma, porque al lado de un 

adolescente promedio que se levanta, va al liceo, llega a su casa almuerza, duerme la siesta, 

hace alguna tarea, juega al play, va a un cumple de 15, estos no, estos llegan a la casa, con 

suerte comen en el ómnibus salen corriendo a la práctica, que están como 4 horas, entre que 

llegan entrenan, se cambian, vuelven, llegan a sus casas y en invierno por ejemplo es de 

noche. Cuando todos tienen un cumpleaños de 15 muchos de ellos no pueden ir por que tienen 

que descansar porque el domingo de mañana tienen partido. Siempre hay alguno que va y al 

otro día andan muertos y el técnico los rezonga. Tienen una agenda al lado de otro adolescente 

más complicada.
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Y eso hace que se tengan que organizar muy bien, y ahí si la familia está para ayudarlo genial 

todo funciona bien, porque a la vez no deja de ser un adolescente, si la familia no está presente 

y tampoco prioriza lo educativo terminan dejando, sobre todo los más chicos que se tienen 

que despertar de mañana para ir al liceo, porque los grandes se levantan de mañana por que 

van a la práctica y después de tarde siguen al liceo, pero los chicos es al revés, de mañana 

tienen que ir a estudiar, entonces si no tenes alguien que te insista es complicado. A medida 

que el rezago educativo es más, menos quieren ir, porque ya se sienten grandes al lado de los 

chiquitos, uno de 15 años no quiere estar con los de 12. Si la familia no está para apretar, por 

más que el club lo pida, por más de la figura nuestra, no hay.

 

Una de las cosas sería trabajar más con las familias, pero hay una realidad de capital humano 

que no hay. Yo tengo más de 230 gurises, imagínate que ya trabajar con ellos es un montón, 

si sumo las familias es inviable. El tener menos gurises o más educadores, creo que es 

necesario, poder acercarnos más a las familias. Hay un acercamiento pero poco, y necesitas 

un trabajo cuerpo a cuerpo mínimo, no significa que mejoraría todo pero creo que ayudaría 

muchísimo a nuestro trabajo.

 

 
 

A= ¿Consideras que en la cancha tienen lugar les educadores? Pensando a la 

cancha como espacio educativo ¿Cómo podrías describir tu relación educativa 

con el futbolista?

 

B= Creo que en la cancha el lugar te lo haces vos, lugar físico en la mayoría de las canchas 

no hay, en algunas sí. De todas maneras para mí el lugar físico es estar donde ellos llegan, 

transitar por donde ellos transitan, colarte en la selfie que ellos sacan, es el estar ahí, estar 

antes de que empiezan a entrenar. En entrenamiento tiene tres momentos cuando ellos llegan 

que están ahí saludándose hablando del fin de semana del día anterior, que es cuando los 

podes ir agarrando, después cuando se cambian y van al entrenamiento, si el técnico te da un 

espacio formal en pleno entrenamiento, sí podes intervenir, sino después arrancan a entrenar 

y cero corte. Al final cuando terminan están agotados, todos transpirados, y no quieren 

escucharte, se quieren cambiar e irse. Y ahora con el COVID que no se bañan, menos, se van 

enseguida. Entonces el mejor lugar para mí es en la llegada, cuando todavía no se cambiaron, 

que están por ahí deambulando. Para acercarse y saber lo que pasa, en
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qué andan. Para algo más elaborado, una intervención específica y planificada, si tenes que 

hablar con el técnico para que sea en una parte del entrenamiento. Pero el espacio te lo haces 

vos, y tiene que ver con la construcción que vos vas generando.

 

Creo que los mensajes educativos en realidad son transversales, o sea, que vos continuamente 

vas poniendo fichas y eso ellos ya lo saben. Me ven llegar y ya es “ahí viene la de gol, tengo 

tantas bajas, como le cuento lo que pasó” medio en broma medio enserio pero ellos ya 

naturalizan que vos vas a llegar con ese mensaje, queriendo o no ya con tu presencia se 

instaura eso. Qué pasa después con eso, bueno habrá que analizarlo, pero no es menor que 

ellos identifiquen, bueno acá viene la que me va a hablar del liceo, o de la utu. El mensaje está 

presente, y no es poca cosa. El rol del educador lleva ese mensaje claro, y vos después lo vas 

llevando de múltiples maneras según la realidad de cada chiquilín, el momento del año en el 

que estamos, no es lo mismo en marzo, mayo que en julio. El tener muchas bajas a mitad de año 

es muy jodido, muy probable que repruebe pero no por eso vas a dejar de insistir, entonces ahí 

cambias el discurso y bueno, te vas acomodando también dentro del mismo objetivo. 

Reconocerle al que le fue muy bien también es muy importante. El discurso ya no es 

genérico, es más individualizado, porque las situaciones son distintas. De a poco con cada 

uno ir focalizando.

 

 

A= ¿Trabajas más desde lo individual o lo grupal? ¿Cómo?

 
B= Depende mucho del momento del año y de la propuesta. Hay momentos que son para 

trabajar desde lo grupal, por ejemplo el taller que hacemos sobre la organización del tiempo, 

pensando en que el día tiene 24 horas cuánto le dedico a qué cosa, lo analizamos, lo 

discutimos, nos reímos porque hay gurises que les da un día de 25, 30, 32 horas. Después hay 

intervenciones que son personales, que tienen que ver con el trayecto educativo de cada uno. 

Sumando que hay gurises que tienen más apertura para que vos te acerques, charlar, ellos 

solos te van contando las novedades, pero hay otros que no, que son de pocas palabras, si no 

y chau, gurises más introvertidos que no les pinta tanto ponerse a conversar contigo y 

contarte, cumplen y escuchar pero no hay mucho intercambio.
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A= ¿Cuál es el rol que ocupa un educador en un programa con énfasis en lo 

deportivo?

 

B= Se apuesta a que llegue el mensaje de que en la formación integral de un deportista la 

educación es una pata necesaria, que no se puede olvidar. El rol también va en de-construir esta 

cuestión que está fuertemente afianzada en el imaginario y en la impronta colectiva de que si 

soy buen deportista no importa si soy burro o no. Creo que es eso, llevar el mensaje de que 

bueno, un deportista integral y adolescente es fundamental que esté estudiando, su formación, 

fundamental ejercitar tanto el cerebro como las piernas. Otra anécdota, un día dando un taller, 

uno de los chiquilines me dice bueno cuanto falta, cuando nos vamos a entrenar, y yo bueno 

en un ratito ya se van. Y ahí interviene el técnico y le dice “esto también es entrenamiento”, 

yo lo amé obvio, y bueno ahí los chiquilines empezaron “no no esto no es entrenamiento 

nada” y ahí les dijo esto de que es tan importante educar el cerebro como las piernas, que esto 

era parte del entrenamiento de hoy y que después venía la parte física, y se quedaron 

pensando, ahí también esto que te decía de la importancia de tu vínculo con el cuerpo técnico 

y el mensaje de ambos por el mismo camino, es súper importante, esto de que si lo dice el 

técnico por algo será, es una figura de autoridad por que además es el que decide quien juega 

el fin de semana y no es poca cosa para ellos.

 

 

 
A= Desde tu rol como educadora ¿qué funciones empeñas?

 
B= Poner fichas en que los chiquilines puedan apostar a tener trayectorias continuas y 

completas. A veces no son completas pero sí continuas y no es menor. Llevar el mensaje 

educativo vinculado a lo educativo por lo educativo, pero también a conquistar lo bueno, en 

el liceo aprendes a estar con otros, compartís con otros, socializas con otros, buscas novia, 

por que donde vas a conseguir novia si no es en el centro educativo, es real, es un lugar más. 

Le pasa a gurises que dejan de estudiar que al principio dejan, pero después te dicen que ni 

siquiera tienen grupo de amigos, solo el fútbol y pierden la parte social. Inclusive te cuentan 

no estoy yendo al liceo pero me quedo en el grupo del WhatsApp así me entero de las cosas. 

Porque pierden la pertenencia y ahí los embromo de bueno y dónde vas a buscar novia, ellos 

se dan
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cuenta de eso, por lo menos anda a socializar al liceo, porque de última estando en el liceo 

algo van a aprender.

 

Reforzar el mensaje de que estudiar está bueno, que según el momento de la vida en el que 

estés será dónde y qué, pero que algo positivo le van a encontrar, porque no para todos es lo 

mismo pero siempre hay algún aspecto a rescatar y que capaz ahora no lo entienden o no lo ven 

pero que dentro de unos años, si no lo hacen ahora, se van a acordar de mí.

 

 

 
A= Desde tu perspectiva de trabajo ¿Qué contenidos se ponen en juego en la 

relación educativa?

 

B= El tema de los vínculos, la construcción de los vínculos, de la convivencia con el otro. En 

la institución educativa aprendemos normas de convivencia que son distintas a las del club, y 

está buenísimo y son necesarias para la vida en sociedad, el uso del tiempo como te comentaba 

antes. A veces son contenidos académicos desde alguna materia o cosas de la práctica, como 

enseñarles lo que es un lateral, porque algunos no saben y si el técnico les dice anda por el 

lateral y no saben que es están en el horno. Tener un bagaje cultural les permite entender 

algunas cuestiones que de lo contrario no las entenderían. La distribución de las tareas en la 

casa es otro contenido muy interesante, para entender también algunos comportamientos o 

conversaciones de ellos. Vínculos en el noviazgo también fundamental, imagínate que ellos son 

todos varones hablando de las mujeres como si fueran no sé, y vos hasta en eso tenes que 

escuchar e intervenir y hacerles llegar el mensaje. Es muy particular, depende siempre de la 

dinámica que estés como intervenir y eso deriva a distintos trabajos.

 

 

 
A= ¿Qué cambiarías/agregarías al área educativa del programa?

 
B= Creo que funciona bastante bien. Si pienso en cambiar algo quizás sería contar con más 

recursos humanos para poder tener menos clubes a cargo, así tener más presencia en los 

clubes con los chiquilines. Yo por ejemplo que tengo 90 gurises en un club y voy 1 vez por 

semana, en realidad es muy poco mi tiempo ahí para hacer este trabajo, que creo sería más 

rico si profundizamos más el caso a caso y las
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realidades, también el trabajo con las familias estaría bueno hacerlo, pero para eso necesitaría 

ir un par de veces más por semana al club. Tampoco podes ir demasiado más porque uno no 

puede perder de vista que en realidad está todo bien con lo educativo pero el club también 

tiene su objetivo fuerte en lo deportivo. Pero aun así la sola presencia del educador, 

transitando por el espacio de entrenamiento, el estar ahí ya es una manera de que llegue el 

mensaje. Después creo que hay bastante apertura para hacer, decir, proponer. Además creo 

que hay bastante apertura para probar, experimentar, si yo quiero leer un libro debajo del 

árbol, puedo hacerlo, como que hay apertura para que vos puedas probar, capaz que una 

sugerencia podría ser esa, aumentar el capital humano para disminuir la cantidad de 

deportistas por educador, y eso te permite construir un vínculo más cercano, y personalizado, 

abordarlo más personal.

 

 

 
EDUCADOR 6 

 

A=Entrevistadora 

B=Entrevistado 

 
 

A= Podrías describirme como es un día típico de trabajo

 

B= El programa tiene por un lado, una semana fijo un día en la oficina, depende las horas que 

tengas, otra semana referencia en el club. Mensualmente hay visita a los centros educativos. 

En general, yo entre semana estoy en el complejo deportivo, en el entrenamiento. El día de la 

oficina es el día de laburo administrativo. Según la demanda, tiempo, el momento, vamos al 

centro educativo, al centro de referencia como le llamamos nosotros.

 

Los tiempos del fútbol son muy estructurados, en general las categorías trabajan en la tarde, a 

contra turno de los centros educativos, en general aprovechamos antes del entrenamiento o 

después que son los tiempos que tenemos, salva casos excepcionales que nos metemos en el 

entrenamiento, pero ahí es complejo porque los entrenadores son celosos del espacio del 

entrenamiento, pero bueno en algunos
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casos es necesario. Yo llevo 8 años trabajando en el mismo club y hay cierta confianza y se 

me permite bastante más hacerlo. Después del entrenamiento, es un espacio que si bien existen 

los gurises en general se van, en invierno que es de noche, frío, por seguridad, etc. no da. 

Tenemos tiempos muy acotados, yo he descubierto capacidades personales en donde me 

organizo bastante, y la observación participante muchísimo, ir a ver cuál es la predisposición 

que tienen, muchas veces entre lo que nos dice los adscriptos y docentes generalmente hay una 

correlación con la forma de entrenamiento, salvo excepciones. Básicamente eso, la tarea 

nuestra es de acompañamiento, es raro el laburo, por un lado la figura del educador es como 

poner al sistema educativo, te ven y le recordas eso, pero muchas veces el deporte es el 

espacio en donde bueno por 1 hora me olvido de todos mis problemas, todos mis dramas, y a 

veces uno queda con esa sensación que bueno, en el espacio del deporte que el gurí puede 

salir de todo y vos le caes bueno que pasa que tenes 5 bajas, no sé, es como una tensión que 

está, pero es así hoy en día ya la figura del educador está bastante legitimada.

 

 

 
A= En tu experiencia de trabajo, ¿has notado un incremento de jóvenes que 

retoman/sostienen/culminan la educación formal?

 

B= Yo tengo experiencias diversas, tengo a mi hermano por ejemplo que hizo formativas en 

la década del 90 y me comentaba que en aquel momento estudiaba él y otro más y hoy en día 

es al revés, son más los que estudian que los que no, así que si pensamos en el impacto es real. 

Pero también el acceso a la educación a nivel del país cambió, ósea hoy en día estudian más 

personas que antes, entonces la pregunta que me hago es si realmente es un proceso social que 

por inercia tomo otros estratos de la sociedad, ejemplo el futbol. Desde ese lugar, en la 

intervención, en mi caso yo he visto que muchas veces hemos funcionado como lógicas de 

normativa del programa más que de intervención. Yo arranque, era un programa nuevo, la 

idea era poder generar un vínculo con el deportista, que existiera una confianza, una 

sensibilización para que uno pueda acompañar la trayectoria educativa. Y como toda 

intervención que trabaja con procesos, muchas veces te enteras que lo dejaste de ver al gurí y al 

año siguiente retomó el estudio, y no sé hasta qué punto nuestra intervención va.
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Después el programa cambio la política, la lógica era más cuantitativa, más número, el gurí 

tiene que estudiar no importa que, como, y ahí cambio un poco. No se consideró mucho al 

sujeto sino más al número. Después de eso se cambió a, no puede estudiar cualquier cosa, 

sino alguna propuesta que tenga una continuidad educativa, que le permita continuar con 

bachillerato con lo que sea. Para mi ahí la macaneamos, porque entras en la lógica de la 

educación formal como la única herramienta y no tiene en cuenta la subjetividad, para mi ahí 

no sé, capaz que al gurí lo enganchabas con el curso de 2 meses de carpintería y ahí se 

enganchaba en otro y bueno capaz que más tiempo pero terminaba enganchando y seguía, pero 

con esto era de una engancharlo, pero bueno uno cumple órdenes y son directivas. Igual ojo el 

programa arrancaba en marzo con más de 90% inserto y terminaba con 80 y pico

%, así que tan mal no están las normativas. Después empezas a ver bien el número y ver 

algunos gurises que están insertos pero repiten y repiten y llegan a sub 19 y no terminaron el 

ciclo básico, en el número general se ve bien, pero tenes un núcleo duro de 15% de gurises que 

repiten y repiten, no te muestra lo subjetivo de cada realidad. Hoy en día tenes un abanico de 

propuestas que también te da la posibilidad de ir probando propuestas, no todos los gurises 

son para las mismas propuestas, el fpb que en principio tenía una propuesta fue bastante 

exitosa, después se bajaron los criterios y cambió y al final lo que era novedoso algo distinto 

quedo como una propuesta más, se institucionalizó, más de lo mismo. Creo que hay una 

cuestión que no está resulta con las instituciones educativas.

 

 

A= ¿Cuáles consideras son los impedimentos para que el futbolista sostenga la 

educación formal? ¿En que se podría mejorar?

 

B= Dentro del futbol, salvo alguna excepción nadie te va a decir que la educación te hace mal 

o es mala o que el futbolista no tendría que estudiar, todos te van a salir con el discurso 

políticamente correcto. En la práctica, bueno ta no jodas deja el liceo que te está rompiendo, te 

cambian el horario, anda a entrenar de mañana ah tengo liceo lola.

 

Después si pensamos en la obligatoriedad en educación, bueno es algo medio puesto a pero en 

la dictadura, y durante décadas Uruguay con nivel de alfabetismo altísima, pero como todo, 

la legitimidad en el discurso, ascenso social, todos creemos que
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nacimos y ya todos alfabetizados. Y vos para jugar al futbol necesitas un carne de aptitud 

física, si no te ve un médico y te dice que estás apto no jugas, entonces volvemos al discurso 

higienista, la medicalización en Uruguay, el saber medico es el que te dice si estas o no estas, 

inclusive si estas lesionado, es el medico quien te dice si podes jugar o no, no importa que le 

digas yo corro me siento bien no me duele, si el medico dice no es no. Entonces, a vos te 

piden carne de aptitud física, el día que en Uruguay digan muchacho para jugar en 4ta usted 

tiene que tener el ciclo básico y tráeme la fórmula 69, quédate tranquila que no hay deserción 

educativa, así, sin vuelta. El discurso que los más vulnerables quedan afuera, para mi mentira, 

si el sujeto quiere, lo va a hacer, así como pasa con el medico pasaría con lo educativo, en 

otros países no se discute, en Estados Unidos estudias para tener becas para irte a la 

universidad y jugar en la elite. Es otra lógica y la gente que dice, a mí me gusta el deporte, mi 

opción para escalar es buen deportista, terminar secundaria y acceder a la universidad, que si 

me va bien puedo cambiar a una mejor y ahí van, el saber letrado para la clase medias altas y 

el cuerpo y la cultura popular para la cultura subalterno, lo dice Bourdieu y para mi es así.

 

Si yo a un deportista le exijo que tiene que tener un ciclo educativo terminado, ya está. Si te fijas 

en la escuela pasa, nadie lo sabe pero todos tenemos instalado que la escuela se termina, ¿por 

qué? No se sabe, porque te enseñan las herramientas mínimas para hacerte entender como 

sujeto, leer y escribir, porque no se da un pasito más? Nadie sabe cómo. Obviamente el ciclo 

básico estaba pensado para ir a la universidad, hoy en día la universalización de la educación, 

ley de educación mediante, y acceden más gurises, y está armado para un sector de la 

población, gurí de sector popular, con distintas dinámicas familiares, muchísimos hermanos, 

es jodido sostener. Con otras exigencias normativas yo creo que hoy no estaríamos hablando 

de esto. En otros ámbitos, ejemplo el cigarro, no se puede fumar acá, ni allá, yo iba a la 

facultad y se fumaba en la clase, dolor de cabeza tremendo, salió la ley yo pensaba que nadie 

la iba a cumplir y no me preguntes como pero los tipos lo cumplieron y la ley se cumple. Hoy 

vos prendes un pucho adentro de una casa y queda horrible, un desubicado, antes era lo más 

normal del mundo. El tránsito, en Europa cumplen porque son más educados, mentira, poneme 

radares por todos lados y las multas carísimas, en Japón son súper disciplinados si por que los 

cagan a palo, entonces, hay cosas que tiene que ver más con ciertas exigencias.
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Pensando, porque un futbolista se cuida, el descanso, alimentación, porque está mal visto que 

el deportista vaya al boliche se quede hasta tarde, consuma alcohol, bueno porque tiene un 

desempeño deportivo. En el futbol americano vos tenes que memorizarte entre 50 y 60 

jugadas, el otro día en un entrenamiento el entrenador se enojó y tuvo que cortar por que 

habiendo una jugada los gurises no podían concentrarse, imagínate, futbol americano ¿qué 

haces? los tenes que echar a todos.

 

 

A= ¿Consideras que en la cancha tienen lugar les educadores? Pensando a la 

cancha como espacio educativo ¿Cómo podrías describir tu relación educativa 

con el futbolista?

 

B= Yo creo que sí, creo que la figura del educador le imprimió subjetividad y humanidad al 

deportista, para los entrenadores dejaron de ser un lateral derecho para ser Juan Pérez con su 

dimensión humana. Pudimos poner la dimensión de sujeto. El vínculo me lo he cuestionado 

mucho, yo tengo un vínculo más de del ida y vuelta más del afecto y con otros más desde lo 

normativo. Yo además trabajo desde otro rol en el mismo club que soy educador, soy 

trabajador social. Y si trabajo con los gurises que están en la casita, ahí tienen el plus que 

bueno arriba y al liceo, tenes una figura tutelada, porque en realidad eso de anda al liceo que 

te dicen tus viejos son unos rompe. Y vos educador bueno lo mismo, pero sos el educador vas 

desde otro lugar, sos un rompe coco pero vas bueno te digo porque la educación es tu 

derecho, es una herramienta de acceso social, dentro de las actividades que permiten el 

desarrollo humano la educación es fundamental, cuando crezcas te vas a acordar y bueno ahí 

vas.

 

También están los contratistas, que en general vínculo que tienen con ellos son, le dan 

camisetas, championes de fútbol, y firman contrato de empresas deportivas, y caen los gurises 

con los remeritas, cosas y ellos se hacen los langas, espejitos de colores les digo yo, se 

vuelven los galanes del liceo, fotito para acá para allá, pero bueno, también es verdad que 

ante un problema, una dificultad, cuando el deportista ya no le sirve más chau, se terminó el 

contrato, y ahí estamos nosotros, es bravo también. Pensas en 14 15 años y también se te 

patina un poco.
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A= ¿Trabajas más desde lo individual o lo grupal? ¿Cómo?

 
B= Generalmente individual, si bien tenemos instancias grupales. El tema es que yo trabajo 

hace muchos años ahí y hago voy vengo y no tengo problema, pero sé que si sos nuevo es muy 

difícil, yo que trabajo en los 2 club, no soy el mismo en uno que en el otro, porque en el que 

estoy más tiempo me permite moverme más hacer más, voy con más confianza, siempre con 

respeto, pidiendo permiso, buen día, no te jode sí, podría tal, y te vas ganando un espacio, más 

de que me digan que no, no va a pasar. He aprendido mucho y sigo aprendiendo.

 

Instancias colectivas con talleres y la individuales cortito, con encuentros, son tantos gurises 

que uno también se pierde. Caes y aquel que estaba en tal situación y ah no ese no viene más y 

ahí perdes un poco. Yo arranque en 2012 y hoy en día tengo amistad con algunos gurises, 

algunos ya están en selección uruguaya, en primera, varios de ellos. Gurises que hoy en día 

están en la facultad y seguimos charlando y nos encontramos en otros ámbitos de laburo y en 

eso me siento recontra contento, aportaste en lo humano, en lo individual, algunos ya no están 

ni ahí en el fútbol. Desde la cortita en lo individual generas un vínculo que está buenísimo, 

desde la serie de Netflix que coincidimos se abren puertas de cosas personales que está demás.

 

Yo sigo aprendiendo un montón y me encanta, mi profesión también me permite moverme 

por todos lados, estoy en Arocena y Schroeder, y en el 40, puedo ubicarme y pisar distintos 

ámbitos y todo bien, me gusta, conozco bastante, el futbol tiene eso, tenes gurises con muy 

buen nivel económico y otros que están en la mala.

 

 

A= ¿Cuál es el rol que ocupa un educador en un programa con énfasis en lo 

deportivo?

 

B= Abrir otras dimensiones. En lo deportivo se habla solo del deporte, yo he tenido charlas 

entre entrenadores, personal utilero, y hubo un momento que estábamos hablando de filosofía, 

en uno de los clubes se da que varios somos fanáticos del Hard Rock y Heavy Metal, y tenemos 

charlas que nos re colgamos y nos pasamos videos, show, y los pibes escuchan y viajan, 

alguno que le gusta engancha y se cuelga con nosotros y está buenísimo. Yo en este tiempo lo 

que he estado pensando es que esto de tocar varios ámbitos, temas, te permite que después los 

pibes te vengan a hablar
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de todo, de todo, la otra vez me decían porque esto del todes, la diversidad y yo y bueno no se 

pensemos, y en realidad esta demás, ven en vos esto de ir a preguntar, contar todo, lo que sea.

 

Una vez hubo un campeonato de la diversidad, equipos gais, ellos estaban en la suya, y los 

gurises estaban malísimos, y empezaron a cuestionar porque tenían que separarse y ser 

solamente equipo de gais, si después quieren integrarse por que se separan, estaban 

malísimos, y después empezamos a pensar y bueno salió el tema si vos entras al plantel y 

decís soy gay que pasa?, pa y la verdad me re incomodaría no, no podría, y bueno ahí está por 

eso tienen que hacer un equipo aparte. Y ahí vamos viste como pensando distintos temas más 

allá de lo deportivo que nada que ver, pero que hace al todo. Y son como temas y cuestiones 

que no lo hablan con cualquiera, esperan a que yo llegue y me tiran todos los temas, preguntas, 

cuestiones, más allá del futbol, el charlar de otras cosas, desde igual el mides qué onda viste, 

eso para mí está buenísimo.

 

 

 
A= Desde tu rol como educado r/a ¿qué funciones empeñas?

 
B= Tratar de que los gurises puedas sostener las trayectorias educativas. Generar estrategias 

para que los gurises no se caigan, acompañar a las familias, por ahí.

 

 

A= Desde tu perspectiva de trabajo ¿Qué contenidos se ponen en juego en la 

relación educativa?

 

B= Uno de a poco va viendo que hay lugares que ya son propios de los gurises, algo que yo 

escuché a la que era directora de secundaria decir que en realidad los adultos hoy están con un 

problema de identidad, que no están queriendo ocupar su rol de adultos, hablando del rol 

docente, como que los grandes problemas de la educación independientemente de los 

estructurales, tenía que ver con que el docente no quiere ser docente, porque eso le significa 

estar en ciertos lugares que tienen que ver con la adultez. Hoy se ha estirado, adolescente sos 

hasta los 35 años y tiene tarjeta joven, y capaz que el pibe tiene 3 hijos y sigue con la tarjeta 

joven y es como dale muchacho ubícate. Yo lo que creo es que nos cuesta ejercer la autoridad, 

no el autoritarismo, yo
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lo he discutido bastante con colegas. Hoy no seríamos nosotros quienes somos, ni nuestras 

prácticas cotidianas si tipos en los 60 no hubieras roto las pelotas. Mi generación es medio 

que la del bajón, la angustia, nirvana, las canciones hablan de ese lloriqueo. Creo que hoy en 

día las generaciones nuevas no son vanguardistas, hay otra postura, no les interesa serlo, yo 

quiero disfrutar anda vos a pelear, a mis abuelos los cagaron a palo no me interesa, pone 

reggaetón y fue. No sé si está bien o está mal, pero creo que lo que sí es real es que el adulto 

no quiere más, viste como la canción del cuarteto, ya lance piedras y escupitajos al lugar 

donde ahora trabajo, creo que es un poco eso. Hoy tenes tu lugar donde tenes que hacerte 

cargo, ponete las pilas, ya criticaste todo y bueno, acá estás.

 

Siento que hoy en día desde el espacio deportivo, el lugar es otro, si bien si está el lugar 

donde podemos conversar, los guachos te escuchan, generas confianza, bromas, siempre como 

respeto, bien o mal ellos lo necesitan, ver a un adulto que también rompe los cocos, que 

también bromea esta bueno, obvio la edad influye, no determina pero condiciona.

 

 

A= ¿Qué cambiarias/agregarías al aérea educativa del programa?

 
B= Incluiría una dimensión, un paso más, estuviste 10 años y lograste esto, el programa es 

exitoso, una experiencia única en el planeta, es algo que no hay en otros lugares. Me pregunto, 

después de 10 años ¿tenes que hacer lo mismo?, para mí no, porque las realidades han 

cambiado. Si todos los años la población tuya se comporta de la misma forma, y vos seguís 

haciendo lo mismo, ¿no será que algo tenemos que modificar? Salvo este año con la pandemia 

que todo es distinto. Pero un año normal ya sabes que arrancas con un porcentaje x de los que 

no estudian y sabes entre que edades están, sabes que los que desertan y van cayendo son los de 

sub x y los pibes de sectores populares, vos, ¿no tendrías que pensar una estrategia de 

intervención especifica con esta población? Porque no se caen los de clase alta, se caen los 

otros, entonces ya está vamos a pensar algo específico para esa población. Si ya sé que esa 

población se va a caer, que herramientas tengo para trabajarlo.

 

Por otro lado, es lo mismo exigirle a todos los clubes?, no es lo mismo un Peñarol nacional 

que cerro Racing, no es lo mismo, las estructuras son distintas, hay clubes
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que no tienen donde entrenar, dejan los bolsos al lado de un árbol, yo he hecho talleres abajo 

del árbol, ahora a esa institución le exigís lo mismo que a nacional que tiene un complejo 

deportivo, cancha sintético, salones a disposición, los gurises en la casita con docente, 

convenio en colegio privado, cocineras, no no podes exigir lo mismo, exijamos distinto 

porque sus realidades son distintas. Demos ese pasito. Hay clubes que vos hablas con el 

entrenador y te re da para adelante y capaz que el tipo hace 3 meses que no cobra, es una 

realidad que no esta buena pero pasa, entonces bueno a partir de eso podemos apuntar a otros 

lugares. El deporte y el futbol en específico genera la fantasía de la igualdad, como que dentro 

de la cancha se fuman todas las desigualdades que se dan a nivel social, pero esto en realidad 

es la reproducción del sistema, hay un barrio rico, pobre y clase media, y en el futbol es lo 

mismo. Pero sin embargo, todos pensamos que en la arena deportiva se quitan todas las 

desigualdades y es mentira, el futbol genera eso, que nunca se sabe porque es futbol. El futbol 

pensado como herramienta que saca a los gurises de la situación de pobreza, pero llega 1 en 

no sé cuántos miles y ¿si justo es Juansito? Ah y ahí vamos. El futbol pensado como espacio en 

donde las desigualdades sociales no existen es mentira, no existe. Gurises que el nivel 

económico es muy bajo para que lo compre un cuadro de primer mundo que hablen inglés o 

lo que sea no se llevan a cualquiera, se llegan a los de clase media-alta que tienen un nivel de 

inglés y cultural bueno. Tenes el Manchester que se llevó a Pellistre del Ivy tomas y a Forlán, 

ambos con buen nivel de inglés y socioeconómico, a un Kevin no se llevan, por más que sea feo 

decirlo, a no ser que sea una luz jugando, porque en realidad sino ni se fijan.
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4.1 Comparativo Área Educativa
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