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RESUMEN

El presente trabajo surgió del interés del investigador por identificar el impacto que ha

generado el Proyecto Golazo, de la Fundación Carvajal, en la identidad de los monitores

deportivos que han participado a lo largo de los 6 años del Proyecto en la comuna 15. Se

decidió trabajar con los monitores deportivos porque son el contacto directo con los Niños,

Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) que son beneficiaros del Proyecto; aunque son el

puente directo con los NNAJ, no se ha profundizado en el impacto que se ha generado en

ellos. Así que con el propósito de alcanzar el objetivo, se realizaron 4 entrevistas a

monitores deportivos y 2 personas del resto del equipo de trabajo; se utilizó el diario de

campo para registrar el trabajo que realizan los monitores con los niños, desde el programa.

A partir de la información recogida se encontró que efectivamente ha habido un impacto

positivo en la vida de los monitores deportivos alrededor de: la formación académica, las

relaciones interpersonales -con los NNAJ y la comunidad- y, sobre todo, en la posibilidad

de creer en sí mismos y luchar por un sinfín de oportunidades para sus vidas. Además, se

encontró que la relevancia del Proyecto Golazo en la identidad de los monitores deportivos

remite a la idea del maestro de vida para sus NNAJ que son beneficiarios del Proyecto, lo

cual remite al vínculo que se establece entre estos actores.

Palabras claves: identidad, identificación, impacto, oportunidades y reconocimiento.
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INTRODUCCIÓN

entre sujetos:

el sentido de la vida humana no es un monólogo sino que proviene del intercambio de

(Savater, 2013, págs. 34-35)

Los monitores deportivos son personas de la comunidad que se encargan de los

entrenamientos deportivos con los Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) en los

territorios de El Retiro y Ladera en Cali, y en Buenaventura. Ellos operan bajo la

modalidad de voluntarios, pero reciben un reconocimiento económico por ello. Además,

han pasado por unos procesos de aprendizaje y adquisición de conocimiento formal y

experiencial, a lo largo de los seis años que tiene el Proyecto Golazo. Por estas razones se

han convertido en agentes de transformación, siendo actores vitales para el desarrollo y la

posibilidad de trabajo en equipo -Fundación Carvajal-Comunidad- e intervención con la

comunidad, las familias y sobre todo los NNAJ beneficiarios del Proyecto (Fundación

Carvajal , 2012).

De modo que estos adultos que operan bajo la modalidad de monitores deportivos en

Golazo, son ante todo educadores de vida pues adquirieron y asumieron un compromiso no

sólo con la Fundación Carvajal sino con los NNAJ y sus familias en sus territorios. Ellos

decidieron demostrarles a los NNAJ que la esperanza, la curiosidad y la búsqueda de

opciones (Savater, 2013) distintas, permiten crear y obtener resultados diferentes en la vida
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sin importar la edad que se tenga. Ello no sólo se traduce en actos de coraje y de valentía,

sino en ejemplos y admiración para los NNAJ, sus familias y, sobre todo, para sí mismos.

Por lo tanto, es indispensable analizar la experiencia y el impacto que ha tenido el Proyecto

Golazo en la identidad, y la vida misma de los monitores deportivos pues son actores,

agentes y maestros que decidieron apostarle a la transformación de su comunidad a partir

del impacto que puedan generar en los NNAJ de su territorio y en sí mismos.

Por estos motivos la posibilidad de darles voz y dejarla registrada en un documento, se

convierte en una forma de dejar una huella sobre ellos y su labor como monitores

deportivos. Dado que ellos son quienes decidieron apostarle a mostrarle a los NNAJ, y

sobre todo a sí mismos, que por más gris que sea la vida hay otras posibilidades porque:

la enseñanza presupone el optimismo tal como la natación exige un medio

líquido para ejercitarse. [De modo que] Quien no quiera mojarse, debe abandonar la

natación; quien sienta repugnancia ante el optimismo, que deje la enseñanza y que

no pretenda pensar (Savater, 2013, pág. 18).

Así que la adultez y la identidad se ubican como marcos teóricos, que permiten dar cuenta

del impacto que ha tenido el Proyecto Golazo en la vida de unos monitores deportivos del

barrio El Retiro. Encontrando elementos fundamentales a través de la capacitación, los

encuentros con los NNAJ de su barrio, la visibilización de las dinámicas contextuales y

realidades intra-personales que, finalmente, sirven de marcos de referencia para ampliar los

mundos posibles dentro de los cuales se pueden movilizar pues tienen elementos del
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lenguaje que generan un impacto en los NNAJ, sus familias, su contexto y, a fin de cuentas,

en sí mismos porque contribuyen a nuevas formas de relación con los demás, la sociedad y

sobre todo frente a sí mismos y su futuro.

En consecuencia, el presente trabajo busca identificar y analizar el impacto que ha generado

el Proyecto Golazo, de la Fundación Carvajal, en la identidad de los monitores deportivos

que han participado a lo largo de los 6 años del Proyecto en la comuna 15. Esto es con el

interés de dejar un registro sobre su importante labor como agentes de transformación

social, que han sido transformados, y al mismo tiempo darles voz en este importante

proceso de construcción y re-construcción de mundos posibles en donde los NNAJ, las

familias y ellos han sido sensibilizados e impactados por y a través del Proyecto Golazo.
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CAPÍTULO I: CONTEXTUALIZACIÓN TERRITORIAL

Esta investigación se realizó con un grupo de monitores deportivos de la comuna 15,

quienes pertenecen al Proyecto Golazo de la Fundación Carvajal. Por esta razón, es

necesario presentar una descripción de lo histórico, social, cultural y económico de esta

zona de Santiago de Cali, con el objetivo de contextualizar y comprender más adelante

elementos constituyentes de los monitores deportivos del Proyecto Golazo en el barrio El

Retiro.

1.1 El Distrito de Aguablanca de Santiago de Cali

gran sector del oriente; su extraña arquitectura es parte de lo bello de este territorio, que

con sólo verlo nos llena de admiración y orgullo al sabernos parte de este paraíso

(Muñoz, et al., 2011, pág. 29).

En sus inicios el Distrito de Aguablanca era agua y monte no más, y se creía que era

imposible vivir en un lugar así. A parte de eso, la zona contaba con una quebrada que

pasaba por en medio del Distrito y se llamaba ; de

acuerdo a los primeros habitantes, fue de la quebrada de dónde provino el nombre de

Aguablanca para la localidad (Muñoz et al., 2011). Lo anterior, agregó un valor al espacio

llegar con el sueño de hacerse una vida mejor y digna en el territorio (Muñoz et al., 201).



11

Fue así como al Distrito de Aguablanca, como se les conoce a las comunas 13, 14 y 15,

empezaron a llegar principalmente migraciones de poblaciones de Antioquia, la Costa

Atlántica, el Cauca y, en su mayoría, comunidades negras de la Costa Pacífica (Fundación

Carvajal , 2012). Lo anterior se debió a que, como sostienen Cuervo & González (1997),

entre 1974 y 1997 se produjo una fuerte oleada migratoria por la violencia bipartidista y las

dificultades económicas -caída progresiva de la producción y cultivo del café- que

experimentaba el país.

Por lo tanto, Cali se configuró como una ciudad de paso dentro del corredor andino

compuesto por Bogotá, Medellín y la Costa Caribe (Cuervo & González, 1997). Además,

se le atribuyó a la ciudad la posibilidad de calidad de vida y la proliferación de nuevas

construcciones de vivienda, tanto legales como ilegales1, que se gestaban en el momento en

la ciudad (Benítez, 2001).

Actualmente, según la Alcaldía de Santiago de Cali (2012) en el Plan de Desarrollo

Municipal de Santiago de Cali (PDM), habitan mayoritariamente los niños, los jóvenes y

las madres cabezas de hogar. De hecho, el 46.0% de la población desplazada está

1 La Fundación Carvajal (2012) sostiene que de acuerdo a la historia del barrio El Retiro, anteriormente en los

terrenos cercanos se encontraba la invasión Cinta Larga; paralelamente, se generó un proceso de

regularización de los terrenos que habían sido invadidos. Es así como, el Instituto Municipal de Reforma y

Vivienda en Cali (INVICAL) -actualmente Secretaría de Vivienda de Cali-, en 1980 logró que las familias se

ubicaran en lotes de El Retiro que adquirieron por un valor de $10.500 pesos (Alcaldía de Santiago de Cali,

2008b, citado por Fundación Carvajal, 2012). Es así como, se puede evidenciar la construcción de viviendas,

ilegales y legales después, que se produjeron en el territorio.
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representada por niños y adultos mayores que se han ubicado generalmente en la periferia

de la ciudad, es decir, en Aguablanca, la Ladera y el Jarillón del Río Cauca (Departamento

Administrativo de Planeación Municipal Cali, 2012).

En las comunas del oriente el 66.5% es población afrocolombiana y el 36.5% son personas

indígenas (Departamento Administrativo de Planeación Municipal Cali, 2012). Respecto a

los afrocolombianos, se tiene que hay una mayor proporción de personas de entre 0-29 años

que cuentan con una tasa de mortalidad infantil del 65.8% más alta que el resto de la

población de la ciudad, lo cual genera una menor esperanza de vida que está alrededor de

un 10% (Departamento Administrativo de Planeación Municipal Cali, 2012).

Las condiciones de vida de la población afrocolombiana en la ciudad también presenta un

mayor porcentaje de personas que: aguantan hambre (106,7%), son desplazadas (34,5%),

tienen una tasa de pobreza de 71,6% más alta, según las Necesidades Básicas Insatisfechas

(NBI), y de desempleo del 40% más alta que para el resto de la población de Cali

(Departamento Administrativo de Planeación Municipal Cali, 2012).

Respecto a las tasas de analfabetismo se tiene que son un 24.6% más alta, lo cual repercute

en que la participación de la población afrocolombiana en la educación superior apenas

llegue al 6.0%, frente al 13.4% de la población no étnica; luego, la brecha étnico-racial en

la educación superior alcanza un 124.17% (Departamento Administrativo de Planeación

Municipal Cali, 2012).
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Lo anterior motivó en su momento al padre alemán Alfred Welker S.J a ayudar a las

personas que vivían en el territorio, pues tenían grandes necesidades y sufrían injusticias

como: la desnutrición, la falta de oportunidades laborales y la ausencia de centros médicos

y educativos (El País, S.F). Su intervención se enmarcó en una postura asistencialista con la

comunidad, lo cual posiblemente influyó en la construcción de fuertes lazos y acciones que

han marcado la historia del Distrito de Aguablanca.

De acuerdo a la Fundación Carvajal (2012), el padre Alfred Welker S.J participó en la

consolidación de la escuela en 1982, actualmente conocida

(CSM). Esta institución cuenta con el

servicio de la educación básica primaria y secundaria; un Hogar Comunitario del Instituto

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), que atiende a niños en edades de la primera

infancia y preescolar; por último, brinda un apoyo a las personas del sector como mujeres

jefes de hogar (Fundación Carvajal , 2012).

En consecuencia, la información presentada hasta ahora permitió comprender que el

Distrito de Aguablanca es un conjunto de comunas que se configuraron por la oleada

- . Lo anterior, generó una segregación social que trajo

consigo una separación territorial y, al mismo tiempo, un desplazamiento de

responsabilidad municipal frente al territorio que es ocupado por personas que llegan

buscando mejores oportunidades.
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No obstante, pese a la cantidad y la variedad de necesidades insatisfechas en las comunas,

no todo es negativo pues hay personas que están dispuestas a trabajar por generar un

impacto positivo en la localidad. De manera que en el Distrito también hay elementos que

alegran y orgullecen a las personas que viven ahí, lo cual se logra evidenciar y rescatar de

frases como:

Distrito, entonces llega a mi mente lo mágico de su desarrollo y su empuje creativo, para

mostrarle al mundo y a la comunidad caleña que salimos adelante con lo que nos

(Muñoz, et al., 2011, pág. 79). Dejando en evidencia que a pesar de las

condiciones que resultan difíciles, está el interés de transformación por parte de la

comunidad para salir adelante

1.2 Comuna 15

Está compuesta por: El Retiro, Los Comuneros I Etapa, Laureano Gómez, El Vallado,

Ciudad Córdoba, Mojica y El Morichal, ubicados al suroriente de la ciudad. Al norte limita

con las comunas 13 y 14, al sur y oriente con el corregimiento de Navarro, y al occidente

con las comunas 13 y 16 (Departamento Administrativo de Planeación Municipal Cali,

2008).

De acuerdo al documento Cali en cifras (2013), la comuna 15 cuenta con una proyección

poblacional de 159.369 personas para el 2015; con una estimación de vivienda de 38.042

para el mismo año. Se podría afirmar entonces que el número de habitantes por hectárea es
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considerablemente superior al promedio municipal por comuna (201.1) (Departamento

Administrativo de Planeación Municipal Cali, 2008).

Por un lado, la estratificación de las viviendas oscila entre el estrato 1 (41.6 %), el 2

(38.7%) y el 3 (19.7%); de hecho, la comuna cuenta con los servicios de acueducto y

alcantarillado con una cobertura del 78%, del 75% en energía, del 51% en gas natural y del

89% en los servicios de aseo (Departamento Administrativo de Planeación Municipal Cali,

2008).

Por el otro, no cuentan con una inspección de policía, un Centro de Atención Inmediata

(CAI) ni con una estación de bomberos; luego, el 1.6% de la infraestructura en seguridad de

la ciudad se encuentra ubicada en el territorio (Departamento Administrativo de Planeación

Municipal Cali, 2008). Tampoco hay una oferta recreativa y/o turística, lo cual implica que

no existan servicios de teatros ni salas de exposición en el territorio; sólo cuenta con dos

bibliotecas que representan el 2.4% de la oferta municipal (Departamento Administrativo

de Planeación Municipal Cali, 2008).

Continuando, según datos de la Alcaldía de Santiago de Cali (2008), la distribución

poblacional en la comuna es de un 47.2% para los hombres y de 52.8% en el caso de las

mujeres. Contando con una mayor concentración de población en edad productiva de entre

10-64 años (74.3%); en cambio, las personas mayores representa el 3.6% (Departamento

Administrativo de Planeación Municipal Cali, 2008).
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Generalmente los chicos(as) se encuentran en hogares que tienen un promedio de cinco

personas por vivienda de tipo familiar y arrendada (59%) (Fundación Carvajal , 2012). De

acuerdo a los documentos entregados por los asesores sociales (S.F, citados en Fundación

Carvajal, 2012), en El Retiro hay un alto número de madres cabezas de familia que suelen

dejar al cuidado de las abuelas o hermanos mayores a los niños y las niñas.

Ceballos (2010, citado en Fundación Carvajal, 2012) sostiene que las familias reconocen

como una necesidad la educación para los menores, pero no tienen mucha claridad sobre

qué se debe hacer. De hecho, el nivel educativo promedio de la población de la comuna 15

es de primaria (el 35.28%), seguido de la básica secundaría -completa o incompleta- con un

24% (Departamento Administrativo de Planeación Municipal Cali, 2008).

Sin mencionar que, por ejemplo, en el 2005 existían un total de 25.775 estudiantes

matriculados de los cuales: el 11.5% estaban en el nivel preescolar en alguna de las 64

instituciones educativas, el 55.3% cursaban primaria en uno de los 62 establecimientos y el

34.8% de los estudiante matriculados estaban en la secundaria y media en 32

establecimientos educativos (Departamento Administrativo de Planeación Municipal Cali,

2008).

De acuerdo al Censo de Población (2005, citado en el Departamento Administrativo de

Planeación Municipal, 2008), el 56.0% de los niños y las niñas entre 3-5 años asistían a un

establecimiento educativo de básica preescolar; mientras que entre 6-10 años es del 92.6%;

entre los 18-26 años del 18.7% y de 27 en adelante tenían una asistencia del 3.1%. Los
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datos presentados permiten observar que son pocas las personas que logran culminar los

estudios de bachillerato, por un lado; por el otro, que entre más elevado sea el nivel

educativo menos estudiantes asisten y/o acceden a él.

Adicionalmente, el Observatorio Social (S.F, citado en Departamento Administrativo de

Planeación Municipal Cali, 2008) encontró que se debe tener en cuenta que en la comuna se

encuentra la mayor concentración de personas fallecidas, siendo los hombres jóvenes de

entre los 15 y 24 años con un 0.0092%, comparado con el 0.0051% de las mujeres; la tasa

de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 96.45 a diferencia del 73.98 en Cali (el

8.1% de los homicidios ocurridos en la ciudad se cometieron en la comuna 15). Luego se

puede evidenciar que es importante realizar una intervención en el territorio.

En consecuencia, la comuna 15 presenta dificultades en aspectos como: el alto índice

poblacional, la pobreza, la educación, la generación de ingresos, la justicia y la seguridad,

la recreación y la cultura. Estas condiciones posiblemente contribuyen a los incrementos de

violencia y el deterioro de las condiciones de vida de la población, ya que hay una variedad

de problemáticas que son vividas en el territorio.

De esta manera se puede observar una necesidad de oferta en actividades, por ejemplo, para

los niños y los jóvenes de la comuna. De ahí que surja el interés, de mantenerlos

ocupados y reducir la posibilidad que estén expuestos a sucesos violentos (Fundación

Carvajal, 2013).
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CAPÍTULO II: RECUPERANDO LA EXPERIENCIA

En este capítulo se brinda un panorama general sobre la Fundación Carvajal, como

institución en que se encuentra el proyecto, y sobre el mismo Proyecto Golazo. Lo anterior

se lleva a cabo con el interés de comprender desde dónde opera la Fundación; al mismo

tiempo, dar indicios sobre: cómo, por qué y para quién se crea y opera el Proyecto Golazo.

2.1 ¿Quién es y cómo trabaja?

La Fundación Carvajal es una organización sin ánimo de lucro que fue creada en 1961, por

la familia Carvajal, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las poblaciones que

presentan más necesidad en Cali y la zona rural del Valle del Cauca. Por lo tanto, para

lograrlo implementa programas que buscan apoyar o complementar los esfuerzos de las

personas y sus comunidades, mediante el empoderamiento y el desarrollo de proyectos y

programas para la generación de ingresos, la educación y la cultura, la vivienda y el medio

ambiente, ejecutados bajo alianzas con entidades públicas y privadas. Cabe mencionar que,

las iniciativas se llevan a cabo con recursos propios y por la administración de recursos de

cooperación nacional e internacional (Fundación Carvajal, S.F).

Es así como partiendo de la intención de generar un mayor impacto, la Fundación concentra

sus actividades en zonas estratégicas para el desarrollo comunitario de la ciudad y el

departamento. Con el objetivo de brindar la posibilidad que los efectos se proyecten más

allá de los límites de la región, a través de acompañamientos o ciclos de transferencia de
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conocimiento, trabajando de manera integral2 y con la comunidad (Fundación Carvajal,

S.F).

La Fundación Carvajal (S.F) se plantea unas líneas de acción que se ubican en los marcos

desde donde se proponen las intervenciones comunitarias, las cuales son:

- Generación de ingresos: busca crear, ajustar y mantener modelos productivos que

mejoren los ingresos de las familias vulnerables y promueva el desarrollo de las

comunidades priorizadas; mediante proyectos y estrategias especializados que

apoyan a las comunidades en el desarrollo de sus proyectos productivos.

- Educación y Cultura: se enfoca en el desarrollo de sistemas y alianzas para

mejorar la calidad y cobertura de la educación, creando oportunidades para la

construcción de tejido social y perspectivas de vida a través del conocimiento.

- Vivienda y entorno: tiene como objetivo facilitar los procesos de acceso a vivienda

y a un hábitat digno de las familias en condiciones de vulnerabilidad, partiendo de

la integración de los recursos de las propias comunidades con los recursos del sector

público y privado.

2 Así que lo que se hace es articular los ejes programáticos de: Generación de Ingresos, Educación y Cultura e

Infraestructura Comunitaria y Vivienda, con el fin de facilitar unos cambios incluyentes y de empoderamiento

de las familias y los colectivos, influyendo en política pública (Fundación Carvajal, 2014, pág.16).
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- Desarrollo social y comunitario: brinda un enfoque de desarrollo integral

mediante la gestión y aplicación de procesos de intervención social y comunitaria en

los territorios priorizados contribuyendo al mejoramiento de su calidad de vida.

Desde estos lineamientos se desarrollan los proyectos y/o talleres de la Fundación Carvajal,

entre los que están: Golazo, Habilidades para la crianza, Intervención en Familia, Talleres

para personas consumidoras de Sustancias Psicoactivas (SPA), Trueque comunitario,

Madres comunitarias y otros. De ahí que todos estén enmarcados en los principios de

equidad, solidaridad y participación, para que de esta manera se pueda atender las

dimensiones del ser humano (Fundación Carvajal, 2014).

Para los procesos de intervención, la Fundación Carvajal (2012) emplea su modelo con el

fin de trabajar con la comunidad y de acuerdo a los intereses de las partes. Las siguientes

son las fases:

1. Observación y exploración: en esta etapa se priorizan las zonas de interés a

intervenir, lo cual puede durar entre 1-6 meses.

2. Generación de confianza: se busca conocer a la comunidad con la que se trabajará,

buscando el reconocimiento o la identificación de la población por parte del

personal. Este proceso puede durar entre 6 meses y 1 año.

3. Caracterización socioeconómica: en esta ocasión se llevan a cabo las líneas de

base utilizando metodologías cualitativas y cuantitativas. Se realiza una

caracterización de la comunidad, de las distintas situaciones y de las dinámicas que



21

la rodean. Dado que para la Fundación es necesario hacer un proceso de retorno de

la información a la población. Esta etapa no posee un tiempo específico.

4. Estrategias de desarrollo social: se inicia la implementación de los proyectos

sociales de carácter participativo con la comunidad involucrada. Esta etapa no tiene

un tiempo inicial definido.

5. Sistema de evaluación: en este punto la Fundación presenta los resultados de la

medición de impacto y sistematización; tampoco tiene una duración específica.

2.2 Intervención: Proyecto Golazo

El P

en el barrio El Retiro y la comuna 18, a través de la promoción masiva del deporte entre

niños y jóvenes 3, surge en 2009 tras el interés y la preocupación manifestada por

la comunidad de El Retiro a la Fundación Carvajal, sobre las situaciones que rodean a los

Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) del territorio.

3 El Proyecto Golazo está fundamentado en el modelo ecológico propuesto por Bronfenbrenner (S.F, citado en

Documento institucional: Golazo, 2012), que plantea la evolución y el desarrollo del NNAJ como un proceso

dinámico que se vincula a la interacción con distintos sistemas; éstos pueden favorecer o entorpecer el

desarrollo y la salud del individuo. El modelo se compone de tres niveles: micro-sistema, que es el más

cercano al sujeto e incluye los comportamientos, roles y relaciones dentro de su ambiente; el meso-sistema

que comprende las interrelaciones de dos o más entornos como la familia, la escuela y la vida social; por

último, el macro-sistema que remite a los factores ligados a las características de la cultura y los momentos

histórico-sociales.
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Actualmente el Proyecto tiene 6 años y ha pasado por dos grandes fases: la primera

correspondió al diseño y el comienzo de la implementación del proyecto, en la que se

priorizó lo técnico-deportivo en los monitores deportivos y los NNAJ beneficiados en

ambos territorios -El Retiro y Ladera-. La segunda, se enfocó en el fortalecimiento del

aspecto social con los involucrados en Golazo, lo cual influyó en que el equipo tuviese un

perfil más social para trabajar con los beneficiarios del Proyecto Golazo (Fundación

Carvajal , 2012).

Fase I:

La Fundación Carvajal en el 2009 ya contaba con un proceso de acercamiento, generación

de confianza y caracterización en El Retiro y Ladera. De ahí se configuró en El Retiro, el

perfil de un proyecto que tuviera como estrategia el fútbol. Esta idea surgió del interés y la

preocupación manifestada por los líderes deportivos de El Retiro, sobre los conflictos que

rodeaban a los NNAJ del territorio; fue así como se construyó en colaboración con la

Fundación un proyecto que tuviera una apuesta distinta. Luego, fue la Fundación Carvajal

quien se encargó de conseguir recursos de entidades internacionales para ejecutar el

proyecto social en la comunidad (Fundación Carvajal , 2012).

La primera alianza fue entre la multinacional Cabdury Adams y la Fundación Carvajal, que

coincidieron en la visión de Responsabilidad Social Empresarial en la ciudad. Por ello, la

alta gerencia de la Fundación Carvajal y Cabdury Adams se propusieron trabajar en el
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deporte y lo social como elementos claves para impactar a la población juvenil en contextos

complejos (Fundación Carvajal , 2012).

De manera que en el 2009 se consolidó un proyecto masivo que empleó el fútbol como una

estrategia y un medio para desarrollar con los NNAJ, valores y conductas que ayudaran a

reducir los niveles de violencia; para poder así aportar a una cultura de paz y respeto por la

vida en los territorios (Fundación Carvajal, 2013).

Fue así como para el segundo semestre del 2009, el Proyecto se propuso dar inicio a la

capacitación y la formación de los monitores para convertirlos en los gestores del desarrollo

deportivo. Esto fue con el propósito de que adquirieran el compromiso y la responsabilidad

de crear grupos con los NNAJ, para los entrenamientos que se llevarían a cabo. Al mismo

tiempo, que contaran con otras herramientas que les permitieran aportar al desarrollo de los

NNAJ en aspectos como: la autovaloración, el fortalecimiento de las acciones colaborativas

y asociativas, la confianza, el sentido de identidad y el desarrollo de habilidades sociales

que permeen la familia y la comunidad misma (Fundación Carvajal, 2013).

Por estas razones, se realizó una convocatoria abierta en ambas comunidades -El Retiro y la

zona alta de la Ladera- en busca de adultos con: mínimo noveno grado de educación

secundaria, experiencia referenciada en deporte comunitario, que contaran con el aval de

una organización comunitaria a partir de una carta de recomendación, que tuvieran

vocación para el trabajo con niños -se valoró la experiencia previa-, que vivieran en las

zonas de intervención o cerca a estas; al mismo tiempo, presentaran habilidades como
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liderazgo, comunicación, trabajo en equipo y disposición para asumir la responsabilidad

que adquirían (Documento institucional: Golazo, 2012).

La convocatoria resultó con 40 personas -mujeres y hombres-. Algunos de ellos habían

participado en la formulación del proyecto, otros eran líderes deportivos reconocidos de

ambas zonas o eran sujetos que podían cumplir con el perfil requerido, según personal de la

Fundación (Fundación Carvajal , 2012).

En un primer momento se trabajó con la Corporación para la Recreación Popular (CRP) a

través de talleres de motivación, que permitieron observar conductas y perfiles que

sirvieron para identificar a los 30 monitores que se capacitarían. La segunda fase fue la

formación con la Escuela Nacional del Deporte, en la que algunos candidatos desertaron

porque se les presentaron otras oportunidades (Fundación Carvajal, 2013).

En resumidas cuentas, la capacitación se constituyó en la oportunidad de profesionalizar a

los líderes barriales que poseían conocimientos empíricos sobre el fútbol. Al mismo

tiempo, fue una etapa de crecimiento para ellos pues los conocimientos impartidos eran

nuevos y les generó una sensación de avance sobre sí mismos, es decir, que había una

superación académica y personal; además, el conseguir la certificación con la Escuela

Nacional del Deporte produjo una alta satisfacción en ellos y sus familiares (Fundación

Carvajal, 2013).

Igualmente, se realizó una formación con la Escuela Nacional del Deporte que se llevó a

cabo por medio de módulos que abordaron: la historia del fútbol, metodología para la
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enseñanza y aprendizaje del fútbol, y anatomía general; pedagogía y didáctica del deporte,

nutrición, psicología e hidratación deportiva; formación administrativa y liderazgo

deportivo; liderazgo sobre su propio desarrollo y relacionamiento con los demás -

motivación- (Documento institucional: Golazo, 2012).

De acuerdo al documento: Una estrategia de desarrollo comunitario para la prevención

del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos delictivos

organizados (2012), los monitores también recibieron capacitación en temas

complementarios como:

1. Taller de habilidades parentales: en el que se abordan pautas de crianza por

medio de diferentes herramientas que facilitan la identificación, comprensión y

manejo de los sentimientos; el manejo de la vida diaria y el estrés; el conocimiento

de los NNAJ y la creación del vínculo emocional y prácticas de disciplina sin

castigo.

2. Juzgamiento en fútbol: la normatividad y la aplicación de los reglamentos básico

del fútbol desde la  metodología de Fútbol por la Paz4.

3. Refuerzo en ciencias aplicadas al deporte: se trabajó sobre la hidratación,

primeros auxilios y nutrición antes, durante y después de la actividad deportiva.

4 Es una metodología que hace parte de la Red Fútbol y Paz. Según la página de la Red, ésta es una propuesta

de construcción de Red abierta, incentivada por diferentes Fundaciones y Asociaciones en Colombia, que

emplea el fútbol y otros deportes para promover la creación y la implementación de espacios de convivencia,

reconciliación y paz (Red Fútbol y Paz, S.F)
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4. Formación en informática: capacitación para la adquisición de herramientas

informáticas que facilitaran su acceso a la información digital, promoviendo su

desarrollo personal por medio de la formación virtual y el provecho de habilidades

gerenciales sobre su propio trabajo

5. Didáctica y pedagogía del juego y cualidades motrices: buscaba fortalecer el

proceso de enseñanza del deporte y brindarles herramientas para el uso adecuado

del juego dentro de sus entrenamientos.

6. Estatutos del deportista: se expuso lo legal para el funcionamiento de clubes y

escuelas deportivas.

Finalizando las fases mencionadas se esperaba que el monitor deportivo contara con:

habilidades de negociación, disposición hacia el aprendizaje y vocación por el deporte; una

actitud positiva, respetuosa y que fuera disciplinado; por último, tuviese un alto

compromiso y dedicación para ser formador (Fundación Carvajal, 2013). En consecuencia,

con el nuevo perfil quedaron 20 jóvenes que se convirtieron en los monitores: 15 de El

Retiro y 5 de la comuna 18 (Fundación Carvajal , 2012).

Después de la capacitación y la selección de los monitores deportivos, se comenzó a

trabajar con los NNAJ en la conformación de grupos de veinte niños, dentro del área de

influencia de cada monitor. En un inicio, la labor con los NNAJ inició por los aspectos

técnicos del fútbol pues para el momento el equipo de la Fundación, conformado por dos

profesionales técnicos y dos profesionales con un perfil social, no daban abasto por la alta

demanda que tenía la población en los territorios (Fundación Carvajal , 2012).
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Por último, en esta primera fase se generaron acercamientos a las familias de los NNAJ de

Golazo, por parte de los asesores técnicos y el asesor social; privilegiando las enseñanzas

del proyecto y la búsqueda de configuración del proceso en la comunidad (Fundación

Carvajal , 2012).

Fase II:

Comienza con nuevos integrantes del equipo de trabajo, quienes ingresan con el reto de

ordenar asuntos como: la definición de escenarios deportivos, los planes de contingencia y,

sobre todo, el ganarse la confianza de la comunidad, de los nuevos integrantes del proyecto

y de los monitores deportivos (Fundación Carvajal , 2012).

Primero, respecto a los escenarios deportivos hay que mencionar que Golazo ha

desarrollado acciones en los espacios deportivos existentes en los barrios. Para eso,

identifica la infraestructura comunitaria disponible para la práctica deportiva, y algunas

necesidades de mejoras que se deben hacer para garantizar su utilización. Estos sitios son

centrales en los territorios y estratégicos para generar cambios de actitud frente a su uso,

cuidado y romper fronteras imaginarias de división territorial. Cabe explicar que el

mejoramiento se hace desde la infraestructura hasta acciones comunitarias para la

recuperación o la limpieza, en donde se han vinculado los monitores, los líderes, los NNAJ

y ciertas organizaciones de base como entidades públicas y privadas que apoyan en la

financiación (Documento institucional: Golazo, 2012).
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Segundo, los asesores sociales -dos para El Retiro y uno para la comuna 18- asumen un

trabajo más fuerte con los NNAJ de Golazo, ya que se involucra el ámbito familiar por

medio de citaciones y visitas domiciliarias. Ello se debe a que se intentan rescatar tres

líneas de impacto: el NNAJ, la comunidad y los padres. Por este motivo, se incentiva el

interés de involucrar a los padres para generar un impacto de manera más inmediata a la

comunidad (Fundación Carvajal , 2012).

Sin embargo, la vinculación y el fortalecimiento de la relación con las familias de quienes

hacen parte de Golazo, ha sido un reto por las distintas historias de vida e intereses de las

familias. No obstante, se hacen invitaciones a los padres de familia para que estén presentes

en los diferentes espacios y actividades, desde el juego y las reuniones de padres hasta las

visitas a los hogares. Lo anterior, es con el fin de poder mostrarles la importancia del

deporte como metodología para la reconfiguración de valores (Fundación Carvajal , 2012).

Tercero, en cuanto a los torneos y las actividades externas se puede mencionar que buscan

promover la puesta en práctica de los principios y los valores, por medio de la ejecución de

la metodología Fútbol para la Paz, la integración de NNAJ a otros espacios y la forma de

abordar las problemáticas de convivencia a través del fútbol -teniendo como referencia

Fútbol por la Paz-. Por estos motivos, la propuesta de Golazo aplica en los Torneos y

Festivales deportivos que se desarrollan en los espacios del barrio. Recalcando que Golazo

utiliza el juego del fútbol mixto para fortalecer valores y actitudes pacíficas, que

contribuyan a generar una cultura de convivencia y de paz desde la niñez, la juventud y la
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comunidad, así como también brinda las herramientas para el trámite de conflictos de

manera pacífica (Fundación Carvajal , 2012).

En consecuencia, el Proyecto Golazo emplea el fútbol como una metodología -medio- para

la reconfiguración de valores en los NNAJ beneficiarios, sus familias y la comunidad,

desde las expectativas y los imaginarios de la comunidad por medio de los NNAJ de los

territorios de El Retiro y la parte alta de la comuna 18 -Ladera- (Fundación Carvajal ,

2012).
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CAPÍTULO III: PUNTO DE PARTIDA

En este capítulo se expondrá el problema de investigación, la hipótesis, los objetivos y la

justificación de lo que se pretende investigar. De modo que este punto de partida ofrece un

panorama general sobre el encuadre de la investigación a desarrollada.

3.1 Problema de investigación

¿La identidad de los monitores deportivos de El Retiro ha sido impactada positivamente por

su participación en el Proyecto Golazo?

3.2 Hipótesis

La identidad de los monitores deportivos del Proyecto Golazo de El Retiro, Santiago de

Cali, ha sido impactada positivamente por su participación en el Proyecto.

3.3 Objetivos

Objetivo general:

Analizar el impacto que ha generado el Proyecto Golazo, en la identidad de los monitores

deportivos que hacen parte del Proyecto en la comuna 15.
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Objetivos específicos:

a. l los monitores deportivos del Proyecto Golazo

en la comuna 15, antes de su participación en el Proyecto.

b. Analizar la relevancia que ha tenido el Proyecto Golazo en la identidad de los

monitores, sede El Retiro.

3.4 Justificación

El Proyecto Golazo lleva 6 años empleando el fútbol como una herramienta para reunir a

los NNAJ alrededor de un balón, con el fin de trabajar elementos sociodeportivos que

generen un impacto positivo en sus vidas; siendo la comuna 15 y especialmente los barrios

de El Vallado y El Retiro unas de las sedes de ejecución del mismo. Durante este tiempo, el

Proyecto ha contado con la participación de monitores deportivos, que son personas que le

apostaron al deporte y lo social como herramientas para generar una transformación en la

vida de los NNAJ de su comunidad y a sí mismos.

Los monitores deportivos han pasado por unos procesos de capacitación en términos

deportivos sobre el fútbol; en habilidades parentales; en didáctica y pedagogía del juego; en

formación en informática y estatuto del deportista. Sin embargo, los aprendizajes de estos

adultos no quedan meramente en la adquisición de un conocimiento formal, ya que han

decidido ser maestros de vida que cada día le apuestan a invitar a los NNAJ a que pese a las

adversidades de la vida misma, hay posibilidad de nuevos mundos.
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Así que ellos son quienes día a día se reúnen con los NNAJ, poniendo a prueba el

conocimiento formal que adquirieron y a ellos mismos como personas, para trabajar no sólo

alrededor del fútbol sino de la vida misma. De manera que Golazo resulta siendo algo que

va más allá del entrenamiento físico que se presenta tres veces a la semana, durante dos

horas. Es más, pareciera que pasa a ser un momento en que lo que está por fuera de la

cancha queda en un segundo plano pues prima el juego, el fútbol, el sudor, las risas, los

abrazos, los compañeros y el monitor deportivo.

Se podría decir, entonces, que para los monitores deportivos Golazo es más que un

proyecto de intervención en el que participan porque se convierte más bien en una filosofía

transformadora, por la que logran sentir que, efectivamente, impactan a algunos NNAJ de

su comunidad y a sí mismos. Lo anterior se debe a que son ellos quienes están de manera

directa y constante con los NNAJ, a través de los entrenamientos deportivos y otros

espacios que comparten como son las casas de los monitores, la escuela, las calles y las

tiendas del mismo barrio.

Por lo tanto, los monitores deportivos son unos jugadores que disponen de unos capitales

vitales, dentro del campo de la intervención del Proyecto Golazo con los NNAJ (Zona

Erógena, 1993). Sin embargo, su juego dentro del campo de la intervención está ligado a

sus competencias como individuos y su trayectoria social, lo cual puede favorecer o no la

posibilidad de ser reconocido en términos institucionales -Fundación Carvajal- y sociales -

la comunidad-.
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De ahí que el interés de esta investigación sea, por un lado, conocer las concepciones que

tenían de sí mismos antes de su participación en el Proyecto Golazo en la comuna 15. Por el

otro, identificar y analizar el impacto que ha tenido Golazo en sus vidas, es decir, en su

identidad como sujetos. Lo anterior es con la intención de darles voz y visibilidad5 a los

monitores, como agentes de transformación pero sobre todo como individuos que han

estado comprometidos con Golazo a lo largo de estos 6 años. Quienes además han decidido

apostarles al fútbol y lo social como herramientas de transformación e impacto en la vida

de unos NNAJ de su comunidad y de sí mismos.

5 Dentro del material leído sobre el Proyecto, la información sobre el impacto en los monitores es menor. De

hecho, casi no hay visibilidad sobre lo que ha significado en términos de participación e impacto en la vida de

los monitores deportivos.
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CAPÍTULO IV: MARCO TEÓRICO

El presente trabajo se centró en el análisis del impacto que ha generado el Proyecto Golazo,

en la identidad de algunos monitores deportivos que hacen parte del Proyecto. Por lo tanto,

es necesario realizar una aproximación teórica acerca de qué es la identidad y la adultez,

como marco teórico de referencia de la investigación llevada a cabo.

4.1 Adultez

Los sujetos que hacen parte del Proyecto Golazo y sobre de la investigación, tienen una

edad que oscila entre los 20-50 años. Por lo tanto, es necesario contextualizar qué ocurre en

esta etapa de vida pues, de este modo, se podría comprender en mayor medida lo que ha

representado Golazo en la vida de estos sujetos.

Así que para empezar, el lapso de los 20 a los 40 años (Feldman, 2007) carece de una

denominación evolutiva específica, es decir, ¿es acaso una adolescencia prolongada,

adultez emergente o temprana?, como pregunta Arnett (2000, citado en Uriarte Arciniega,

2007). No obstante, llama la atención que esta es una de las etapas de la vida por las que

atraviesa el ser humano, y en la que es un ser más activo con respecto a su propia evolución

personal que llega con una variedad de cambios significativos a medida que surgen nuevas

oportunidades y la persona decide asumir -o más bien renunciar- a un nuevo conjunto de

roles como: cónyuge, progenitor y empleado (Feldman, 2007).
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De modo que en este periodo el presente del sujeto deja de depender sólo del pasado y

responde también a su proyección hacia el futuro, teniendo como referentes sus

expectativas y las propias creencias sobre el desarrollo adulto (Dávila, 2004; Zacarés &

Serra, 1996, citados en Uriarte Arciniega, 2007). Este punto es importante pues permite

conocer la reflexión del sujeto acerca de lo que ha sido su vida, y así poder pensarse en

términos de un antes y un después, por ejemplo, con su participación en un proyecto como

lo es Golazo. Esto se debe a que es a través del Proyecto, que los monitores deportivos han

pasado por unos procesos de capacitación formal y experiencial en estos 6 años de

participación; ello quizás marcó su presente con base en su pasado pero también en las

nuevas oportunidades brindadas en el Proyecto.

Retomando la idea de adultez, es por estos motivos que esta década es difícil de delimitar

conceptualmente -por la riqueza y la variabilidad psicológica de las personas-, ya que es

principalmente una fase de transición desde una etapa del desarrollo físico y psicológico -la

adolescencia- a otra -la adultez-, cuyo perfil está en continuo cambio. Como propone

Uriarte (2007), es justamente después de la adolescencia cuando la madurez biológica está

casi plenamente alcanzada, y los procesos psicológicos están mayoritariamente

determinados por elementos como: la asimilación de las experiencias, la particular historia

del individuo, las tareas del desarrollo a las que se debe hacer frente, los factores culturales

y los valores dominantes del medio, los cuales son factores variables en las sociedades.

La adultez temprana entonces es un periodo que tiene una naturaleza y unos

condicionamientos que están principalmente vinculados a lo social, puesto que están
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definidos especialmente por eventos y tareas que son socioculturalmente delimitadas y

atravesadas en distintos niveles de edad según las sociedades y las culturas. En este sentido,

la adultez supone un giro importante en sus actitudes, en el estatuto social de un individuo,

en sus roles y en sus relaciones sociales, en su comportamiento y en su manera de enfrentar

la vida.

Lo anterior actitudes, estatuto social, comportamiento y modo de enfrentar la vida- podría

resultar impactado por la participación que han tenido los monitores deportivos del

Proyecto Golazo, pues llevan 6 años en donde han contado con capacitaciones y

experiencias que posiblemente los han marcado. Ello se debe a que es un periodo marcado

sobre todo por acontecimientos, cambios en la estructura de los roles, demandas y

exigencias que remiten más que a capacidades y/o características biológicas, a las

consecuencias que se derivan del asumir importantes tareas sociales (Blanco, 1986).

Por otro lado, este es un periodo de consolidación y afianzamiento en la esfera emocional -

matrimonio o estabilidad de una vida en pareja-, profesional -una carrera ocupacional- y

social -la consecución de un estatuto social definitivo (Blanco, 1986). Lo anterior influye

en la construcción y el funcionamiento psicológico del individuo, ya que remite a la

elaboración y significación de las experiencias por las que atraviesa como sujeto

(psicológico, social, político y económico).

Papalia, Sterns, Feldman, & Camp (2009) propusieron que la adultez joven cuenta con unas

caracteristicas que son especificas de su desarrollo. Para ello, hacen la distinción en
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términos del desarrollo físico,el cognitivo y el psicosocial. En el primero, se ubica como un

periodo en el que se llega a la cima de la condición física, aunque luego se declina

ligeramente pues las elecciones que se han ido haciendo sobre el estilo de vida empiezan a

influir en la salud. En el segundo, se encuentran las habilidades cognitivas y los juicios

morales que implican una mayor complejidad; se realizan también elecciones educativas y

profesionales. Por último, se encuentra con que los rasgos de personalidad y los estilos de

vida se vuelven relativamente estables, pero las etapas de vida y los acontecimientos

pueden influir en los cambios de personalidad; las decisiones se toman en torno a relaciones

interpersonales íntimas y a estilos de vida personales; la mayoría de las personas se casan y

tienen hijos; continúa desarrollándose la identidad.

Los elementos previamente mencionados son valiosos porque permiten contextualizar a los

sujetos con los que se trabajó en esta investigación. Dado que los monitores deportivos no

sólo son sujetos que han pasado por unas capacitaciones y experiencias, sino que están

vinculados a unas etapas de vida con relación a sí mismos.

De modo que, por lo menos, la adultez joven o temprana resulta siendo un periodo

caracterizado sobre todo por la progresiva autonomía, la madurez psicológica, la

productividad y la capacidad de ocuparse de personas dependientes como los hijos y/o los

padres (Uriarte Arciniega, 2007). Esta etapa es compleja en términos de la organización

social y la variabilidad de los contextos vitales, ya que hay una amplia diversidad de las

características normales del desarrollo individual como las diferentes trayectorias

evolutivas que se siguen en la construcción de la identidad y la asunción de los roles
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adultos (Gaviria, 2007; Van de Velde, 2005, citados en Uriarte Arciniega, 2007). Es una

década de trayectorias personales diferentes, en donde se da el paso a la vida adulta

conforme a las expectativas futuras, presentes y pasadas de la sociedad y, sobre todo, del

sujeto en cuestión.

En consecuencia es alrededor de la adultez temprana que se pasa de la libertad de la soltería

a los vínculos y lazos del matrimonio o compromiso; de la despreocupación y el desenfreno

de la vida estudiantil a las exigencias y las responsabilidades del trabajo, entre otros hechos

que suponen un cambio en la vida de la persona. Blanco A. , (1986) sostiene que lo anterior

se debe a que los deberes y las obligaciones, las actividades, los modos de comprender y

enfrentar la vida, y los planes para el futuro se transforman, lo cual supone un giro

importante en el estatus social del individuo, sus roles, sus relaciones sociales, sus

actitudes, su comportamiento y, en definitiva, su modo de vivir la vida. Por lo tanto, es

valioso considerar esta categoría como un elemento para la comprensión de los sujetos con

quienes se trabajó en esta investigación.

4.2 Identidad

Partiendo de la pregunta problema sobre si la identidad de los monitores deportivos de El

Retiro ha sido impactada positivamente por su participación en el Proyecto Golazo, es

indispensable analizar el concepto de identidad. Esto se debe a que es un eje central en la

investigación que se llevó a cabo; por ende, requirió una conceptualización para dar a

conocer qué se comprendía por este concepto.
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Para empezar, la identidad es un concepto que hace unos años no era cuestionado ni

investigado, pero con el pasar del tiempo se ha convertido en una preocupación para

muchos. Esto se puede evidenciar en la multiplicidad de planos en que se pone en juego la

identidad. Algunos de ellos son: la identidad étnica y la política (Gómez Suárez, 2005), la

nacional (Knight, 2002); la identidad personal (Climént Bonilla, 2014) o como sentimiento

de mismidad (Grinberg & Grinberg, 1993) (Uriarte Arciniega, 2007), de posibles yo (Cross

& Markus, 1991; Markus & Herzog, 1992 citados en Schaie & Willis, 2003), entre otros.

Sobre la identidad étnica, Gómez Suárez (2005) propone que se vincula a la continuidad

cultural, y que su manifestación es con relacion a situaciones economicas, sociales y

politicas determinadas, las cuales producen procesos colectivos de racionalizaciones en

requiere un

desarrollo autorreferencial y politizado, de un proyecto colectivo de futuro y de una

definición de sujeto en su relación con el otro (Gómez Suárez, 2005). Lo anterior se podría

evidenciar por la influencia del contexto socio-económico en que se encuentran los

monitores deportivos, ya que estas identidad quizás estén mayor o menor mente

referenciadas por los procesos colectivos que los rodean.

definida por elementos objetivos y subjetivos: el primero, remite a la producción oficial -a

nivel estatal- que se pueda hacer sobre la realidad y la historia de la nación; en el segundo,

se retoman los conceptos manejados por los propios actores históricos. Entonces, la

identidad nacional termina siendo un proceso social, cultural e histórico que es fluido,
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logrado y construido con base en las producciones -objetivas y subjetivo- que se lleven a

cabo.

La identidad puede ser entendida también como un constructo de posibles yo (Cross &

Markus, 1991; Markus & Herzog, 1992, citados en Schaie & Willis, 2003). En este sentido,

es algo que remite a lo individual y lo subjetivo, ya que incluye las imágenes positivas y

negativas del yo en el futuro, teniendo como referente el pasado y el presente del sujeto. De

modo que la identidad es algo que se centra en el yo, como algo que se desarrolla y cambia

a lo largo de la vida, creando la propia persona. Luego Los posibles yo se crean basándose

en el conocimiento que el adulto tiene de sí mismo, sus experiencias pasadas y presentes así

como las expectativas y los deseos (Schaie & Willis, 2003, pág. 40).

Alrededor de la idea anterior, está la propuesta Bruner (2003) y de Erickson (1997, citado

en Maldonado & Oliva, 2010). Bruner (2003) por su parte, sostiene que la identidad es uno

continuidad a la confusión de la experiencia. En este orden de ideas, la identidad del Yo

estaría llena de los deseos, las intenciones y las aspiraciones que persiguen un objetivo que

responde a lo que el sujeto considera, por ejemplo, como éxito o fracaso según sus

aspiraciones y ambiciones de sí mismo y su grupo de referencia-;  teniendo como punto de

partida la memoria selectiva para adaptarse al pasado, a las exigencias del presente y las

expectativas futuras.
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Así que la identidad desde esta postura guarda relación con el Yo-narrativo. Esto se debe a

, qué sucedió y por qué

(Bruner, 2003, pág. 93). Además, es el sujeto quien

construye y reconstruye continuamente su Yo, según lo requieran las situaciones que

encuentre y es con base en los recuerdos del pasado y de las experiencias y miedos para el

futuro. Esto es valioso, ya que es a este punto guarda relación con el relato de sí que haga el

monitor deportivo y que, a fin de cuentas, es el instrumento a través del cual se podría

lograr a comprender el impacto ha generado el Proyecto Golazo en los monitores

deportivos de El Retiro.

Por otro lado, está Erickson (1997, citado en Maldonado & Oliva, 2010) que concibe la

(pág. 231), el cual implica el auto-conocerse, el auto-dirigirse, el auto-

valorarse y el auto-realizarse. En otras palabras, la identidad remite a la búsqueda de

respuestas a las preguntas sobre: ¿quién soy?, ¿qué soy?, ¿de dónde vengo?, ¿hacia dónde

voy?,  y ¿qué quiero? (Climént Bonilla, 2014).

Adicionalmente, la identidad se vincula a una interconexión entre el presente -quién

soy/qué soy- y el futuro -quién quiero ser/qué quiero ser- del individuo, lo cual guarda

relación con aquello que es deseado y previsible, y que alude a las expectativas y los

objetivos personales. Así que, cuando se habla de identidad se remite a una narración del

Yo que hace el sujeto, en donde el pasado, el presente y el futuro convergen junto al

material subjetivo y colectivo que tenga el sujeto (Bruner, 2003). También da cuenta de
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cuando un individuo tiene componentes suficientemente integrados en la organización de

un todo, de manera que producen un efecto de unidad; al mismo tiempo, tiene

características únicas que permiten distinguirlo de todos los demás, ya que es en la

diferenciación entre el yo -self- y los otros, que se acentúan las semejanzas consigo mismo

(Grinberg & Grinberg, 1993).

Uriarte Arciniega (2007) propone algunos elementos que contribuyen a la formación de la

identidad. No obstante, es importante tener presente que esta idea de formación es más

fácilmente evidenciada en la transición de la adolescencia a la adultez, aunque son factores

que pueden ejercer una influencia en el modo en que el sujeto se reconoce a sí mismo; por

lo tanto, a continuación se presentan los factores propuestos por el autor mencionado:

1. El establecimiento de sí mismo o la toma de consciencia de sí: en este sentido, la

persona constituye un sujeto reflexivo que acarrea un mundo interior insospechado

pues da espacio a la comprensión de sus deseos, esperanzas y sentimientos, lo cual

se evidencia con mayor claridad en la transición de la adolescencia a la adultez.

Coleman (1984) agrega que esta toma de consciencia de sí está condicionado por:

primero, el autoestima pues es la preocupación por el yo y por mantener una imagen

positiva de sí mismo, la cual está acompañada por la imagen del propio cuerpo

(citado en Arciniega, 2007); segundo, la familia como los actores que influyen en el

nivel del autoestima y la autoimagen (Rosenberg, 1973, citado en Arciniega, 2007);

por último, el contexto socio-cultural porque las evaluaciones sobre el propio yo se

hacen con base en unos criterios y condiciones que son socialmente constituidos.
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2. La elección ocupacional: el elegir y fijar qué se desea ser en el futuro es una de las

decisiones más importantes para el sujeto, la cual  puede depender de factores

como: el status social de la familia, la formación educativa, las posibilidades

económicas y la motivación de los padres o del contexto en que se encuentre el

sujeto. Este punto fue importante para la investigación porque remite al deseo que

tenía el monitor deportivo de participar en el Proyecto Golazo, antes de ingresar.

Esto guarda relación con la idea de quién es, ya que estaría en concordancia con sus

deseos y aspiraciones como sujeto.

Por lo tanto se puede decir que, como sostiene Melucci (S.F, citado en Gómez Suárez,

producido por un conjunto de individuos que atañe a las orientaciones de la acción, así

(pág. 2). También, que

remite a procesos de identificación en donde se diferencia, por ejemplo en la adultez, entre

las fantasías inconscientes del self y los objetos, incorporando aspectos parciales de los

objetos que enriquecen al self (Grinberg & Grinberg, 1993).

Asimismo, la identidad remite y comprende lo relativo al ser y al actuar de la persona

misma (Climént Bonilla, 2014), ya que incita un ejercicio de auto-reflexión por medio del

cual el sujeto identifica, por ejemplo, sus capacidades y potencialidades, haciendo

conciencia de lo que es como persona (Maldonado & Oliva, 2010). De igual manera, da

cuenta de las expectativas y los deseos construidos a partir de la interconexión entre el

pasado, el presente y el futuro del sujeto (Climént Bonilla, 2014).



44

En este sentido, es la identidad una construcción continua y con cierta constancia sobre la

esencia del ser. Zemelman (1997, citado en Gómez Suárez, 2005) expresa que se vincula a

un proceso abierto de construcción, que nunca está completo y que, es al mismo tiempo,

donde el sujeto se adivina a sí mismo, al tiempo que conoce el mundo y a los demás. De

modo que es una reflexión del individuo sobre sí mismo pues es un producto histórico pero

también remite a una acción y sentir sobre el mundo, sobre los demás y sobre sí.

Pero no queda sólo en un proceso meta-cognitivo sino que se convierte en un discurso a

través del cual se nombra a sí mismo el sujeto, dando cuenta así de su unicidad que se

convierte en un elemento diferenciador de los demás. Sin dejar de lado, que se convierte en

aquello que le ofrece a la persona continuidad a su experiencia como sujeto social, político,

económico, de lenguaje y, finalmente, de sí mismo. Esto es por medio de la narrativa, ya

que el  Yo es producto de los relatos y no una cierta esencia por descubrir cavando en los

confines de la subjetividad (Bruner, 2003)

(Bruner, 2003, pág. 122).

4.3 La narrativa

Teniendo presente que el objetivo de la investigación fue analizar el impacto que ha

generado el Proyecto Golazo, en la identidad de los monitores deportivos que hacen parte

del Proyecto en la comuna 15; que se entendió la identidad como una construcción continua

(Zemelman, 1997, citado en Gómez Suárez, 2005) que se lleva a cabo por medio de la
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narración (Bruner, 2003) con base en su pasado, presente, futuro y su grupo de referencia y

sí mismo, es necesario conceptualizar la idea de narración.

Así que

(Benveniste, 1986, pág.

180). De manera que, el sujeto es una construcción del lenguaje pues se hace

(Gutiérrez D. , 2003, pág. 48) consigo mismo y ante un otro con el que se

puede identificar, reconocer y diferenciar.

Luego es a partir de la adquisición y el uso del lenguaje que el sujeto configura unos lazos

sociales, dando cuenta del conjunto de significantes -entramado simbólico- de los que se ha

apropiado. Además, construye intersubjetividades desde el habla y sus prácticas pues son

colectivas y sociales; al mismo tiempo, posee elementos que son constitutivos y están

relacionados con el otro desde lo simbólico -el lenguaje-, lo inconsciente y lo cultural.

Capítulo XV: De la subjetividad en el lenguaje

lenguaje está organizado de forma tal que permite a cada locutor apropiarse de la lengua,

designándose sobre sí mismo; en este sentido, se ubica como sujeto y se remite a sí mismo

en su discurso. Lo anterior, da cuenta de un proceso de conciencia de sí, que se experimenta

por contraste a través del diálogo, ya que es condición de reciprocidad y del hecho que:

(Benveniste, 1986, pág. 60).

Entonces el lenguaje se convierte en aquello que permite crear mundo posibles y

significantes -sentidos- de la experiencia subjetiva, haciéndola susceptible de ser
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(Benveniste, 1986, pág. 61). De manera que,

es través del diálogo que se da la posibilidad de hablar a otro que habla, y con quien se

humano relaciona la experiencia objetiva

y una reacción a la manifestación lingüística, que se trenzan libremente y sin límite (Petit,

2008); posibilitan la construcción de mundos posibles para los sujetos, que son sujetos del

lenguaje.

En este sentido, la narración se ubica como un posible medio que traza los propios caminos

y sesgos del sujeto, dando cuenta de una forma de vivir la experiencia, pensarla, darle

sentido y, sobre todo, construir el mundo interior y de relación con el mundo exterior. Ello

permite a fin de cuentas responder: ¿quién soy?, ¿qué soy?, ¿de dónde vengo?, ¿hacia

dónde voy?, y ¿qué quiero? (Climént Bonilla, 2014), es decir, dar cuenta de la propia

identidad como sujeto. Lo anterior se vincula a que la narración da una oportunidad de

realizar asociaciones y simbolizaciones, que permiten poner en palabras y nombrar aquello

innombrable por el sujeto.

Por estos motivos, hacer referencia a la narración para analizar el impacto que ha generado

el Proyecto Golazo, en la identidad de los monitores deportivos que hacen parte del

Proyecto en la comuna 15, es indispensable. La narrativa se convierte en el instrumento a

través del cual el sujeto da cuenta de sí, permitiendo analizar por ejemplo qué ha

significado el Proyecto Golazo para un grupo de monitores deportivos de El Retiro.
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Adicionalmente, se da pie a la simbolización por la posibilidad de significar y re-significar

aquellas experiencias de vida, permitiendo la creación de nuevos mundos posibles que

abran paso a la modificación de la realidad de los actores; dando oportunidad de

reencuentros que permitan recuperarse a sí mismo. Esto es valioso porque el contexto

sociocultural, político y económico que rodea la comunidad en cuestión, es complejo por

las dinámicas de segregación y violencia.  De ahí que, se convierta la narración en la

actividad para unir las experiencias y los sentidos, ya que ahí se evidencian las pasiones

humanas, los deseos, los miedos y hacen comprender que no es a través del razonamiento,

que se logra descifrar aquello inconsciente que nos atormenta o emociona, pero que al

entre uno y otros, puentes lanzados entre la parte indecible del ser y la que se presenta a los

(Petit, 2008, págs. 88-89)

Por ende, las historias que se producen en la narración permiten la construcción de sentidos

desde la posibilidad de nombrar, las presencias y las ausencias, las experiencias subjetivas.

Lo anterior se da porque,

palabras que leemos, la historia que se lee en voz alta todos los días en los

llamados espacios no convencionales en los que trabajamos. Es allí donde, en

verdad, escribimos nuestros relatos de vida

(Petit, 2008, págs. 91-92)
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En consecuencia, nos hacemos humanos por la narración y el diálogo con el otro, ya que se

crea un lazo con el otro que vincula el lenguaje y los significantes, con los cuales se hace

sujeto el ser humano. En esta medida, se significa y re-significan aquellas experiencias

subjetivas por las que hemos atravesado e influyen en lo que somos, marcando la

subjetividad del sujeto (sujeto de lenguaje). Sin mencionar, que es una de las formas en que

-creación de la

identidad de quien se nombra a sí mismo.

Adicionalmente, la narración es creadora del Yo por una especie de acto de balance pues,

por un lado, permite crear una convicción de autonomía, persuade al sujeto de su voluntad

propia y libertad de elección; por el otro, la narración ubica al sujeto con relación a un

mundo en donde hay otros (Bruner, 2003)

construimos, reconstruimos, en cierto sentido hasta reinventamos, nuestro ayer y nuestro

mañana. La memo (Bruner, 2003, pág. 130)
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CAPÍTULO V: METODOLOGÍA

Teniendo en cuenta los capítulos: Punto de partida y Marco teórico, se presenta a

continuación: el diseño y el tipo de investigación, una caracterización de los sujetos de la

investigación, el procedimiento y los instrumentos empleados.

5.1 Diseño y tipo de investigación

Esta investigación se realizó con base en una metodología cualitativa, ya que el interés

estuvo puesto en conocer aspectos subjetivos de los monitores deportivos que hacen parte

del Proyecto Golazo en la comuna 15. El trabajo se abarcó desde esta perspectiva porque el

objetivo no fue establecer relaciones causales entre variables, sino lograr evidenciar y

analizar el impacto que ha generado el Proyecto Golazo en la identidad de los monitores

deportivos que hacen parte del Proyecto en la comuna 15. Dado que son agentes de

transformación que se encuentran mayormente involucrados y en constante interacción con

los NNAJ beneficiarios del Proyecto.

Adicionalmente, la investigación fue exploratoria en tanto no hay exploraciones ni

documentos sobre el impacto que ha tenido el Proyecto Golazo en los monitores deportivos.

Por lo tanto, tiene como fin también dar voz a los monitores como agentes centrales dentro

de la intervención llevada a cabo en el marco del Proyecto Golazo, de la Fundación

Carvajal.
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Para ello, se empleó como estrategia de investigación el estudio de caso pues esto permitió

-a partir de las particularidades observadas- comprender el impacto de la participación de

los monitores, en su identidad.

5.1 Sujetos

El desarrollo de la investigación se basó, por un lado, en las experiencias individuales y

compartidas por los monitores deportivos que hacen parte del Proyecto Golazo de la

Fundación Carvajal, en la comuna 15 de Santiago de Cali. Por el otro, en los relatos

obtenidos por parte del equipo de trabajo de la Fundación Carvajal, es decir, del grupo de

personas que apoyan la labor de los monitores.

En cuanto a los monitores deportivos se puede agregar que el Proyecto Golazo cuenta en

este momento con 10 monitores deportivos6 en El Retiro y 4 en Ladera, los cuales están

desde el inicio del Proyecto -6 años-. Ellos son adultos jóvenes y adultos que han pasado

por unos procesos de identificación, selección y fortalecimiento de capacidades,

convirtiéndose en gestores del desarrollo sociodeportivo de su comunidad.

6 Ellos reciben periódicamente retroalimentación y formación individual o grupal, por medio de espacios de

talleres de planeación, seguimiento y evaluación sobre la planificación mensual. También tienen asesorías

teóricas por medio de reuniones con los asesores técnicos y sociales, para apoyarse en la planeación de sus

actividades de entrenamiento; reciben asesoría en campo respecto a aspectos técnicos y sociales (Documento

institucional: Golazo, 2012)
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Cabe mencionar que son quienes tienen mayor posibilidad de intervención en los NNAJ, ya

que tienen relación directa y constante a través de los entrenamientos deportivos y del

territorio pues ellos viven en los barrios de intervención. Por estas razones, ellos se han

convertido en agentes de desarrollo y de cambio; siendo un capital social vital para el

desarrollo y la posibilidad de trabajo en equipo -Fundación Carvajal-Comunidad- e

intervención con la comunidad (Fundación Carvajal , 2012).

Ahora, el equipo de trabajo de la Fundación Carvajal está actualmente constituido por una

coordinadora, un asesor social y un asesor deportivo, quienes se encargan de acompañar,

orientar y corroborar -en términos de los marcos sociodeportivos del Proyecto- la labor que

desempeñan los monitores. Lo anterior se lleva a cabo por medio de seguimientos en

campo -en las canchas antes, durante y después del entrenamiento-, visitas domiciliarias -

cuando se hace seguimiento de casos de NNAJ que requieran un acompañamiento

psicológico o social- y reuniones mensuales que permiten exponer las actividades

desarrolladas y las que están pendientes, aquello que requiere atención y las inquietudes o

propuestas del equipo completo -monitores, asesores y coordinadora-. Estos actores

brindaron información sobre la percepción de transformación o no de los monitores, dando

cuenta de aquellos que son claves dentro de este equipo de trabajo.

Teniendo presente lo sujetos de la investigación previamente mencionados, se decidió

desarrollar la investigación con cuatro monitores deportivos del barrio El Retiro y dos

personas de la Fundación Carvajal, por cuestiones de conveniencia metodológica. Lo
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anterior se debió a que era complicada la comunicación y/o los encuentros con algunos de

ellos, ya que los tiempos eran limitados porque cuentan con otras ocupaciones.

A continuación se presentan los criterios de selección de los sujetos:

1. Sexo: como en el equipo hay hombres y mujeres, es indispensable contar con la

participación de ambos para la recolección de datos.

2. Nivel de escolaridad: que hayan terminado el bachillerato y completado algún

estudio en la Escuela Nacional del Deporte, ya que la Fundación Carvajal brindaba

una beca para quienes quisieran estudiar pero no todos decidieron aprovechar esta

oportunidad.

3. Personajes claves para el Proyecto Golazo: aquellos que han logrado resultados

positivos y/o destacarse en el Proyecto deportivo. Entonces, son reconocidos por su

labor como monitor deportivo por parte de la Fundación Carvajal y el resto del

equipo de trabajo.

5.2 Procedimiento

El desarrollo de la investigación contó con el conocimiento y la aprobación de la asesora

institucional de la Fundación Carvajal, la Coordinadora del Proyecto Golazo, el asesor

social y el deportivo, y los monitores deportivos.

Contando con el conocimiento, el interés y la disposición de los monitores deportivos, se

les explicó que lo esencial era conocer su experiencia en el Proyecto; así poder dar cuenta



53

del antes, durante y después de ellos con su participación en Golazo. En este orden de

ideas, en total se ejecutaron 6 entrevistas semi-estructuradas y múltiples observaciones

participantes que tenían como objetivo escuchar y observar qué decían los monitores

deportivos sobre el Proyecto Golazo, y así comprender el impacto que ha generado en ellos.

5.3 Instrumentos

Para la ejecución de la investigación, teniendo como referencia la pregunta problema y los

objetivos trazados, se hizo uso de los siguientes instrumentos:

5.3.1 Observaciones y diario de campo

A partir de los espacios de interacción con los monitores deportivos se llevó a cabo un

registro de observaciones, con sus interpretaciones respectivas, sobre los encuentros. Esto

era con el objetivo de tomar notas sobre asuntos que llamaran la atención dentro del

proceso de observación participante o no. Para esto, se contó con las anotaciones de campo

que sirven de apoyo a la memoria de la investigadora y, finalmente, el diario de campo

como la herramienta para conglomerar y analizar parte de la información recolectada

mediante la observación. Estas técnicas permiten consignar información detallada de las

observaciones y poder hacer después inferencias, reflexiones, percepciones o discusiones

entre lo observado y lo teórico (Montero, S.F).
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5.3.2 Entrevistas semi-estructuradas

Como señala Benney & Hughes (1970, citados en Taylor & Bodga, 1994) la entrevista es

una herramienta para excavar y adquirir información con base en los relatos verbales que

proporcionan los sujetos, en este caso los monitores deportivos del Proyecto Golazo, de la

Fundación Carvajal, en la comuna 15.

Este instrumento fue seleccionado porque permitió acceder al discurso de cada uno de los

participantes respecto al impacto que ha tenido el Proyecto Golazo en él/ella. Lo anterior se

debe a que el objetivo de las entrevistas era volver o profundizar sobre ciertos elementos

mencionados u observados en los distintos espacios de interacción, de modo que la

entrevista permitiera ir más allá de lo que se dice y lo que no, y de lo que se hace y lo que

no en cuanto al impacto que ha tenido Golazo en sus vidas. También se realizaron

entrevistas al resto del equipo de trabajo, con el interés de conocer la percepción de

transformación o no en los monitores deportivos de Golazo de la comuna 15.

Por lo tanto, las entrevistas se convirtieron en una de las mejores formas de acceder a los

informantes y a su experiencia como monitores deportivos de Golazo, ya que son esas

palabras que surgen las que dan cuenta de aquello que ha sucedido con ellos y cómo Golazo

ha impactado en términos de su identidad como sujetos.

Respecto a las preguntas, es necesario aclarar que éstas fueron elaboradas bajo un tipo de

entrevista semi-estructurada. En este sentido, estas fueron previamente formuladas con base
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en ciertas suposiciones teóricas, y con el interés de profundizar o aclarar cierta información

recolectada. No obstante, fueron ajustadas de acuerdo a la interacción y dinámica que se

logró con cada monitor deportivo; entonces, no resultaron siendo una camisa de fuerza sino

una guía para no dejar de lado aspectos importantes para la investigación.

Para las entrevistas, se contó con el conocimiento y la autorización de los monitores

deportivos que participaron en la investigación. En ellas se abordaron los siguientes temas:

la trayectoria biográfica como monitor deportivo que

Golazo? la concepción sobre su rol profesional que permitió conocer el lugar que ocupa

el Proyecto Golazo en su vida como monitor deportivo; las concepciones sobre los NNAJ

l monitor deportivo; por último, las concepciones

sobre las necesidades como monitor deportivo que brindaba información sobre aquellas

habilidades y competencias que se deben tener para desempeñarse en esta labor.

5.4 Categorías de análisis

Con base en el marco teórico, la información recolectada por medio de la revisión de

archivos, las observaciones y los distintos encuentros con los actores que participan en el

Proyecto Golazo, se presentan a continuación las categorías de análisis. Éstas permitieron

organizar y analizar la información brindada por los monitores deportivos y demás actores,

en las entrevistas y las observaciones llevadas a cabo.
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5.4.1 Concepciones sobre sí mismos

En esta categoría se devela las representaciones -positivas o negativas- de quién era antes -

profesional y personalmente- de entrar al Proyecto Golazo. Para ello se aborda aquello que

lo/la motivó a tomar la decisión de hacer parte del Proyecto Golazo y, sobre todo, de

permanecer a lo largo de los 6 años que lleva el proyecto.

5.4.1.1 Concepción sobre los conocimientos respecto al rol profesional

Conocer qué tipo de conocimientos, competencias, actitudes o aptitudes considera que ha

desarrollado, fortalecido y/o son necesarias para desempeñarse como monitor deportivo

en el Proyecto Golazo, en la comuna 15.

5.4.1.2 Concepciones sobre las características de la relación con los NNAJ

beneficiarios

Tener conocimiento acerca de qué tipo de relación y de necesidades identifica el monitor

deportivo con relación al tipo de labor que tiene con los NNAJ y/o con la Fundación

Carvajal.

5.4.2 Concepciones sobre las transformaciones en su vida personal

Información sobre las transformaciones en términos de: habilidades comunicativas, modo

de relacionarse con los NNAJ y su comunidad, formación académica y/o proyecto de vida,

las cuales den cuenta de quiénes eran y quiénes son en este momento como sujetos.
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CAPÍTULO VI: DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS

En este apartado se retoma, de forma descriptiva, los resultados de la sistematización de las

entrevistas semi-estructuradas, las observaciones y las notas de campo realizadas. Con el

interés de dar cuenta de los diferentes aspectos que han sido transformados o no en los

monitores deportivos, a lo largo de su participación en el Proyecto Golazo.

Para comenzar, se cuenta con un apartado de descripción del barrio que permita recrear una

imagen mental sobre ciertos elementos y dinámicas que rodean El Retiro y, al mismo

tiempo, a quienes residen en él. Luego, se cuenta con la presentación de estos resultados

que se hará en el mismo orden analítico expuesto previamente, el cual tiene de referencia

las categorías conceptuales previamente definidas y que fueron pensadas en función del

marco teórico y aquella información que fue recolectada.

6.1 Paseando por el barrio

El barrio El Retiro es de donde más niños, niñas, jóvenes y adolescentes hay en el proyecto

Golazo. Ellos tienes de 4-5 años hasta los 16 años aproximadamente, algunos estudian en la

mañana y otros en la tarde. Pero sin duda se podría decir que concuerdan que en las noches

es cuando realmente aparece la magia de su barrio.

En el día las calles tienden a ser solitarias, los menores están en la escuela y los mayores

trabajando. Sumado a esto, es el calor que hace afuera un aliciente suficiente para que estén
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dentro de los recintos los pocos que se mantienen en el barrio. Así que en las mañanas, el

barrio luce sin mucha actividad, más bien solitario.

Al final de la tarde, más o menos a las 06:30 pm salen los chicos y las chicas del colegio , y

llegan las personas a la casa luego de un largo día de trabajo. Así que las personas, ya sean

chicos o grandes, comienzan a llegar a sus casas o mejor dicho a su barrio para encontrarse

nuevamente. Entonces pasan los minutos y las llegadas se convierten en salidas, pues uno a

uno empiezan a salir de sus hogares para encontrarse en lo público, es decir, las calles, las

canchas, el barrio mismo.

Pasadas las 08:00 pm se ve que el barrio El Retiro finalmente tiene vida. Sus calles se

convierten en guarderías donde se observan a los más pequeños corriendo detrás de un

perro o entre ellos mismos jugando, justo al lado de esa escena se observa un grupo de

personas mayores bebiendo Cerveza Póker y jugando dominó.

Luego si se dirige la mirada a la cancha de El Retiro, o más conocida como Los Paperos, se

puede ver a los chicos por ejemplo de Golazo entrenando -no son los únicos que pasan un

rato en la cancha alrededor de un balón-. Ellos tiene su lado

quizás planeando sus fechorías, mientras se intercambian un par de pequeños encargos:

¿marihuana?, ¿cocaína?, ¿un arma?, quién sabe. Sólo se sabe que hacen parte del panorama

de El Retiro, de la vida misma del barrio.

Así que El Retiro no es un barrio sencillo. Es un lugar que de día no tiene mucha vida, pero

la noche es otro asunto. Es ahí en la noche que el barrio es vivido por sus habitantes. Es ahí
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cuando el barrio se transforma en guardería porque los niños y las niñas juegan tranquilos

en las calles, mientras se observa a que se ubican en las esquinas para planear

sus próximas movidas o a los chicos de Golazo que van a entrenar. Éstos se reúnen en una

cancha para compartir y jugar alrededor de un balón que en definitiva es algo que los une,

como amigos o como familia, a ellos y a los monitores deportivos.

6.2 Concepciones sobre sí mismos

Las representaciones recolectadas por medio de las entrevistas con los monitores deportivos

sobre quién era antes -profesional y personalmente- de entrar al Proyecto Golazo,

arrojaron cuatro grandes elementos: la formación académica, el tipo trabajo al que se

dedicaban, la presencia o la ausencia del fútbol en sus vidas, y los primeros acercamientos

y/o vínculos con NNAJ de su comunidad.

Para comenzar con el tema de la formación académica, se encontró que los hombres -los

dos entrevistados- habían culminado el bachillerato antes de ingresar al Proyecto, en

cambio las mujeres no. Por lo tanto, para ellas desde el comienzo el Proyecto Golazo se

ubicó como un agente de cambio ¿por qué?, porque yo no había terminado el

bachillerato y yo cuando empecé la primera vez yo dije: No, yo voy a terminar mi

bachillerato porque yo (Entrevista realizada a monitora,

42 años, en barrio El Vallado).
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Adicionalmente, relataron -las dos mujeres y uno de los hombres- que no habían recibido

ningún tipo de formación o capacitación académica alrededor del fútbol. Sin embargo, los

hombres mencionaron que tenían labores vinculadas al mismo y que las llevaban a cabo sin

un título que los avalara. De hecho, Darge -de 33 años- comentó que

futbol avalado por Acandi, hice el curso en la Fundación Carvajal, nos dio para que

fuéramos como árbitros, antes de eso lo ejercía pero no tenía un cartón que me avalara

En cuanto al tipo de trabajo al que se dedicaban los monitores deportivos antes de participar

en el Proyecto Golazo, se encontró que había una variedad en los tipos de oficios en que

estaban. Las mujeres, por un lado, no tenían un trabajo formal pues una era menor de edad

y estudiaba, y la otra se dedicaba a apoyar principalmente las labores de la guardería del

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que tenía su madre y en las noches de

los fines de semana vendía chicles y minutos a las afuera de una discoteca.

Los hombres por su parte se desempeñaban en distintas ocupaciones. Uno de ellos prestó

servicio militar en la policía y fue auxiliar de policía, por lo que trabajó en el área educativa

en un colegio -para esto recibió una capacitación-; además, trabajó como moldeador de

rejilla y fundidor de aluminio en el taller de su hermano. El otro, por su parte, jugó fútbol

profesional y empezó

barrio, del barrio pasé a un equipo un poquito mejor (...). [Luego] me terminaron de

formar como futbolista y me ayudaron a formar como persona porque tenía que estudiar,
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(Entrevista realizada a

monitor, 40 años, en barrio El Vallado).

En cuanto al tema del fútbol en la vida de los monitores deportivos antes del Proyecto

Golazo, se obtuvo que en general sí había en ellos una prevalencia por este deporte. De

hecho, Kely fue la única -monitora entrevistada- que no contaba con experiencia o agrado

por el fútbol: o veo el balón y me caigo,

. En cambio, los demás tenían práctica siendo: voluntarios en actividades deportivas en

la Escuela Nacional del Deporte, jugando fútbol en sus tiempos libres, árbitro de fútbol -sin

contar con el título- y jugador de fútbol en ligas menores. De modo que en general había

una apreciación inicial positiva alrededor del fútbol como actividad en la vida de los

sujetos.

Cabe agregar en este punto que justamente quien fue jugador de fútbol en las ligas menores,

fue uno de los que propuso a la Fundación Carvajal la implementación de un proyecto

deportivo para los NNAJ de El Retiro. Él relató que:

Nació la propuesta, nos reunimos con una gente de la fundación Carvajal, se

de ocupación de tiempo libre de los muchachos con el futbol, y qué

cómo se podría llamar. Entonces empezaron a llamar a gente, a pelaos de

colegios, a líderes l principio hubo como

unas pequeñas dificultades porque o importaría tanto cuánto iban a pagar si
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no como que las personas que estuviéramos involucradas en el proyecto tuviéramos

becas para estudiar. ero lo que sí sabíamos de cómo era el proyecto era que

nosotros queríamos un proyecto para los pelaos del Retiro, del Retiro, y que las

personas que estuvieran involucradas en el proyecto como presentando, enseñando

el futbol, tuvieran becas a través del proyecto para capacitarse, para hacer mejor

la enseñanza de los niños (Entrevista realizada a monitor, 40 años, en barrio El

Vallado).

De modo que los monitores deportivos entrevistados dieron cuenta que antes de ingresar al

Proyecto Golazo, contaban con un interés por trabajar con los NNAJ de su comunidad:

gustado estar con ellos (Entrevista

realizada a monitor, 33 años, en barrio El Vallado). Inclusive la monitora que no había

tenido relación con el fútbol, hizo parte de una fundación en donde contaba con un club7 -

tenía una cantidad de NNAJ- a quienes les enseñaba

ser humano (Entrevista realizada a monitora, 26 años, en barrio El Vallado).

Cabe agregar que a lo largo de las entrevista se logró observar que los monitores deportivos

presentaban cierta resistencia y, de hecho, les costaba dar cuenta de quiénes eran ellos antes

de entrar al Proyecto Golazo. Ellos se enfocaban principalmente -pese a los intentos de la

entrevistadora por retornar ciertos elementos del pasado mencionados- en las acciones, los

7 Un grupo de NNAJ de la Fundación Paz y Bien, que se reunían para trabajar los temas mencionados.
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vínculos y aquella información que diera cuenta de quiénes son ellos en este momento. Esto

se evidencia claramente en afirmaciones como las que hizo Darge sobre que:

o uno de las experiencias es que vive, de la

experiencia de uno no de la de otros .

6.2.1 Concepción sobre los conocimientos respecto al rol profesional

Reflexionar sobre qué es importante para desempañarse como monitores deportivos del

Proyecto Golazo en la comuna, es algo que vale la pena traer en cuestión. Alrededor del

tema se puede decir que la información recolectada remitió a la relación directa con los

NNAJ del Proyecto y sus familias; también hay que mencionar, que se evidenciaron unas

diferencias entre lo que sostienen los hombres y las mujeres entrevistados como central

para el rol de monitores.

En cuanto a los hombres se encontró que en ellos prima el interés por el conocimiento que

puedan adquirir en términos profesionales, aprovechando -en un presente y futuro- las

oportunidades académicas y laborales que se van generando por medio de su participación

en el Proyecto Golazo. Por ello, es indispensable que el monitor deportivo tenga un fuerte

interés por estudiar y capacitarse, pues así tiene una mayor preparación para el trabajo con

los NNAJ, sus familias y su territorio que les permite impactar -en mayor medida y

positivamente- a los beneficiarios.

También, está la posibilidad de proyección en términos laborales como expresó Darge: me

ha hecho fortalecer, por eso te he dicho, los jóvenes, el proyecto, y como te dije al
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principio, yo no lo cogí como, esto no lo cogí como un hobby, de pasatiempo, no, esto lo

cogí como un trabajo, a mí sí me gusta tener las cosas claras, esto para mí no es un

.

Adicionalmente, la educación para ellos es una herramientas que los invita a reflexionar

sobre su rol como monitor y lo que implica ser un modelo a seguir pues, por ejemplo,

ahorita soy docente y los alumnos, nosotros somos la referencia de los alumnos entonces

(Entrevista realizada a monitor, 33 años, en barrio El

Vallado).

En consecuencia, el monitor deportivo para los hombres debe ser alguien que busque

progresar y avanzar en términos académicos y profesionales, lo cual se entrelaza con un

deseo de transformar e impactar positivamente a sí mismos, a sus NNAJ y a su comunidad:

mi interés es] sacar de la estigmatización que tienen en nuestro barrio, de decir que el

barrio el Retiro es un barrio de delincuentes, y ahora en estos momentos demostrar que no

es así.  Demostrar que no somos todos, que son un poquito que los dañan pero que no

(Entrevista realizada a monitor, 33

años, en barrio El Vallado). Por este motivo, debe ser alguien proactivo en su trabajo,

haciendo un uso adecuado de la libertad y la autonomía que tienen dentro del Proyecto para

planear y acomodar las actividades con sus grupos de NNAJ, según la comprensión y

lectura que tengan de las necesidades y de quiénes son los NNAJ que tienen.
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El interés por estudiar no es una característica que consideren relevante únicamente los

monitores deportivos, las monitoras también reconocen su valor para desempeñar su rol.

Sin embargo, para ellas el estudio es más un medio para un fin, es decir, es aquello que les

permite obtener

NNAJ porque les brinda

(Entrevista realizada a monitora, 26 años, en barrio El Vallado).

En este orden de ideas, el trabajo y las capacitaciones generan otras características que

sobre todo las monitoras señalaron como relevantes para su labor con los NNAJ, las cuales

son: el afecto, la claridad y honestidad, el compromiso, la tolerancia, la preocupación y la

protección -atención- hacia los(as) chicos(as), trabajo en equipo, sensibilizad y solidaridad;

se pueden percibir en el siguiente fragmento de la entrevista Gency:

y le hacen caso a uno y] por lo menos cuando pasan los loquitos: ¿miren

ustedes quieren estar así como ellos? "Que no profe -Ah bueno, entonces hay que

estudiar, hay que venir a Golazo todos los días que toque Golazo, hay que estar

-profe yo lavo mi

uniforme, profe yo le ayudo a barrer a mi mamá, profe yo lavo los platos

.[Entonces] lo que necesita [el monitor] es tener disposición para estar con los

niños, la familia, pues [es] saber identificar cada tiempo: bueno este es el tiempo de

estar con niños, este es el tiempo de ir a ver por qué este niño no ha vuelto, ¿Qué
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(Entrevista

realizada a monitora, 42 años, en barrio El Vallado).

También hay elementos que se logran identificar en lo expuesto por Kely:

as que debe tener el monitor deportivo, es eso, las normas del

monitor deportivo, una de las primeras es ser puntual, el primero que llegue a la

cancha y el ultimo que se va; tener una planeación, tener sus implementos, tener

una estructura, cuando los niños llegan a la cancha ya debe de haber una

(Entrevista realizada a

monitora, 26 años, en barrio El Vallado).

Por lo tanto en las monitoras priman características vinculadas al maternaje en donde las

capacitaciones, el trabajo y la experiencia diaria les permiten conocer a sus NNAJ. De

modo que por ejemplo saben que

llorar, yo ya le tengo ese afecto, yo ya le tengo, yo ya sé cómo se va a poner él, entonces yo

trato de darle las palabras a que él no lo haga. (Entrevista realizada a monitora, 26 años,

en barrio El Vallado).

En consecuencia, para el grupo de monitores deportivos del Proyecto Golazo que fueron

entrevistados las principales características necesarias para el rol a desempeñar son: el

deseo y el compromiso de aprender, de conocer, de estudiar y de escuchar no sólo un

material académico que se les pueda impartir desde las capacitaciones que reciben sino del

día a día con sus NNAJ, familias y comunidad. Así se fortalecen para llevar a cabo un
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compromiso social y una responsabilidad que ellos han asumido con los beneficiarios del

Proyecto Golazo, puesto que: los NNAJ y personal de la Fundación] me han

No tengo mucho dinero pero si tengo cosas que darles más importantes que a veces el

dinero, el dinero es una cosa necesaria o como te dijera, necesaria pero no es una

petición (Entrevista realizada a monitor, 33 años, en barrio El Vallado).

6.2.2 Concepciones sobre las características de la relación con los NNAJ beneficiarios

El conocimiento que tienen el/la monitor(a) sobre los NNAJ guarda relación con el tipo de

vínculo que se ha establecido y las necesidades que identifican en ellos, teniendo como

base su formación académica y su experiencia en la labor en el Proyecto Golazo. Dentro de

la información obtenida alrededor de esta categoría, se puede decir que el lugar de los

NNAJ en la vida de los monitores se reúne en el siguiente fragmento:

s mi segunda casa y yo tengo un sentido de

pertenencia muy grande hacia Golazo. Yo soy de los que si el pelado no está voy y

lo busco a la casa. Que toca un taller y si me toca traerlos en la moto de a dos, de a

tres voy y los traigo. De que en la noche los muchachitos me van a buscar a mi casa

y, y me siento hablar con ellos de futbol, de tareas, de novias, de los papás, de todo,

de todo. Y defiendo el proyecto Golazo a muerte, a muerte porque Golazo para mi

barrio fue una bendición, una bendición y yo tengo el sentido de pertenencia de, de
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adultos están a punto de ser profesionales en las universidades y gracias a que,

a que el proyecto Golazo nos acogió como club Otros eh no han estudiado

pero están en el entorno laboral juiciosos en sus empresas. Entonces es una gran

satisfacción saber que gracias a que Golazo llegó, y moldeó y guio tanto yo como

muchos de mis muchachos [que] han aumentado su nivel (Entrevista realizada a

monitor, 40 años, en barrio El Vallado).

En el anterior fragmento se logra observar que la relación con los NNAJ es un vínculo en

donde hay una mezcla entre el apoyo, el acompañamiento, el afecto, la preocupación por su

bienestar, el reconocimiento y el orgullo por él o ella. Los monitores deportivos se ubican

entonces, como figuras centrales en la vida de los beneficiarios y hacen lo posible para

poder darles buenas herramientas a los niños y niñas (Entrevista realizada a monitor, 40

años, en barrio El Vallado).

Lo anterior se relaciona con que

un un] guiador, a ser como un

padrino, el guiador de ese niño para que no se vaya par (Entrevista

realizada a monitor, 33 años, en barrio El Vallado). Además, el hecho de que sean personas

que viven en la misma comunidad influye porque han estado ahí y es:

entonces como acoger a alguien que en esas dos horas no tienen padre y es para

nosotros acogerlo, estar en esas situaciones que a veces los padres por su

situación económica no pueden. Entonces con ellos estamos y hacemos como el rol
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de padres, de regañar, de abrazar, de dar un buen consejo, lo que hace un padre.

Entonces, hay unos niños que le piden la bendición a uno o le abrazan cuando

llegan, mejor dicho, contarla en este momento es una cosa y vivirla con ellos es

diferente, vivir con ellos es una cosa aparte que cada cual contar una anécdota o

una experiencia que tendrá con ellos (Entrevista realizada a monitor, 33 años, en

barrio El Vallado).

Por lo tanto, la relación con los NNAJ beneficiarios del Proyecto Social es de maternaje en

donde el interés, la preocupación y el afecto por el menor es algo que prima y se convierte

en el idioma en que logran comunicarse estos actores, lo cual se puede observar en el

siguiente fragmento de entrevista:

- ¿Y qué has aprendido con ellos?, ¿Qué te han enseñado? -El afecto porque

lastimosamente, algo muy personal, casi En

Golazo, los niños eran muy ( ) [del] abracito, el beso, como la cogidita de destrabe

pero en esa cogidita de destrabe diciendo: Te quiero mucho, te extraño

(Entrevista realizada a monitora, 26 años, en barrio El Vallado).

De modo que ser monitor es entrar a adoptar (Entrevista realizada a

monitora, 26 años, en barrio El Vallado), en donde se asume la responsabilidad y la difícil

tarea de acompañar un proceso de formación, ya que

personas en nuestro barrio, no mejores jugadores que a lo último no creen en nadie y
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(Entrevista realizada a monitor, 33 años, en barrio El

Vallado).

Adicionalmente, se da un proceso de reconocimiento y orgullo por parte de los monitores

deportivos en términos del impacto generado en algunos de sus NNAJ:

estamos llevando a ver qué sucede, son cosas buenas, hay jóvenes que están

estudiando en otras, no el Golazo, es que nosotros decíamos que no vamos a sacar

Messi pero sacamos personas. Hay unas niñas que están estudiando en el SENA, ya

están trabajando, o sea cosas que uno trato de marcar, trato de colaborarle a sus

(Entrevista realizada a

monitor, 33 años, en barrio El Vallado).

De modo que Golazo a los NNAJ

tener un referente al lado. El referente de tu mismo contexto. Pero además tener referentes

de otros contextos. El equipo de Golazo, Johanny, vos. Eso es una opción grande porque

(Entrevista realizada a

coordinadora, 28 años, en Fundación Carvajal sede San Fernando).

Por otro lado, estos maestros también experimentan una incomodidad, frustración y dolor

cuando hay:
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en donde] han habido chicos de Golazo que han fallecido y han

estado con uno y se siente uno como de esa manera, como si fueran hijos o

hermanos de uno, más que todo hijos porque sus padres van y los dejan con uno,

los dejan que se vayan con uno porque saben cómo es uno, no anda con mucho

parapeto. Y situaciones sí (Entrevista realizada a monitor, 33

años, en barrio El Vallado).

Entonces, más que alumnos o próximos futbolistas, estos NNAJ construyen junto a los

monitores deportivos un sinfín de posibilidades en donde las oportunidades de ocupación

de tiempo libre, de acompañamiento y de afecto se convierten en un idioma, una red de

apoyo y una esperanza de impacto y transformación.

En consecuencia, la relación que se establece con los NNAJ se basa en el maternaje como

forma de construir y afirmar un vínculo que los contiene a ambos. De modo que en esas dos

horas de entrenamiento prima el juego, el fútbol, el sudor, las risas, los abrazos, los

compañeros y el monitor deportivo; al final quedan amigos y maestros de la vida.

6.3 Concepciones sobre las transformaciones en su vida personal

El Proyecto Golazo ha generado un impacto en la vida de los monitores deportivos sobre

sus conocimientos formales y experienciales, sus relaciones sociales y sobre todo en

término de sus oportunidades. Ello se debe a que, como mencionó Kely, Golazo [es] una
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universidad en la cual nos han capacitado. [Y ha dejado] estudios, superación,

[Pero también] t .

Estos monitores deportivos han contado con una amplia variedad de capacitaciones en

términos deportivos, pero también en asuntos sociales como habilidades parentales,

resiliencia, talleres psicosociales, entre otros. Golazo, entonces, ha brindado espacios para

una formación académica, lo cual se refleja en el siguiente fragmento de la entrevista a

José:

que Golazo es mi

aunque yo fui, cuando inició Golazo, él que di la pelea por las

becas de estudio o soy un gran beneficiario de Golazo mí lo más

importante antes de algo material es el estudio porque con el estudio, con todo eso

yo me voy a poder defender más adelante , el Proyecto Golazo para

mí fue un apoyo muy grande y yo digo pues porque soy el primero de Golazo que

tenemos una carrera universitaria, que soy el gran favorecido del proyecto a nivel

de monitores. (Entrevista realizada a monitor, 40 años8, en barrio El Vallado).

Por lo tanto, el Proyecto ha transformado sus vidas en términos académicos y, sobre todo,

en la posibilidad de proyectarse en su formación profesional por medio de las becas y la

motivación y la seguridad de estudiar que les brindaban. Esto se debe a que algunos

8 Es el primer monitor deportivo que se va a graduar a nivel universitario en la Escuela Nacional del Deporte.
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monitores reconocieron que antes de ingresar a Golazo, no es que no contaran con las

oportunidades mencionadas sino que no las buscaban. Así que:

Había oportunidades pero yo no las buscaba, o sea no sé si Golazo llegó en el

lugar y en el punto indicado para hacer este objetivo. Cuando llego Golazo la

oportunidad que me ofrecieron fue, en un momentico la aproveche y desde ahí para

allá no he perdido y no he dejado una oportunidad, sino la puedo, como te decía, se

la doy a otra persona que la aproveche (Entrevista realizada a monitor, 33 años,

en barrio El Vallado).

Por este motivo, Golazo se ha ubicado como el medio y el fin para su formación

profesional pues brindaba no sólo oportunidades para estudiar sino que los incentivaba, a

través de las becas, a seguir avanzando en su formación académica. Sin mencionar el

aspecto social que se les ha impartido, por ejemplo, con las capacitaciones de habilidades

parentales -fue la más significativa para ellos porque eran la que más recordaban- en donde

aprendieron aspectos como, por ejemplo, con

lo (Entrevista realizada a monitor, 33 años, en barrio El Vallado).

Hay que tener en cuenta que el Proyecto comenzó por el interés no sólo de beneficiar a los

NNAJ de El Retiro, sino a quienes trabajarían con ellos para que pudieran acceder a becas

de estudios. Así que desde aquí [el Proyecto Golazo

Sembré fortaleciéndome, estudiándome y ahorita en este momento se están

(Entrevista realizada a monitor, 33 años, en barrio El Vallado).
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También Golazo ha sido una escuela en términos experienciales, ya que de las cosas que

más han aprendido los monitores ha sido el afecto y el compartir: porque te digo que llego

a la 1:00 de la tarde de mi trabajo y a la 1:37 no he alcanzado almorzar y ya están aquí,

entonces a veces me siento, me siento contento porque los niños lo buscan a uno, y Golazo

si, Golazo siempre ha sido como mi trabajo y una alegría, me gusta estar con los

muchacho (Entrevista realizada a monitor, 33 años, en barrio

El Vallado).

En cuanto a las relaciones sociales, mencionaron dos aspectos que valen la pena ser

mencionados. Por un lado, el reconocimiento por parte de su comunidad y el hecho de

pasar de que digamos 100 personas te conozcan, ahora que te conozcan 500 es mucha la

(Entrevista realizada a monitora, 26 años, en barrio El Vallado). En este sentido

las relaciones sociales en término de redes y conexiones se incrementaron para los

monitores deportivos de El Retiro.

Por el otro, ha habido un efecto que puede influir en el reconocimiento que han adquirido

en su comunidad, ya que por ejemplo he socializado con otras personas, he

aprendido otros dialectos de como dialogar con otras personas por medio de las

mi forma de andar con las personas, de hablar, de

comunicarme. siempre he sido social pero ahorita más metido a la la misma

comunidad (Entrevista realizada a monitor, 33 años, en barrio El Vallado).
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En consecuencia, se podría decir que el Proyecto Golazo ha impactado en los monitores

deportivos porque:

oportunidades. Y muchos espacios y ámbitos, pero sobre todo

Oportunidades para hacer cosas distintas a lo que hay en su contexto. Para pensar

distinto. Para valorarse a sí mismo. Darse cuenta de lo que son capaces. Como una

oportunidad en la vida porque como que vengo de ese contexto entonces no. Es

(Entrevista realizada a coordinadora, 28 años, en

Fundación Carvajal sede San Fernando).

Así que Golazo ha impactado en sus vidas no sólo por la formación académica, o cuentan

con un mayor número de personas que los conocen dentro y fuera de su comunidad, o

porque tienen un ingreso económico sino, sobre todo, porque les brinda un sinfín de

posibilidades en donde les permite creen en sí mismos, en sus capacidades como

profesionales y seres humanos que pueden transformar no sólo la vida de unos NNAJ,

familias y comunidad sino, especialmente, la de sí mismos.
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CAPÍTULO VII: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En este capítulo se presenta el análisis conceptual y la discusión de los resultados

previamente expuestos. Por lo tanto, se decidió retomar el objetivo para escribir este

capítulo sobre el impacto que ha generado el Proyecto Golazo, en la identidad de los

monitores deportivos que hacen parte del Proyecto en la comuna 15. La presentación será

alrededor de este tema, permitiendo identificar el pasado y el presente en la vida de los

monitores deportivos y, así, el impacto que ha tenido el Proyecto en ellos.

Esto es con el interés de integrar la información recolectada por medio de los distintos

instrumentos, aplicados a los monitores deportivos y el resto del equipo del Proyecto

Golazo, de la Fundación Carvajal en la comuna 15, y el marco conceptual construido en un

principio.

7.1 La

Los monitores deportivos entrevistados son personas que están entre los 26 y los 42 años de

edad, es decir, que están en la adultez joven o temprana como se le conoce. Ellos han

atravesado por una variedad de situaciones, que caracterizan esta etapa como un periodo en

que las trayectorias personales remiten al pasado, al presente y al futuro (Dávila, 2004;

Zacarés & Serra, 1996, citados en Uriarte Arciniega, 2007). Al mismo tiempo que su esfera

emocional se vincula a eventos sociales como son una carrera ocupacional y/o un

reconocimiento social (Blanco, 1986), en donde hay una progresiva autonomía,
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productividad y capacidad de ocuparse de personas (Uriarte Arciniega, 2007) como los

NNAJ de su comunidad, los cuales resultan siendo elementos que forman parte de sus

mundos como adultos.

Ahora, para comprender las transformaciones e implicaciones que ha propendido el

Proyecto Golazo en las vidas de estos adultos jóvenes,

que tenían antes de hacer parte del Proyecto. Sin embargo, para este punto se encontró que

los monitores deportivos no lograban hacer mucha referencia a quiénes eran ellos antes de

entrar al Proyecto Golazo, y cuando hablaban de su pasado rápidamente se ubicaban en

términos del presente. Alrededor de esta idea Maurice Halbswachs (1995) propone que

209)

sino que es algo que opera en el presente y el futuro mismo de las personas. Además, es a

fin de cuentas la memoria una narración, un relato que da cuenta de una construcción

discursiva que tiene unos sentidos y unos marcos que son construidos en lo social

(Halbswachs, 1995) y por el sujeto mismo.

Por lo tanto, es el tiempo del ahora, del hacer y de la experiencia misma lo que ocupa el

primer plano en el discurso de los monitores deportivos, y así su posibilidad de nombrarse a

sí mismo. Por esta razón, en ellos prevalecen el presente, la experiencia y el hacer pues

uno de las experiencias es que vive, de la experiencia de uno no de la de otros
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(Entrevista realizada a monitor, 33 años, en barrio El Vallado). De ahí que en sus

representaciones y discursos prime el quién soy y no el quién era, dando cuenta de la

autoafirmación del Yo y la concepción de un nos-otros (Leff & Elizalde, 2010) que da

cuenta de la emancipación de su condición de sujeto a través de la construcción

autoconciencia de sí mismo.

Así pues el pasado/ presente de ellos remite, primero, a que por ejemplo algunos no habían

terminado el bachillerato, ni recibido formación académica ni contaban con un título que

avalara sus conocimientos en términos deportivos. Por ende, el Proyecto Golazo para ellos

fue un, por un lado, motivador (Entrevista realizada a monitora, 42

años, en barrio El Vallado) y poder empezar o continuar estudiando; por el otro, fue ante

todo una oportunidad de capacitarse y formarse académicamente.

Luego uno de los efectos de la capacitación y la formación es que permiten ampliar el

vocabulario de expresión de uno mismo y se vuelven posibles otras opciones en el campo

de las relaciones humanas (Gergen, 1997). Esto se debe a que:

desencadena las asociaciones, relanza una actividad de simbolización, de narración.

Permite po (Petit, 2008, págs. 44-45).

Entonces la inscripción en la escuela y la capacitación posiblemente le permitió al monitor

deportivo tener nuevos movimientos relacionales en donde el reconocimiento, la

pertenencia y el ser adquieren nuevas posibilidades (Packer & Greco-Brooks, 1999). Estas
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no son sólo en el ámbito de la escuela -donde se lleve la formación del monitor- sino que se

expande a lo laboral y las relaciones interpersonales que construya, ya que:

palabras que leemos, la historia que se lee en voz alta todos los días en los

llamados espacios no convencionales en los que trabajamos. Es allí donde, en

verdad, escribimos nuestros relatos de vida

(Petit, 2008, págs. 91-92)

Adicionalmente, se encontró que en los monitores deportivos prima un deseo de capacitarse

y formarse académicamente, lo cual es la posibilidad de enunciación que hace referencia al

pronombre personal, es decir, al Yo (Benveniste, 1982, citado en Gutiérrez D., 2004), en

donde ellos poseen un saber experto que permite establecer conexiones sociales porque da

pie a la inscripción de ellos en el Otro -el lenguaje y el reconocimiento de los significantes-

(Gutiérrez D. , 2004)

Segundo, se encontró que sus actividades laborales se remontaban a oficios varios que no

necesariamente lograban proporcionarles una satisfacción, consolidación de la identidad ni

sentido (Pieró, Prieto, & Roe, 1996) de su vida. Esto se debe a que, como sostiene Gabriel

Vergara (S.F, citado en Scribano & Figari, 2009), en ocasiones son la despreocupación y/o

la falta de oportunidades las que generan un conflicto en términos de las posibilidades de

ser y de progresar por parte de una persona, lo cual resultó siendo evidente en las

narraciones de algunos monitores y que se citaron en el anterior capítulo. Ello se debe a que
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la educación y el trabajo -sobre todo en Latinoamérica- resultan siendo unos espacios

privilegiados para unos, en donde otros son excluidos y se refuerza la condición, el

imaginario y la realidad misma de que las oportunidades son para unos cuantos y no para

todos.

Tercero, en general los monitores deportivos entrevistados contaban con una apreciación

inicial positiva sobre el fútbol, y habían trabajado con los NNAJ de su comunidad alrededor

del deporte -sobre todo fútbol- o actividades culturales -teatro-. Su apreciación inicial

positiva se debe a lo que, como propone Fiengo (2003), el fútbol es un deporte y como tal

tiene un papel importante en los procesos de integración y producción de socialidad puesto

que tiene una función comunicativa en el orden de lo público, en donde diversos actores

sociales pueden participar bajo formas simbólicas elaboradas de diversas maneras sobre su

propia concepción sobre la vida y la sociedad.

De modo que el fútbol cumple una función favoreciendo la comunicación que va más allá

de las barreras sociales, ya que es por medio de él o a través de él -por ejemplo en la

cancha- que ciertos conflictos sociales quedan a un lado. Así que el deporte opera como un

medio para un fin, en donde se da el establecimiento de un capital social y de vínculos

comunicativos cargados de intensidad afectiva (Fiengo, 2003).

El deporte adquiere un valor pedagógico en el proceso de socialización (Fiengo, 2003). Al

mismo tiempo de re-significación pues crea nuevos mundos posibles tras la

implementación de nuevas posibilidades para los monitores deportivos y los NNAJ. Sin
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mencionar, que se ubica como un referente de identificación pues los NNAJ Entonces

dicen: "si se puede" porque son personas que han jugado fútbol en la misma cancha desde

(Entrevista realizada a asesor social, 24 años,

en barrio El Vallado).

En consecuencia,

del Proyecto Golazo es algo que remite principalmente al ahora, el hacer y la experiencia.

En esta medida ellos se nombran a sí mismos como sujetos de un presente y de experiencias

del día a día, en donde el quién soy prima sobre el quién era.

A parte de ello está la formación académica como algo central en sus vidas, ya que no sólo

ha sido adquirir conocimientos formales o conseguir el título que avalara los conocimientos

que ya venían desarrollando en las canchas, sino que es el acceso al saber y a la cultura

pleno de la ciuda (Petit, 2008, pág.

12). Así que no sólo se adquiere un conocimiento formal sino que hay un proceso de

reflexión en que los monitores se remiten a sí mismos para analizar su responsabilidad,

ejercicio de la libertad y compromiso consigo mismo y lo que lo rodea en sus barrios.

interacción con los otros -NNAJ, familias, personas de la Fundación Carvajal- por medio

del fútbol, en donde se ha ampliado el capital simbólico con que contaban los monitores

deportivos. Ello implica un conjunto de gestos, palabras y corporalidades que se han
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actualizado - trama simbólica- (Scribano & Figari, 2009) no sólo desde/por la teoría, sino

por las herramientas brindadas en las relaciones mencionadas pues permiten que puedan los

mism

Sin dejar de lado que, es entonces este momento de la vida en los monitores deportivos un

periodo que se ha caracterizado por contar con la adquisición de unos deberes o más bien

unos compromisos, que remiten a elementos sociales, modos de comprender y enfrentar la

vida, y sus planes para su futuro. Todo ello ha generado un giro importante en el estatus

social de sí mismos, sus roles -como personas y profesionales-, sus actitudes y, en

definitiva, su modo de vivir la vida (Blanco, 1986).

7.2 Relevancia del Proyecto Golazo en la identidad de los monitores deportivos

La identidad es, por un lado, un sentimiento de mismidad y continuidad que experimenta

(Erickson, 1997, citado en Maldonado & Oliva, 2010, pág.

231). Por el otro, es una reflexión del individuo en donde remite a sí mismo como producto

histórico que da cuenta de una acción y forma de sentir el mundo, a los demás y a sí mismo.

En este sentido, la identidad implica una búsqueda de respuestas a las preguntas sobre:

¿quién soy?, ¿qué soy?, ¿de dónde vengo?, ¿hacia dónde voy?,  y ¿qué quiero? (Climént

Bonilla, 2014).
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Entonces la identidad es una construcción continua y con cierta constancia sobre la esencia

del ser, en donde el sujeto se adivina a sí mismos, al tiempo que conoce el mundo y a los

demás (Zemelman, 1997, citado en Gómez Suárez, 2005). Esto se evidencia por medio del

discurso a través del cual se nombra a sí mismo el sujeto, dando cuenta así de su unicidad

que se convierte en un elemento diferenciador de los demás; al mismo tiempo, da la

posibilidad de tener cierta continuidad a su experiencia como sujeto social, político,

económico, de lenguaje y, finalmente, de sí mismo.

Vale la pena anotar que un elemento en la construcción de la identidad es la actividad

laboral pues se torna en una condición necesaria, aunque no suficiente, para lograr la

satisfacción, la consolidación de la identidad y el sentido que una persona le puede dar a sí

mismo y, en ocasiones, a la vida misma (Pieró, Prieto, & Roe, 1996). Esto se debe a que el

trabajo brinda un marco de referencia político, económico, social-cultural y personal que

influye en la autorrealización; a fin de cuentas, en la sensación de satisfacción y felicidad

que se pueda tener consigo mismo y con lo que lo rodea -ya sea material, inmaterial,

relacional o afectivo-.

En el caso de los monitores deportivos el Proyecto Golazo les brinda elementos que les

permite pensarse: ¿quién soy?, ¿qué soy?, ¿de dónde vengo?, ¿hacia dónde voy?,  y ¿qué

quiero? (Climént Bonilla, 2014). Así que teniendo en cuenta la información recolectada en

las entrevistas y las observaciones llevadas a cabo, se podría decir que la relevancia del
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Proyecto Golazo9 en la identidad de los monitores deportivos consiste en que estos se

ubican como maestros.

Lo anterior se vincula a que las características necesarias para el rol a desempeñar, según

los monitores deportivos, son el deseo de aprender y de estudiar pero sobre todo el contar

con el deseo de trabajar para que los NNAJ de su comunidad tengan otras posibilidades de

No tengo mucho dinero pero si tengo cosas que darles más importantes que

a veces el dinero (Entrevista realizada a monitor, 33 años, en barrio El Vallado).

De modo que los monitores deportivos son maestros que enseñan asuntos que van más allá

del conocimiento concreto, relacionándose más bien con la posibilidad de establecer lazos y

vínculos entre el NNAJ y los demás, dando además cabida a la posibilidad de crear y

recrear un sinfín de posibilidades de vivir la vida en sociedad. Hay que tener en cuenta que

esto es llevado a cabo por medio del lenguaje, que permite crear mundos posibles y

9 Opera como una escuela donde se aprende no sólo que jugando se demuestra el amor a la vida, sino que

cumpliendo actividades socialmente necesarias se va desarrollando una vocación de amar la vida que se ubica

como un arma para luchar contra el miedo a vivir (Savater, 2013). Además, el Proyecto como escuela entraría

a tener la difícil tarea de encargarse de muchos elementos de formación básica de la conciencia social y moral

de los niños, las cuales antes se llevaban a cabo en la familia -responsables de la socialización primaria- pero

por la terciarización hay ciertas funciones alrededor de los NNAJ que han pasado a terceros. Así que los

monitores deportivos, y los NNAJ, para leer la realidad de leer el movimiento constituyente de los sujetos

(Zemelman, 2010) y es la escuela, o más bien Golazo, una de las instituciones que media la constitución y los

vínculos de ellos.
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significantes

(Benveniste, 1986, pág. 61).

Estos maestros del Proyecto Golazo no enseñan, entonces, sólo sobre el fútbol, el mundo,

las cosas ni aquello que se conoce como cultura, sino que permite vinculación

(Savater, 2013, pág. 30). Ello se debe a que dan pie a

la interacción con los semejantes y permiten ingresar al mundo simbólico, en donde el otro

tiene participación y la vida deja de ser un simple monólogo. Esto se puede observar en

fragmentos como el siguiente:

que es piloso, estaba todo decaído:

¿Qué le pasa?, ¿no quiere trabajar?- No profe, es que no he desayunado, en mi

entonces paremos y

trabajamos lo que estábamos haciendo que era de mucha exigencia, cambiamos y

(Entrevista realizada a

monitora, 42 años, en barrio El Vallado).

Lo anterior permite observar lo que Espoz & Desireé (S.F, citados en Scribano & Figari,

2009) proponen como la trama simbólica, ya que remite a la comprensión y la

interpretación del mundo, la configuración de posibilidades y deseos, por medio de los

gestos, las palabras y las corporalidades de las personas.
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Así que la relación entre los monitores deportivos y los NNAJ permite la adquisición de

herramientas simbólicas que dan pie a la lectura del otro, pasando por la de sí mismos. Esto

se evidencia, también, cuando Kely Rivas argumentó que:

en Golazo es que uno se vuelve como psicólogo Dado que hace referencia a la

subjetivación de sí mismos y del mundo que los rodea, dando cabida al mundo simbólico

que crea y re-crea no sólo un sinfín de cadenas de significantes sino de posibilidades de

vivir la vida para ambos actores.

Por estas razones los monitores, o mejor dicho los maestros como diría Savater (2013) , se

convierten en una pieza clave para la posibilidad no sólo de que los NNAJ sean seres

humanos -sean sujetos de lenguaje-, sino que puedan crear una variedad infinita de mundos

posibles en donde la vida adquiere una tonalidad y unos significantes distintos y los demás

son vistos como sujetos también. Ellos emplean el diálogo y la narración10 como algunas

herramientas que dan cabida a la posibilidad de hablar a otro que habla y con quien se

(Benveniste, 1986), es decir, de la propia humanidad y su identidad de

cada sujeto.

10 Es un medio que traza los propios caminos y sesgos del sujeto, dando cuenta de una forma de vivir la

experiencia, pensarla, darle sentido y, sobre todo, construir el mundo interior y de relación con el mundo

exterior (Petit, 2008) Permite poner palabras en regiones dolorosas de uno

mismo. Y lo bellamente escrito incita a compartir con un ser amando (Petit, 2008, págs. 44-45).
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Se podría decir hasta este momento que la identidad de los monitores deportivos en el

Proyecto Golazo remite al vínculo con los NNAJ beneficiarios, es decir, a su rol como

maestros pues operan como guías que tienen la difícil tarea de enseñar el optimismo, la

importancia de afrontar lo desconocido y el fracaso como elementos de la vida. Pero

también dan cabida a la esperanza y la curiosidad como mecanismos que permiten a los

NNAJS -como sujetos- llevar su vida misma y escribir su propia historia pero con tinta de

colores, de amor y de esperanza en donde queda la posibilidad de participar en nuevos

mundos posibles pues, en definitiva,

que siempre se es sujeto entre sujetos: el sentido de la vida humana no es un monólogo sino

(Savater, 2013, págs. 34-

35).

La relevancia del Proyecto Golazo en la identidad de los monitores deportivos como

maestros, ha llegado hasta lo que autores como Diego Sztulwark (2007, citado en

Duschatzky, 2010) proponen como el maestro errante. Este concepto hace referencia más

bien a la práctica, es decir, el entrar a las escuelas, en los barrios, conocer los modos de

trabajo, participar en la institución de procedimientos concretos, colaborar en la vitalización

de las representaciones vigentes en la medida en que tengan aun potencia para conquistar su

realidad en el campo actual de la experiencia afectiva. Sztulwark, 2007, pág. 17, citado en

Duschatzky, 2010).

En este sentido, estos maestros han desencadenado un proceso de liberación sobre los

modos y alcances de su labor, ya que va más allá de la mera institución -o canchas de
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entrenamiento- pues primar la actividad misma de acompañar a los NNAJ. Así que se

produce un nuevo tipo de protagonismo para el monitor deportivo, lo cual se fundamenta en

las distancias cortas, en el estar presente, en la posibilidad de brindar una mano en donde se

recree la confianza y la proximidad una y otra vez, sin exceso de protocolo, entre el NNAJ

y el maestro -el monitor deportivo- (Sztulwark, 2007, citado en Duschatzky, 2010).

De ahí que los monitores deportivos del Proyecto Golazo puedan ser analizados como

maestros errantes y de vida misma, puesto que abren nuevas posibilidades de lazos sociales

cargados de una invalorable información afectiva (Duschatzky, 2010) entre ellos y los/las

chicos(as). Esto se hace visible porque Un monitor es como un orientador, más que todo

(Entrevista realizada a monitora, 42 años, en barrio El Vallado). Además ellos acogen a

unos NNAJ, durante digamos dos horas de entrenamiento tres veces a la semana, alrededor

de un balón para no sólo compartir unas horas de recreación sino relacionarse y

demostrarse que el afecto, el cuidado, la incondicionalidad, la preocupación y el orgullo

pueden ser la base de vínculos y mundos posibles.

De modo que estas relaciones entre los NNAJ y el maestro, o monitor deportivo, están

cargadas de elementos afectivos, de reconocimiento y de identificación. El afecto, según

Bowlby (2006), es una vinculación en donde hay una relación en que se brinda amor,

seguridad y tolerancia. De hecho, es su mantenimiento -del vínculo- una fuente de

seguridad y renovación del mismo y que genera alegría en el NNAJ (Bowlby, 2006) pero
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también en el monitor deportivo por ser una aproximación al afecto como modo de

relacionarse.

El afecto se podría comprender entonces, como una de las tuercas o roscas del engranaje

relacional del monitor deportivo y el NNAJ del Proyecto Golazo. Esto resulta siendo algo

que los conecta y que los moviliza a seguir estableciendo relaciones en donde el amor, la

seguridad y la tolerancia tengan un lugar.

En esta medida aparece también la identificación como otro foco dentro del vínculo entre

estos actores en el Proyecto. La identificación adquiere un papel fundamental dentro del

Proyecto Golazo y la identidad misma de los monitores deportivos, ya que el NNAJ se

identifica con el monitor deportivo y viceversa. Esto se debe a que, por un lado, el maestro

es un modelo y un referente a seguir por parte de los menores, lo cual influye en quiénes

son y qué hacen pues el dar un mal ejemplo los cuestionaría sobre su papel como maestros

y/o ejemplos de vida. Pero para ellos su compromiso social y sobre todo con sus NNAJ,

hace que prime ante todo su rol como maestros de vida y que haya un interés por perpetuar

su ejemplo como modelos a seguir.

Por el otro lado, aunque no desligado del anterior punto, en los monitores deportivos se

encontró que el NNAJ se convierte en la posibilidad de verse en retrospectiva como se

ejemplificó en el capítulo Descripción de los resultados. En este sentido, el NNAJ de su

comunidad pasa a ser un espejo de quien era él o ella cuando joven, o antes de hacer parte

del Proyecto Golazo.
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Por lo tanto, se puede proponer que efectivamente hay un proceso dialéctico en términos de

la identificación entre estos actores, ya que funcionan como grupos que portan patrones de

identificación (Duschatzky & Corea, 2002), en que hay una transmisión educativa donde el

sujeto -el NNAJ y el monitor deportivo- adquiere herramientas para moverse en otros

espacios -públicos o privados- por las competencias y los comportamientos transferidos por

los monitores deportivos y los mismos NNAJ.

También se da una posibilidad de maternaje por parte de los monitores deportivos, quienes

acogen a los NNAJ como hijos . Esta es una función identificadora que le proporciona al

NNAJ un conjunto de significados que le permiten enunciarse como sujeto de sí mismo y

con un sinfín de posibilidades (Duschatzky & Corea, 2002). Esto se debe a que la relación

está mediada por un afecto, cuidado, incondicionalidad, preocupación y orgullo como

elementos constituyentes del vínculo que, a fin de cuentas, contienen a los NNAJ como

sujetos.

De modo que el Proyecto Golazo se constituye como una familia, y un discurso que remite

a la identidad de los monitores deportivos, pues es donde los aprendizajes de los NNAJ y

los monitores deportivos, por medio del vínculo construido, remiten a la afectividad y a un

reconocimiento individual y social por la posibilidad de impactar la vida de otros y al

mismo tiempo de sí mismos -los monitores deportivos-. Esta idea se puede identificar en

fragmentos como: Tenemos muchos pelaos que estando con nosotros terminaron su

bachillerato y se metieron a la universidad, ya han cogido el buen camino (Entrevista

realizada a monitor, 40 años, en barrio El Vallado).
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Por estas razones, y teniendo en cuenta los fragmentos expuestos en el capítulo Descripción

de los resultados, se puede vislumbrar la idea del reconocimiento como un elemento clave

para los monitores deportivos. Ello remite a su trabajo como maestros pero sobre todo a su

capacidad y posibilidad de impactar y cambiar la vida de otros, generando una magnifica

sensación de orgullo en ellos. Estas experiencias entran a conformar su Yo, es decir, su

identidad como construcción continua (Zemelman, 1997, citado en Gómez Suárez, 2005)

que les permite construir un sentido de su vida y nombrarse a sí mismos como sujetos de sí.

No obstante, no todo es color rosa para los maestros, ni sus identidades, puesto que

experimentan frustración con ciertos casos de NNAJ como se mencionó el capítulo

Descripción de los resultados. Así que esa impotencia y/o percepción de no poder hacer

nada diferente con lo que se presenta alrededor de los NNAJ, es algo que también afecta a

los monitores deportivos y hace parte de quiénes son. Ello se vincula a una desubjetivación

(Duschatzky & Corea, 2002), es decir, una percepción de los maestros -monitores- que

remite más que a una desesperanza, es a una sensación de resignación y pérdida de

confianza en la posibilidad de emancipar e impactar positivamente las vidas de sus NNAJ.

Pero en los monitores deportivos además de ser un malestar porque genera impotencia,

tristeza y decepción, es un motivador para trabajar por sus NNAJ y poder mostrarles que

por más gris que sea la vida hay otras posibilidades porque justamente la enseñanza

presupone el optimismo tal como la natación exige un medio líquido para ejercitarse.

(Savater, 2013, pág. 18).
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En consecuencia, la relevancia del Proyecto Golazo en la identidad de los monitores

deportivos remite a la idea del maestro de vida para sus NNAJ que son beneficiarios del

Proyecto. Esto fundamente la relación con sus NNAJ que está mediada por el afecto, la

identificación y el reconocimiento mutuo entre el NNAJ y el monitor deportivo. Son

entonces el deseo de generar un impacto y una transformación positiva,  lo que entra primar

en su identidad como sujetos pues en y por el Proyecto Golazo que ellos se ubican como

agentes de transformación.

Adicionalmente su identidad como adultos jóvenes se ha sometido a procesos de

crecimiento, desarrollo y transformación que, en el caso de los monitores deportivos, han

supuesto un involucramiento gradual con su ambiente. Esto resulta reflejado en lo

mencionado hasta el momento, ya que se han hecho más responsable de lo que los rodea

(Winnicott, 1996) pues han asumido un compromiso social consigo mismo y con sus

NNAJ.
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CAPÍTULO IX: CONCLUSIONES

A continuación se presentan de manera puntual las conclusiones de este proyecto de

investigación:

L cuenta de unos

conocimientos adquiridos, unas relaciones e interacciones con los NNAJ, familias,

personas de la Fundación Carvajal por medio del fútbol. Esta idea remite a

expresiones narrativas desde el hacer y la experiencia, en donde se vislumbra el

impacto positivo que ha generado el Proyecto en términos de capacitaciones,

trabajo, reconocimiento social y experiencia diaria que les permiten conocer y

transformar a sus NNAJ y así mismos.

El Proyecto Golazo por medio de las experiencias académicas y relacionales, no

sólo con los NNAJ, posiblemente ha influido positivamente en la ampliación del

capital simbólico con que contaban los monitores deportivos. Esto les permite

.

El fútbol se ubica como el canal para la transmisión de aquellos, por ejemplo,

valores cívicos que fundamentan la convivencia social pacífica y solidaria en una

comunidad. También en un escenario simbólico privilegiado para el establecimiento

de vínculos socioculturales, imaginarios sociales, políticos, entre otros, en donde se

da una relación entre el espectáculo futbolístico -reconocimiento por ejemplo- y la
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elaboración o re-elaboración de las identidades no sólo socioculturales sino

personales (Fiengo, 2003).

Se podría decir que el mayor impacto que ha tenido el Proyecto Golazo en la

identidad, y vida misma, de los monitores deportivos ha sido brindarles un sinfín de

posibilidades en donde les permite creer en sí mismos, en sus capacidades como

profesionales y seres humanos que pueden transformar no sólo la vida de unos

NNAJ, familias y comunidad sino, especialmente, la de sí mismos.

De modo que los monitores deportivos encuentran una variedad de posibilidades en

donde las oportunidades de ocupación de tiempo libre, de acompañamiento y de

afecto se convierten en un idioma, una red de apoyo y una esperanza de impacto y

transformación.

Los monitores deportivos han experimentando un giro importante en su estatus

social, ya que son maestros para los NNAJ pero también son amigos, consejeros y

padres que le han apostado a mostrarle un sinfín de posibilidad de vivir la vida a

los/las chicos(as) del proyecto. Esto influye en su identidad como sujetos, ya que

hace parte de lo que los define como personas.

Se podría decir que parte del éxito del Proyecto Golazo recae en los monitores

deportivos, ya que al asumir el Proyecto como una filosofía y espacio transformador

han construido un espacio en donde el amor, el acompañamiento, el afecto, el

reconocimiento, la solidaridad, la tolerancia y el interés por los que hacen parte de

la gran familia Golazo, se constituyen como cimentos de la relación que ata a

quienes están en ella.
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Anexos

Anexo 1: Formato de entrevista semi-estructurada: monitores deportivos11

Trayectoria biográfica monitor deportivo

1. Antes de entrar en Golazo como monitor: ¿Con quiénes vivías? ¿En dónde?

2. ¿A qué te dedicabas?

3. ¿Estudiabas? ¿Trabajabas? [¿Qué recuerdan estas trayectorias?]

4. ¿Qué fue lo que más te gustaba de lo que hacías?, ¿Por qué paraste o seguiste?,

¿Alguna vez te imaginaste trabajar con niños en deporto o siendo un monitor

deportivo de algún grupo?

5. Descríbeme por favor cómo era un día normal en la vida de: ______ (nombre del

monitor)

6. ¿Con qué personas te la llevabas mejor y con cuáles no?

7. ¿Cómo solías ser?

Concepciones sobre su rol profesional

1. ¿Qué es Golazo?

2. ¿Cómo era Golazo? ¿Actualmente qué es Golazo?

3. ¿Cómo te enteraste de Golazo?

11 A dos monitores deportivos se le hicieron preguntas adicionales, con el objetivo de profundizar en ciertas

frases o comentarios que en otros encuentros habían señalado.
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4. ¿Qué te motivó a hacer parte de Golazo?

5. ¿Qué te ha hecho permanecer en el Proyecto Golazo a lo largo de estos 6 años?

6. Para ti, ¿Qué es ser un monitor deportivo?

7. ¿Ser monitor Golazo tiene beneficios y desventajas? ¿Cuáles?

8. ¿Qué satisfacciones te ha generado estar en el Proyecto?

9. ¿Se puede reconocer a un monitor Golazo? ¿Cómo se puede saber? ¿La gente dice

algo porque estás en Golazo?

10. ¿Si te devolvieras en el tiempo y no hubieras entrado a Golazo, qué tan distinta sería

tu vida?

11. ¿Qué te ha dejado Golazo a ti?, ¿Qué valoras de tu experiencia en Golazo?

12. ¿Crees que tu participación en Golazo te ha cambiado en algo?, ¿En qué?, ¿Por qué?

13. ¿Te gustaría seguir haciendo parte del Proyecto? ¿Qué te llevaría a salir del

Proyecto?

Concepciones sobre las necesidades de los NNJA

1. ¿Qué crees que le ofrece Golazo a los NNJA? ¿Cuál es la diferencia con los demás

grupos de entrenamiento?

2. ¿Se ha presentado alguna situación que te haya marcado con relación a los NNJA?

3. ¿Hay alguna frase, situación, NNJA o experiencia que te haya marcado dentro de

Golazo?

4. ¿Qué otras necesidades te plantean o has encontrado en los NNJA de Golazo?

5. ¿Si alguien te preguntara quiénes son o cómo son los NNJA de Golazo, cómo los

describirías?



103

6. Cuéntame una situación que se haya presentado con algún NNJA que haya sido

clave para ti: ¿qué fue?, ¿qué rol desempañaste?, ¿cómo terminó?, ¿qué aprendiste

de la situación?

7. Concepciones sobre las necesidades como monitor deportivo

8. ¿Cómo maneja un monitor Golazo las situaciones que se salen de control con los

NNJA?

9. ¿Cuál cree que es el rol de un monitor deportivo?

10. ¿Qué es trabajar como monitor deportivo de Golazo?

11. ¿Qué debe tener un monitor deportivo de Golazo?

12. ¿Qué necesita un alguien para ser monitor deportivo de Golazo?

13. Cuéntame una situación que se haya presentado y que te hayas visto envuelto como

monitor deportivo: ¿qué fue?, ¿qué rol desempañaste?, ¿cómo terminó?, ¿qué

aprendiste de la situación?

Preguntas adicionales en los siguientes casos:

Kely Rivas

1. En algún momento me dijiste que el profesor Robledo fue quien te motivó a entrar,

¿cómo lo hizo?

2. En algún encuentro me dijiste que lo que más te gusta de Golazo es la práctica de

valores, ¿cuáles y cómo se lleva esto a cabo?
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3. ¿En cuanto a qué debería cambiar Golazo?, dijiste que llegan a un punto en que no

esperas que ocurra?

Darge Landázuri

1. En algún momento me dijiste que "Cuando jugaba fútbol observaba a mi monitor

dirigirnos y decía que

quieres contar un poco sobre esto?

2. También me dijiste que lo que más te gustaba de Golazo era la inclusión de jóvenes

que son del barrio, ¿cómo así inclusión de los jóvenes?, ¿en dónde?, ¿a qué?

3. De igual manera hablaste de que algo que debía cambiar era el vínculo con las

personas de la fundación más amena, ¿qué pasa ahí?

Anexo 2: Formato de entrevista semi- estructurada: asesores y coordinadora

Concepciones sobre Golazo

1. ¿Cuánto tiempo llevas en Golazo?, ¿Qué te ha hecho permanecer en el Proyecto

Golazo? , ¿Qué te haría salir del Proyecto?

2. ¿Para ti qué es Golazo?

3. ¿Cómo solía ser Golazo?, ¿Actualmente cómo es Golazo?

4. ¿En su momento, cómo se decidió quién entraba a Golazo?, ¿Cómo llegaron los

monitores de El Vallado?

5. ¿Quién decidía quién entraba a Golazo como monitor deportivo?
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6. Para ti, ¿Qué/Quién es un monitor deportivo?

7. ¿Qué características NO debe tener un monitor deportivo de Golazo?

8. ¿Ser monitor Golazo tiene beneficios y desventajas? ¿Cuáles? ¿Para quién?

9. ¿Se puede reconocer a un monitor Golazo?, ¿Cómo se puede saber?, ¿Qué

diferencias y similitudes hay entre los monitores de los distintos territorios?

Concepciones sobre las necesidades de los NNJA

1. ¿Qué crees que le ofrece Golazo a los NNJA? ¿Cuál es la diferencia con los demás

grupos de entrenamiento?

2. ¿Qué crees que pasaría con los NNJA si no hubiera Golazo?

3. ¿Cuál es el rol de un monitor deportivo frente a las necesidades de los NNJA?

4. ¿Cuáles crees que son las situaciones más recurrentes con los NNJA a las que se

enfrentan los monitores deportivos?

Concepciones sobre las necesidades como monitor deportivo

1. ¿Cuál cree que es el rol de un monitor deportivo dentro del Proyecto Golazo?, ¿Es

lo mismo en los territorios?

2. ¿Qué es trabajar como monitor deportivo de Golazo en el Vallado?

3. Si llega alguien interesado en ser monitor deportivo de Golazo, ¿qué debe tener esta

persona?

4. ¿Actualmente qué debe tener un monitor deportivo de Golazo?

5. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de los monitores deportivos de Golazo

(El Vallado)?

6. ¿Cuáles serían las características que tienen los monitores?
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7. ¿Qué hace a un monitor, un buen monitor deportivo?

8. ¿Qué se ha hecho para fortalecer esos puntos que no son fuertes en lo monitores?

9. ¿Bajo qué circunstancias debería salir un monitor deportivo de Golazo?, ¿Por qué?

10. ¿Qué crees que hubiera pasado con estos monitores si no hubieran ingresa a

Golazo?

11. ¿Crees que el monitor deportivo debería tener un tiempo de permanencia en

Golazo?, ¿Por qué?, ¿Cuánto tiempo sería?

12. Si Golazo terminara en estos momentos, ¿qué crees que pasaría con estos

monitores?

Concepciones sobre las transformaciones en su vida personal

1. ¿Qué es lo que más recuerdas de cada monitor?

2. ¿Golazo ha transformado algo la vida de los monitores?, ¿Qué ha sido?, ¿Cómo?

3. ¿Qué impacto ha tenido Golazo en la vida de: _________________________(los

monitores seleccionados)?

4. ¿Por qué crees que Golazo ha tenido un impacto en la vida de ellos?

5. ¿Cómo crees que ha sido participar de Golazo a lo largo de estos 6 años?
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Anexo 2: Consentimientos informados



108

Darge Landázuri



109

José Cortés



110

Kely Rivas



111

Gency Granja



112

Kevin Giraldo



113

Camila Gómez


