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Resumen: 

Dentro de ésta investigación se analizaron las trayectorias deportivo - laborales de los 

jugadores de fútbol del ascenso argentino tanto de la Ciudad como del Gran Buenos Aires. 

Algunas cuestiones tomadas en cuenta para el desarrollo de la misma fueron, por ejemplo, 

preguntarse acerca del cómo y el por qué se dio inicio a la trayectoria deportivo - laboral 

de ser futbolista profesional en la Argentina, o bien, investigar de qué manera se fue 

transcurriendo observando si hubo o no interrupciones en aquella ocasionando nuevos 

posicionamientos, los cuales pueden afectar tanto al futbolista como a los vínculos dentro 

del campo específico del fútbol. Otra de las cosas a tomarse en cuenta fueron sus vínculos 

por fuera y dentro del mundo del fútbol, sus características y cómo se formaron. Además 

de si siguen estando vinculados hasta el día de hoy o no; finalmente, también se 

interpretaron sus representaciones sobre algunos de los dominios de la trayectoria de vida, 

como el deportivo - laboral y el familiar - educativo. 

El foco de análisis fueron las trayectorias deportivo - laborales de los jugadores de fútbol 

pertenecientes al Club Almagro, Club Excursionistas, Club Ferrocarril Oeste, Club Social y 

Deportivo Merlo y del Club Deportivo Morón provenientes de las categorías inferiores del 

fútbol argentino tanto de la Ciudad como de la Provincia de Buenos Aires observadas 

durante el año 2017. 

Esta investigación fue planteada desde uno de los subtemas de la Sociología 

denominado “Sociología del Deporte”. Para Fernando Carrión Mena (1999) el fútbol es una 

de las prácticas sociales de identificación colectiva más importante porque trasciende su 

condición de juego pasando a ser un hecho total. Es decir; social, cultural, político y 

económico. 

El enfoque metodológico propuesto implicó principalmente la aplicación de una 

metodología cualitativa con un diseño descriptivo e interpretativo buscando así describir e 

interpretar las trayectorias deportivo - laborales de los jugadores de fútbol del ascenso 

argentino según los comentarios y observaciones reflexivas producidas por ellos mismos. 

De ésta manera, se siguió el camino del método biográfico interpretativo. Mediante éste 

tipo de método se utilizan cierto tipo de documentos vitales, en éste caso la historia de vida, 

el cual describe momentos y puntos de inflexión en la vida de los jugadores de fútbol. Esta 

herramienta se sirve de discursos, percepciones, vivencias y experiencias de los 

futbolistas. La técnica de recolección que se utilizó fueron las entrevistas semi-

estructuradas de carácter individual, las cuales permitieron explorar, conocer e interpretar  

detalladamente sus percepciones, significaciones, expectativas y representaciones 

atribuidas a la actividad deportiva del fútbol como una carrera laboral. El contenido de la 
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guía de entrevista, sus ejes temáticos, dependió de los objetivos específicos del estudio en 

cuestión, definido por los conceptos y teorías sobre los cuales se apoyan. 

Uno de los hallazgos dentro de la investigación fue poder identificar los movimientos en 

las trayectorias. Se utilizó la trayectoria laboral para estudiar las trayectorias deportivo - 

laborales de los jugadores de fútbol del ascenso argentino. Lo que se buscó explicar fueron 

las transiciones vitales de los futbolistas dentro de su trayectoria deportivo - laboral 

considerando, a su vez, su relación con la esfera social familiar y los distintos tipos de 

vínculos. Así también, el punto de inflexión se utilizó para tener en cuenta la división de las 

transiciones vitales sucedidas a lo largo de la trayectoria deportivo - laboral. Es decir, el 

período de cambio personal vivido por el jugador de fútbol es un momento clave para éste 

ya que se comprendió cómo el individuo transitó desde una situación a otra, cómo 

recuerdan aquél cambio y en qué momento de su trayectoria deportivo - laboral se dio. 

Dentro de la investigación se tomó al paso dado por el jugador entre la práctica de fútbol 

amateur a la práctica de fútbol profesional como el punto de inflexión. Otro hallazgo 
importante fueron los tipos de vínculos que posee el jugador de fútbol y la cuestión del 

apoyo brindado por éstos. Se vio que los jugadores de fútbol no transcurren solos las 

trayectorias deportivo - laborales sino que cuentan con el apoyo de ciertos tipos de vínculos 

a su alrededor. Respecto al tipo de vínculos, por un lado se encontraron los 

“extrafutbolísticos”, como su familia y amigos; y por el otro, los “futbolísticos”, el cuerpo 

técnico, los compañeros de equipo, los representantes y los clubes donde juegan. Será el 

primer tipo de vínculo el que le brinde el apoyo fundamental al futbolista, ya que éste es un 

tipo de vínculo fuerte y que habilitan las acciones del individuo. 

Palabras clave: Trayectoria; Trayectoria Deportivo - Laboral; Dominios; Vínculos; 

Representaciones; Fútbol; Futbolistas; Ascenso Argentino. 

Keywords: Trajectory; Sports and Work Trajectory; Domains; Links; Representations; 

Football; Football Players; Argentine Ascent.
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“Cuando me probé en Central jugué 20 minutos y me dijeron ‘te llamamos’, pero nunca 

me pidieron el número. Ahí me avivé que el fútbol no era lo mío”. Norberto 

Fontanarrosa 

"Siempre jugué muy bien, la verdad maravillosamente bien. Era el mejor de todos, pero 

sólo de noche mientras dormía. Durante el día, hay que reconocerlo, he sido el peor 

pata de palo que se ha visto en los campitos de mi país”. Eduardo Galeano 

1. Introducción 
La presente investigación se refirió al tema de la trayectoria laboral, más 

específicamente, a la trayectoria deportivo - laboral de los jugadores de fútbol del ascenso 

argentino las cuales se definen como una línea de vida que puede cambiar en dirección, 

grado o proporción debido a que es un proceso en donde es el individuo quien produce 

dichos cambios, los cuales no son estáticos sino que se presentan en forma de trayectorias. 

La característica principal de éste tipo de trayectoria es el punto de inflexión el cual 

refiere a una situación que provoca una modificación dentro del curso de vida del jugador 

de fútbol. Son aquellos cambios que se realizan en determinados momentos que traen 

consecuencias y reorientan la trayectoria deportivo - laboral del mismo. Gracias al punto 

de inflexión, se comprende cómo es que los sujetos transitaron desde una situación a otra, 

cómo recuerdan ése traspaso o cambio y en qué momento se dio dentro de la trayectoria. 

La causa que da comienzo a éste evento, y que es tomada por la investigación como 

la única y más importante, es el paso que logra hacer el jugador de fútbol entre practicar 

éste deporte de forma amateur a practicarlo de forma profesional. Una vez que el futbolista 

pasa de una situación hacia la otra se logrará observar aquél cambio relevante dentro de 

su trayectoria deportivo - laboral. 

Más allá de poder observar éste cambio en su trayectoria, se encuentran otros 

conceptos como por ejemplo el dominio, el cual permite analizar luego los 

entrecruzamientos de los distintos tipos de trayectorias que vivencian los futbolistas. 

La investigación de ésta problemática social se realizó por el interés personal del 

investigador acerca del deporte del fútbol y conocer cómo se dan las trayectorias deportivo 

- laborales de los propios jugadores de fútbol del ascenso argentino. Es decir, mediante su 

análisis poder interpretarlas, describirlas y así obtener un conocimiento más acabado. 

Profundizar dentro del concepto de trayectoria fue un interés académico debido a que 

la trayectoria deportivo - laboral de los jugadores de fútbol, y más de los del ascenso 

argentino, no es un tema muy abordado por la gran mayoría de investigadores quienes se 

dedican a analizar otras cuestiones relacionadas al deporte como por ejemplo la violencia. 

De esta manera, lo que se intentó aquí fue producir un cuerpo teórico nuevo que aporte a 
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la teoría producida por otros investigadores y que les sirva a aquellos que quieran continuar 

por el camino que éste trabajo de investigación comenzó. 

El criterio para el análisis de los datos tomados aquí fue el muestreo teórico basado en 

la teoría emplazada en datos, también llamada teoría fundamentada. La teoría emplazada 

en datos “refiere a una teoría derivada de datos recopilados de manera sistemática y 

analizados por medio de un proceso de investigación” (Strauss y Corbin, 2002; 22) Esta 

teoría trabaja con datos recogidos por el mismo investigador, analizándolos dentro de las 

propias experiencias de aquél siendo éstas base para hacer comparaciones y descubrir 

propiedades y dimensiones. Es una teoría apoyada en la flexibilidad y apertura a cambios 

debido a que los fenómenos pueden ser complejos y su significado no se pueda ver con 

facilidad o bien, pueden darse por sentados. Este tipo de metodología se focaliza en las 

acciones y las palabras de las personas a estudiar. En fin, la importancia de éste tipo de 

metodología es que “proporciona un sentido de visión, de a dónde quiere ir el analista con 

la investigación.” (Strauss y Corbin, 2002; 17). Como su nombre lo dice, el método 
comparativo constante, refleja la generación de teoría y datos. Es decir, al abordar éste 

tipo de metodología se formula una teoría sobre el fenómeno que se está estudiando, en 

el caso de la investigación, las trayectorias deportivo - laborales. 

En el marco de la teoría sociológica, se decidió que el criterio para analizar los datos 

fuera el muestreo teórico basado en la teoría emplazada en datos. La investigación se 

realizó con una serie de entrevistas a distintos jugadores de fútbol del ascenso argentino 

los cuales tengan diferentes posiciones dentro del campo de juego ya sea tanto de Capital 

como de Provincia de Buenos Aires. En la conversación con los futbolistas, los ítems de la 

entrevista no tuvieron un número definido y se perfilaron con temas sobre sus comienzos 

y actualidad en el fútbol, trabajo, educación, representaciones, paso del amateurismo al 

profesionalismo, gustos del mundo del fútbol, su futuro, decisiones tomadas y el papel de 

la familia y las instituciones deportivas. Las entrevistas se realizaron a jugadores de fútbol 

que contemplen las características formuladas para el armado de la muestra, la cual fue 

no probabilística e intencional. No hubo algún tipo de obstáculo a la hora de producirse la 

investigación de campo y las entrevistas ya que se aceptó la charla con el investigador. 

El objetivo general fue el poder analizar las trayectorias deportivo - laborales de los 

jugadores de fútbol pertenecientes al Club Almagro, Club Excursionistas, Club Ferrocarril 

Oeste, Club Social y Deportivo Merlo y del Club Deportivo Morón provenientes de las 

categorías inferiores del fútbol argentino tanto de la Ciudad como de la Provincia de Buenos 

Aires durante el año 2017. 
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Mientras que lo que se buscó con los objetivos específicos fue poder identificar cuál es 

el punto de inflexión que irrumpe en la vida del jugador de fútbol; distinguir el nuevo 

posicionamiento frente al punto de inflexión y observar de qué forma han sido afectados 

tanto los jugadores de fútbol como sus vínculos; reconocer qué tipos de vínculos se 

encuentran dentro del campo del mundo futbolístico y observar de qué manera se 

relacionan con el jugador de fútbol; distinguir las representaciones que tienen los jugadores 

de fútbol sobre los distintos dominios de la trayectoria de vida y analizar las trayectorias 

deportivo - laboral, familiar y educativa observando cómo se relacionan entre sí. 

El trabajo de investigación se dividió primero con los problemas de investigación y los 

objetivos generales y específicos. Luego, se siguió con el contexto conceptual y las 

trayectorias deportivo - laborales, los vínculos dentro y fuera del mundo del fútbol, las 

motivaciones y las representaciones que tienen los futbolistas. Tercero, la metodología 

utilizada y sus fundamentos. Cuarto, el análisis hecho por el investigador. Y finalmente, la 

conclusión a la que se llegó. 
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2. Problema de investigación 
Como problema de investigación se propuso entonces preguntarse acerca de las 

trayectorias deportivo - laborales de los jugadores de fútbol del ascenso argentino tanto de 

la Ciudad como del Gran Buenos Aires. Es decir, acerca del cómo y por qué se dio inicio a 

dicha trayectoria (la de ser futbolista profesional argentino), observar de qué manera fue 

transcurriendo y observar si se produjeron cambios dentro de ella y de qué manera fue 

afectado el futbolista como sus vínculos dentro y fuera del mundo del fútbol. Se preguntó 

también acerca de la forma en que el jugador de fútbol fue desarrollando la trayectoria 
deportivo - laboral y cómo la mantiene hasta el día de hoy. 

Otras preguntas pertinentes al tema son las siguientes: ¿Cómo es que se construyen 

las trayectorias deportivo - laborales de los jugadores de fútbol? ¿Qué es lo que los lleva 

en distintos momentos de sus vidas a elegir tal o cual equipo de fútbol? ¿Qué decisiones 

se tomaron a la hora de elegir? ¿Qué espacios recorren a lo largo de todas sus 

trayectorias? ¿Qué tipo de cambios han tenido que enfrentar? ¿Cómo han ocurrido éstos 

cambios, en qué dirección? ¿De qué forma han sido afectados los jugadores de fútbol y su 

entorno? ¿Qué elementos irrumpen en su vida provocando ruptura en su trayectoria y 

cuáles son los que permitieron una continuidad en ella? ¿Pueden identificarse nuevos 

posicionamientos frente a los cambios? ¿Cuáles son las experiencias comunes que relatan 

los participantes? ¿Qué aspectos comparten y en cuáles difieren en la interpretación de 
éstas experiencias? 
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2.1. Objetivos 
Objetivo General 

Analizar las trayectorias deportivo - laborales de los jugadores de fútbol pertenecientes 

al Club Almagro, Club Excursionistas, Club Ferrocarril Oeste, Club Social y Deportivo Merlo 

y del Club Deportivo Morón provenientes de las categorías inferiores del fútbol argentino 

tanto de la Ciudad como de la Provincia de Buenos Aires durante el año 2017. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar cuál es el punto de inflexión que irrumpe en la vida del jugador de fútbol. 

2. Distinguir el nuevo posicionamiento frente al punto de inflexión y observar de qué 

forma han sido afectados tanto los jugadores de fútbol como sus vínculos. 

3. Reconocer qué tipos de vínculos se encuentran dentro del campo del mundo 

futbolístico y observar de qué manera se relacionan con el jugador de fútbol. 

4. Distinguir las representaciones que tienen los jugadores de fútbol sobre los distintos 

dominios de la trayectoria de vida. 

5. Analizar las trayectorias deportivo - laboral, familiar y educativa observando cómo 

se relacionan entre sí. 

  


