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Prácticas de inserción social de  jóvenes de clases populares bajo  el modelo 
neoliberal. Un análisis desde la práctica del fútbol en Mendoza. 
 

El trabajo que desarrollo a continuación forma parte de un estudio que consta de varias 
dimensiones de análisis y es el resultado de una investigación mas amplia sobre el tema y que 
fue abordada oportunamente en mi tesina de licenciatura. Para esta oportunidad, me remito a 
presentar una de las dimensiones analizadas y que da cuenta específicamente del marco teórico 
construido  y el análisis de la experiencia concreta. 

 
Esta presentación abarca de este modo, una introducción somera del tema y su 

relevancia actual y  los resultados de la investigación de campo a la luz del marco teórico 
construido. 

 
Introducción 

 
La problemática de la inserción social de los jóvenes en las condiciones actuales de 

acumulación del modelo capitalista reviste una importancia creo incuestionable respecto a las 
manifestaciones sociales de este momento del capitalismo. Desde las mediciones estadísticas 
oficiales del Indec ( Informes de EPH 2008)  hasta otras mediciones sobre el tipo de 
participación de los jóvenes de diversos sectores en la escuela y  en el mundo del trabajo 
(Kessler 1999, Salvia 2001,Miguez 2002); como también en los estudios sobre las prácticas 
culturales mas comunes de estos grupos etareos1 (Svampa 2002, Duschazky 2001), y sobre  el 
tipo de participación política (Urresti 2002); se observa la debilidad de participación en esos 
ámbitos sociales, la fragilidad y precariedad en esos lazos construidos, como también un tipo 
de filiación que no conduce en general a la articulación de puentes entre estos grupos etáreos y 
otros, como tampoco entre sectores sociales distintos.  Esto último tiene una implicancia 
fundamental en no solo la calidad de vida de estos sujetos en cuanto a satisfacción de 
necesidades y modos productivos de resolverla,  si no también en la calidad de la sociedad que 
tenemos y la que podemos tener, me refiero a la posibilidad del cambio de la sociedad 
capitalista actual por otra en la que se construya el camino hacia la eliminación de las 
desigualdades económicas y sociales. 

                                                 
1
Nos referimos a grupos  que se encuentran entre los 14 años hasta los 25 años de edad, no hemos trabajado 

con el sector de jóvenes adultos en la actualidad 
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Esta situación planteada en la que se encuentran los jóvenes hoy en particular en 
Argentina, en la que construyen vínculos a través de los cuales elaboran su identidad, y por 
tanto las valoraciones acerca de las relaciones sociales, de lo que buscan de la sociedad en el 
presente y en su futuro, es mas preocupante aún en los jóvenes que provienen de los sectores 
sociales mas castigados por este sistema capitalista y su modelo de acumulación actual, los 
sectores populares. 

 
Las formas de participación de la mayoría de los jóvenes de estos sectores sociales en 

los distintos ámbitos sociales que mencionamos es frágil, precaria e informal. En Mendoza 
específicamente para comenzar a hacer referencia a nuestro estudio, en relación al mundo del 
trabajo los jóvenes constituyen la franja etárea en donde se concentra la desocupación, como la 
precariedad laboral (Reyez Suarez, 2005) En cuanto a la inserción en la escuela también los 
indicadores de deserción, desgranamiento o ausentismo escolar se da en estos sectores, como 
así también son estos grupos de jóvenes los que en su mayoría terminan la primaria pero no así 
la secundaria, y no continúan estudios universitarios o terciarios.    

 
En cuanto a las demás prácticas sociales, de estos sectores sociales son la mayoría de 

los jóvenes que comenten delitos2 y los que consumen distintos tipos de drogas o 
estupefacientes(SEDRONAR 2007). Las zonas que viven en general se caracterizan por ser 
barrios relegados de las ciudades, los que la literatura sociología denomina marginales (Merklen 
2002, Wacquant 2001), y con condiciones habitacionales precarias, que no responden a las 
condiciones básicas de vida según un informe del Plan Familias de la Capital de Mendoza.  En 
estos barrios viven la mayoría de los jóvenes que no estudian ni trabajan, aquellos que  no 
encuentran otro lugar de encuentro que la calle.  

 
De la consideración de esta situación social y su relevancia en cuanto a la calidad de 

vida de los jóvenes entendida como satisfacción de necesidades básicas y las que no, y como al 
desarrollo de  prácticas que se desarrollen de modo que pongan en juego las capacidades 
creativas del sujeto, apunten a la socialización y el encuentro con los demás, iguales o no, y al 
desarrollo de la perspectiva de futuro cierto y posible de planificar, al desarrollo del 
pensamiento critico, entre otros factores (Quiroga Ana, 2001), nos motivó  a la realización de 
una investigación que aportara algunas respuestas , como preguntas, sobre como en este marco 
social, apuntar a desarrollar instancias de inserción en los jóvenes que promuevan algunos de 
estos elementos que constituyen esta noción de calidad de vida.  

 
De este modo, en la investigación nos propusimos indagar sobre las posibilidades de 

inserción social en el sentido mencionado en los jóvenes de estos sectores, sus particularidades, 
limitaciones, y sus promesas.  

 
Nos guiamos para tal análisis con los conceptos trabajados por M. Svampa y G. Kessler 

en los estudios de sociabilidad en los 90 (2002), los que nos parecieron pertinentes para 
abordar el tema de la inserción social y las formas que esta adquiere según los tipos de 

                                                 
2 Según los datos provistos por la Unidad de Responsabilidad Penal Juvenil (DINAF) en  2007  los jóvenes 

que son derivados a tratamiento por cometer delitos provienen de los barrios de mayor pobreza de Mendoza, 

los ingresos de sus familias se incluyen dentro de los indicadores de Pobreza, y los estudios de quienes 

constituyen el sostén del hogar no alcanzan la secundaria completa.   



relaciones sociales, los valores que se trasmiten, las prácticas que se comparten, y el 
sentimiento de pertenencia construido.  

 
El estudio se centró concretamente en el análisis de  la inserción social  en un grupo de 

jóvenes que practican fútbol de salón en una zona ubicada cerca de los barrios mas vulnerables 
de la Capital de la provincia de Mendoza. Para solo mencionar someramente, elegimos el 
fútbol por sus importantes potencialidades como practica de socialización en jóvenes.  

 
 En ese sentido nuestros interrogantes principales fueron ¿Este espacio de sociabilidad, 

la práctica de deportiva, constituye un modelo de socialización para los jóvenes que participan 
en él?, ¿se logran aprendizajes respecto a los modos de vincularse que tengan cierto impacto en 
su vida cotidiana? ¿De qué depende? 

 
El trabajo de campo lo realizamos a través de entrevistas a los chicos que participaban 

de la actividad, a los profesores encargados, y también a través de observaciones de campo.  
 
La actividad se desarrolla en un centro deportivo, que depende de la Congregación 

Josefinos de Murialdo, y los chicos asisten tres veces a la semana. La práctica se denomina 
fútbol recreativo ,porque no se proponen competir con otros equipos como metas, y en su 
mayoría comienza y termina el mismo día que se juega, mas allá de algunas salidas esporádicas 
que hacen.  

 
 

Resultados de la investigación 
 

En el transcurso de esta investigación, percibimos que este trabajo tenia un carácter 
exploratorio, ya que constituía más que nada una aproximación al tema, por lo tanto las 
conclusiones a las que arribamos se adecúan a este  recorrido. 

 
 Nuestra hipótesis suponía que en el modelo de acumulación actual del capitalismo; el 

denominado neoliberal, que nos contiene y abarca nuestras experiencias individuales y nuestras 
prácticas de inserción social; la práctica del fútbol promueve formas de sociabilidad que 
permiten que los modos de socialización que en ella se dan, estimulen nuevos aprendizajes de 
pautas vinculares promoviendo los puentes de interacción social y menos la “sociabilidad del 
entre nos” (Svampa, 2002).  Lo que no sabíamos es que para que esto suceda deben darse 
ciertas características, y esta investigación nos  aportó elementos en ese sentido, así  nuestra 
hipótesis queda no refutada, pero si redefinida a la luz de esos aportes.  

 
El análisis de esta experiencia nos sugiere que la gran complejidad de las formas de 

articulación de la vida social actual; refiriéndonos a: la participación en la escuela, de la familia, 
con el trabajo, los estilos de vida hedonistas, la cultura del consumismo por sobre todas las 
demás pautas culturales, la despolitización de las prácticas comunitarias, entre otras; permea de 
modo profundo en la vida de los jóvenes de estos sectores. Por eso se hace tan difícil que 
algunas instituciones- como un centro deportivo- que no son las que garantizan la adquisición 
de conocimientos ni la inserción laboral a largo plazo (como la escuela), puedan constituirse 
como instituyentes en los modos de relación de los jóvenes. 

 



O sea, la fortaleza que debería tener esa institución para “marcar” a los sujetos, haciendo que 
en sus marcos de referencia estables esta ocupe un lugar privilegiado, está en relación con: lo 
que promete en  el presente,  con las posibilidades del entorno para que esa práctica se cumpla 
con permanencia (nos referimos a la resolución de necesidades básicas económicas y afectivas), 
con el sentido que adquiere jugar al fútbol en su vida diaria (sentido vinculado a las 
posibilidades que vivencian como factibles de ascenso social en un marco social y cultural en el 
que predomina la visión del corto plazo como pauta común), como también a los objetivos 
que se promueven dentro de la misma actividad específica. 

 
En el grupo de fútbol recreativo que dirige Pablo se logra contener a los chicos, o sea, 

configurase en un lugar  al que concurren para “despejarse”, “sentirse bien”, “divertirse”, 
“compartir un buen momento con los demás” objetivos que se proponen desde la institución, 
que es fundamental y muy relevante en el marco del desamparo al que están sujetos muchos 
chicos de esos sectores. 

 
 Lo que no se logra es que esa contención social pueda promover cambios en los modos de 

inserción social o modos de inserción social válidos para integrarse a la sociedad., ya que no 
hay entre otras cosas, objetivos a largo plazo concretos. Si los jóvenes pudieran sentirse 
identificados con una mirada no solo a corto plazo si no también a largo plazo, con el club o 
con el grupo, ese marco referencial estimularía la realización de prácticas más prometedoras 
para su vida personal y menos las conductas de riesgo social. Pero eso en este caso, por un 
lado  la ausencia de encuentros con otros equipos en donde se refuerce una identidad grupal a 
partir de la diferencia con otros, como el objetivo a largo plazo de la realización de torneos 
como metas movilizadoras constituyen una debilidad para erigirse la práctica como garante o que promueva 
la integración social.  

 
Por otro lado si la actividad deportiva estuviera articulada con una propuesta de capacitación 

y formación vinculada a la inserción laboral futura, tendrían mayor sentido participar de ella en 
el marco de las condiciones de inestabilidad y fragilidad de las relaciones con el  trabajo, con la 
escuela, con los vínculos afectivos y barriales, condiciones en  las que configuran su vida social.  

 
En el contexto particular del caso analizado la vida en el barrio para estos chicos termina por 

configurar un “marco de sociabilidad del entre nos” típicos de las formas de sociabilidad 
emergentes, muy lejos de un modelo de país que incluya a todos en un proyecto común 
de igualdad. Pareciera entonces que la participación en una actividad y el compromiso con 
ella dependen de algún modo a lo que sucede en el contexto, como también  de lo que en esta 
se promueve y cómo. 
 

 Por la realidad que nos toca vivir se hace necesario seguir ahondando cómo desde distintos 
ámbitos se puede motivar la inserción social de los jóvenes de estos sectores, de manera que 
garantice el desarrollo de sus potencialidades y la articulación con la sociedad de modo más 
amplio, como también de la juventud en general. Podemos decir a través de los resultados de 
esta investigación que solo con apuntalar a uno de los ámbitos sociales no se logra el 
cometido, la fragmentación y  la atomización que se observan desde hace tiempo en 
nuestra sociedad y más aún en las comunidades con mayor pobreza no se revierten desde un 
ámbito mas allá de lo valioso que es el trabajo comprometido de quienes se insertan en 
el trabajo social como de la contención social que garantizan.  
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