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Palabras claves: Investigación-reconstrucción teórica-metodológica-Jóvenes
Resumen:
En esta ponencia me propongo, reconstruir las definiciones metodológicas en el
estudio de los jóvenes de sectores populares; resaltando en cada etapa de este camino
los avatares, las tensiones y las acumulaciones que hemos producido. Resulta
necesario advertir que esta ponencia es una versión reducida y revisada del artículo
que bajo similar nombre fue enviado a la Revista Prácticas de Oficio. Investigación y
reflexión en Ciencias Sociales del Ides sobre el cual aun no he recibido notificación de
los referatistas. La diferencia fundamental es que en la presente he decidido omitir la
abundancia de aspectos teóricos, y referenciar más en los instrumentos utilizados.
Esta definición ha sido tomada en el sentido de considerar su pertinencia para una
mesa como la presente cuyos objetivos apuntan a compartir y poner en conversación
las diferentes estrategias metodológicas que se están abordando en el estudio de las
juventudes. A partir del análisis de proceso desarrollado por el equipo desarrollo
algunas conclusiones en términos de tensiones, aprendizajes y desafíos. Retomo
antecedentes propios y del colectivo de investigación que dirijo en la Escuela de
Trabajo Social de la UNC y que desde hace varios años se propone caracterizar y
comprender a los jóvenes cordobeses, sus modos de organizarse, sus motivaciones a
la participación, sus representaciones y valoraciones en torno al trabajo. Recupero
preocupaciones y acumulaciones en mi trayectoria como docente y militante de la
universidad pública; las que han dado lugar a diversos textos, artículos, cursos y
producciones en torno a la relación entre las tres funciones de la universidad pública:
investigación, extensión, y docencia. Intento adscribir estas reflexiones en dos líneas
de acumulación: por un lado en los textos, artículos y trabajos que dan cuenta de lo
que Ruth Sauthu (1998) denomina “la trastienda de la investigacion”, y por otro lado en
las preocupaciones en torno a los modos de estudiar a los sujetos, sus condiciones de
vida, sus representaciones, problemáticas y modos de resolverlas. Estas dos líneas
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están atravesadas por el trabajo social como profesión y disciplina, oficio desde el cual
produzco, enseño e intervengo

Fundamentos y reconstrucción de los procesos desarrollados
En general, los informes de investigación suelen omitir u otorgar un espacio
subsidiario a la descripción y el análisis del proceso desarrollado para alcanzar los
resultados que se informan. Esta distancia, entre el conocimiento producido y el modo en
que se alcanza el mismo, es -a mi criterio- central a los fines de dotar de validez interna los
resultados obtenidos y constituye la línea que separa los ensayos académicos de los
informes de investigación. El ensayo es definido como una obra relativamente libre en su
estructura, en la que el autor expone ideas y opiniones, en general es un texto que apela a la
argumentación y en ocasiones al debate. Los informes de investigación son definidos
básicamente como documentos en los que se da cuenta de los resultados alcanzados en un
proceso de conocimiento científico, y generalmente las cuestiones metodológicas ocupan un
capitulo subsidiario o no tienen entidad propia en el cuerpo de los mismos. En este sentido
Ignacio Piovani (2016) afirma que muchos autores (Kaplan: 1964; Marradi: 2002) han
señalado la frecuente carencia de reflexividad metodológica, en la investigación social. Esto
se manifiesta en la tendencia a concebir acrítica y rígidamente el proceso de investigación –
como una mera sucesión de pasos predefinidos– y en el recurso ritualista a métodos y
técnicas, independientemente del tipo de preguntas que se formulan y sin reconocer el
carácter instrumental de las técnicas en la producción de conocimientos.
Una característica del grupo de investigación es que todos sus miembros nos
encontramos insertos y/o desarrollamos prácticas de intervención social, política, cultural en
organizaciones y grupos de jóvenes o espacios institucionales donde estos son los sujetos
principales. En su mayoría son jóvenes de sectores populares y los espacios a los que
hacemos referencia son escuelas urbano marginales, colectivos de jóvenes que luchan por
sus derechos, murgas de barrios y/ o villas, centros de estudiantes.
En este apartado daré cuenta brevemente de los estudios realizados con jóvenes,
desde el año 2008 a la fecha.
Acción Colectiva y Participación Socio-Política Juvenil Durante los años 2008 y
1

2009 retomamos la línea de investigación con eje en la participación ciudadana , bajo el
supuesto que, atemperados los efectos de la crisis que desembocó en diciembre de 2001,
se hubieren producido algunas modificaciones positivas en las expectativas de participación
en la acción colectiva. Nos propusimos indagar la relación entre participación juvenil, tipos
de valores que la impulsaban y acción colectiva. Captar estas relaciones nos invitaba a optar

1 Entre los años 1998 y 2003 desde la ETS desarrollamos una serie de estudios cuya preocupación general giró en torno a la Vigencia De Valores
De Ciudadanía En La Sociedad Cordobesa. Realizamos

estudios con los jóvenes, luego

con adultos y durante el 2002 comparaciones

introduciendo las variables de los hechos contextuales del 2001.
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por una metodología cualitativa, con la certeza que la opción por una estrategia de
investigación no es arbitraria, sino que supone la preexistencia de un paradigma en el cual
se sustenta. Floreal Forni (1992) remonta el origen de los mismos a la tradición basada en
Dilthey, que reconoce su continuidad en la fenomenología, tiene coincidencias con el
pragmatismo norteamericano, y uno de cuyos presupuestos es la inmersión en el trabajo de
campo (de antropólogos y sociólogos de la Escuela de Chicago). En consonancia con las
decisiones metodológicas, el corpus lo constituyeron 25 entrevistas en profundidad
realizadas a jóvenes que participaban en diversas organizaciones tales como: cooperativas,
centros de estudiantes, grupos culturales, bibliotecas populares, organismos de derechos
humanos. Otros insumos con los que trabajamos fueron los registros de observaciones de
hechos, manifestaciones y acciones colectivas en las que los jóvenes eran protagonistas o
tenían

una participación visible. Nos referimos a observaciones participantes realizadas
2

3

durante el Juicio a Luciano Benjamín Menéndez , las marchas por el 24 de marzo y 10 de
4

5

diciembre , muraleadas, festivales estudiantiles, marchas de la gorra , y participación junto a
contingentes de estudiantes universitarios, en las visitas guiadas a La Perla6.
Realizamos entrevistas en profundidad, lo que supuso la formulación de ejes generales y,
en el marco de cada uno de ellos, un conjunto de subpreguntas que nos fueron guiando en
la realización de las mismas. Las dimensiones de análisis que nos guiaron fueron:
1. Una descripción de los jóvenes y sus contextos inmediatos (familia, escuela, barrios en
los cuales viven y desarrollan sus actividades cotidianas).
2. El proceso histórico de constitución de los espacios y grupos donde participan los
jóvenes, el contexto de surgimiento de esos grupos o espacios, la relación establecida con
otros grupos de jóvenes, con

agencias gubernamentales y no gubernamentales. Las

necesidades que se satisfacen con la participación en dichos espacios
3. Las relaciones sociales que se establecen al interior de los grupos; la relación entre los
jóvenes y los vecinos, con otros jóvenes o con adultos; las diferencias de género; las formas
de relaciones predominantes, los modos de decisión en torno a la determinación de las
acciones, la organización de las actividades, la distribución de funciones, las concepciones

2 Alias Cachorro, desde mayo de 1975 se desempeñó como Segundo Comandante del Tercer Cuerpo de Ejército, del que pasó a ser Comandante a

principios de septiembre de ese mismo año. Es el principal responsable de los delitos de lesa humanidad cometidos en las 10 provincias que
conformaron el área 311. En Córdoba fue condenado en tres oportunidades a cadena perpetua por delitos de lesa humanidad.
3 Desde el año 2006, el 24 de marzo es feriado; desde el 2003 se reconoció como el día por la Memoria, Verdad y Justicia y desde hace ya 39
años día de manifestaciones y reclamos populares.
4 Día internacional de los derechos humanos
5 La tradicional Marcha de la Gorra, que nació en el año 2007 como medio de protesta ante las detenciones “por portación de cara”, suma cada
año más y más organizaciones que se manifiestan por la derogación del Código de Faltas, y en contra de las razias policiales , y los casos de
gatillo fácil.
6 La Perla fue uno de los centros clandestinos de detención más temibles durante la última dictadura. Durante el año 2007, como parte de las
políticas de memoria verdad y justicia, dejo de ser una unidad militar para quedar en manos de la Comisión de la Memoria, de acuerdo con la
propuesta de los organismos de derechos humanos.
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sobre liderazgo y formas de construcción de los mismos que circulan entre los jóvenes.
4. Las vivencias cotidianas en el espacio territorial, el uso del espacio, el
reconocimiento o no de signos de diferenciación y segregación espacial, la valoración
sobre las múltiples organizaciones e instituciones en sus espacios de actuación, la
distribución espacial para la concreción de acciones colectivas.
5. Las relaciones establecidas entre los propios jóvenes, con otros grupos de pares y
con otras organizaciones o grupos.

Los procesos de identificación y diferenciación

entre grupos de jóvenes, la definición de un nosotros y la de los otros, los conflictos
más importantes, las construcciones de consenso y los espacios y modos de
negociación o de presión ejercidas.
Este conjunto de interrogantes y ejes fue sometido a un proceso de traducción a los
fines de acercar el lenguaje a los entrevistados. Esto fue posible y relativamente sencillo
dada la experiencia de trabajo y la cercanía generacional (en el caso de los estudiantes
miembros del equipo) con los jóvenes entrevistados. La riqueza de la información fue
superior a la esperada, y nos abrió las puertas a un sinnúmero de reflexiones e
interpretaciones, asimismo este primer proyecto constituyó las bases en torno a un
modo de trabajo cooperativo y de articulación permanente de las funciones
universitarias.
Acción Colectiva Y Participación Socio-Política Juvenil-Los Jóvenes Que
Participan En El Programa De Solidaridad Estudiantil De La UNC Durante los años
2010 y 2011, desarrollamos nuestro estudio focalizando la mirada en los jóvenes
universitarios que participaban del Programa de Solidaridad Estudiantil dependiente de
7

la SEU y SAE de la UNC. Nos propusimos indagar motivaciones y valores que
movilizan a los jóvenes estudiantes universitarios a participar en acciones solidarias.
Fue un estudio descriptivo, con la combinación de subdiseños (cuantitativo y cualitativo)
en el que combinamos técnicas y fuentes de recolección de información. En el
subdiseño cuantitativo, realizamos la caracterización demográfica de los jóvenes que
participaban del programa tomando como insumos 86 fichas de inscripción entregadas
8

por el PSEU . En el subdiseño cualitativo, realizamos

entrevistas en profundidad,

observaciones participantes en los talleres y en las acciones solidarias, y trabajamos
con grupos focales, en el cual participaron jóvenes según líneas de acción del
9

Programa . También recopilamos y analizamos información secundaria.
7

Secretaria de Extension Universitaria y Secretaria de Asuntos Estudiantiles de la Universidad
Nacional de Córdoba.
8
Programa de Solidaridad Estudiantil de la UNC
9 Las líneas de acción son modos en que los jóvenes se organizan para desarrollan sus acciones
solidaria, al momento de realizar la investigacion los proyectos eran: Abracadabra;
Alfabetización Informática: Punto de Encuentro; Puentes, Recreando Espacios y Wayra. En
general atienden a población de niños y/o de la tercera edad y tienen base territorial en diversos
barrios de la ciudad de Córdoba.
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Algunas de las dificultades que tuvimos en el proceso, paradójicamente, derivaron de
lo que al formular el proyecto enunciamos como facilidades, nos resultó complicado
encontrar a los jóvenes y espacios en los cuales conversar. Los jóvenes con quienes
desarrollamos los estudios previos y los posteriores (definidos y caracterizados como
jóvenes de los sectores populares), se sentían motivados al diálogo, se manifestaron
halagados por la posibilidad de ser escuchados y tenidos en cuenta por docentes y
estudiantes universitarios.
Prácticas de Participación Juvenil en espacios y organizaciones territoriales de
sectores populares de Córdoba

Entre los años 2012 y 2013, estudiamos las

prácticas de participación juvenil en espacios y organizaciones territoriales de sectores
populares de Córdoba. Realizamos un relevamiento de 20 organizaciones juveniles de
base territorial, y con cinco de ellas mantuvimos encuentros en los que profundizamos
algunos aspectos a indagar. Nuestra opción metodológica en tal oportunidad fue el
abordaje cualitativo, ya que

estudiar prácticas supone

reconstruirlas; para ello

utilizamos un conjunto de herramientas metodológicas que intentaron comprender la
realidad social estudiada a través de los significados que los sujetos le otorgan a sus
prácticas cotidianas y sus lugares de pertenencia, dentro de un espacio social
determinado.
En relación al lugar de la teoría, nos inclinamos por otorgar a la misma el lugar de
guía que orientara la búsqueda empírica, más que un horizonte desde el cual verificar
o recoger resultados. Dado que el estudio no tuvo la pretensión de la generalización ni
la búsqueda de regularidades, fuimos construyendo y reconstruyendo el marco teóricoconceptual y, en la medida que las enunciaciones de los jóvenes interpelaban nuestros
supuestos y consideraciones teóricas, echamos mano a categorías de análisis que nos
permitieran comprender con mayor claridad dichas enunciaciones. El proceso de
acercamiento a las prácticas en espacios y organizaciones territoriales, supuso varias
operaciones previas: una primera cuestión fue definir

e

identificar los espacios y

organizaciones juveniles, para ello recurrimos a la experiencia de los miembros del
equipo
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y a contactos con referentes de ONGs11 y redes de trabajo con jóvenes

quienes contribuyeron a completar un primer mapa de organizaciones y espacios
juveniles.
Con ese primer mapa, construimos una guía que nos permitiera un relevamiento más
exhaustivo. Fue central el conocimiento previo que poseían la totalidad de los miembros
10

Los docentes del equipo de investigación integramos la Cátedra Teorías, Espacios y
Estrategias de Intervención Comunitaria, desde la cual se acompaña a los estudiantes en
prácticas territoriales. Las mismas consisten en estudiar y apoyar procesos organizativos
comunitarios en barrios populares de la ciudad y en el movimiento campesino. Esto facilitó el
contacto con organizaciones y grupos juveniles y allanó el camino para la recolección de
información.
11

Organizaciones no gubernamentales
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del equipo de los barrios en que se sitúan las organizaciones juveniles, como así
también las relaciones y contactos con ONGs y otras organizaciones locales que nos
permitieron un acercamiento no foráneo a los espacios. Cada uno de los encuentros fue
precedido -en general- por una reunión y/o comunicación con algún/os referentes de las
ONGS o de los propios grupos a fin de explicitar los objetivos y el tipo de estudio que
estábamos llevando a cabo. Este primer relevamiento, y la consecuente sistematización
y lectura general de la información, nos permitió combinar diversos criterios para la
selección de las organizaciones y espacios con los cuales profundizaríamos en la etapa
cualitativa. En función de los objetivos que orientaron nuestro estudio, los criterios que
primaron a la hora de la selección de las organizaciones y espacios fueron

la

diversidad en relación a los aspectos relevados en la primera etapa y el territorio en que
estas organizaciones y/o espacios se desarrollan. Definimos cinco organizaciones con
las cuales profundizar el trabajo cualitativo. Como en todo proceso de investigación, las
definiciones tomadas debieron ir adecuándose en virtud de las características de los
agrupamientos juveniles. La guía fue construida tratando de recolectar información que
nos permitiera responder y avanzar en los objetivos específicos que apuntaban a
describir

las modalidades que asume la participación juvenil en espacios y

organizaciones territoriales, identificar la incidencia del territorio en las prácticas de
participación juvenil en organizaciones territoriales y de estas en el territorio, indagar el
sentido que otorgan los jóvenes a su participación en organizaciones territoriales y
describir modos de expresión y ocupación del espacio público de los jóvenes que
participan de organizaciones territoriales. Los encuentros se grabaron y se realizaron
registros

escritos

(notas

de

campo)

que

precedieron

las

desgrabaciones.

Posteriormente se incluyeron los comentarios y notas de campos. También se solicitó a
los jóvenes realizaran un gráfico en que identificaran las organizaciones con las cuales
se relacionaban, de modo que combinamos fuentes y tipos de información. El desarrollo
del estudio sobrellevó un esquema flexible y dinámico que fue adecuándose a los
jóvenes y su contexto.
Los y las jóvenes, sus representaciones y valoraciones en torno al trabajo y la
participación en el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo

12

El último proyecto

desarrollado (entre los años 2014-2015), fue fruto del análisis de diversas cuestiones.
13 En el marco del impulso a programas de formación profesional para el empleo, tendientes a
facilitar la creación de puestos de trabajo, la reinserción ocupacional, el empleo de jóvenes y la
transformación de las actividades informales, en el año 2008 se puso en marcha el Programa
Jóvenes con Más y Mejor Trabajo que institucionalizó mecanismos de apoyo para las personas
de ambos sexos de entre 18 y 24 años que están desocupadas y que no completaron el nivel
básico o medio de educación formal. En el mismo sentido, se creó el Programa de respaldo a
estudiantes argentinos (PROGRESAR), cuyo objeto es el de generar oportunidades de inclusión
social y laboral a través de acciones integradas que permitan capacitar a las y los jóvenes entre 18
y 24 años de edad, con fines también de finalizar la escolaridad obligatoria, iniciar o facilitar la
continuidad de una educación superior y de formación y/o prácticas calificantes de trabajo.

6

Por un lado, tuvimos en cuenta nuestras experiencias de inserción territorial y trabajo
universitario con jóvenes lo que nos llevo a tomar contacto con la experiencia del
Programa mencionado; por otro lado varios de los miembros del equipo se
desempeñaban como talleristas y/o tutores

de este Programa, otros trabajan en

oficinas de empleos municipales y/o en implementación de programas de empleo
laboral provincial. Otro aspecto relevante en la definición del tema de investigacion
deriva de nuestra apuesta a las

políticas de extensión e inclusión de la UNC;

la

posibilidad de abordar un estudio que devolviera resultados a un programa en marcha
en el seno de la universidad se presentaba nuevamente como una tentadora invitación
a la sinergia entre funciones universitarias. Desde el 2003, la recuperación económica
y del empleo y el salario no han impactado en los y las jóvenes de igual modo que en
los adultos, presentándose como un grupo vulnerable, ya que son quienes tienen
mayores dificultades para entrar y permanecer en el empleo, sufriendo los niveles más
altos de informalidad y bajos salarios, siendo en los sectores populares donde se
13

configuraron las formas más severas de exclusión . Los objetivos de este estudio se
focalizaron en la caracterización de los jóvenes-titulares del programa Jóvenes con
Más y Mejor Trabajo y en sus representaciones en torno al trabajo y al Programa.
Entre quienes han producido en la línea de combinar el análisis de las políticas
públicas desde la perspectiva de los diversos actores que participan en sus circuitos
14

reconocemos y tomamos como referencias los trabajos de Claudia Jacinto .

Otro

antecedente importante que aborda el Programa Jóvenes con Mas y Mejor Trabajo lo
constituye el estudio realizado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación y el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Evaluación del
Programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo: la mirada de los participantes (2010)”. Allí
se concibe

la evaluación

como una herramienta para reformar políticas y un

mecanismo de mejoramiento y transformación de los programas sociales. También
analizamos y tomamos como referencia aportes del trabajo de Delfina Delgarino,
“Políticas sociales para las transiciones juveniles en Argentina, El caso del programa
Jóvenes con más y Mejor trabajo Conicet/FACE UNComahue (2012)”, en el que se
analiza la implementación del programa en la ciudad de Neuquén. Los informes citados
contribuyeron de manera clara en los aspectos metodológicos ya que abordaron el

14 La relación jóvenes y trabajo es una de las cuestiones públicas que adquiere mayor relevancia
en los últimos 15 años. El desempleo y la precariedad laboral los afectan de modo particular,
tanto en Argentina como a nivel mundial. En nuestro país, la tasa de desempleo juvenil marcó un
hito en el 2001 con un 25%, mostrando la profundidad de la crisis económica.
14 Contribuyeron a construir nuestro objeto de indagación la lectura de textos tales como
“Políticas públicas de capacitación laboral de jóvenes. Un análisis desde las expectativas y las
estrategias de los actores”; Programas de educación para jóvenes desfavorecidos: Enfoques y
tendencias en América Latina; Contextos y actores sociales en la evaluación de los programas de
capacitación de jóvenes”.
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mismo programa que nos propusimos nosotros y captaron las perspectivas de todos los
actores, entre ellos, los jóvenes beneficiarios del mismo.
Un primer plano de trabajo se configuró en el análisis de la bibliografía existente en
relación al Programa, las políticas públicas

y de empleo destinadas a la población

juvenil, en América Latina y en Argentina. La lectura de frondosas publicaciones acerca
de la temática del trabajo, empleo y juventud, nos permitió comenzar el proceso de
construcción de instrumentos. De modo paralelo mantuvimos reuniones de trabajo con
el equipo de coordinación
recopilación y análisis

del Programa en la UNC15 y nos abocamos a

la

de datos procedentes de fuentes secundarias tales como

documentos estadísticos disponibles, y

esquemas de prestación. Posteriormente

encaramos la recolección de información primaria, para ellos fue central la planificación
de todo el proceso (cuanti y cuali) y la división del equipo de trabajo en dos subequipos:
cada uno de ellos producía guías de trabajo, y los ponía en común con el resto del
equipo. En relación al subdiseño cuantitativo, para la caracterización socio-demográfica
de todos los jóvenes construimos un instrumento que pudiera ser auto administrado.
Fue central tener presente no solo las acumulaciones teóricas y la recopilación de
antecedentes, sino de manera central las características de los jóvenes. Dividimos el
instrumento en varios

bloques: 1. Características generales del joven y su grupo

familiar; 2. Sus experiencias laborales; 3. Opiniones en torno al trabajo y 4. Opiniones e
información en torno al programa. Para su construcción echamos mano a los
instrumentos que habíamos construido en los estudios anteriores, y teniendo en cuenta
sus errores, omisiones y aciertos construimos el que usaríamos en esta oportunidad.
Fue de suma importancia la prueba piloto del instrumento, el cual fue aplicado a jóvenes
con similares características, que formaban parte del Programa Más y Mejor Trabajo
que se ejecuta en otras localidades del interior de la provincia. La aplicación se realizó
en dos etapas, según las cohortes;

en la primera etapa,

en acuerdo con la

coordinación del Programa, y de manera simultánea tomamos 180 encuestas en los
diversos talleres y turnos16. La segunda etapa tuvo características similares, se
tomaron 145 encuestas. Hemos recogidos un total de 325 encuestas. Era central que se
tomara la información cuantitativa con un instrumento no modificable y en un tiempo
limitado, de allí que con cada cohorte se recabó la información en una semana. En
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A los acuerdos realizados –previa formulación del proyecto-con el coordinador del programa
suma 400 , posteriormente realizamos cuatro talleres con todo el equipo que implementaba el
Mas y Mejor trabajo en la UNC (un total de 25 personas) coordinación general, tutores docentes
y talleristas.-en el primero de ellos compartimos el proyecto y recabamos información pertinente
para planificar el trabajo de campo con los jóvenes; en el segundo socializamos y revisamos los
instrumentos y la estrategia general , los dos últimos encuentros-talleres permitieron socializar los
resultados , compartir interpretaciones e incorporar los aportes de los miembros del equipo .
16
Los jóvenes cursan en grupos de entre 25 y 30 en tres turnos distintos, los talleres se
desarrollan en diversos espacios distribuidos en la ciudad universitaria.
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cada espacio, miembros del equipo, acompañados por talleristas del programa,
explicamos el objetivo de la investigación, las preguntas en general y entregamos la
ficha de recolección a los jóvenes. Fue importante aplicar nosotros los instrumentos y
mantenernos en los grupos, ya que esto permitió responder y orientar dudas, registrar
comentarios, y garantizarnos la devolución de las fichas completas. En relación al
tratamiento de la información, las preguntas abiertas fueron categorizadas por algunos
miembros del equipo y una vez construidas puestas en consideración al resto de los
miembros. Para algunas de las categorías se realizaron consultas a expertos en el
tema. La carga y sistematización de los datos fueron procesados en el programa SPSS.
En el subdiseño cualitativo se avanzó en la indagación a través de la participación
en talleres y otros espacios de capacitación previstos por el programa. En todos
aplicamos similares instrumentos, preguntas en cartones; realización de afiches con
una figura humana y puesta en común de lo conversado. Cada cartón contenía
preguntas que respondían de modo individual: ¿Qué aprendiste en este tiempo? ¿Qué
contenidos o temas que se dieron en los talleres consideras te pueden servir para
conseguir trabajo?, ¿Qué te gustó y que no te gustó de las/os profes? ¿Qué te gustó y
17

qué no te gustó de los/as compañeros ¿Qué fue lo que más te gustó del CIT ? ¿Para
qué te sirvió el incentivo económico? Se proponía a los/as participantes que de manera
grupal conversaran sobre aquellas cosas que se llevan del Curso, en la cabeza, en el
corazón, en los pies y en las manos. Que definieran las más importantes y

las

dibujaran en una figura humana. Luego estos productos se compartían entre todos y se
conversaba sobre las valoraciones de cada uno. Por razones de espacio resulta
imposible transcribir los afiches, los que son de una riqueza y diversidad por demás
interesantes y constituyeron insumos muy valiosos para comprender el significado que
para estos jóvenes posee el cursar el CIT en la UNC. La información cualitativa se
completo con los testimonios recogidos a través de entrevistas en profundidad (10). En
un taller interno definimos criterios para seleccionar los entrevistados, construimos el
instrumento y compartimos algunas cuestiones éticas y metodológicas en relación a la
entrevista en profundidad como un modo de recoger información y de incidir en los
sujetos con quienes conversamos. Una vez acordados los criterios para seleccionar a
los jóvenes -los que se derivaron de las lecturas teóricas y de los preliminares análisis
cuantitativos- procedimos a compartirlos con los coordinadores del programa a fin de
que contribuyeran a identificar los jóvenes e invitarlos a participar de las entrevistas
individuales. La realización de las mismas fue en el marco de los horarios de los
talleres en que los jóvenes concurren a la UNC.

Aun cuando las condiciones y

contextos en que las realizamos en algunos casos no eran los adecuados (un bar, o
17

Curso de Introducción al trabajo, tramo del Programa Más y Mejor Trabajo
que se implementaba en la UNC
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una plaza de la ciudad universitaria), los encuentros cara a cara con los jóvenes nos
permitieron capturar aspectos de su vida cotidiana en general y sobre sus recorridos
laborales y de educación abonando la información ya obtenida a través de las
encuestas y los talleres. En todos los casos los jóvenes se mostraron predispuestos al
diálogo. Un aspecto objeto de evaluación en el trabajo del equipo fue que, analizando
los contenidos y modos en que las entrevistas se tomaron, se evidencian diferencias
muy significativas, las que no se derivan de los jóvenes, sino del papel de los
entrevistadores. Cuando las entrevista fueron tomadas por miembros del equipo con
más trayectoria y experiencia en investigacion las mismas fueron más ricas en
contenidos; en el caso de entrevistas tomadas por estudiantes y graduados recientes,
las mismas no derramaron la riqueza testimonial.
Aprendizajes, desafíos, relaciones
La investigación social como un proceso de toma de decisiones teóricas y
metodológicas en un marco ético-político En un sentido amplio, ninguna
investigación tiene un comienzo concreto; por el contrario, existen una serie de
circunstancias, conocimientos y habilidades previas, que hacen más proclive que ciertas
ideas florezcan en determinados ámbitos. La
acciones que se derivan de ellas, se
histórico, social, político y

o las preguntas en cuestión, y las

gestan en un marco de relevancia,

que es

que reconoce además acumulaciones individuales y

colectivas. La investigación tiene lugar dentro de una comunidad científica, a la cual el
investigador pertenece, y con la cual interactúa; es este proceso dinámico el que
determina la relevancia y la pertinencia de las preguntas y las respuestas; en nuestro
caso, todos los miembros del equipo estamos ligados de un modo u otro a prácticas de
intervención, extensión, gestión, y/o militancia con jóvenes. Esto nos aglutina,

nos

contiene y a la vez es fuente de preocupaciones y acumulaciones colectivas. El
contexto de surgimiento tiene larga data, la de la experiencia de todos y cada uno y la
que compartimos como equipo. El proceso de toma de decisiones en torno a los
objetos de investigacion no ha sido sencillo, y estuvo determinado por la definición de
concebir a los jóvenes en plural, desde sus múltiples características y condiciones.
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Bourdieu (2002) advierte que la juventud es un “invento”, y en tanto momento vital no
constituye una condición natural y ahistórica; es fruto de procesos sociales y culturales situados
en un tiempo y espacio. La juventud, para varios autores contemporáneos, surge en el período de
la postguerra (mediados del siglo XX), constituyéndose en un fenómeno cultural ligado a
transformaciones en el mercado de trabajo, en la producción de bienes culturales, en el acceso a
la formación y el rol del Estado (Bourdieu 2002; Hobsbawn, 1995; Reguillo Cruz, 2000). Si bien
hay una asociación de la edad cronológica con la juventud como etapa en el desarrollo humano,
la edad “asume valencias distintas no sólo en las diferentes sociedades, sino en el interior de una
misma sociedad al establecer diferencias principalmente en función de los lugares sociales que
los jóvenes ocupan en la sociedad” (Reguillo Cruz, 2000:7). “El género, la clase, la raza y el
territorio imprimen heterogeneidades en los sujetos que se expresan en múltiples formas de ser
joven” (Feixa Carles, 1997). El sector social de pertenencia, las restricciones que impone y las
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Esta decisión derivada de la experiencia , enriquecida con las lecturas teóricas, y la
confrontación entre categorías y referencias empiricas. Asimismo el generar y compartir
espacios de intercambio y lectura en torno a los jóvenes cordobeses ha contribuido a
dotar de solidez nuestros marcos teórico-conceptuales.
Otro aspecto que me interesa compartir es el esfuerzo permanente que tenemos que
realizar a los fines de

controlar lo que Bachelard (1998) denominó obstáculo

epistemológico. Todos los miembros del equipo poseemos experiencia de trabajo con
jóvenes de los sectores populares, esto que a priori constituye una fortaleza colectiva, si
no es sometida a control epistemológico puede convertirse en un obstáculo, en tanto los
presupuestos y/o prejuicios sobre quiénes y cómo son los jóvenes de los sectores
populares operan como esos conocimientos previos que se constituyen en obstáculos.
En la misma línea Bauman (1990) afirma que la naturalización de las cosas, de la cual
desde luego somos partícipes, tiene raíces muy hondas tanto en nuestra vida cotidiana
como en nuestras formas de razonamiento. Las certidumbres que nos brinda la
repetición, lo mil veces experimentado, lo fielmente repetido, otorga la sensación de
coherencia y objetividad. A fuerza de repetirse las cosas se vuelven familiares y la
familiaridad, dice Bauman, es enemiga de la curiosidad y de la crítica en la medida en
19

que las cosas familiares son “autoexplicativas”, casi invisibles . Siguiendo con esta
línea de razonamiento, vale reiterar lo ya dicho por Bachelard, en relación a que el
conocimiento nunca parte de la nada. En todos los casos se conoce sobre la base de
conocimientos anteriores, y el conocimiento científico se construye chocando contra
esos conocimientos anteriores, que operan como obstáculos. En resumen, todas las
experiencias, nuestras ideas, nuestros prejuicios, juegan el papel de obstáculos al
conocimiento. En nuestro equipo este obstáculo suele presentarse bajo la forma de las
experiencias individuales y colectivas de trabajo de intervención e investigación con
jóvenes.
Otro aspecto que hemos valorado en este proceso es que las teorías y decisiones
metodológicas se articulan e implican. Ya el clásico libro “El oficio del Sociólogo” escrito
por los sociólogos franceses Bourdieu, Chamboredon y Passeron, (2002) nos proponía
algo que hoy puede sonar a sentido común pero que fue importante en su momento. La
idea principal era que el conocimiento no consiste en descubrir una realidad que está
allí y se nos muestra de manera nítida, sino que debe ser construida, o mejor aún reconstruida desde la óptica de la teoría. Por su parte, en la obra “La imaginación
sociológica” de Wright Mills (1974), este autor desmitificaba tanto a la gran teoría como
a la empiria pura, para erigir a la imaginación sociológica como una virtud indispensable
entre quienes pretendían adquirir el oficio de ser sociólogo. En estos años de trabajo,
posibilidades que ofrece, configuran modos específicos de ser jóvenes.
19
Bauman, Zygmunt, Pensando sociológicamente, Nueva Visión, Buenos Aires, 1990,
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hemos transitado en este diálogo entre la teoría y la empiria, acumulando conocimiento
en relacion a los

jóvenes de los sectores

populares, y las diversas situaciones y

condiciones de existencia de los mismos. En nuestro caso la apelación a la imaginación
sociológica la ubico básicamente en la combinación y recreación de diversas
estrategias e instrumentos a través de los cuales recogimos la información, gran parte
de ellos derivados de nuestras prácticas de intervención. Hemos apelado a un conjunto
diverso de técnicas tales como la construcción de mapas mentales, las siluetas
juveniles, los juegos, junto a las clásicas encuestas, y entrevista en profundidad, las
socializamos como anexos a esta ponencia.
La relación investigación e intervención en trabajo social es una cuestión de larga
data en nuestra profesión, que se ha constituido en objeto de debates, seminarios,
textos, cursos, análisis y propuestas. La experiencia que hemos acumulado durante
estos años nos permite afirmar que esta relación no es virtuosa en sí misma, sino que
es una construcción de los investigadores e interventores, y que además no asume una
sola forma.

Una forma

está dada por la riqueza que adquiere el proceso de

conocimiento y la sinergia que se da en tanto los sujetos que investigan son además
quienes intervienen en la problemática en cuestión. Esto ha sido claro en nuestro
equipo, y es además uno de los motivos principales que esgrimen los graduados
jóvenes y/o los estudiantes que se suman año a año al equipo: querer conocer sobre
los que se actúa. Quienes se acercan manifiestan no solo la inquietud de aprender a
investigar, sino además a investigar con jóvenes y a enriquecer sus trabajos como
estudiantes de grado y posgrado, como trabajadores de la educación y la cultura. Otro
modo que asume esta relación está dada por los proceso de

sinergia entre

investigación y docencia; en nuestro caso las construcciones teórica-metodológicas
tienen impacto inmediato en las prácticas docentes. A las tareas que los docentes
realizamos en nuestras cátedras de origen, generamos además un curso libre sobre
juventudes en el contexto contemporáneo, y nos constituimos en orientadores temáticos
de los trabajos finales en la carrera de grado en las áreas ligadas a juventud/jóvenes.
En esta misma línea, combinando tareas de extensión y docencia, en los últimos años
algunos de los miembros del equipo hemos sido solicitados y conformado un núcleo de
trabajo que a la par de las tareas de investigación dictamos cursos, talleres y
seminarios en temáticas afines destinados a promotores juveniles, docentes, agentes
estatales. Estas y otras experiencias de transferencia contribuyen en dos sentidos a
nuestras indagaciones: por un lado, en tanto las capacitaciones brindadas son también
la puesta a prueba de resultados e interpretaciones, en este sentido capturamos tanto
nuevos interrogantes y nuevas y posibles interpretaciones a las lecturas del equipo; y,
por otro lado, son también un espacio en que los instrumentos diversos son puestos a
prueba. Otro modo de impactar es a través del trabajo de transferencia y la reposición
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generacional de quienes conducimos procesos de investigación colectiva. La
conformación de un equipo de investigación transcurre, necesariamente, en un contexto
temporal en donde la relación inicial estudiante-docente se transforma, muy
rápidamente, en una relación de colegas. Un resultado no menor de esta investigación,
y quizás uno de los más gratificantes, es que todos los miembros de este proyecto,
intervienen y/o producen sus tesis de grado y/ o posgrado en torno a la temática objeto
del mismo; estudiantes y jóvenes graduados adscriben sus propuestas de Becas SEU
en nuestros proyectos. No obstante, aún no hemos logrado la suficiente organización
interna de modo que los aportes, lecturas y proyectos se articulen de modo más fluido.
Es una gimnasia y una práctica que debe combinar la autonomía de cada uno de los
investigadores en formación y la conducción permanente (y en ocasiones férrea) de
quienes dirigimos. Advierto que esta dificultad deriva de la tensión entre investigacion e
intervención, de larga data en el trabajo social y sobre la cual quienes dirigimos nos
vemos interpelados de manera permanente para asumir cierta directividad de los
procesos que permitan diferenciar los procesos de indagación (y los productos que de
estos se derivan) y los proceso de intervención (y las acciones y o productos que de
estos se derivan)
La investigación como acción política: En las ciencias sociales se construye
conocimiento en el marco de la disputa por la hegemonía sobre las interpretaciones de
los mundos que habitamos. Dice Boaventura Do Santo (2005) “Ya no se trata sólo de
conocer la realidad sino de preguntarse ¿qué conocimiento, para qué mundo? Si
aspiramos a habitar un mundo más igualitario y más justo, entonces los debates
teóricos y las disputas epistemológicas se ventilan en el campo de la lucha por
desentrañar al mundo y sus posibilidades para incidir en su transformación. Varsavsky
(1969) propone pensar y definir la ciencia politizada como aquella vinculada con el
compromiso social y dispuesta a revisar metodológicamente los parámetros que forman
parte del edificio científico en función del cambio social. La ciencia social politizada
parte de la problematización contextuada e históricamente determinada. En tanto su
quehacer no puede limitarse a lo contemplativo, pretende ser también propositiva. Para
nosotros, resulta central poder afectar nuestras prácticas y las de otros sujetos e
instituciones que intervienen con jóvenes, incluso afectar las representaciones y las
prácticas de los propios jóvenes con los que trabajamos es uno de los propósitos que
20

como equipo tenemos .De allí que la transferencia como docencia, como extensión, y
como formación de cuadros, es una fase ineludible de nuestras acciones. A lo largo de
nuestra trayectoria colectiva hemos buscado y generado modos diversos de poner en
20

Por razones de tiempo y de pertinencia no desarrollo mas esta idea, que en síntesis consiste en
conocer y reconocer para aportar a desmistificar ciertos atributos de identidad negativo del cual
los jóvenes de los sectores populares son portadores y reproductores. Gran parte de las tareas
extensionistas y de intervención apuntan a este propósito que es transversal a nuestros proyectos.
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diálogo y articulación la función de investigación, enseñanza y extensión, hemos
generado seminarios, ateneos, devoluciones, talleres, cursos libres,

diálogos y

devoluciones con efectores de políticas públicas en juventud.
He intentado en el presente artículo dar cuenta de los procesos más que de los
resultados de nuestras investigaciones, pero tal reconstrucción no ha estado exenta de
una posición ético-política acerca de las funciones de la universidad pública, aquella en
que docencia e investigación se implican y retroalimentan y potencian la acción creativa
tanto en la enseñanza, la creación de conocimiento y la intervención.
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GT 1: Teorías y metodologías en su relación con juventudes como objeto de
estudio
Resumen
La ponencia tiene por objetivo reflexionar sobre el bienestar de jóvenes y adolescentes
uruguayos desde el enfoque de las capacidades. El mismo teniendo como fortaleza el incluir la
perspectiva de los individuos -sus valores y preferencias- en el espacio evaluativo. “La calidad
de vida debe evaluarse en términos de la capacidad de lograr funcionamientos valiosos” (Sen,
1993:56). En los últimos años, distintas investigaciones se han concentrado en describir y
analizar el bienestar de grupos específicos de población haciendo uso del enfoque de las
capacidades, entre estos se destacan los estudios con foco en niños/as, adolescentes y
jóvenes (Phipps, 2002, Saito, 2003, Biggeri, 2003, 2004, Biggeri y Karkara, 2014, Biggeri, et. al
2006, Di Tommaso, 2003, 2006). El esfuerzo supone hacer especial énfasis en algunos
aspectos conceptuales –procesos de expansión de las capacidades, factores específicos de
conversión con especial relevancia en los primeros años de vida y retroalimentación con el
entorno- así como atender a criterios específicos de operacionalización, que atiendan a las
características de estos grupos.
El presente trabajo se organiza en cuatro apartados: en el primero se discute las
potencialidades (y limitaciones) que brinda el enfoque de las capacidades para analizar la
calidad de vida de adolescentes y jóvenes y orientar la toma de decisiones vinculadas a
políticas de juventud. En el segundo, se evalúa las posibilidades de operacionalización en
función de la revisión bibliográfica realizada y las fuentes de información disponibles. Se
concentra la atención en las oportunidades que brindan las Encuestas de Adolescencia y
Juventud. En tercer lugar se presentan los resultados de aplicar la operacionalización
propuesta. Por último se presentan algunas reflexiones finales y se plantean una serie de
líneas de investigación sobre las que se debería avanzar tanto para complementar
teóricamente el enfoque, como para avanzar en su operacionalización.

Palabras claves
Calidad de vida - enfoque de las capacidades - operacionalización

Introducción
La ponencia propone reflexionar en torno al bienestar en adolescentes y jóvenes uruguayos a
partir del enfoque de las capacidades. Para ello en primer lugar se introducen las nociones
centrales del enfoque, seguido de lo cual se indaga en las contribuciones específicas para la
investigación

en

adolescentes

y

jóvenes.

Luego

se

discute

las

posibilidades

de

operacionalización del concepto de bienestar desde el enfoque de las capacidades, utilizando
para ello la información provista por la

Encuesta de Adolescencia y Juventud (ENAJ) del

Uruguay y se presentan los resultados de aplicar la operacionalización. Se concluye,
reflexionando sobre las fortalezas y debilidades que puede tener la investigación en
adolescencia

y

juventud

desde

el

marco

de

las

capacidades.

Bienestar en jóvenes y adolescentes, una mirada desde las capacidades
Breve introducción al enfoque de las capacidades
El bienestar, así como las privaciones vinculadas éste, han estado definidos tradicionalmente
en torno a la noción de satisfacción/insatisfacción de necesidades. La conceptualización de las
necesidades han oscilado en torno a dos grandes enfoques, uno absoluto –que atraviesa todas
las sociedad y los distintos momentos históricos- asociado a un “núcleo irreductible” de
dimensiones que todo ser humano debería acceder, y uno relativo, que considera las
necesidades y el bienestar, en relación a cierto “estándar de vida” que tiene una sociedad en
un momento histórico determinado. Si bien uno y otro enfoque han protagonizado enérgicos
debates, ambos coinciden en evaluar el bienestar en función del acceso a bienes, recursos,
servicios (commodities). Ambas tradiciones se han enmarcado bajo el gran paragua de los
enfoque utilitaristas del bienestar.
El enfoque de las capacidades brinda una propuesta alternativa a las anteriores, basada en un
cambio en el espacio de evaluación del bienestar. La atención no está puesta ni en los
recursos, ni en las características, ni en la utilidad; en cambio propone un nuevo concepto, las
capacidades (capabilities), definidas como las libertades fundamentales que se tiene para optar
por el tipo de vida que se valora. El bienestar se conceptualiza en términos de cómo “funciona”
una persona y de las posibilidades que tenga para elegir el tipo de vida que vive. En este
sentido, el enfoque adopta una perspectiva factual y contrafactual, al considerar para la
conceptualización del bienestar tanto las realizaciones efectivas (functionings), como el abanico
de posibles oportunidades entre las que los individuos realizan elecciones, es decir, el espacio
de las capacidades (capabilities). El desarrollo y los niveles de bienestar están, en última
instancia, definidos en función de la libertad que se tenga para alcanzar lo valorado (Sen,
1983, 1992, 1993, 2000).

La propuesta sortea el debate entre enfoques relativos y absolutos; el bienestar es absoluto en
el espacio de las capacidades, pero usualmente tomará formas relativas en los medios
empleados para alcanzarlo (Sen, 1983). Esto hace de los recursos –materiales, no materiales,
ingresos- medios para alcanzar determinados funcionamientos deseables, pero no un fin en sí
mismo; tienen un rol instrumental, que variará entre comunidades, hogares e individuos. Las
posibilidades que brindan los recursos es contingente y condicional (Sen, 2000) y está
determinada por factores de conversión (conversion factors) individuales –actitudes, interesesy sociales – marcos legales, Estados, regiones, comunidad, barrio-

(Robeyns, 2003) que

median entre los recursos y su conversión en realizaciones.
Lo anterior, supone algunas dificultades para la operacionalización del enfoque, que surgen de
la necesidad de evaluar tanto el espacio fáctico de los funcionamientos, como el abanico
contra-fáctico dado por el set de capacidades entre las que podría libremente optarse
(Krishnakumar, 2014). Habitualmente las encuestas de hogares relevan resultados o recursos
que pueden, en el mejor de los casos, aproximarse a las realizaciones de las personas, pero no
al posible conjunto de capacidades disponibles.
Por otra parte, el hecho de que la naturaleza voluntaria (o no) de la privación no sea
observada, hace que la definición de capacidades tenga un componente intrínsecamente
ambiguo. Incluso sumando el relevamiento de preferencias y elecciones, tal como lo hacen
algunas encuestas específicas impulsadas desde el enfoque (Anand y van Hees, 2006, Anand,
et al., 2009, citado en Krishnakumar, 2014), no se elude la dificultad aportada por el hecho de
que las elecciones individuales se encuentran, en la mayoría de los casos, permeadas por
factores exógenos difícilmente mesurables.
Más allá de eso, las objeciones no han impedido el desarrollo de aplicaciones empíricas con
1

diversos objetivos , entre éstos un número creciente de investigaciones que indagan en el
bienestar y la calidad de vida en niños, jóvenes y adolescentes, aportando tanto elementos
teóricos como empíricos. Los trabajos pioneros de Phipps (2002), Saito (2003), Biggeri (2003,
2004), Biggeri, et. al (2006), Addabbo, Di Tommaso y Facchinetti (2005), Di Tommaso (2006),
constituyen ejemplos de estos esfuerzos.

Bienestar y expansión de capacidades: el foco en adolescentes y jóvenes
En las últimas décadas, el debate sobre bienestar y calidad de vida ha sido permeado por el
enfoque de las capacidades. En el caso específico de las investigaciones con foco en niños,
adolescentes y jóvenes, esto motivó nuevas problematizaciones sobre la conceptualización del
bienestar en estos grupos y propició nuevas propuestas de operacionalzaición y medición del
fenómeno. En lo que sigue se aborda de modo sintético estos aspectos.
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Una revisión al respecto puede consultarse en Krishnakumar (2014) y Chiappero-Martinetti y Roche (2009).

Consideraciones conceptuales sobre la calidad de vida y el bienestar en adolescentes y
jóvenes desde el enfoque de las capacidades
El bienestar, desde el enfoque de las capacidades, debe entenderse con centro en

la

libertades con que cuentan las personas para ser y hacer lo que valoran. En términos
generales, el desarrollo de las personas implica un proceso de expansión de libertades; este
aspecto cobra relevancia central para adolescentes y jóvenes. En ellos, con más fuerza que en
otros grupos, el bienestar debe evaluarse en función de las capacidades presentes pero, con
igual atención, considerar las posibilidades de expandirlas en el futuro (Biggeri y Karkara,
2014).
Ahora, si bien el proceso de expansión de capacidades siempre se encuentra determinada por
“factores de conversión” individuales y sociales, entre adolescentes y jóvenes esta
determinación cobra mayor relevancia. Las posibilidades para alcanzar lo que se valor, en
función de los recursos que se manejan, está determinada por el contexto en el cual se
desenvuelve –familia, barrio, escuela, profesores, comunidad, grupo de pares (Robeyns, 2003).
Esto supone que mismos recursos, no garantizan mismas oportunidades de desarrollo y
bienestar; éste estará dado por la posibilidad que tengan los sujetos de convertir, en un
contexto social determinado, los recursos en realizaciones valoradas.
En este marco, según Biggeri, et. al (2006) cobra especial relevancia las “transferencias
intergeneracionales” de capacidades; esto es, las formas de ser y hacer de los adultos
referentes, incidirán, de manera más o menos directa, en la posibilidades de expandir las
capacidades de los adolescentes y jóvenes. Los funcionamientos logrados (o no) por los
adultos, pueden determinar en los adolescentes y jóvenes, por ejemplo, la continuidad en los
estudios, el ingreso temprano al mercado de trabajo, el inicio de la vida reproductiva. Es decir,
incidir en las posibilidades de elección y con esto, en última instancia, condicionar el “desarrollo
como libertad”, a decir de Sen.
De modo transversal a la expansión de capacidades, se encuentra las elecciones y
valoraciones de adolescentes y jóvenes. Muchas veces opacadas en otros enfoques, en el de
las capacidades tiene un rol central en la definición de las dimensiones del bienestar. Los
funcionamientos y la expansión de las capacidades, solo son tal, si los sujetos las valoran.
El esquema a continuación sintetiza lo presentado.

Esquema de proceso de expansión de capacidades en adolescentes y jóvenes

Fuente: Elaboración propia en base a Biggeri y Karkara, 2014

Consideraciones sobre la operacionalización y medición de bienestar en adolescentes
y jóvenes desde el enfoque de las capacidades
La preocupación por la medición del bienestar con foco en niños, adolescentes y jóvenes, no
es algo nuevo. Ben-Arieh (2008) realiza una revisión bibliográfica de distintas corrientes que
han abordado la temática. El primer antecedente lo constituye el reporte “State of the Child”
publicado en la década de 1940, pero el campo de investigación, tal como se lo conoce hay en
día, se origina con el “movimiento de los indicadores sociales” en la década de 1960.
En los últimos años han surgido muchos estudios empíricos que abordan el bienestar y el
desarrollo en niños, adolescentes y, en menor medida, jóvenes, utilizando el enfoque de las
capacidades. Operacionalizar y medir el bienestar desde esta perspectiva supone una serie
de aspectos no consensuados en la bibliografía. A continuación se presentan algunas
consideraciones generales a ser tenidas en cuenta en las investigaciones sobre adolescencia y
juventud.
En primer lugar, hacer operativo el enfoque supone preguntarte ¿qué posibilidades tienen
jóvenes y adolescentes de “ser y hacer” lo que valoran?, ¿con qué oportunidades cuentan?,
¿cuáles son las posibilidades que tienen de elegir entre un abanico más o menos amplio de
opciones?, ¿qué los motiva?
El foco estará puesto en las libertades fundamentales para optar por el tipo de vida que valoran
(capabilities) y en lo que efectivamente, en función de esas libertades, realizan (functionings).
Pensar el bienestar desde esta perspectiva, implica ir más allá de la consecución de
determinados logros –en términos de bienes y consumo, educación, recursos o servicios- y
preguntarse en qué medida éstos habilitan la realización en dimensiones valoradas. No supone

desconocer la importancia de los recursos –materiales y no materiales-, sino cuestionar que
estos sean un fin en sí mismos. Desde el enfoque de las capacidades solo serán valiosos
“instrumentalmente”, en la medida que acerquen a las personas a ser y hacer lo que estiman.
De lo anterior se desprende algo que recorre transversalmente la perspectiva y que no siempre
es asumido al reflexionar sobre el bienestar en adolescentes y jóvenes; el rol activo de los
sujetos en la definición y delimitación de los aspectos valorados en su vida. Por tanto, definir
las dimensiones a ser atendidas en la evaluación del bienestar supone, si bien no
exclusivamente, si de modo privilegiado, la opinión de los jóvenes, sus puntos de vista (Biggeri,
et. al 2006).
Por último, la adolescencia y la juventud son períodos de transformación y cambio, donde el
desarrollo supondrá una ampliación en sus libertades y una mayor autonomía. Pero por ser un
proceso, la delimitación de dimensiones, de capacidades y funcionamientos, dependerá en
ocasiones, del ciclo de vida en el que se encuentre el individuo. Esto es, la evaluación que se
haga, por ejemplo, del vínculo educativo, el ingreso al mercado de trabajo o del tipo de
participación social, debe considerar el ciclo de vida en que se encuentre, así como otros
aspectos asociados a su entorno social y sus características individuales.
Los antecedentes de operacionalización y medición del bienestar en niños, adolescentes y
jóvenes, desde las capacidades son diversos e incluyen: la adaptación de listados generales de
dimensiones elaborados desde el enfoque, por ejemplo los de Nussbaum (2000), así como la
determinación de dimensiones específicas de acuerdo a convenciones internacionales o
procesos deliberativos con adolescentes y jóvenes. En este sentido destacan las
contribuciones de Biggeri (2004), quienes proponen un listado abierto de catorce capacidades

2

para niños y adolescentes, argumentando su selección a partir de la Convención sobre
Derechos del Niño de Naciones Unidas, lo cual complementan con una metodología
participativa y Di Tommaso (2006) quien selecciona siete dimensiones centrales, en su caso
3

con foco en infancia .
En Uruguay, distintos trabajos han adoptado y contextualizados estos listados (Alves y Zerpa,
2011, Colombo y Castillo, 2014, Nathan y Zerpa, 2015, Filardo y Borrás, 2016). Nutriéndose
4

también para su operacionalización de procesos consultivos a adolescentes y jóvenes . Los
estudios han tenido que enfrentar obstáculos frecuentes en este proceso, en especial
destacan: 1) La ausencia de información estadística sobre dimensiones relevante en el
bienestar considerado desde las capacidades –participación, salud, afectos. 2) La dificultad

2

1. Vida y salud física, 2. Amor y cuidado, 3. Bienestar mental, 4. Integridad física y seguridad, 5. Relaciones sociales,
6. Participación/información, 7. Educación, 8. Libre de explotación, 9. Amparo y medio ambiente, 10. Actividades
recreativas, 11. Respeto, 12. Religión e identidad, 13. Autonomía en el uso del tiempo y para poder emprender
proyectos, 14. Movilidad Biggeri et al. (2006, citado en Alves y Zerpa, 2011)
3
1. Vida: “Ser capaz de contar con buena salud y evitar la muerte prematura”. 2. Salud corporal “Ser capaz de tener
una buena salud, incluyendo la nutrición y la salud sexual y reproductiva”. 3. Integridad física “Tener libertad de
movilidad, poder evitar la violencia, incluida la doméstica”. 4. Sentido de imaginación y pensamiento. 5. Disfrutar de
actividades de ocio y juego. 6. Emociones “Ser capaz de experimentar amor y gratitud. No desarrollar sentimientos de
miedo que vayan contra esta capacidad”. 7. Interacción social “Ser capaz de formar parte de un grupo” Di Tommaso
(2006, citado en Alves y Zerpa, 2011)
4
Por ejemplo a través de los trabajos Opino y Vale, desarrollado en el marco de la Estrategia Nacional de Infancia y
Adolescencia (Consejo Nacional de Políticas Sociales, 2008, citado en Alves y Zerpa, 2011) y el trabajo Percepciones
Adolescentes 2003-2008 (Baleato, 2008, citado en Alves y Zerpa, 2011).

para aproximarse al abanico contra fáctico de posibles capacidades entre las que los
adolescentes y jóvenes podrían optar.

Propuesta de operacionalización del bienestar de adolescentes y jóvenes desde el
enfoque de las capacidades.
En lo que sigue se proponen dimensiones del bienestar a ser consideradas en una
operacionalización desde el enfoque de las capacidades. Para ello se siguen tres
procedimientos: a) se revisan antecedentes de investigación y documentos de organismos
internacionales y nacionales que abordan a través de procedimientos deliberativos las
dimensiones claves del bienestar en jóvenes y adolescentes y b) se evalúan las posibilidades
de operacionalización de dimensiones del bienestar que brinda la Encuesta Nacional de
Adolescencia y Juventud (2008-2013).

Revisión de antecedentes
La revisión bibliográfica sobre bienestar en niños, jóvenes y adolescentes da cuenta de cierto
consenso sobre las dimensiones a ser consideradas. Alves y Zerpa (2011) relevan dos
antecedentes internacionales relevantes sobre listados de capacidades

en niños y

adolescentes: el trabajo de Di Tommaso (2006, citado en Alves y Zerpa, 2011) el cual partiendo
5

del listado propuesto por Nussbaum (2000) selecciona siete centrales en la infancia y el
trabajo de Biggeri et al. (2006, citado en Alves y Zerpa, 2011) quienes proponen un listado
6

abierto de catorce capacidades para niños y adolescentes, argumentando su selección a partir
de la Convención sobre Derechos del Niño de Naciones Unidas, lo cual complementan con una
metodología participativa.
En la región puede mencionarse la propuesta de sistema de indicadores de desarrollo humano
en la infancia y la adolescencia presentada por el Programa del Observatorio de la Deuda
Social Argentina (Tuñón y Salvia, 2011). Partiendo de las teorías de las capacidades y las
necesidades de desarrollo humano y tomando los instrumentos normativos vigentes en
Argentina,

proponen tres dimensiones de capacidades y necesidades que atraviesan los

distintos ciclos de vida de niños y adolescentes: condiciones materiales de vida, procesos de
crianza y socialización y procesos de formación. Cada una se encuentra conformada por tres
subdimensiones integradas por un conjunto de indicadores.
Una segunda consideración para delimitar capacidades y funcionamientos valorados por
adolescentes y jóvenes son las opiniones de éstos sobre el bienestar, de particular relevancia
en el enfoque de las capacidades, dado el papel activo que les otorga a los individuos.
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1. Vida: “Ser capaz de contar con buena salud y evitar la muerte prematura”. 2. Salud corporal “Ser capaz de tener
una buena salud, incluyendo la nutrición y la salud sexual y reproductiva”. 3. Integridad física “Tener libertad de
movilidad, poder evitar la violencia, incluida la doméstica”. 4. Sentido de imaginación y pensamiento. 5. Disfrutar de
actividades de ocio y juego. 6. Emociones “Ser capaz de experimentar amor y gratitud. No desarrollar sentimientos de
miedo que vayan contra esta capacidad”. 7. Interacción social “Ser capaz de formar parte de un grupo” Di Tommaso
(2006, citado en Alves y Zerpa, 2011)
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1. Vida y salud física, 2. Amor y cuidado, 3. Bienestar mental, 4. Integridad física y seguridad, 5. Relaciones sociales,
6. Participación/información, 7. Educación, 8. Libre de explotación, 9. Amparo y medio ambiente, 10. Actividades
recreativas, 11. Respeto, 12. Religión e identidad, 13. Autonomía en el uso del tiempo y para poder emprender
proyectos, 14. Movilidad Biggeri et al. (2006, citado en Alves y Zerpa, 2011)

A nivel internacional puede señalarse el trabajo del Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo “Juventud empoderada, fututo sostenible”. El documento destaca seis dimensiones
asociadas a la promoción del empoderamiento juvenil: trabajo decente, salud, libertad de
opinión, expresión y asociación, inclusión, equidad de género, educación y participación
(PNUD, 2014). Las mismas son resultado de consultas participativas en distintos países.
A nivel nacional, Alves y Zerpa (2011), mencionan dos trabajos que abordan opiniones de
jóvenes y adolescentes uruguayos: el relevamiento Opino y Vale, desarrollado en el marco de
la Estrategia Nacional de Infancia y Adolescencia (Consejo Nacional de Políticas Sociales,
2008, citado en Alves y Zerpa, 2011) y el trabajo Percepciones Adolescentes 2003-2008
(Baleato, 2008, citado en Alves y Zerpa, 2011). El primero aborda cinco dimensiones
consideradas relevantes por niños y adolescente: familia, educación, salud, espacios públicos
en integración y participación y democracia. En el segundo sistematiza los principales trabajos
que relevaron información sobre opiniones y percepciones de adolescentes uruguayos. Los
aspectos más resaltados son familia, amigos, educación, trabajo y discriminación.
El trabajo de Nathan y Zerpa (2015) constituye un antecedente relevante para el caso uruguayo
de operacionalización del concepto de pobreza de capacidades en niños y adolescentes a
partir de la articulación de listados provistos por la bibliografía, consensos púbicos y revisión
de documentación sobre opiniones de los sujetos. En base a ello, presentan un listado de once
dimensiones “teóricamente ideal” en el sentido de Robeyns (2005, citado en Nathan y Zerpa,
2015) que reducen a siete una vez evaluada la factibilidad empírica de la propuesta.
El cuadro a continuación resume las dimensiones más recurrentes relevadas en la bibliografía
consultada.
CUADRO 1. Dimensiones del bienestar en jóvenes y adolescentes relevadas en la
bibliografía
Dimensiones
Salud

Participación

Aspectos contenidos
Gozar de buena salud, nutrición, salud sexual y reproductiva, salud
mental. Contar con información. Acceso a salud de calidad.
Contar con espacios específicos de participación, importancia de la
formación en derechos, ser tenidos en cuenta para impulsar propuestas.

Integridad física y

Moverse libremente tanto fuera como dentro del hogar. Prevención de la

seguridad

integridad corporal, protección contra la violencia sexual y doméstica.

Afectos, amor, familia,
integración social

Familia como ámbito de contención, cariño, atención. Amigos como
confidentes, cómplices, apoyo, iguales con quienes compartir
sensaciones y vivencias.
Importancia en el futuro (para integrarse en puestos de trabajo de

Educación

calidad) y en el presente (como espacio de socialización, construcción
de sentimientos de pertenencia entre pares)

Importancia de contar con empleo de calidad, decente. Poder articular
el trabajo con el estudio, importancia de la formación-capacitación para
Trabajo

el empleo. Debe contemplarse así mismo las diferencias entre
adolescentes y jóvenes. Es pertinente tomar en cuenta para delimitar
los umbrales de privación la legislación nacional y los acuerdos
internacionales sobre trabajo infantil.

Condiciones materiales de

Estructura, calidad y espacio de la vivienda. Acceso a servicios, bienes

vida

básicos de confort, hábitat y medio ambiente, subsistencia del hogar.

Fuente: elaboración propia

Evaluación de las posibilidades que brinda la Encuesta Nacional de Adolescencia y
Juventud para la operacionalización del bienestar desde el enfoque de las capacidades
7

La ENAJ, realizada en 2008 y 2013 tiene como fortalezas abordar temáticas novedosas, que
pueden iluminar sobre dimensiones no siempre consideradas en los estudio de esta índole participación, afectos, victimización-, y a su vez, presenta preguntas pertinentes para indagar
en dimensiones “tradicionales” –educación, mercado de trabajo, salud-, pero con foco en los
ciclos de vida de jóvenes y adolescentes. Así mismo, incluyen preguntas de opinión, acercando
así de cierta forma a lo que los jóvenes “quieren” o “valoran” respecto a las distintas
dimensiones.
El universo del relevamiento está constituido por personas de 12 a 29 años residentes en
localidades de 5.000 y más habitantes. En la confección del marco muestral se toma como
base la Encuesta Continua de Hogares (ECH), lo que permite contar, a su vez, con datos
sociodemográficos y económicos del hogar de pertenencia del joven y sus integrantes. Esto
supone un vasto abanico de información que abre posibilidades novedosas para el abordaje de
dimensiones del bienestar.
Las siete dimensiones consideradas en el Cuadro 1 pueden, de forma más o menos proxy, ser
abordadas a través de la ENAJ. A continuación se propone un grupo de cinco indicadores y
cinco índices para abordar las siete dimensiones del Cuadro 2.
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La primera Encuesta Nacioanl de Adoelscencia y Juventud es del año 1990 aunque no es estrictamente comparable
con las de 2008 y 2013.

CUADRO 2. Dimensiones, indicadores, índices y umbrales
Dimensió
n

Indicador/índice Definición
Privación

en

derecho vigente

Personas que no tiene derecho vigente de salud
Se consideran privadas en consultas al médico a las personas que en el

Privación

en último año no realizaron ninguna consulta y los motivos para no consultar

consulta al médico fueron: no tener tiempo, motivos económicos, el lugar de consulta le
queda lejos, no sabe cómo o donde ir.
Salud
Privación
consultas

en
al Igual criterio que consultas al médico

dentista
Privación
consultas

en
al Igual criterio que consultas al médico. Solo aplica a mujeres

ginecólogo
Privación

en

Participac participación
ión

Persona que no participa en

ninguna actividad y el motivo para no

hacerlo es que no haya en su barrio, no conoce o no tiene tiempo

social
Robo o hurto a
casa

En los últimos 12 meses fue víctima de robo o hurto a casa

Robo sin violencia En los últimos 12 meses fue víctima de robo sin violencia
Integridad
física

Afectos

Robo

con

violencia

En los últimos 12 meses fue víctima de robo con violencia

Lesiones

En los últimos 12 meses fue víctima de lesiones

Violación

En los últimos 12 meses fue víctima de violación

Amigos

Persona que no está satisfecha con sus amigos

Familia

Persona que no está satisfecha con su familia

Vida

Persona que no está satisfecha con su vida en general

Privación
asistencia

en Personas de 12 a 17 años que no asisten a ningún centro de educación
formal

Educació Privación en nivel
Personas de 18 a 29 años con menos de 9 años de estudio
n*
educativo
Índice

de

extra Se define un índice sumatorio ponderado considerando la cantidad de

edad

veces que han repetido en primaria y/o secundaria
Trabajo infantil : personas de 12 a 14 años que trabajan o trabajaron y a
las mayores de 14 que comenzaron a trabajan antes de los 15 años
Trabajo adolescente : personas de 15 a 17 años que trabajan o han

Trabajo*

Privación
Trabajo

en

trabajado más de 6 horas por día o no cobran (cobraron) aguinaldo o no
aportan (aportaron) a la seguridad social o si pudieran no trabajarían para
dedicarse al estudio
Trabajo juvenil : personas de 18 a 29 años que trabajan y están
subempleados o no aportan a seguridad social o no cobran aguinaldo o
no buscan empleo por desánimo

Hacinamiento
Baño
Condicion
es

Agua

Personas en hogares con más de dos personas por habitación para
dormir
Personas en hogares si baño o con evacuación hacia arroyo o río
Personas en hogares donde el agua no entra por cañería dentro de la
vivienda

materiale
s

Calefón

Personas en hogares donde no tienen ningún artefacto para calentar el
agua para el baño

Heladera

Personas en hogares sin heladera (con o sin frezar)

TIC

Personas en hogares sin computadora, ni internet, ni celular.

Fuente: elaboración propia. *Dimensiones que toman diferentes umbrales dependiendo del
ciclo de vida.

Resultados
A continuación se presentan los resultados de la estimación de indicadores de aplicar la
operacionalización propuesta en la ENAJ 2008 y 2013. Para cada uno de los indicadores se
define un umbral de privación, el cual da lugar a una variable dicotómica que indica si la
persona está (1) o no (0) privada en dicho indicador. Todas las estimaciones se presentan por
tramos de edad.

GRAFICA 1. Porcentaje de jóvenes privados en salud por tramos de edad, 2008 y 2013
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Fuente: elaboración propia en base a ENAJ, 2008 y 2013.
GRAFICA 2. Porcentaje de jóvenes privados en participación, según tramos de edad. 2008 y 2013
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Fuente: elaboración propia en base a ENAJ, 2008 y 2013.
GRAFICA 3. Porcentaje de jóvenes según indicadores de victimización y violencia, según tramos de edad. 2008
y 2013
20%
15%
10%
5%
0%
2008

2013

ROBO HURTO CASA

2008

2013

ROBO SIN VIOLENCIA
12 a 14

15 a 19

2008

2013

ROBO CON VIOLENCIA
20 a 24

Fuente: elaboración propia en base a ENAJ, 2008 y 2013.
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GRAFICA 4. Porcentaje de jóvenes según grado de satisfacción con sus afectos y su vida en general, por tramos
de edad. 2008 y 2013
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Fuente: elaboración propia en base a ENAJ, 2008 y 2013.
GRAFICA 5. Porcentaje de jóvenes según privación en indicadores de educación, por tramos de edad. 2008 y
2013
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Fuente: elaboración propia en base a ENAJ, 2008 y 2013.

GRAFICA 6. Porcentaje de jóvenes según privación en el trabajo, por tramos de edad. 2008 y 2013
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GRAFICA 7. Porcentaje de jóvenes según privación en indicadores de condiciones materiales y confort, por
tramos de edad. 2008 y 2013
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Fuente: elaboración propia en base a ENAJ, 2008 y 2013.

En la información presentada se destaca: en términos de derecho vigente (gráfica 1),
disminuye la privación en todos los tramos. Las consultas al dentista aumentan, al tiempo que
disminuyen las cosnutlas al médico. No se advierten modificaciones en las consultas que las
mujeres hacen al ginecólogo. En la dimensión participación, no hay cambios entre 2008 y 2013,
mintiéndose la asociación, entre a mayor edad menor porcentaje de participación. Respecto de
victimización no hay conclusiones robustas. En la dimensión afectos destacan porcentajes más
altos de privación en en los tramos de edad más grandes. En educación se da un aumento en
el porcentaje de asistencia en el tramo de 15 a 17 y disminuye la privación en nivel educativo,
si bien continua siendo muy alta, en especial en el tramo más grandes (33%-24%). En la
dimensión trabajo todos los tramos, con excepción del de 15 a 19, disminuyen los niveles de
privación. En condiciones materiales se destacan mejoras en artefactos de confort y TIC.
Otro aspecto interesante surge al analizar la correlación entre los indicadores propuestos, así
como de estos con el ingreso per cápita de los hogares. Éste se encuentra correlacionado con
las variables de condiciones materiales y educación, tanto en 2008 como en 2013. No así con
trabajo (ni con ninguna de los otros indicadores que comprenden las “dimensiones
novedosas”). Entre los indicadores de dimensiones “novedosas” se encuentra correlación entre
los que pertenecen a una misma dimensión (afecto, seguridad y violencia). Pero no así entre
indicadores de distintas dimensiones. Coincide con lo expresado por Nathan y Zerpa “Las
correlaciones entre las privaciones en capacidades son generalmente bajas.” (2015: 101). Se
destacan correlaciones moderadas entre indicadores de afecto y educación en ambos años
La variable edad muestra correlación positiva con privación en trabajo, repetición y nivel
educativo.

Reflexiones finales
El enfoque de las capacidades es un marco consistente y muy utilizado para evaluar el
bienestar, sin embargo, su operacionalización presenta limitaciones importantes, asociadas,
principalmente, a las dificultades para acceder al espacio contra factico de las capacidades.
Más allá de esto en los últimos años muchos trabajos han propuesto alternativas para hacer
medible el enfoque.
El enfoque puede contribuir de buena forma, y de hecho lo hace, al desarrollo de
investigaciones sobre bienestar en adolescentes y jóvenes. Algunos de sus principales
fortalezas en términos conceptuales son: la relevancia que se le da a la valoraciones de los
sujetos, el trascender el análisis del bienestar centrado en los recursos y preguntarse en qué
medida éstos son efectivamente medio adecuados para expandir la libertad de las personas y,
considerar en el análisis, los factores de conversión de esos recursos en realizaciones,
atendiendo para esto al contexto sociales en los que se desempeñan los sujetos.
La operacionalización del enfoque para el caso de adolescentes y jóvenes presenta las mismas
dificultades que la del enfoque en general, a lo que se le suma, la pertinencia de considerar
aspectos específicos de las dimensiones del bienestar, dependiendo de las etapas y el
contexto en el que se encuentren. Como se mostró en el trabajo, existen antecedentes
internacionales y nacionales que han contribuido en este sentido. Es necesario profundizar en
relevamientos específicos, para dar cuenta del bienestar en jóvenes y adolescentes desde esta
perspectiva. Sin duda, la triangulación de métodos cualitativos –que iluminen sobre las
valoraciones, expectativas y elecciones y den lugar a la emergencia de dimensiones
novedosas- con métodos cuantitativos

–encuestas específicas que atiendan a

las

realizaciones, los set de capacidades y las elecciones- es un camino a considerar en este
marco.
Sobre la operacionalización propuesta en base a la ENAJ 2008 y 2013, debe señalarse que es
una fuente por de más relevante para el análisis del bienestar de jóvenes y adolescentes. Los
resultados muestran que para el total de la población ENAJ (12 a 29 años) disminuyen
privación en condiciones materiales y derechos de salud, al tiempo que un análisis por tramos
de edad muestra mayor porcentaje de privación en educación y trabajo en los tramos de edad
más grandes. Como ya fue mostrado en otras investigaciones (Nathan y Zerpa, 2015), tanto la
correlación entre distintas capacidades, como entre los ingresos per cápita del hogares y
dimensiones no monetarias del bienestar es baja, con excepción de la correlación con
condiciones materiales y educación.
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Intentaremos socializar el aprendizaje generado a partir de una investigación llevada
a cabo durante los años 2014/2015, en la que se pretendía conocer las experiencias
de jóvenes en relación a sus circuitos de sociabilidades. Nos interesaban los distintos
espacios en que los jóvenes se mueven, esto es ámbitos familiares, escolares y
barriales.
Pretendíamos acercarnos a esos espacios cotidianos, desde las lógicas discursivas y
los distintos relatos que nos brindaron los jóvenes. A nivel teórico metodológico
priorizamos un acercamiento socio antropológico, partiendo de una conceptualización
sobre jóvenes y contextos urbanos contemporáneos, para intentar desarmar ciertos
supuestos generados desde los medios masivos de comunicación sobre un “colectivo
generacional juvenil” de “otros” jóvenes, que vivencian día a día sus experiencias
cotidianas de exclusión o inclusión, en distintas zonas del país, en este caso de la
ciudad de Salta. Una perspectiva epistemológica que, al revisar teóricamente la
concepción de “sujetos sociales”, evita caer en los riesgos de generalizaciones acerca
de los jóvenes que cristalizan la realidad de unos como si fuera la de todos.

Sobre la base de otras investigaciones en contextos urbanos, partimos de algunas
anticipaciones hipotéticas centradas en la idea de que los jóvenes estarían ligados al
consumo de sustancias ilegales y desplegando prácticas delictivas. No obstante, nos
enfrentamos con realidades juveniles más complejas, diferenciadas y donde cierta
dimensión ligada a la afectividad nos ha interpelado a repensar líneas conceptuales
que posibiliten una comprensión analítica de las mismas.
Hemos además identificado en las experiencias juveniles investigadas en Salta, el
modo que han alcanzado las políticas sociales y de empleo generadas por el Estado
(2003-2015), en distintas regiones del país, entendiendo que a pesar de la
universalidad,

fueron

ejecutadas

de

manera

diferencial

en

razón

de

las particularidades no sólo de las regiones y sus contextos, sino también por las
políticas municipales y provinciales en juego.
El objetivo de este escrito, implica revisar analíticamente

el abordaje teórico

metodológico, que guio todas las instancias de la investigación, observando las
distintas estrategias implementadas para superar obstáculos y dificultades, a la hora
de acercarnos a las realidades de jóvenes en contextos vulnerables de la ciudad de
Salta.

Introducción
La investigación de la que parte este escrito, comenzó a delinearse durante el año
2013, mientras construimos el Plan de investigación, allí además de dar cuenta del
Estado del Arte en relación a jóvenes y las problemáticas de las adicciones,
comenzamos como en todo plan, a profundizar en líneas teóricas que nos permitieran
abordar dicha problemática en el campo. Se especificó, un posible abordaje empírico,
pues habíamos decidido acercarnos a escuelas públicas de la ciudad de Salta, con la
finalidad de contactar a partir de las mismas con la franja etárea,

referente de

nuestro problema de investigación.
En el año 2014, con el Plan de investigación aprobado, comenzamos a ejecutar el
cronograma de actividades previsto. De un primer acercamiento a escuelas públicas,
se derivó hacia un trabajo de campo sistemático, en dos escuelas seleccionadas.
El campo se dividió en etapas, con búsquedas de conocimientos diversos; en un
momento, se apostó a construcciones de informaciones extensivas sobre los niños y

jóvenes, pero siempre partiendo de la mirada que ellos tienen sobre sus
cotidianeidades (familiares, escolares, barriales).
En esa instancia se aplicó una encuesta abierta invitándolos a escribir sobre ejes
abiertos, con orientaciones en forma de interrogaciones que abrían a descripciones.
Así encuestamos a niños asistentes a 7ª grado del ciclo primario y a jóvenes
asistentes a 2 y 3 años de la secundaria, en una escuela técnica.
En una segunda etapa nos concentramos en indagaciones más profundas, con la
utilización de herramientas más intensivas, que nos permitieran ahondar en las
significaciones de los niños/as y jóvenes, sobre sus experiencias cotidianas.
En este escrito, no nos detendremos en las conclusiones de la investigación finalizada,
sino que revisaremos la trama investigativa que nos permitió conocer a los niños/as y
los/as jóvenes, repensando ciertas hipótesis previas, que en tanto anticipaciones
hipotéticas fueron revisadas a la luz de las trayectorias y experiencias relatadas en
primera persona, que nos abrieron a conocimientos y posibilitaron aprendizajes
teórico metodológicos, que intentaremos socializar aquí.
Vale explicitar que nos movimos dentro de un enfoque antropológico, que priorizo la
búsqueda de los sentidos sociales de los sujetos, sin entenderlos como meros
reproductores del sistema, pero tampoco en situación de autonomía

en sus

enunciaciones socioculturales. Más bien atrapados como todo sujeto social, en su
tiempo histórico y en las relaciones sociales derivadas de este.
Así intentaremos en este escrito, problematizar dos dimensiones centrales de
cualquier investigación social, la dimensión teórica y la dimensión empírica, una y otra
se entrelazan en los distintos tiempos, en que se va gestando el proceso
investigativo. Las mismas serán presentadas en los contextos del diseño inicial de la
investigación, y la ejecución del mismo, en el proceso investigativo.

Reconstruyendo la trama investigativa: de métodos, herramientas y perspectivas
teóricas

Según Sautu “la estructura argumentativa de una investigación está constituida por
bloques teóricos que están unidos por una argamasa de variados grados de densidad
y

consistencia.

Algunos

de

esos

bloques

teóricos

tienen

consecuencias

observacionales” (Sautu; 17: 2005)
El interés central de conocimiento se asentaba en la importancia de acceder a las
experiencias de jóvenes en torno a sus socializaciones callejeras. ¿Cómo
concebíamos

esas

“experiencias”

en

abstracto?

En

principio

diferenciamos,

“experiencias próximas” de “experiencias distantes”.
Así Geertz nos expresa que “Poco más o menos, un concepto de experiencia próxima
es aquel que alguien -un paciente, un sujeto cualquiera, o en nuestro caso un
informante puede emplear naturalmente y sin esfuerzo alguno para definir lo que él o
sus prójimos ven, sienten, piensan, imaginan, etcétera, y que podría comprender con
rapidez en el caso de que fuese aplicado de forma similar por otras personas. Un
concepto de experiencia distante, es en cambio, aquel que los especialistas de un
género u otro un analista, un experimentalista, un etnógrafo, incluso un sacerdote o
un ideólogo, emplean para impulsar sus propósitos científicos, filosóficos o prácticos
(...) “La reclusión en conceptos de experiencia próxima deja a un etnógrafo en la
inmediatez, enmarañado en lo vernacular. En cambio la reclusión en conceptos de
experiencia distante lo deja encallado en abstracciones y asfixiado por la jerga”
(Geertz, 1994: 75)
Aquí el dilema a resolver, era lograr en primera instancia para potenciar en segunda
instancia, acercamientos con los jóvenes, que nos permitieran adentrarnos en sus
experiencias, o por lo menos, en los relatos sobre ellas. Fuimos delineando pasos en
el campo, pasos para “encontrar” esas experiencias, pasos para “interpretarlas”, en
el cruce entre la dimensión de inmediatez y la abstracta.
Revisaremos esos pasos, desde una mirada que potencie las dos instancias en juego,
a la hora de dar cuenta del cierre de una investigación, esto es el alcance de

conocimiento adquirido y de las interrogaciones que se abren en esa instancia final, lo
que no fue conocido o lo que se potencia para profundizar.

Diseño: primer paso
Buscamos establecer estrategias de acercamiento a las realidades de jóvenes en
contextos vulnerables, para desde allí intentar conocer sus experiencias cotidianas.
Por cotidiana, entendíamos ante todo, la organización, día tras día, de la vida
individual de los hombres; la reiteración de sus acciones vitales se fija en la repetición
de cada día, en la distribución diaria del tiempo. La cotidianeidad es la división del
tiempo y del ritmo en que se desenvuelve la historia individual de cada cual. La historia
cotidiana tiene su propia experiencia, su propia sabiduría, su horizonte propio, sus
previsiones, sus repeticiones y también sus excepciones, sus días comunes y
festivos” Kosik1
También partimos de entender a la “juventud” no bajo un anclaje generacional
Esta fue la premisa inicial de la investigación, por eso buscamos jóvenes que nos
relataran sus historias. Llegamos a ellos a través de su inserción en escuelas, no
periféricas sino más bien céntricas de la ciudad de Salta. Los jóvenes proceden de
contextos vulnerables, sus barrios de procedencia quedan alejados del radio de la
escuela elegida. Entendiendo por “vulnerables” posibles situaciones de precariedad
laboral en sus padres, barrios alejados de las zonas céntricas de la ciudad, y
condiciones ligadas a mínimos derechos sociales
Desde esa descripción previa, construimos una primer anticipación hipotética de
trabajo, considerando que “la vulnerabilidad” del contexto de procedencia de los niños
y jóvenes, los podría acercar a situaciones de consumos de sustancias ilegales, que
podrían llevarlos a su vez, a círculos de delitos y tramas judiciales. Esta anticipación
derivaba de investigaciones previas, tanto en Salta como en Rosario, a la vez que
se encontraba avalada por la literatura científica en torno a las problemáticas de
jóvenes, consumos y delito.

1

Kosik, K. 1988 “Dialéctica de lo concreto” Grijalbo. Buenos Aires

También es fecundo, a veces,

problematizar sobre “sentidos académicos”

establecidos que pueden entorpecer nuevas interrogaciones, transformándose en
“aprioris” demasiado rígidos e inflexibles.
Habría que remarcar la importancia de investigaciones empíricas que amplíen
perspectivas sobre “una problemática” que se da a nivel mundial, pero que, como toda
problemática sociocultural

adquiere particularidades en relación a contextos y

regiones. Particularidades que necesitan abordajes múltiples.
Creemos

que

esa

ampliación

de

perspectivas,

a

la

que

nos

referimos, implica acercamientos en profundidad o extensivos, hacia los sujetos que
participan de las “realidades” complejas, que las investigaciones sociales pretenden
abordar.
Sautu diferencia dos grandes paradigmas en torno a las investigaciones sociales, uno
en relación a los abordajes que denomina “cuantitativos” y otra en relación a los
abordajes “cualitativos”.
¿Qué entendemos por acercamiento en profundidad?, este no se da de manera
casual ni menos aún de modo automático, implica un posicionamiento epistemológico
en torno al modo de conocer e investigar a los sujetos y a sus realidades, en este caso
jóvenes y sus trayectorias cotidianas. Además implican investigaciones antropológicas
con búsquedas de los sentidos sociales, puestos en juego en las dinámicas sociales,
que no son adivinables por meras elucubraciones, ni teóricas ni tampoco ideológicas.
Ya que necesitan de un conocimiento de los sujetos y de las circunstancias en que
estos desenvuelven sus días, que implica un abordaje intensivo en el campo.

Paso 2
En el campo comenzamos a escuchar a los/as jóvenes logrando a partir de dichos
diálogos, entablar una relación social estable y duradera con ellos/as, esa primer
anticipación hipotética se vio modificada, primero a partir de la escucha de sus
experiencias y sus decires sobre

familias y

barrios. Después a partir de la

profundización en el vínculo generado con un grupo de jóvenes, que terminaron siendo
eje central de nuestro proyecto.
En este escrito reconstruiremos los siguientes pasos de la investigación para
establecer nexos y relaciones, entre los inicios y los avances generados en el
conocimiento.

Resumiendo fue en una primera instancia de campo, que diseñamos una encuesta
abierta, la misma fue aplicada en escuelas de la ciudad de Salta.
Desde las respuestas escritas en primera persona por niños y jóvenes, intentamos ir
construyendo una panorámica sobre las perspectivas que niños y jóvenes, tenían en
torno a los ejes centrales del proyecto.
Después, en una segunda etapa del trabajo de campo, trabajaríamos más
intensivamente con jóvenes que tuvieran la predisposición a dialogar a partir de
entrevistas abiertas, individuales y/o grupales.
Sin embargo fue a partir de la implementación de la encuesta abierta sobre ambos
grupos, que logramos no solo acercarnos a sus realidades cotidianas y a sus miradas
sobre las mismas, sino que visualizamos sus perspectivas y experiencias.
Dicha encuesta abierta fue aplicada, durante los dos años de trabajo de campo, en
un primer momento, la realizamos tanto en escuelas primarias, en el séptimo grado de
las mismas, como en escuelas secundarias, en segundo año. En una segunda
instancia, al año siguiente, la aplicamos nuevamente con el nuevo segundo año de
secundario, y seguimos trabajando con las jóvenes conocidas el año anterior, a las
que sumamos un nuevo grupo que se incorporó a las entrevistas grupales.
Esto implica que el campo se fue estructurando en diversas instancias, que se
gestaron a partir de la lejanía geográfica con el mismo (Rosario / Salta). Por ende las
salidas a terreno fueron delineadas en etapas, en las que se concentraron horas de
campo intensivas, que no solo marcaron el ritmo de la investigación sino que
generaron una relación a la distancia y en el tiempo, con las jóvenes, que se fue
potenciando en cada viaje.
A partir de cada encuentro, fuimos ingresando a un nuevo circuito de conocimiento
que iba desde una panorámica general en torno a las perspectivas que niños y
jóvenes, iban volcando en las hojas reseñadas de sus respuestas, a una mirada más
específica e intensiva en el contenido derivado de las entrevistas grupales.
Así de intentar conocer las trayectorias de niños y jóvenes en torno a sus
socializaciones callejeras, nos encontramos analizando sufrimientos juveniles desde
voces femeninas, que no habían sido consideradas en nuestros ejes iniciales de
interés.
Comenzamos a circular desde pensamientos que veían a los niños/as y los/as
jóvenes, en contextos vulnerables y creerlos potencialmente insertos en consumos

ilegales, nos enfrentamos a jóvenes que nos relataron sus angustias y compartieron
sus experiencias grupalmente, mes a mes, en que volvimos a acercarnos a la escuela,
y las reencontramos predispuestas a nuevos diálogos.
Desde líneas teóricas enunciamos que “la juventud” es una categoría compleja, que no
debe pensarse exclusivamente desde lo biológico generacional, sino más bien que
debe tenerse en consideración el sector socioeconómico y las regiones donde la
pensemos o abordemos.
Partiendo de conocer que las líneas teóricas condicionan y sostienen una
investigación direccionando sus “resultados”, encontramos que debíamos ampliar
nuestras perspectivas porque el campo nos sorprendía con “voces” que no
preveíamos en el inicio del proyecto.
3 paso
Esas “voces” que nos abrieron sus memorias y trayectorias, nos enfrentaron a
nuestros propios supuestos y al límite abstracto de toda teoría social, pues si bien se
intenta a partir de líneas teóricas explicar mundos socioculturales, estos siempre
poseen dimensiones analíticas propias que pueden quedar invisibilizadas, desde
lecturas

demasiado

estructurales

o

demasiado

“impersonales”.

Planteamos

impersonales en el sentido de no tomar “seriamente” la dimensión de sentidos sociales
construidos desde y por los sujetos sociales. O creer que los marcos teóricos pueden
explicarlo todo “universalmente”.
Por nuestra parte creemos que es en esa relación entre lo que podemos enunciar,
como lo “vivido particularmente" por los sujetos sociales y la estructura condicionante
de la sociedad en la que habitan, que cierta Antropología se mueve buscando
significaciones y explicaciones.
Por lo menos la Antropología que nos interesa, Antropología desde la que se
intenta priorizar la palabra de los sujetos, sin negar el atravesamiento socio estructural
de estos, pues buscando “la impronta” de los sujetos, entendemos que podemos
intentar explicar la relación que se establece entre ambas dimensiones de análisis.

Ejecución: el campo, sus herramientas y sus tiempos.

La primera instancia del campo, como ya expresamos, fue la aplicación de una
encuesta abierta. Primero nos acercamos a las escuelas, pidiendo autorización para
ingresar a las aulas, permanecer en ellas y tomar contacto con niños y jóvenes.
Los directivos aceptaron nuestra presencia, y nos propusieron presentarnos en el
segundo año del ciclo secundario. La preceptora de 2ª nos llevó a las aulas, nos
presentó frente el curso, y nos dejó a solas con los alumnos/as durante dos horas
cátedra.
Explicamos nuestro móvil investigativo, aclaramos el anonimato de las respuestas.
Escribimos los ejes de la encuesta en el pizarrón. Los mismos constaban de preguntas
abiertas sobre las dimensiones que nos interesaba conocer, estas eran: familia, casa,
barrio, escuela, amigos.
Escasos

alumnos/as se negaron a responder, la casi totalidad de las aulas

encuestadas respondieron “prolijamente” cada pregunta. Mientras grabábamos las
interacciones que se iban produciendo, algunos re preguntaban, otros se dispersaban
charlando entre ellos, muchos otros, respondían extensamente sobre nuestras
inquietudes.
Los ejes de las preguntas abiertas, eran lo suficientemente amplios, para que aquellos
con interés expandieran relatos en sus respuestas, que en muchos casos, incluyeron
dibujos, circuitos y mapas de sus movimientos, en todos los ámbitos en que se
desenvuelven cotidianamente. También les señalamos que diferencien sus rutinas de
los días escolares o los días de fin de semana y feriados. Incluimos preguntas sobre el
mundo de los adultos y el mundo de los jóvenes.
El contenido de las encuestas nos propició una mirada panorámica sobre las
realidades de estos jóvenes, y nos fue aproximando a un conocimiento que si bien
general, nos ubicaba en las particularidades de Salta, sus barrios y sus jóvenes.
Contamos con más 200 encuestas, que no pretendimos tabular en porcentajes, nos
interesó partir de las respuestas abiertas dadas por ellos/as, para desde allí intentar
profundizar en algunas concepciones que aparecieron en ellas.
De ese cúmulo de palabra escrita, podemos diferenciar dos grandes bloques, uno
compuesto por respuestas ligadas a “un deber ser” impuesto y mixturado con
formalidades sociales. Y otro en

el que se explayaron, desde

sus propias

preocupaciones y miradas. Uno y otro bloque nos acercan a ellos/as. Y nos ofrecen
pistas de entendimiento.
Nuestro abordaje teórico metodológico, nos fue posibilitando en primera instancia un
acercamiento a las jóvenes que ligado a la presentación y trabajo con la

encuesta

abierta, nos abrió puertas para que algunas de esas jóvenes, buscarán otras
instancias para charlar por fuera del momento de la encuesta.
Así fue que de esa panorámica general, pasamos a encuentros más íntimos con
algunas jóvenes, en donde desplegamos una escucha más personalizada y
empática.
Por empática no estamos pretendiendo jugar a ponernos en el lugar de ellas, sino más
bien, a propiciar establecer un vínculo de comunicación más abierto. Las entrevistas
se fueron transformando en grupales, y si bien algunas de las participantes, durante el
primer ciclo de trabajo de campo (2014) no volvieron a participar, un núcleo de ellas se
mantuvo estable en cada nuevo ciclo, hasta finalizado el año 2015.
Sin que estuviese previsto, este núcleo de jóvenes se consolidó en cada retorno a la
escuela. Así ellas aparecían apenas nos veían por la institución, sumándose en el
segundo año, nuevas jóvenes convocadas por las “antiguas”. Las edades de todas,
oscilaron entre los 14 y los 17. No mantuvimos contacto con ellas por fuera de los
encuentros en la escuela2, sin embargo, cada llegada era como si nos hubiésemos
visto el día anterior, retomando sus relatos con sus nuevas experiencias.
Fue en la instancia de entrevistas grupales, que las jóvenes comenzaron a desplegar
sus historias de vida, experiencias traumáticas en muchos de los casos, que fueron
escuchadas en un contexto de silencio impactante, silencio que entre ellas aparecía
como una hermandad compartida de sufrimientos.
Parte de nuestro andamiaje investigativo comenzó a difuminarse, así de nuestra idea
inicial en donde vinculamos explicativa y tentativamente la relación entre “jóvenes /
vulnerabilidades /adicciones / circuitos ilegales” nos fuimos acercando a otros vínculos
en torno a los consumos de sustancias ilegales, las socializaciones callejeras y los
“ritmos” de los barrios y las noches en Salta capital.
2

No quisimos contactarnos por Facebook, porque implicaría algunos riesgos éticos y metodológicos, que

no podríamos controlar desde tan lejos, pero queda a analizar, cómo utilizar las redes para ampliar
conocimientos.

Por otro lado, sobre la situación de “vulnerabilidad social”, que creímos íbamos a
encontrar en estos niños/as y jóvenes de barrios periféricos de Salta, pasamos a
visualizar situaciones de “estabilidad socioeconómica” en los hogares de los mismos,
no solo porque los padres tenían en el momento de nuestra investigación trabajos
estables, sino que además contaban con los recursos de las políticas sociales
nacionales. Esto es AUH, becas de estudio, entre otras.
Además ninguno de los jóvenes encuestados, trabajaba ni de manera informal ni
formalmente.
En

términos de Reguillo

Cruz3 contactamos niños

y jóvenes

incluidos

e

institucionalizados, no en instituciones de encierro sino en instituciones educativas. Y
si bien obviamente al contactarlos a partir de las escuelas, el dato de institucionalizado
se descartaba, no conocíamos las situaciones socioeconómicas de sus familias.
Los niños y jóvenes pertenecían a barrios periféricos de la ciudad, pero esto no los
ubicaba en situaciones de vulnerabilidad socio económico, como pensamos al inicio de
la investigación. Más bien encontramos a algunos de ellos, en situaciones de
vulnerabilidad afectiva familiar.
Las experiencias traumáticas de ciertas jóvenes, estaban en relación con contextos
familiares desmembrados, con lazos afectivos quebrados y roles parentales muy
difusos, desde la perspectiva de las jóvenes.
No intentamos explicarlas desde posicionamientos psicológicos, sino desde una
perspectiva antropológica, desde una escucha sin juicios valorativos, ni moralizantes.
Se generó en cada encuentro grupal un clima de silenciosa escucha, que les permitía
ir desnudando colectivamente sus dolores, y relatando sus intensas historias de
sufrimientos.
El rol que asumimos en esos encuentros, fue de nexo entre historia e historia, llanto y
llanto. El silencio de sus compañeras acompañaba los relatos,

algunas de ellas,

habían pasado por instituciones de encierro y relataban sus vivencias en las mismas,
reseñando sus cicatrices emotivas. Cicatrices que implicaban crecimientos abruptos
en sus trayectorias de niñas a jóvenes.
“Al final, sólo podemos decir que aunque siempre conservemos la propiedad de
nuestro dolor (de modo que ningún portavoz de la persona que sufre el dolor tiene
3

Reguillo Cruz, R. 2011 “La condición juvenil en la América Latina contemporánea. Biografías.
Incertidumbre y lugares” en “Catedra Abierta 2” Ciclo de videoconferencias. Óp. Cit,

derecho a apropiárselo para otros fines -ya sea para el conocimiento o la justicia, o
para crear una mejor sociedad futura) hay una manera, no obstante, en que yo puedo
prestar mi cuerpo para registrar el dolor del otro. El texto antropológico puede servir
como un cuerpo de escritura que permita que el dolor del otro se exprese en él” Veena
Das4
Las distintas etapas de esos encuentros fueron generado la construcción de una
relación afectiva y estable, que permitió que nuevas jóvenes se incorporarán en el
último tramo de la investigación (noviembre 2015) y que el grupo inicial se mantuviera,
casi por completo.
Salvo una de las jóvenes, que no participó el último año, porque no continuaba como
alumna del establecimiento, el resto colaboró con su presencia y su palabra en los
distintos encuentros desde comienzos del año 2014 hasta finales del 2015. En total
participaron unas 16 jóvenes.
Por otro lado, se incorporó la palabra de madres, de otro/as jóvenes y niños/as,
madres vinculadas a organizaciones que asisten a la problemática del consumo y las
adicciones en Salta. Sumado a entrevistas en profundidad con funcionarios vinculados
a la problemática. El esquema metodológico planteado, posibilitó la triangulación entre
las experiencias de los/as jóvenes, la mirada institucional desde docentes, directivos,
funcionarios e instituciones no gubernamentales y madres.
No pretendíamos con nuestra investigación llegar a variables explicativas sobre los
jóvenes, los consumos y las adicciones, sino más bien adentrarnos en las perspectivas
que los jóvenes construyen sobre sus experiencias y sus socializaciones callejeras.
Dichas perspectivas creemos, nos posibilitaron construir algunas respuestas
tentativas, revisar supuestos teóricos previos, y finalmente abrir a nuevas
interrogaciones.

4

Das,
V.
2005
Sujetos
del
dolor,
agentes
de
dignidad”
en
http://www.academia.edu/11785299/Veena_Das_Sujetos_del_dolor_agentes_de_dignidad_Francisco_
Ortega_ed._ Sitio Web visitado el día 5 de marzo de 2016.

De conclusiones provisorias: cierre de análisis e ideas metodológicas

No era tarea de esta ponencia discernir en profundidad sobre los alcances finales de la
investigación, sino más bien discurrir sobre dimensiones teórico metodológicas que
atravesaron el proceso investigativo, dimensiones que entendemos centrales a la hora
de analizar el conocimiento construido.
Desde

las

preguntas

iniciales

hasta

las

respuestas

finales, un

sinfín

de

acontecimientos se despliega en la trama de una investigación. En esta elegimos
orientarnos hacia preguntas que intentaron responder sobre cuestiones cotidianas, no
documentadas ligadas a experiencias y trayectorias de sujetos sociales.
Desde nuestra perspectiva esto implicaba movemos en ámbitos antropológicos, que
necesitan

de

herramientas

y

miradas

que

puedan

acercarse

metódica

y

sistemáticamente a esos colectivos sociales.
En el caso concreto de nuestra pesquisa, ese colectivo fue un grupo de jóvenes que
aceptó relatar sin pudores sus historias más dramáticas. Historias que si bien fueron
narradas en primera persona, partían de “trama contemporánea” común a todas
ellas.
Algunos autores hablan de “modernidad líquida 5”, otros de “sobre modernidad6”,
también se enuncia como “posmodernidad7”, sabemos que habitamos un “mundo”
colapsado, con relaciones que parecen desdibujarse y estrellarse en la fragmentación
y la inmediatez de acontecimientos y procesos.
Investigar experiencias en el marco de ese contexto, implicó encontrar a niñas
/ jóvenes moviéndose en esos escenarios turbulentos. No solo en la ciudad, en
sus barrios en las escuelas, sino en sus propias familias, amistades y en sus propios
cuerpos y sufrimientos.
En este escrito no hemos pretendido presentar ejes y avances de nuestra
investigación, sino poner en relación a estos con el diseño y ejecución de la misma,
priorizando una mirada sobre la dimensión teórica metodológica inicial y las distintas

5

Bauman, Z. 2000 “Modernidad liquida” Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires.
Auge, M. 1955 “Hacia una Antropología de los mundos contemporáneos” Gedisa Barcelona.
7
Harvey, D 1998 “La condición de la Posmodernidad. Investigación sobre los orígenes del cambio
cultural” Amorrortu Argentina.
6

improntas que a partir del campo y del diálogo fecundo con la perspectiva conceptual
se fueron construyendo.
Rescatamos para finalizar la impronta que la Antropología y sus herramientas puede
otorgar a las investigaciones socioculturales en donde se pretenda conocer y abordar
“sentidos sociales” entrampados siempre en un “aquí y ahora” histórico y estructural,
atravesado por las perspectivas de los sujetos que construyen y sostienen dichos
sentidos sociales.

Participación juvenil en espacios sindicales y partidos políticos.
Abordajes y perspectivas.
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GT1 Teorías y metodologías en su relación
con juventudes como objeto de estudio.

Palabras Claves
Juventudes – Espacios sindicales- Partidos políticos- Abordajes.

Introducción
El presente trabajo presentará un recorrido por las producciones académicas elaboradas en
Argentina y América Latina sobre las juventudes y sus prácticas políticas en contextos sindicales,
partidos y agrupaciones político partidarias. Nos interesa indagar en los perfiles de juventud de los
que parten y construyen, qué aspectos se problematizan en torno a la participación de los jóvenes
en esos espacios y desde qué enfoques y perspectivas teóricas se posicionan, con el objetivo de
definir un marco común de debate académico sobre este tipo de fenómenos. Nos enfocaremos en

el periodo abierto luego de la crisis de 2001 hasta la actualidad, considerando los hitos y
momentos históricos en los que los estudios se enmarcan.
En el período seleccionado se produjeron hitos relevantes que generaron transformaciones en los
contextos sindicales y partidarios, marcando un momento de ‘recomposición’ o ‘revitalización’ de la
práctica política que se caracteriza por un aparente regreso de los jóvenes a tales espacios
institucionalizados de participación (Natalucci, 2015; Vommaro y Larrondo, 2013; Vommaro, 2013).
En cuanto a las organizaciones partidarias cabe mencionar por ejemplo la influencia de los
denominados gobiernos progresistas, los cuales implementaron una serie de políticas que, como
en el caso de nuestro país, propusieron una fuerte presencia institucional centrada en el Estado.
De esta manera interpelaron e incentivaron la participación de los jóvenes, tomamos como
referencia la militancia juvenil desde espacios estatales y el surgimiento de organizaciones
partidarias juveniles vinculadas al Estado y aquellas pertenecientes a las fuerzas opositoras
(Vommaro y Larrondo, 2013; Rocca Rivarola).

Por otra parte, la renovada participación juvenil en los sindicatos puede enmarcarse dentro del
fenómeno de revitalización sindical, término que aparece como marco de explicación de las
acciones y estrategias gremiales llevadas adelante para revertir la situación de debilitamiento
sindical en la década de los 90’ y combatir el trabajo precario, la des-afiliación y la fragmentación
del colectivo de trabajo (Del Bono y Bulloni (2013). Sin embargo existe un debate al interior sobre
estas expresiones, algunos/as autores/as destacan la prevalencia de un importante carácter
innovador reflejado en un impulso de estructuras horizontales de decisión, coaliciones
intersindicales, con movimientos y con una fuerte participación de las bases (Heery et al, 2003;
Baccaro, et al, 2003, Varela, 2012; Del Bono y Bulloni, 2013, Natalucci, 2015). Otros indican que es
combinación entre estrategias innovadoras y tradicionales (Frege y Kelly, 2003; Heery et. al, 2003;
Del Bono y Bulloni, 2013) dependiendo más de la coyuntura socio-económica en la que estén
inmersos. Y otros indican que el renovado protagonismo sindical de los últimos años no aplica
estrategias ni acciones genuinas de revitalización, sino que prevalece en prácticas tradicionales, de
carácter jerárquico y excluyente (trabajadores/as registrados) que se reactivan en este nuevo
contexto (Atzeni y Ghigliani, 2008).
El trabajo estará organizado en tres partes, en las dos primeras desarrollaremos los distintos
abordajes que se han hecho para cada ámbito, considerando sus problemas de investigación
abordajes teóricos y metodológicos y una tercera donde retomaremos los puntos de encuentro
que pudimos identificar entre ellos.

Participación partidaria como objeto de estudio
Para llevar adelante esta ponencia retomamos los estudios de investigadores de distintos países
de América Latina, principalmente Brasil, Chile, Colombia, Uruguay y nuestro país. El tipo de
trabajos que encontramos van desde los relevamientos que logran mostrar el estado de situación
sobre los jóvenes con relación al espacio, en donde los partidos políticos son uno más de los
ámbitos relevados o puntualizando por ejemplo en las trayectorias que pueden trazar desde su
incorporación. Otras producciones son las tesis doctorales, publicaciones productos de las mismas
o de proyectos de investigación, como así también las presentaciones en congresos en mesas
referidas a la temática. En la mayoría de los casos se trata de grupos constituidos e investigadores
con trayectoria en la temática.
De modo general los contextos que movilizan las investigaciones están dados por la crisis de
representación político partidaria caracterizada por la desconfianza en general hacia los partidos
políticos, la apatía o desvinculación asignada a los sectores juveniles, teniendo en cuenta
principalmente la baja participación en los eventos electorales que identifican. Es necesario
destacar que se presentan como excepción a lo descripto

Brasil y Argentina, donde los

investigadores reconocen un incremento de la participación de jóvenes en tales espacios,
movilizados principalmente por el kirchnerismo y el Partido de los Trabajadores (PT). No obstante
en los trabajos destacan el momento histórico de reconocimiento por parte de los sectores políticos
del ‘papel de la juventud’ como un sector estratégico al que hay que llegar, no sólo de manera
electoral sino también como actor clave para sumar a sus filas.
Las problematizaciones en el caso de los trabajos de tipo relevamiento van identificando una serie
de rasgos y áreas de interés para el estudio como por ejemplo la construcción identitaria del
colectivo (la relación jóvenes-dirigencia), la incidencia en la toma de decisiones dentro del partido
(participación sustantiva) a través de la idea de la representatividad interna y por otro lado la
representatividad externa, es decir el interés y la capacidad de “representar” refiriendo a qué grupo
se representa en la esfera pública-política, las voces de qué sectores de ciudadanos o de la
ciudadanía, dado que en los trabajos se explicita que los colectivos no proponen únicamente entre
sus representados a los jóvenes, sino también de acuerdo a las problemáticas que abordan serán
a distintos sectores.
Por otra parte, encontramos propuestas que abordan por un lado ‘lo juvenil’ con relación al
espacio, es decir las formas de ser joven en un partido político, también la proponen como
categoría generacional prestando atención a las relaciones intergeneracionales dentro de la
organización; y como categoría política.
En cuanto a los trabajos de tipo relevamiento podemos mencionar en Chile el estudio de Vicente
Espinoza y Sebastián Madrid quienes principalmente desde un trabajo en conjunto sobre las elites

políticas abordan la “Trayectoria y eficacia política de las juventudes políticas” (2010), el eje del
trabajo y de las preocupaciones está movilizado por el bajo porcentaje de participación de los
jóvenes en las estructuras partidarias por lo cual se plantea abordar las condiciones y variables
que intervienen en el comportamiento de estos reducidos grupos y permitan entender ¿Cuáles son
los factores que llevan a estos jóvenes a comprometerse voluntariamente en la actividad política?
Por ello se consideran sus motivaciones, trayectoria, opiniones y relaciones con otros jóvenes.
El estudio brinda un estado de situación general de las agrupaciones logrando ofrecer no solo
sistematizaciones como los perfiles sociodemográficos e ideológicos para cada agrupación sino
tipologías en cuanto a los incentivos y obstáculos que los jóvenes van reconociendo durante su
participación, los cuales son hallazgos muy interesantes al momento pensar el mapa completo de
la participación. Cabe mencionar que la unidad de análisis la constituyen los jóvenes militantes
entre los 15 y 29 años, rango que no se presenta fundamentado pero sí se identifica como
coincidente de otros relevamientos que nombran y de las edades mínimas y máximas de las
agrupaciones.
Asimismo para Uruguay el trabajo llevado adelante por el Grupo de Estudios Urbanos y
Generacionales (Celebertl, 2008) enmarca la participación juvenil en un contexto caracterizado por
lo que identifican como una nueva relación de los ciudadanos con la política, alejados de los
espacios tradicionales pero movilizados a través de otras formas organizativas y reclamos más
concretos (género-ecología-),“las nuevas generaciones han pasado a desarrollar valores y
necesidades de tipo “posmaterial”; dichos valores irán produciendo la emergencia de nuevas
formas de hacer y concebir la política que terminarían por permear a las viejas formas de
participación” (p.30). Estas características reconocen están presentes en las juventudes partidarias
y en este sentido, el trabajo resaltará las estrategias de ruptura o continuidad con las estructuras
orgánicas de los partidos en cuanto a la construcción de una agenda juvenil propia. El grupo
aborda la juventud desde la noción de ‘clases de edad’ para referir a una ‘actitud natural’ en
relación a que en general no se cuestiona o define el hecho de ‘ser jóvenes’, es decir no son
necesarias las definiciones ni institucional u orgánica de ello, “Se asume que el ‘sentido’ de lo que
es ser joven está dado, tanto por ellos mismos, como por el partido o sector de pertenencia” (2008,
p. 79).
También rescatamos en este país el trabajo de Alejandra Libozna (2012) quien retoma el estudio
de la militancia partidaria como iniciación posible de una trayectoria y carrera política desde una
perspectiva de género, remarcando el área de vacancia de enfoques de este tipo. El trabajo
identifica una brecha de género al momento de visualizar la política como carrera para las mujeres.
En Colombia encontramos el trabajo de Gladys Acosta (2011), quien enmarca su trabajo
resaltando el papel de representación formal de los partidos como ejes centrales del sistema

político. Asimismo, identifica a las ramas u organizaciones juveniles vinculadas a los partidos, más
como espacios de formación política, es decir como eslabón necesario para la continuidad de la
institución, que como un espacio que permita inaugurar modos de participación propiamente
juveniles, “al parecer, el origen de estas organizaciones se produce al margen de los deseos, las
aspiraciones o las necesidades de las organizaciones, los colectivos o los grupos juveniles” (p.60).
No obstante, analizando tanto los discursos como las prácticas de los colectivos, identifica tres
tendencias de participación en donde señala la incorporación de estéticas y expresiones que se
corresponden a dinámicas de otros grupos y movimientos. Reconoce así una tendencia tradicional
ligada a las actividades que hacen a nivel mayores; una tendencia próxima a los movimientos de
izquierda con actividades más ligadas o identificadas con los movimientos sociales (movilizacionesmarchas) y temáticas de género, en contra de la militarización. Y finalmente una tendencia cercana
a las expresiones rituales, estéticas, culturales y artísticas y sus acciones son aquellas
performance en espacios públicos; tomas de lugares en los que no son habituales las prácticas
políticas: iglesias, discotecas, puentes, centros comerciales.
En línea con los trabajos anteriores con respecto al contexto, en Brasil los trabajos encontrados
señalan un momento de actualización de los agentes de socialización con relación a épocas
anteriores identificando procesos de socialización fragmentados que van a generar compromisos
flexibles y fluctuantes, se destaca el trabajo de Ana Brenner (2011) quien se pregunta por los
factores de persistencia de la participación y compromiso político en partidos ante la proliferación
de nuevas formas de participación política juvenil: si todo indica que los jóvenes están en espacios
no tradicionales ¿a qué responde la permanencia de jóvenes en los partidos? Su enfoque aborda
la construcción de disposiciones al compromiso militante a través del recorrido de las distintas
instancias de socialización que atravesaron la vida de los individuos (familiar, escolar, amistades) y
lo hace a través del concepto

de habitus por un lado, y por otro desde la corriente del

interaccionismo simbólico para prestar atención a las redes de relaciones a partir de las cuales se
va construyendo el compromiso.
Un aspecto muy interesante de su trabajo es la experimentación dentro de la esfera partidaria que
identifica por parte de algunos jóvenes quienes fueron ‘entrando y saliendo’ de distintos partidos,
en busca de aquel que represente mejor sus intereses y preocupaciones, asimismo indica que esta
‘experimentación’, ya sea por dentro o fuera del arco partidario, termina redituando en un capital
social y político más reconocido.
Rescatamos también los aportes de Daniella de Castro Rocha (2008; 2009), quien estudia
principalmente desde la sociología de los partidos políticos la militancia, reproducción y
reconversión de las elites políticas. En esa línea retomamos un trabajo en el que aborda las formas
plurales de inscripción política de los jóvenes pertenecientes al PT a través de sus modalidades de

entrada y trayectoria en la militancia para luego confrontarlas con las de los jóvenes del PT ‘de
ayer’ –aquellos fundadores del partido a fines de los ’70 principios de los ’80-.
En Argentina, las investigaciones en juventudes han tenido un gran desarrollo en las últimas
décadas es así que hemos encontrado en torno a la participación partidaria una variedad de
trabajos y grupos con trayectoria en la temática, a partir de los cuales observamos un relativo
consenso conceptual sobre algunas dimensiones de análisis, enfoques y abordajes teóricos.
Enmarcados en el período post 2001, la mayoría de los trabajos reconocen una serie de
condiciones que fueron generando un contexto de oportunidad política (Vázquez, 2013a), como los
procesos de movilización ciudadana dando paso a nuevos actores y experiencias de participación
política que tomaron el espacio público desde los márgenes. Escenarios que más adelante se
complejiza tras la asunción de Néstor Kirchner a la presidencia del país, inaugurando una etapa de
recuperación de las instituciones y la esfera pública como ámbito privilegiado de la práctica política.
Los partidos políticos lograron reacomodarse abriendo nuevas propuestas y revitalizando sus
espacios, es en ese esquema donde ubican los trabajos a las juventudes como un actor pivote,
central para desentramar y comprender el campo político.
En cuanto a los colectivos analizados como casos cabe destacar que se han interesado no solo
por las juventudes partidarias con presencia orgánica (Molinari, 2010; Grandinetti, 2014; 2015a),
sino también por aquellas agrupaciones con una marcada presencia juvenil que durante la etapa
de la propuesta -de transversalidad del kirchnerismo- pasaron a formar parte de la estructura del
Estado o conformando movimientos sociales alineados con el gobierno (Cura, 2014; Flaster,
Galimberti y Mutuverría, 2014; Vázquez y Vommaro, 2012; Vázquez, 2013a, 2013b, 2013c, 2014;
Natalucci, 2012), como así también aquellos grupos que supieron acomodarse generando y
fortaleciendo nuevas propuestas como el caso del PRO (Vázquez, Rocca Rivarola y Cozachcow,
2016, Núñez y Cozachcow, 2015, 2016).
Uno de los mayores consensos que reflejan las investigaciones, lo cual habla del gran avance y
desarrollo de los estudios sobre juventudes del país, es concebir la categoría ‘juventud’ como una
construcción social, relacional e histórica, por encima de las definiciones vinculadas al dato
biológico-etario dando paso a la existencia de diferentes juventudes. Nos encontramos así con
trabajos en cuyas introducciones presentan las discusiones como asuntos saldados, “Vale
recordar, aunque sea una verdad de perogrullo, que “los jóvenes” no existen sino
generacionalmente y en relación a procesos de socialización que tampoco son homogéneos entre
diversos grupos sociales” (Grandinetti, 2015a, p. 52).
Entonces, la propuesta de problematización con relación a lo juvenil pasa, por un lado por
plantearlo en tanto ‘categoría política’ (Vázquez, 2013) que permita superar la visión como una
propiedad o atributo de los jóvenes. De esta manera abordarla como un campo de lucha en el cual

se juegan posiciones de poder y conflictivas construcciones. Como por ejemplo el trabajo de
Vázquez y Vommaro (2012) en cuanto a la construcción del relato militante alrededor del concepto
de juventud al momento de referir a la génesis del colectivo La Cámpora. A su vez Melina Vázquez
(2013a) analiza la construcción de la categoría como causa pública-militante “que promueve
adhesiones y movilización” relacionándolo con una forma de compromiso político que es “por”,
“para” y “desde” el Estado.
En esa misma línea ubicamos los trabajos de Grandinetti (2014; 2015a; 2015b; 2015c) quien
plantea un abordaje de la categoría “juventud” en su dimensión político-moral. Desde esa
perspectiva, aborda los usos y sentidos que adquiere, en la militancia de Jóvenes PRO, la juventud
en cuanto “categoría movilizada políticamente y cargada de connotaciones morales, que funciona
como un principio de legitimación y deslegitimación de ciertas prácticas políticas, y como principio
de interpelación y construcción de una juventud desde la cual, y en nombre de la cual, se habla y
actúa”. Resulta interesante cómo logra articular esos usos de la categoría ‘juventud’ con las
definiciones políticas del partido e identificando mundos sociales de pertenencia.
Estos trabajos estarán abordados desde la sociología del militantismo (Sawicki, 2015; Fillieule,
Agorilansky y Sommier, 2010; Gaxie) y la sociohistoria retomando los desarrollos de Michel Offerlé
(1987, 2011) una sociología que apunta a preguntarse por las circunstancias y condiciones en que
se construyen los compromisos en tanto unidad del colectivo.
En cuanto a la problematización de la condición juvenil con relación a esta revitalización de los
espacios partidarios Miriam Kriger (2014) revisa su genealogía y propone una ‘tercera invención de
la juventud’, reconociendo que a diferencia de las décadas del ’60 y ’70 esta categoría no era
utilizada para reconocer a los grupos de activistas o militantes, a lo que Melina Vázquez (2014)
resalta que tiene menos que ver con la propia intervención de la juventud en el campo político que
con la consagración de los adultos de la condición juvenil (Vázquez y Vommaro, 2012; Vázquez,
2013). Por lo tanto para comprender la revitalización en tanto procesos de despolitización y
politización remarca es necesario analizar el contexto en el que se desarrollan, dado que podrían
no ser atribuibles de modo exclusivo ni central a los jóvenes sino caracterizar a las sociedades de
modo más general en cada momento. De esta manera, Kriger (2014) propone encarar
investigaciones que “permitan reconocer sentidos y prácticas específicas de los jóvenes al interior
de estos procesos más amplios, e incluso singulares de esta nueva generación” (2014, p.587).
En línea con lo anterior, las propuestas de los trabajos que se desprenden de este grupo estarán
centrados en el análisis de las formas de politización en donde se conjugan prácticas propias de
las organizaciones partidarias con aquellas que vienen de experiencias sociales, estéticas y
culturales propias de su generación (Nuñez, Roizen y Cozachcow, 2015; Nuñez y Cozachcow,

2016; Vázquez, Rocca Rivarola y Cozachcow, 2016). Cuyos resultados permitirán dar cuenta
quiénes son y cómo militan los jóvenes.
Podemos enmarcar en esta línea también los trabajos de Muntuverría (2011; 2014; Flaster,
Galimberti y Mutuverría, 2014) quienes abordan la categoría juventud a través de su anclaje al
interior de las organizaciones analizadas, por ello analizándola con relación a los “modos en que es
vivida, percibida y explicada por quienes se definen como jóvenes e inscribir sus prácticas en los
contextos histórico-culturales específicos en los que se producen” (2014, p.2).
Por otro lado agrupamos una serie de trabajos que presentan como eje el estudio sobre la
configuración de las subjetividades políticas juveniles, de esta manera las abordan analizando las
motivaciones, posicionamientos y percepciones en torno a la propia participación (Viviana Molinari,
2010; Flaster-Galimberti-Muntuverria, 2014, Nelson, 2012). Las preocupaciones en estos trabajos
pasan por reconstruir los modos de llegada a la política de los jóvenes a través del registro
subjetivo de sus trayectorias y la influencia de factores como clase social, trayectorias familiares y
educativas.

Juventud y participación sindical
A continuación se destacan algunos de los principales aportes de la última década sobre la
temática juventud y sindicatos en Argentina.
Las preguntas centrales están dirigidas a responder ¿Cómo definen juventud? ¿Sobre qué
contexto sitúan la participación juvenil?

¿Por qué se constituye como problema de estudio la

relación juventud/sindicato? y ¿Qué objetivos y estrategias metodológicas emplearon para llevar a
cabo sus estudios?
Juventud(es)
En estos estudios, suele definirse a la categoría ‘juventud’ como una construcción relacional,
heterogénea, plural, histórica y social situada en un contexto específico (Aubain et al, 2013;
Galimberti, 2013, 2016; Wolanski, 2014, 2015; Di Francesco; 2016; Bonvillani et al, 2008; Vázquez,
2013; Vommaro y Vázquez, 2008): el lugar de trabajo y/o un sindicato. Son jóvenes que trabajan
(Beleira y Longo, 2015; Adamini y Longo, 2015).
En este sentido observamos que no existen definiciones cronológicas de juventud para ningún
caso, en los cuales los criterios responden en particular a la situación de ese joven trabajador en
su espacio de trabajo o en tanto participación en la política sindical dentro o fuera de las
organizaciones tradicionales (Varela, 2015; Longo, 2014; Adamini, 2014). En algunos casos,
jóvenes son aquellos que pertenecen a las ramas ‘juveniles’ dentro de las organizaciones, ya sean

constituidas previamente (Natalucci y Galimberti, 2014; Galimberti, 2016; Flaster, Galimberti y
Mutuverría, 2014) o en construcción activa y permanente por ello/as (Wolanski, 2014, 2015), o
fuera de ellas (Vommaro y Vazquez, 2008).
En otro caso, Di Francesco (2014, 2016) estudia la construcción de la categoría juventud por los
sindicatos, definiéndolas desde la referencia mediática, servicios e interpelaciones discursivas que
las organizaciones obreras realizan sobre este grupo.
Identificamos que entre la bibliografía fundamental para definir juventud, trabajo y participación
política, se utilizan los valiosos aportes de Jacinto (2000); Svampa (2000); Pérez (2008); Bonvillani
(et al, 2008); Urresti (2000); Bourdieu, 1990; Martin Criado, 2005; Vommaro, 2013, entre otros.
Sosteniendo la importancia de la heterogeneidad al momento de definir juventud, su carácter
relacional, histórico y plural. Asimismo, se rediscuten a la vez, cuestiones respecto a la tendencia
“homogeneizante” de algunas perspectivas al momento de definir la categoría juventud, como es el
fundamento de la “moratoria social” (Beleira y Logno, 2015), perspectiva que resulta de gran
utilidad para contrastar con los principios relacionales de Borudieu (1990).

Contextos sociales, económicos y sindicales
Existe también cierto consenso con la construcción de la historia socio-económica reciente, donde
incluso se convoca el fenómeno de revitalización sindical.
En este sentido se reflexiona que;
a) las políticas neoliberales tuvieron un impacto negativo sobre los trabajadores y el mercado de
trabajo. Las nuevas formas del trabajo y el aumento de la desocupación fueron las figuras
principales en esta etapa que impactaron negativamente sobre las organizaciones gremiales.
(Basualdo, 2008 en Galimberti, 2016); (Castellani y Schorr, 2004; Gaggero, Schorr y Wainer,
2014 en Natalucci, 2015); (Basualdo et al., 2002; Petras y Veltmyer, 2004; Palomino y
Tratjemberg, 2006; Basualdo, 2010; Wycczykier y Barattini, 2012 en Wolanski, 2014)
b) en la época de crisis 2001-2002 se observa un crecimiento sostenido de movimientos
sociales alternativos (crisis de partido y organizaciones gremiales tradicionales) (Palomino,
2000 en Galimberti 2016); Vázquez y Vommaro, 2008
c) inaugurada la etapa de “post-convertibilidad” en 2003, las políticas económicas y en particular
de trabajo son beneficiosas para los sindicatos y los/as trabajadores en tanto se observa el
retorno a las negociaciones colectivas y una importante recuperación del empleo (Anton et al
2010; Abal Medina, 2012; Adriani, 2016 en Galimberti, 2016) Otros enfatizan sobre “la
estrategia neodesarrollista” como Bresser-Pereira, 2007 en Natalucci, 2015 y Nataulucci y

Galimberti, 2015 y la persistencia del trabajo precario (Giosa Zuazúa, 2005; Féliz, 2008;
Azpiazu y Schorr, 2010 en Adamini, 2014); Wolanski, 2014.

Cabe destacar, que en cuanto al retorno/revitalización sindical, se hace énfasis a la recuperación
de los gremios. Si bien aún se discuten elementos en su definición, existe común acuerdo en
algunos indicadores generales como aumento de afiliaciones, negociaciones colectivas y
conflictos. Los autores convocados para dar explicación a este fenómeno desde los estudios del
juventud y trabajo suelen ser Etchemendy y Collier, 2007; Atzeni y Gighliani, 2008; Longo, 2014;
Senén González, Tratjember y Medwid, 2010 en Galimberti, 2016- Novick, 2006; Senén González y
Haidar, 2009 en Natalucci, 2015; Lenguita, 2011 en Adamini, 2014 y Di Francesco, 2016;
Wyczykier, 2011; Senén González & Haidar, 2010; Etchemendy, 2011; Palomino, 2011 en
Adamini, 2014. Aubain et al 2013 retoma los aportes al respecto de Del Bono, et al, 2013.

La edad verde. Del porqué estudiar a los/as jóvenes y los objetivos de la investigación.
Dentro de este contexto socio-económico y sindical/gremial; se pone en relieve la importancia de
los estudios de la juventud. ¿Por qué estudiar juventud(es) trabajadoras?
Galmiberti (2016) haciendo referencia a Vázquez y Vommaro (2008) destaca
“El campo de estudios en juventud y política muestra que a partir de la primera presidencia de
Néstor Kirchner se observa una paulatina pero fuerte reactivación del protagonismo juvenil en
algunos sectores de la población que a diferencia de la década anterior se produce por vías
tradicionales de implicación política y publica” (Galimberti, 2016, p.12)
En otro trabajo, Flaster, Galmiberti y Mutuverria (2015) citando a Vázquez y Vommaro (2012)
destacan la importancia que la juventud ha tomado en los años de los gobiernos kirchneristas
mediante la exaltación de la militancia en organizaciones tradicionales. En este sentido también
Wolanski (2014) destaca “(…) especialmente a partir de 2011, los y las jóvenes se constituyeron en
uno de los sujetos interpelados más directa y vehementemente tanto por el gobierno nacional y las
agrupaciones militantes que lo apoyan” (2) hecho que más tarde se vio reflejado en la creación de
“juventudes” en varias centrales sindicales, gremios y federaciones.
En esta misma línea podemos ubicar los trabajos de Natalucci (2015) quien recorriendo la dinámica
y estrategia del kirchnerismo con respecto a los sindicatos, en este proceso de “reposicionamiento
sindical” y las tensiones entre lo corporativo y lo político; destaca la aparición de la “juventud” como
parte integrante de la estrategia sindical en pos de su re-constitución como “sujeto político” o al
menos a nivel discursivo desde la Juventud Sindical y la Corriente Nacional el Sindicalismo

Peronista. Similar análisis, en tanto lo político como impronta de lo juvenil se observa en Natalucci
y Galimberti (2015) cuando analizan la dinámica de las juventudes sindicales surgidas en el
kirchnerismo.
Por otro lado, podemos identificar una serie de trabajos que tienen como eje la relación sindicatojoven trabajador los trabajos de Aubain et al (2013) los cuales problematizan a la juventud desde
“la comunicación entre los referentes sindicales tradicionales los jóvenes sin referencias políticas
ni sindicales” (3) Sostienen que gracias al ingreso de una nueva generación de trabajadores, estos
comienzan a disputar abiertamente espacios al sindicalismo tradicional, a las empresas y al
Estado. Por su parte, Di Francesco (2016) sitúa a la juventud en un mercado de trabajo
precarizado cuya realidad es compleja e involucra al sindicato como organización que puede
responder en la defensa de sus derechos. La pregunta ¿Cómo interpela el sindicato a los jóvenes?
Adamini (2014), hace énfasis en la inserción laboral juvenil en la pos-convertibilidad como eje
central de interés, señala la persistencia de situaciones de precariedad, su fuerte impacto en este
grupo y la fragmentación del colectivo de trabajo.
Avances en el sentido de “activismo político”, movimientos sociales y acción colectiva; Vázquez
(2009); recupera y reconstruye sobre el surgimiento de movimientos de desocupados del
conurbano bonaerense la formación de nuevas experiencias militantes. Lo juvenil es de
importancia dada su gran participación. Similar sentido al problema-estudio de lo juvenil es
otorgado en Vommaro y Vázquez (2008).
Varela (2012) haciendo un recorrido sobre la recomposición social y gremial de la clase trabajadora
desde 2003, encuentra a la juventud, entre otros elementos, como militantes de sus derechos
(Varela y Collado, 2008), como dinamizadores participes de una renovación generacional y una
repolitización del espacio de trabajo. El problema no fueron –al inicio- los jóvenes sino fueron
emergentes en el estudio. De similar forma Lenguita (2011) en el estudio de las experiencias de los
cuerpos de delegados y las comisiones internas, re-encuentra

la lucha de las nuevas

generaciones de trabajadores.
La construcción del problema, lo juvenil como problema, es en algunos casos por interpelación
política (Vommaro y Vázquez, 2008; Natalucci, 2014; Natalucci y Galimberti, 2015; Flaster,
Galimberti y Mutuverría, 2015; Wolanski, 2014, 2015) en otros aparece como aspecto emergente
(Varela y Collado, 2008; Vázquez, 2009; Lenguita, 2011; Varela, 2012), mientras que en algunos la
importancia en cuanto estudio de lo juvenil es en relación a su compleja situación en el mercado de
trabajo (precariedad) (Adamini, 2014; Di Francesco, 2016)
Recuperando el valiosísimo aporte de Beleira y Longo (2015) al respecto de estudios con similar
objetivo a este trabajo, definen tres líneas generales de estudios sobre juventud(es) y sindicato, los
posicionados en el estudio de las organizaciones juveniles en sindicatos y partidos (Galimberti y

Natalucci, 2014; Pérez y Natalucci, 2012; Vázquez, 2013 en Beleira y Longo, 2015), aquellos que
analizan las practicas sindicales de los jóvenes (Lenguita, 2011; Longo; Varela y Collado, 2008 y
Varela 2015 en Beleira y Longo, 2015) y otros que colocan el estudio de la participación juvenil en
sitios no formales-tradicionales (Montes Cató, 2006 y Adamini, 2014 en Beleira y Longo, 2015). El
criterio es sobre el objeto, sobre aquello que pretenden investigar. En este sentido, pueden
reconstituirse algunos aspectos que subyacen a estos estudios y de alguna manera están
relacionados al concepto de juventud. Que lo joven en tanto participación política en
organizaciones sindicales tradicionales (Natalucci, 2015; Flaster, Galimberti y Mutuverría, 2014;
Natalucci y Galimberti, 2014; Galimberti, 2016; Wolanski, 2014;2015) se constituyen como
elementos

de

renovación

en

las

estructuras

gremiales,

sea

mediante

sus

prácticas,

preocupaciones o formación y experiencia, con respecto a lo viejo, a lo tradicional, a lo “instituido”.
Natalucci y Galimberti (2014) se proponen estudiar la “dinámica” de las juventudes sindicales
(Juventud Sindical –CGT Línea Moyano- y Juventud Sindical Regional La Plata, Berisso y
Ensenada –CGT línea Caló-) Desde allí, encaran el análisis desde los “procesos de identificación
(juventud y trabajadora), las lógicas de acción (sindical/corporativa y política/electoral) y las
tradiciones (en términos de referencias para la acción)” (2). Reconstruyen sus trayectorias, definen
sus antagonistas y diferencian las tradiciones intrasindicales, estas, como dimensiones de proceso.
Similar es el estudio de Natalucci (2015) cuando analiza las tensiones respecto del
reposicionamiento sindical como sujeto político.
Flaster, Galimberti y Mutuverría (2014) buscan analizar “los modos de llegada a la política” (3) en 4
organizaciones. Recorren el registro “subjetivo” de los/as entrevistados/as desde un análisis de
trayectorias educativas, familiares y de militancia, además de hacer énfasis sobre aspectos como
el género o modos de socialización.
Aubain et al (2015) analizan las relaciones que las empresas imponen a los trabajadores, como
superan la “lógica individualista”, los vínculos que generan con el sindicato tradicional y como es el
proceso en el cual emerge la necesidad de la creación de una nueva organización gremial. En ese
contexto, como los sectores juveniles se insertan en ese escenario, de conflicto de clase, como se
constituyen en responsables-protagonistas, cuáles son sus limitaciones y posibles nuevas formas
de prácticas y organización. Abordan entonces las nuevas organizaciones surgidas en la actividad
de Call Centers y Peajes.
Wolanski (2015) analiza el activismo sindical juvenil desde las relaciones de parentesco en el
sindicato telefónico del Área Metropolitana de Buenos Aires. Desde un estudio etnográfico inicia su
estudio sobre la familia de cada joven activista reconstruyendo prácticas, formas de legitimidad,
obligaciones y expectativas depositadas en estos jóvenes. En otro trabajo Wolanski (2014) analiza
las formas, sentido, acción, organización y tramas en las que se constituyen las experiencias de

los jóvenes en una organización gremial. Desde allí estudia las formas de organización y
movilización de trabajadores/as jóvenes, su posicionamiento frente a organizaciones gremiales y
tradiciones políticas y de movilización diversas, la emergencia de sentidos en la movilización, la
articulación sindicato/juventud y las transformaciones en esa relación. Esto además implico situar a
los/as trabajadores/as desde los procesos de organización en sus prácticas cotidianas en el
sindicato y en el espacio de trabajo.
Galimberti (2016) busca analizar estrategias y prácticas político-sindicales y las representaciones
que en ese marco construyen sobre el desarrollo de su militancia jóvenes de la Juventud Sindical
Peronista Regional La Plata, Berisso y Ensenada entre los años 2010 y 2015Los trabajos anteriores podrían ser organizados también en lo que podría denominarse como
“resurgimiento sindical-juvenil”, donde se coloca el ingreso de nuevas generaciones, como
elemento fundamental en la renovación de las organizaciones gremiales.
En otra línea de trabajo, sin perder de vista las practicas, estrategias y formas constitutivas del
quehacer político-participativo sindical (dentro o fuera de las organizaciones tradicionales) se
colocan los trabajos de Varela y Collado, 2008; Lenguita, 2011; Varela, 2012; quienes reencuentran lo juvenil como transformador.
Collado y Varela (2008) recuperan la discusión en la recomposición objetiva y subjetiva de la clase
obrera desde el sindicalismo de base. Las experiencias indicaron que la juventud, tal como
aparece en el artículo, coloca a los jóvenes como protagonistas de importancia.
Lenguita (2011) proponiéndose comprender las etapas de lucha de las estructuras de
representación sindical (delegados y comisiones internas) en un contexto de renovación sindical y
tensión con las cúpulas gremiales institucionalizadas, encuentra una trayectoria político-sindical
diferente en los jóvenes, aspectos que fueron conformando una nueva identidad política gremial,
diferente a la tradicional.
Varela (2012) se propuso abordar el retorno de la conflictividad laboral y el protagonismo de los
sindicatos en Argentina,

destaca que el retorno de los sindicatos a la escena política es

indiscutible, que la reactivación sindical no es homogénea, que existen tensiones cuyos principales
protagonistas son las nuevas generaciones
Por último, Di Francesco (2016) y Adamini (2014) encuentran la relación sindicato/juventud sobre
un contexto de precariedad. Di Francesco (2014; 2015) partiendo de un contexto situacional
precario, analiza el rol del Sindicato de Empleados de Comercio en la construcción
juventud/sindicato y como esta organización brinda espacios a los jóvenes en la institución desde
el discurso oficial. Por su parte, Adamini (2014) analiza las relaciones entre jóvenes trabajadores y
organizaciones sindicales desde un estudio de caso con pasantes de la administración pública en

la Universidad Nacional de la Plata (UNLP) entre 2008-2012 que trabajaron como operadores
telefónicos del Call Center universitario. Adamini destaca “estos jóvenes trabajadores realizaron
acciones colectivas de disputa p-or sus condiciones laborales precarias, estableciendo diferentes
relaciones con las organizaciones sindicales de su lugar de trabajo” (Adamini, 2014:98)

Puntos de encuentro: Abordajes teóricos/juventud
Entre algunos puntos de encuentro, acuerdos comunes, tácitos o expresos, se destacan: la
presencia de una juventud movilizada que se visibiliza con rigor a mediados de los dos mil, el
regreso de la “participación” de la juventud en partidos y/o sindicatos y la “constitución” del joven
como “sujeto político” que disputa poder en las organizaciones, por la via tradicional o mediante
“nuevas prácticas”. Los/as jóvenes perdieron su estatus pasivo atribuido en las décadas anteriores,
y ese elemento resulta el punto de encuentro central en estos estudios.
La juventud como problema en los estudios del trabajo y en particular sindicales, reconstituyen la
categoría juventud como sujetos activos, históricos, con problemas, intereses y contradicciones,
situadas en un espacio y tiempo determinados revelan la trascendencia del recorrido de sus
experiencias que son el resultado de las transformaciones del mundo del trabajo de los últimos
años, es en este ámbito que se constituyen como portadores de creación por excelencia y tanto
partidos y/o organizaciones gremiales tradicionales son los sitios de contraste donde pueden
advertirse estos nuevos tiempos.

Abordajes metodológicos
En cuanto a la metodología es necesario destacar que en general aquellos trabajos que son más
breves (artículos de revistas o ponencias) no se hacen explícitas las decisiones tomadas por los
investigadores con relación a este aspecto, más allá de mencionar las herramientas de
recolección. En cambio sí está más presente en los informes, tesis o capítulos de libros en donde
se explican algunas de las decisiones metodológicas con relación a los objetivos propuestos, el
rango de tiempo en el caso de estudios longitudinales y se anexan los ejemplos de encuestas,
cuestionarios de las entrevistas o grupos de discusión. Elementos que ayudan a comprender la
operacionalización de sus dimensiones y abordaje al momento del trabajo de campo.
En general se trata de trabajos con abordajes de tipo cualitativos en los cuales las herramientas
privilegiadas para la recolección de la información son los grupos de discusión, las entrevistas en
profundidad y semi-estructuradas, para el caso de los informes se aplicaron encuestas
estandarizadas no solo para la reconstrucción del perfil sociodemográfico y político de los jóvenes
sino que también les permitió identificar factores reconstruir ciclos de militancia (Rocca Rivarola)

En cuanto a los grupos de discusión, cabe resaltar que en el trabajo de Celeberlt (2008) teniendo
en cuenta que tomaron como unidad de análisis al colectivo y no a los individuos, dejaron en claro
la dinámica de trabajo por grupos pertenecientes al mismo colectivo pudiendo dar cuenta de esta
manera la construcción del discurso sobre la agenda colectiva “estando especialmente atentos a la
forma en que se procesan los consensos y disensos” (p. 39). Este ejemplo permite dar cuenta la
elección y decisión del grupo en torno al objetivo que se planteaban en el proyecto, en este caso
dar cuenta de la construcción de la agenda de la organización.
En el caso de Wolanski (2014, 2015), se dio lugar a un estudio de tipo etnográfico, donde fue
fundamental reconstruir la trayectoria laboral y política de los jóvenes entrevistados.
Recorrer los trabajos prestando atención a los elementos descriptos nos plantea la necesidad de
poder repensar la manera en que se incluyen las decisiones que definen los abordajes
metodológicos de los trabajos en las modalidades/canales/vías de difusión más convencionales
(ponencias, artículos en revistas científicas), dado que ellas encierran no sólo los posicionamientos
epistemológicos y conceptuales sino los aportes sustanciales prácticos para dar lugar a la
investigación.
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GT 1: Teorías y metodologías en su relación
con juventudes como objeto de estudio.

Resumen
El trabajo que aquí presentamos realiza un breve recorrido sobre las diferentes formas en que
ha sido conceptualizada la categoría de juventud, para abordarla desde una perspectiva
sociológica que nos permita reflexionar sobre aquellas dimensiones que dan cuenta de las
especificidades que adquiere aquella cuando estudiamos las juventudes de sectores populares.
Partiendo de las limitaciones a las que el concepto de juventud nos ata, hablar de juventudes
en plural nos sirve para reconocer como punto de partida la diversidad de modalidades de
vivencias, significaciones y realización de lo juvenil. De esta manera, sin caer entonces en una
definición acabada y simplificada de la categoría, buscamos aportar a la discusión sobre las
juventudes desde una mirada relacional del concepto y atendiendo a aquellas dimensiones que
permitan aproximarnos a las características que definen a los y las jóvenes de sectores
populares de ciudades intermedias de la provincia de Córdoba, habitantes de barrios urbano
marginales, nacidos en la década del noventa.
Estos determinantes generacionales, de clase y origen, claramente ubican a nuestros jóvenes
en una situación de vulnerabilidad social, perspectiva con la que acordamos en el
reconocimiento de la determinación de los condicionamientos estructurales, pero también que

intentaremos superar apelando a retomar las potencialidades propias de estos agentes en la
construcción de sus trayectorias y experiencias de vida. Ello supone comprender el contexto de
referencia que los identifica y forma parte de las tramas de sentido que resignifican sus
prácticas sociales.

Palabras claves
Juventudes - sectores populares - vulnerabilidad social.

Introducción
El presente trabajo se enmarca en el desarrollo de un proyecto de investigación más amplio
denominado “Infancias y Juventudes: disputas, miradas e intervenciones en las problemáticas
1

infanto-juveniles. Villa María y zonas de influencia, 2016-2017 ”, el cual busca describir y
analizar los diferentes enfoques teórico-metodológicos que giran sobre el campo de las
infancias y las juventudes, centrándose en aquellas disputas, miradas e intervenciones que
tienen lugar en el contexto en el que se desarrolla la investigación.
En este marco, esta ponencia realiza una revisión del concepto de juventudes, con el objetivo
de aproximarnos a la elaboración de un recorte teórico –y metodológico– de la situación de los
y las jóvenes de sectores populares, habitantes de barrios urbano marginales de ciudades
intermedias de la provincia de Córdoba. Partiendo de reconocer las potencialidades que se
abren ante la diversidad de modos de tránsito por la juventud y teniendo en cuenta las
dificultades para poder determinar un posible punto de inicio y final en este período de vida, es
que nos preguntamos acerca de la especificidad y/o particularidad de la situación juvenil
cuando estudiamos las juventudes de sectores populares.
En un primer apartado, repasamos brevemente cómo las ciencias sociales fueron definiendo y
redefiniendo a este objeto de estudio, sobre todo en las últimas décadas de nuestro país. En
este sentido, abordaremos diversos aspectos referidos a cómo el concepto de juventud ha sido
construido y reformado, haciendo especial hincapié en aquellas dimensiones que nos proveen
de herramientas específicas para nuestro objetivo.
En un segundo apartado exponemos, desde una perspectiva relacional, el análisis de los
condicionamientos estructurales que resultan claves para la definición de las juventudes de
sectores populares; así como de aquellos aspectos específicos que hacen a las subjetividades
e identidades juveniles, que en perspectiva dialéctica con los primeros, nos habilitan a esbozar
un primer marco interpretativo que nos permita pensar las potencialidades que tal situación
juvenil ofrece, como puente para transformar sus contextos de vulnerabilidad social. A partir de
aquí sin intención de cerrar la discusión, sino contrariamente como punto de partida para
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nuevas reflexiones, rescatamos aquellas prácticas, discursos y/o relaciones sociales
diferenciales que ponen en juego estos jóvenes en los contextos barriales, institucionales y
formativos que intervienen o transitan, para dar cuenta de aquellos recursos –materiales y
simbólicos– que estos contextos les ofrecen.

Juventud(es): una categoría compleja
Consideramos pertinente señalar para comenzar, que en la Argentina los estudios sobre
juventud tienen ya más de treinta años. Es a partir de la década del ‘60 cuando ésta puede ser
identificada como un sector social auto-determinado a nivel mundial (Chaves, 2009); y
específicamente en nuestro país es a finales de los ‘80 cuando los jóvenes son tomados como
temática de estudio, refiriéndose las investigaciones a casi todos los aspectos de sus vidas.
Tanto en términos de producción internacional como a nivel nacional y regional, la categoría
juventud o lo juvenil se fue construyendo de acuerdo a contextos específicos, o bien a
necesidades del ámbito científico y político, dando cuenta de la constitución de un área de
estudio en constante crecimiento y transformación.
En este sentido existe, además, un consenso en torno a que esta categoría analítica no puede
delimitar a un agente joven en sí, sino que la juventud es producto de un conjunto de relaciones
sociales que definen la construcción de una representación ideológica de la división social de
los grupos y del conflicto por instalar los límites entre los mismos (Bourdieu, 2002). Tanto
desde la sociología como disciplina pionera en los estudios de juventud en Argentina, como
desde otras áreas de estudio, se destaca el interés por establecer que la categoría no puede
ser definida exclusivamente a partir de límites de edad y de carácter universal que
determinarían ingresos y egresos comunes para todos los y las jóvenes, más allá de sus
condiciones sociales de existencia.
Ocurre que la organización etaria de nuestras sociedades, entre otro tipo de clasificaciones, se
constituye en una de las formas de institucionalización de la vida moderna (Groppo citado en
Chaves, 2009); “lo más correcto sería decir que la modernización, mirada desde las edades, ha
consistido en segmentar, especializar e institucionalizar el ciclo de vida, legitimando la primacía
de un grupo sobre otro, universalizando el modo occidental y finalmente naturalizando la
estamentalización producida” (Chaves, 2009: 13. La cursiva es de la autora). La intervención
del Estado por medio de sus instituciones de formación y de control, junto al discurso jurídico y
científico desde la medicina, la psicología y la sociología funcionalista; han contribuido a
objetivar e institucionalizar una división social de las edades, determinando a estas últimas
según el criterio rígido de la división del paso del tiempo según etapas fijas. Se convierte en la
más efectiva estrategia moderna de reducir todas las diferencias sociales e individuales
concretas a un denominador común de clasificación universal según criterios evolutivos
(Chaves, 2009).

Justamente desde una lectura que busca contraponerse a esta interpretación lineal y
progresiva del avance universal del tiempo humano y de la determinación fija de períodos de
vida, es que surgen las reflexiones en torno a analizar no sólo las relaciones efectivas entre los
distintos grupos etarios, sino también las relaciones de poder establecidos entre ellos. Éstas
gestaron las construcciones históricas que fueron delimitando, tanto desde el sentido común
como desde el campo científico, lo “juvenil”. Este nuevo posicionamiento nos lleva a priorizar
en el análisis otros aspectos de la condición juvenil, más allá de los etarios y biológicos. Así
surge la consideración de los condicionamientos históricos y sociales que configuran una
determinada interpretación de lo juvenil.
La perspectiva de la moratoria social se constituye en uno de los primeros intentos por
incorporar la diversidad del universo juvenil a las interpretaciones científicas sobre el mismo,
teniendo el mérito de considerarla por primera vez como categoría histórica y no
exclusivamente biológica. La noción de moratoria social alude al plazo concedido a los jóvenes
como etapa de transición a la adultez, en el que se les permite gozar de menos
responsabilidades mientras se preparan para el ingreso definitivo a la vida adulta. Implica la
postergación del armado de su propio núcleo familiar y de la independencia económica.
Desde posturas críticas a esta perspectiva, se considera que sólo podrían ser jóvenes aquellos
pertenecientes a sectores sociales acomodados. Allí donde hay tiempo libre socialmente
legitimado, es porque están dadas las condiciones socioeconómicas para hacerlo. Margulis y
Urresti (1996) critican la idea de moratoria social por considerarla un etnocentrismo de clase y
en cambio proponen la idea de moratoria vital, haciendo referencia a que lo juvenil estaría
caracterizado por la mayor cantidad de tiempo por delante por vivir, por sentirse y poseer más
capital energético que otras generaciones. Esto significa que independientemente de los
contextos socioeconómicos, hay variables que trascienden estas condicionalidades; así los
jóvenes lo son:

Porque son hijos y no padres o madres. Porque tienen un capital biológico que se expresa en
vitalidad y posibilidades que emanan del cuerpo y la energía, y porque están situados en la vida
contando con que tienen por delante un tiempo de vida prolongado (…) para la realización de sus
expectativas. (…) La juventud es también vivencia compartida por los coetáneos, una manera de
estar en el mundo. Son jóvenes para sí mismos porque sienten la lejanía respecto de la vejez y de
la muerte, y porque lo son para los otros, que los perciben como miembros jóvenes, nuevos, con
determinados lugares y roles en la familia y en otras instituciones: su juventud es ratificada en la
vida cotidiana por la mirada de los otros. La juventud es, por ende, una condición relacional,
determinada por la interacción social, cuya materia básica es la edad procesada por la cultura
(Margulis, 2001: p. 45, en Donas Burak, 2001).

Recuperando entonces el carácter histórico y relacional de la juventud, podemos interpretar
que lo juvenil se gestaría en la confluencia de un conjunto de prácticas, actitudes y
comportamientos que son particularmente aceptados o reconocidos por agentes específicos
que ocupan una determinada posición social en un momento determinado. En definitiva, se
trataría de una condición social que no puede ser explicada en sí misma, sino que se

constituye a partir de cómo es vivida por quienes son jóvenes y por quienes, desde otros
grupos etarios y sociales, interpelan la condición juvenil.
En este sentido Mekler (1992) sostiene la necesidad de referirnos a la situación de jóvenes
concretos antes que hablar de juventud, por la especificidad en que se desarrolla la vivencia
juvenil; entendiendo a los jóvenes, entonces, como agentes ajustados a un tiempo, un espacio,
un sector social particular, adquiriendo una condición específica en el marco de la reproducción
social general. Margulis (2001) por su parte, precisa referirnos antes que a la juventud, a las
juventudes, a las que define como condiciones históricamente construidas y determinadas por
diferentes variables que las atraviesan y que podrían identificarse con el sexo biológico, el
género, la condición social de hombre o de mujer, la generación, la clase, la etnia, las
oportunidades socioeconómicas individuales y colectivas, y las territorialidades (Margulis en
Villa Sepúlveda, 2011, p. 149-150).
En esta línea, y continuando con la postura de Mekler, se destaca que siempre se es joven en
un contexto concreto, o que las diferentes formas de serlo se gestan en tramas históricas
precisas. Por lo tanto, el análisis sobre lo juvenil nunca será satisfactorio en la medida que se
realice en abstracto, ya que como señalamos previamente, cada sociedad define categorías de
edades y específicos modos de ser joven. Al respecto será necesario tener en cuenta para el
análisis de la condición juvenil también lo que los jóvenes de una sociedad consideran de sí
mismos y lo que el mundo de los adultos cree y siente acerca de la juventud de “su” época. En
la interrelación de estos factores aquella se gestará (Alba en Villa Sepúlveda, 2011, p. 50).
Al respecto señala Chaves (2009), que la opción por el plural juventudes debe no sólo ser
interpretada como la elección de un concepto amplio que dé cuenta de la heterogeneidad de la
condición juvenil; sino también como una lucha política que reafirma esta condición plural en el
marco de sentidos, discursos y políticas públicas, que nombran, etiquetan e intervienen sobre
lo juvenil como un sector social unificado y homogéneo, invisibilizando la complejidad de sus
vidas.
La última dimensión que queremos destacar en este trabajo tiene que ver con la consideración
del plano generacional para el análisis de las juventudes. Esta perspectiva tradicionalmente ha
estado vinculada a aquellos estudios que buscan señalar el abordaje adultocéntrico que signó
el estudio sobre lo juvenil, destacando las relaciones de poder que ubican a los jóvenes en una
relación de desventaja y comparación con el mundo adulto. En nuestro caso, y sin desconocer
la importancia de tal enfoque por su aporte a establecer los específicos vínculos de dominación
que se gestan entre grupos etarios distintos, utilizamos la categoría generación desde otra
perspectiva. Consideramos que ésta se convierte en una poderosa dimensión a tener en
cuenta bajo el objetivo de poder ordenar ese amplio y diverso espectro de agentes jóvenes
desde una mirada que priorice la construcción de una específica sensibilidad entre aquellos
agentes jóvenes que nacieron y crecieron en un período de tiempo determinado. Es decir que
tenemos en cuenta que no sólo forman parte de una determinada cohorte generacional, sino
que comparten el haber vivido experiencias de socialización en un determinado momento

histórico (Vommaro, 2015: 19). De esta manera, el autor mencionado recupera el aporte de
Lewcowicz (2004) que señala que la vivencia compartida genera una identificación con un
nosotros dando lugar a subjetividades, modos de ser y estéticas que hacen singulares a
quienes forman parte de ese nosotros; y agrega que aquella identificación común permite
resignificar prácticas del mundo en el que se habita; de allí es que no sólo rescatamos el
condicionamiento de lo generacional, sino también la potencia transformadora que reside en la
subjetividad compartida.
Hasta aquí hemos desarrollado en esta primera parte, un breve recorrido que nos permitió
recuperar los principales aspectos que consideramos son necesarios para el análisis de las
juventudes, intentando dejar establecidas también aquellas otras dimensiones fundamentales
en la consideración de las potencialidades de las juventudes, las cuales dan cuenta de la
condición transformadora de los agentes jóvenes.

Dimensiones para el análisis de las juventudes de sectores populares
Las juventudes en tanto categoría analítica, como hemos señalado, sufrió diversos avatares
respecto de que supone “ser joven”. Así cada momento histórico y cada sociedad fueron
construyendo una mirada sobre la juventud más allá de su delimitación biológica o estadio
psicológico. Mientras en el siglo XX los jóvenes se constituyeron como un “actor”
revolucionario, portador e impulsor de la transformación del orden social; a fines de ese siglo y
comienzos del XXI, frente a diferentes sociedades sumergidas en nuevas crisis sociales,
económicas y políticas de carácter global, se visibiliza y redefine a los y las jóvenes como un
grupo social en riesgo y de riesgo. Esta situación los posiciona como agentes excluidos, al
tiempo que –como producto social– se establece en un proceso dinámico particular, por el que
los agentes jóvenes construyen su propia identidad y autonomía, así como su integración
social.
En este marco observamos que las juventudes –sus problemáticas, intereses, gustos,
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expectativas, consumos, limitaciones– forman parte de la cuestión social contemporánea,
dado que se conformaron en un sujeto-objeto de una multiplicidad de intervenciones sociales
tanto del Estado como de organizaciones e instituciones de la sociedad civil; que no sólo
intervinieron en torno a este grupo social, sino también definieron continuamente el hecho de
ser joven. “La producción de la categoría “joven” no es, sin embargo, patrimonio exclusivo del
Estado. Son múltiples los grupos, las instituciones y los actores que participan en la definición
2

Recuperamos los aportes clásicos de Robert Castel y señalamos que ésta se refiere a “una aporía
fundamental en la cual la sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de
su fractura. Es un desafío que interroga, pone de nuevo en cuestión la capacidad de una sociedad (lo que
en términos políticos se denomina nación) para existir como un conjunto vinculado por las relaciones de
interdependencia” (Castel, 1997, p. 20). Si bien el autor está mirando una sociedad particular, su
definición reconoce dos aspectos centrales para repensar la cuestión social actual: uno tiene que ver con
la toma de conciencia de determinadas condiciones de vida paupérrimas de la población; y el otro se
vincula a la separación que vislumbra el sistema capitalista entre un orden jurídico-político tendiente al
reconocimiento de derechos de los ciudadanos, y un orden económico que se inclina a la miseria y, por
tanto, a la desintegración de la sociedad, como menciona el autor a una “desmoralización masiva” (1997).

de esta categoría social e incluso establecen disputas por retener el monopolio legítimo de la
construcción de dicha categoría” (Vázquez, 2015: p. 10). A los fines de este trabajo interesa
recuperar el hecho de que ubicar a las juventudes como parte de la cuestión social actual en
nuestro país, supone comprender determinados aspectos que permitan dar cuenta de un
marco general de la condición juvenil Argentina. Para ello, antes de centrarnos en aquellas
dimensiones que hacen a los y las jóvenes de sectores populares, describimos brevemente dos
procesos que configuran las condiciones materiales y simbólicas de existencia de este grupo
social en la estrctura social, y las identidades y subjetividades de las juventudes.
El primero se refiere a la globalización, entendida como un proceso amplio –que involucra
otros– que supone una transformación en diferentes ámbitos de la vida cotidiana, y responde a
dos movimientos dialécticos: de integración y estandarización de la sociedad, como de
fragmentación y segregación (Urresti, 2002). Por tanto, la globalización, y su consecuente
modernización de las últimas décadas dieron como resultado cierta homogeneización y
uniformización, pero también fortaleció la heterogeneización y diversidad cultural, artiulando [y
fragmentando] diferentes tiempos y espacios territoriales (locales, regionales, nacionales). Para
las juventudes este proceso habilitó nuevas formas de pensar, hacer y sentir su condición
juvenil, ya que la velocidad y profundidad de los cambios que transcurren en el mundo social
afectan directa e indirectamente la elaboración de sus identidades y cosmoviosiones de ese
mundo. “las identidades, no son ya posibles de comprender de modo unívoco y lineal a partir
de sus manifestaciones. Las identidades juveniles se elaboran en la vinculación de procesos
subjetivos e intersubjetivos con los cuales los jóvenes dan forma concreta a su condición de
sujetos sociales y actores históricos” (Krauskopf, 2014: p. 6). Lo global y lo local, entonces, se
conjugan y configuran en la construcción de estas identidades juveniles, que no sólo se
enmarcan en procesos crecientes de individuación sino también en la necesidad de nuevos
procesos de sociabilización que integren a los y las jóvenes. Como señalan Pérez Soto y
Romero (2012) “los procesos de desinstitucionalización, de socialización, despolitización y el
desdibujamiento y la fragmentación de los imaginarios sociales que afectan particularmente a
los jóvenes constituyen la base de actitudes de apataía, crisis de participación, marcado
individualismo (…) y de la eficacia de la acción colectiva…” (p.70).
Por último, en un contexto de mayor incertidumbre, flexibilidad e instantaneidad de la vida
cotidiana, las juventudes ven limitado su horizonte de posibilidades o bien deben ampliar su
creatividad e imaginación para enfrentar los desafíos u obstáculos de sociedades cada vez
más excluyentes, que como señala Urresti (2002) se caracterizan por brechas sociales,
espaciales y culturales, que dificultan o impiden el proceso de integración de las nuevas
generaciones a la comunidad en su conjunto. El escenario actual se presenta como “… un
mundo que se fragmenta en distintas dimensiones, donde los adolescentes intentan construir
su experiencia (…) un mundo hostil para todos, excluyente y sin mayores expectativas de
futuro para la gran mayoría” (p.78). Como veremos más adelante, estos procesos se acentúan

cuando las condiciones socioeconómicas de los y las jóvenes tienden a la vulnerabilidad
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social , la exclusión, la estigmatización y/o la pérdida de horizontes de futuro.
El segundo de los procesos lo denominamos como juvenilización, y al igual que el anterior
abarca diferentes esferas de la vida social como la fuerza de trabajo, la esfera del consumo, los
modos y estilos de vida, así como la dinámica cultural y política que singularizan la lógica de la
estructura social actual. Este proceso posiciona en cierta medida al ser joven en el centro de
debate y, por ello, como un “modelo social” a alcanzar –una especie de mandato cultural, que
pronto da cuenta de sus limitaciones y/o imposibilidades–.
La importancia creciente, entonces, de las juventudes en los contextos sociopolíticos del
presente radica en distintos aspectos, entre ellos recuperamos los vinculados a la expansión de
las políticas públicas orientades a las juventudes que, desde hace dos décadas, conforman los
planes de gran parte de los gobiernos de la región y ocupan espacios en aumento en las
estructuras estatales. Ésto junto con la visibilidad y escenificación de los procesos de
desigualdad y segregación que está viviendo este grupo social, los situaron en el centro de las
agendas públicas. Por otro parte, la capacidad de organización y movilización de las
juventudes, así como de su particpación política y compromiso social configuraron un
protagonismo político, social y cultural de los colectivos juveniles en las sociedades actuales
(Vommaro, 2015).
Ahora bien, la prolongación de la vida, propia de la modernización, y esta búsqueda
permanente de realización juvenil que responde a intereses del mercado y al poder de los
sectores dominantes, lleva a las juventudes a transitar procesos de desigualdad y segregación
permanentes. Esta contracara hace necesario que los y las jóvenes se preparen de modo
continuo y abandonen las certidumbres tradicionales –respecto al trabajo y la educación
fundamentalmente–, así se encuentran en una nueva posición dentro de sus sociedades o bien
en una posición vulnerable que requiere de un acomodamiento permanente. En otras palabras,
no existe un in y un out sino un continnum de posiciones que coexisten en un mismo conjunto y
se contamina recíprocamente (Castel, 1997). Frente a las transformaciones globales y locales,
en el modo de producción y acumulación capitalista, este grupo social por un lado se distancia
de las generaciones adultas, en la medida que los jóvenes saben cosas que los adultos no
saben (Krauskopf, 2003); pero, por otra parte, padecen con mayor fuerza el desdibujamiento
del mundo del trabajo, ubicándose como principales agentes críticos y/o vulnerables.
Ambos procesos permiten un acercamiento a las juventudes teniendo en cuenta una vigilancia
teórica y empírica para su abordaje y definición; ya que tanto la globalización –y todo lo que
este proceso supone– como la juvenilización ponen de manifiesto diversos aspectos en los que
adquieren especial importancia las transformaciones que se gestaron en las sociedades
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Una aproximación más amplia al concepto señala que un abordaje más integral de la vulnerabilidad
supone considerar las diversas modalidades de desventaja social. “… como el resultado negativo de la
relación entre la disponibilidad de los recursos materiales o simbólicos de los actores, sean ellos
individuos o grupos, y el acceso a la estructura de oportunidades sociales, económicas, culturales que
provienen del Estado, del mercado y de la sociedad” (Abramovay y otros, 2002: 29-30).

actuales. De modo que la diversificación, complejización y funcionamiento del mundo social,
han significado cambios en las trayectorias de vida de los y las jóvenes, como de los agentes
no-jóvenes [adultos] que intervienen y/o se relacionan con aquellos. Tanto el peso de las
condiciones objetivas, como de los procesos de construcción de identidad se ven afectados e
intervenidos por una multiplicidad de factores que hacen al ser joven. Por un lado, el tiempo y
el espacio entran a jugar en las prácticas sociales juveniles, delimitando nuevas
territorialidades –reales y virtuales– y presencia en espacios institucionales que posicionan a
las juventudes en un aquí y ahora activo frente a sus relaciones y/o socializaciones con otros.
“Más que reducirse a la preparación para un futuro predeterminado (el llamado proyecto de
vida), hoy las personas en la fase juvenil ponen el énfasis en la adquisición de respuestas y
habilidades que puedan confrontar en su presente, para ir construyendo ejes flexibles de su
identidad que integran sentidos de vida en su trayecto existencial” (Krauskopf, 2003: p. 495).
Este anclaje en el presente no deja de lado el futuro, sin embargo, quiebra con ese modelo
estructurado del porvenir y lo constituye en un momento flexible y adaptativo que requiere del
desarrollo de estrategias de articulación interna y de relación con el mundo. Paralelamente, si
incorporamos la paradoja social que Reguillo (1993) denomina como “la incertidumbre como la
única certidumbre”, también podemos observar que los acelerados cambios demandan integrar
–en el plano individual como colectivo– lo imprevisible como parte de los acontecimientos
decisivos que se presentan en la cotidianeidad de los y las jóvenes; se rompe así con la
linealidad y normatividad que supone el desarrollo por etapas y, por tanto, que da cuenta del
funcionamiento esperable dentro del orden social moderno.
A partir de aquí nos preguntamos ¿cuáles son las características que adquieren los y las
jóvenes que pertenecen a los sectores populares? ¿Cuáles son los procesos que se ponen en
juego en las juventudes que viven en contextos de vulnerabilidad y exclusión social a la hora de
definirlas? Observamos que en nuestro país en los últimos años la problemática juvenil, junto
con otras, se encuentra en el centro de la cuestión social. Particularmente, cuando se la vincula
a la precarización laboral, las transformaciones en las instituciones tradicionales –como la
escuela, la familia, etc.–, la aparición de nuevas tecnologías, el consumo masivo y la
redefinición de las relaciones sociales que, en la era global, representan nuevos escenarios
que configuran tanto las condiciones de existencia como las identidades de estos agentes
jóvenes.
“La coincidencia de una sociedad inequitativa, un sistema educativo deficiente (al menos en su
capacidad de retención de los jóvenes procedentes de los sectores sociales más vulnerables),
políticas sociales iatrogénicas y un mercado de trabajo precario terminan conjugando la
reproducción ampliada de la pobreza con la falta de oportunidades, como aspectos persistentes en
el tiempo, que tienen por resultado la instalación de este tipo de poblaciones en la precariedad, con
los consiguientes procesos de desocialización, anomia y pérdida de autoestima” (Pérez Soto y
Romero, 2012: p. 3).

En este marco las juventudes de sectores populares presentan ciertas especificidades que
resultan relevantes recuperar o bien comprender para su análisis y construcción teórica.
Recordemos brevemente que entendemos a las juventudes desde un enfoque que definimos

como relacional y generacional, que supone no sólo reconocer la pluralidad del término –que
existe una multiplicidad de formas de constitución, aparición y presentación de ese agente
joven en el mundo social (Vommaro, 2015) –; sino sobre todo que se refiere a un grupo social
heterogéneo y diversificado, por lo que constituyen diversas tramas materiales y simbólicas de
acuerdo a su posición social. Como señala Vázquez (2015): “Desnaturalizar “la” juventud
supone (…) dejar de considerarla como si se tratara de una categoría espontánea de
percepción del mundo social y, en su lugar, mostrar sus diferentes producciones y significados
como también las dinámicas, grupos y actores involucrados con el trabajo de producción y de
unificación simbólica de esta categoría social” (10). Esto se vincula con la idea de que las
juventudes no se construyen por sí solas ni una vez y para siempre, por el contrario son
producto de la relación que estos agentes establecen con otros agentes jóvenes y no-jóvenes,
y su entorno.
A continuación presentamos una primera aproximación de aquellas dimensiones que
consideramos resultan adecuadas en la delimitación de los y las jóvenes de sectores
populares. En principio sostenemos que las mismas se construyen, como venimos señalando,
en una relación dialéctica entre los condicionamientos estructurales y aquellos más subjetivos
que configuran las prácticas sociales de estas juventudes.
Respecto a los primeros, los condicionamientos estructurales, observamos que las
transformaciones

globales

y

regionales

que

sufrieron

América

Latina

y

Argentina

particularmente a finales del siglo pasado, impactaron sobre el deterioro de las condiciones
socioeconómicas de vastos sectores de la población; dando lugar a escenarios de pobreza,
desempleo y exclusión. Este contexto nos permite dar cuenta de la situación de vulnerabilidad
social en la que se encuentran los y las jóvenes de sectores populares, como también de la
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precariedad y desafiliación que los determina y que acentúa un desarrollo segmentado de las
lógicas de acción que estos presentan. Siguiendo a Castel estos procesos de vulnerabilidad
social se desarrollan a partir de diferentes orígenes; si bien en Argentina como en los demás
países de la región, se debieron a cambios en el mundo del trabajo, existen otros aspectos que
acompañan estos procesos generadores de desigualdad social. Aquí consideramos claves
para nuestro análisis tres dimensiones que devienen de las condiciones objetivas: i. la clase de
origen, ii. el género y iii. el territorio –lo barrial, lo local–
i.

La clase de origen se refiere al posicionamiento social que ocupan las juventudes

populares en el presente, pero al mismo tiempo encarna su historicidad y cómo ésta fue
constituyendo los modos de percibir y actuar de estos agentes en el mundo social.
Particularmente, interesa señalar que las representaciones, sentidos y prácticas de estos
jóvenes son producto de la generación de los ‘90 en la que nacieron; esto significa que son
el resultado de amplios procesos como la globalización, el debilitamiento del rol del Estado

4

El término es empleado por Robert Castel para designar el proceso mediante el cual el/los individuos se
encuentran disociados de las redes sociales y societales que permiten su protección social. En este
sentido, supone una situación de existencia periférica caracterizada por la ausencia de participación en la
actividad productiva, como por determinado aislamiento relacional.

los ajustes productivos como la flexibilización y precarización laboral, el incremento de la
indigencia y la pobreza, que reforzaron la heterogeneidad y las desigualdades sociales
históricas en nuestro país.
La clase de origen de los y las jóvenes de sectores populares, entonces, habilita a rescatar
aquellos vínculos generacionales que se constituyeron en la consecuencia de compartir un
proceso de subjetivación vinculado a vivencias comunes, y que en nuestro caso son
propias de las transformaciones sociales, económicas y culturales que “los años ‘90”
instauraron en la Argentina.
ii. El género es otra dimensión importante ya que la juventud no es igualmente vivida por
hombres y mujeres, aun compartiendo los mismos condicionamientos socio-culturales.
Margulis (1996) señala por ejemplo que la mujer se encuentra fuertemente influida por los
tiempos que marca la maternidad, esto en los sectores populares

en los sectores

populares supone una fuerte imposición la maternidad como mandato hacia la mujer y
como modo de realización personal. El autor advierte que lo biológico –en este caso la
posibilidad de ser madres– no se refiere sólo a una cuestión de naturaleza, sino que es un
elemento que se tiene que considerar en su relación con otros condicionamientos de orden
sociocultural. Si bien se observan cambios en la relación entre género femenino y juventud
que complejizaron el rol de la mujer, en estos sectores todavía se observa una división
sexual del trabajo y del no-trabajo, así como una visión patriarcal que se reproduce en la
vida cotidiana de estos agentes. Por ello existe una mayor vinculación con roles
tradicionales de género y una distribución sexual del trabajo, que recluye a las mujeres al
mundo privado de la organización doméstica y a los varones a “salir al espacio público”. En
otras palabras:
En los niveles socioculturales precarizados y desafiliados los varones asumen un
rol más protagónico y las jóvenes de estos segmentos revelan actitudes mucho
más pasivas. Para las mujeres de estos sectores, opera un imaginario por el cual la
maternidad aparece casi como un mandato natural, el único modo de realización:
en la medida que tienen hijos se desenvuelven positivamente... (Pérez Soto y
Romero, 2012: p. 7).
iii. Con territorio hacemos referencia al peso que adquiere el barrio para los y las jóvenes
de sectores populares. Las características que definen el espacio físico –local– y social
más cercano a estos agentes encierra una serie de matices que dan cuenta de las
representaciones y relaciones sociales que hacen a las prácticas de sus habitantes y los
definen. Si bien el territorio barrial debe ser entendido como una parte integrante, pero a la
vez diferente de la ciudad; se constituye como un “puente” a partir del cual atraviesa y se
entrecruza una frontera entre el espacio público y el espacio privado de la vida individual y
colectiva de quienes lo habitan, como consecuencia de los vínculos de cotidianeidad y
proximidad entre los vecinos. De esta manera, al interior del barrio sus habitantes
desarrollan cierto sentido de pertenencia y apropiación de acuerdo al lugar y la posición
que poseen en el espacio barrial, y que a través de sus prácticas va a definir lo que ellos
sienten y valoran de su vida cotidiana. Dicho de otra manera “el barrio no es la esencia de

la vida urbana, él es una parte que se constituye y alimenta de las dinámicas urbanas;
aunque en sí mismo posee su propia coherencia y existencia” (Márquez, 2008: p. 6. La
cursiva es de la autora).
El barrio popular, es un territorio que presenta determinadas características, a nivel
material, social y simbólico, que habilitan a comprender el uso y apropiación que los
agentes jóvenes hacen de su espacio; así como de la trama de significados que se ponen
en juego al momento de definirse e identificarse frente a otros. Lo local le otorga un
posicionamiento estratégico a aquellos en la realidad de su entorno más cercano.
Ahora bien, siguiendo a Merklen (2005) esta configuración espacial propia del barrio
supone relaciones desiguales tanto dentro como fuera de aquel –es decir con la ciudad–.
Sus límites imponen determinadas luchas que dan cuenta tanto de la potencialidad de esas
relaciones [desiguales] de organizar a los agentes y movilizarlos colectivamente en el
fortalecimiento de vínculos más comunitarios en pos de satisfacer determinadas
necesidades que resultan de sus condiciones de existencia (que se caracterizan por la
restricción de ciertos bienes y servicios indispensables para la vida); como de la
participación en diferentes círculos de pertenencia o grupos que tiene su correlato en
legitimar cierto reconocimiento como jóvenes.
Para los y las jóvenes “el estar en el barrio” actúa como espacio de refugio de su propia
cotidianeidad, su vida cotidiana pasa por el barrio y a través de sus experiencias
materializan sus miradas del mundo que los rodea, se relacionan con otros agentes y crean
diferentes espacios de encuentro para sus juventudes. Ellos se sienten identificados con
ese territorio que les ofrece una trama de significados que elaboran y que hacen que lo
perciban como un todo; y a la vez porque existen normas comunes en torno a las que se
organiza ese sentido de pertenencia. El barrio popular es entonces ese territorio de los
pobres, de los trabajadores, incluso de los “excluidos” (Merklen, 2005)… es el barrio de las
juventudes populares, no sólo porque se constituye en un punto de apoyo de sus
relaciones sociales y la movilización colectiva, sino también porque es un espacio vital en
el proceso de socialización de éstos; es un espacio clave para su interacción y
participación como agentes protagonistas.
Por su parte los condicionamientos subjetivos permiten identificar aquellas dimensiones que
reconocen las propias prácticas sociales de los y las jóvenes, teniendo en cuenta que en el
siglo XXI que transitamos se generan nuevas temporalidades que develan una diversidad de
referentes sociales, condiciones, sentidos y trayectorias diferentes a los anteriores. Las
juventudes transitan procesos de multiplicidades de puntos de vista, que los “miran” y a través
de los que “ellos miran el mundo”, configurando así nuevos procesos identitarios y de
socialización que cuestionan los modelos de institucionalización y los roles y normas
tradicionales mediante los que se construía el mundo vivido. “Con la modernización y la
globalización el dominio directo de la familia y el sistema escolar sobre el entorno ha
disminuido. Han pasado, en mayor o menor grado, a ser redes más abiertas, atravesadas por

otras agencias socializadoras y por las influencias multiculturales” (Krauskopf, 2001: p. 496).
En las sociedades actuales las juventudes deben repensarse y repensar el mundo [su mundo],
desde enfoques más holísticos, flexibles e instantáneos acorde a los obstáculos y desafíos que
se les presentan en su vida cotidiana. Observamos ante estos condicionamientos más que una
desocialización, una resocialización de estos agentes jóvenes en otros marcos institucionales,
otras prácticas alternativas y redes de relaciones que hacen a sus identidades y trayectorias de
vida.
Mencionamos brevemente dos dimensiones que debemos recuperar en este punto, por un lado
los procesos identitarios y por el otro, las trayectorias juveniles.

i.

Los procesos identitarios para las juventudes populares se encuentran estrechamente

relacionados con el lugar que estas ocupan en el entramado social juvenil, pero al mismo
tiempo no quedan ajenas a las identidades juveniles contemporáneas que se construyen y
que hoy definen al ser joven. Tal como hemos mencionado, la aceleración de los cambios
demanda integrar lo imprevisible como parte del horizonte de posibilidades que se le
presentan a los y las jóvenes populares. Dina Krauskopf (2001) se refiere a la vida de los
jóvenes como marcada por la consigna de vivir el presente y no el futuro como eje a partir
de cual ordenar su vida. Situarnos en el ahora, supone que estos agentes “hacen cuerpo”
los cambios operados en la estructura social que quebraron el orden lineal que
caracterizaba la “integración social” moderna, e incorporar nuevas estrategias que les
permitan moverse y actuar en el mundo.
Otro aspecto vinculado con la identidad de estas juventudes tiene que ver con el consumo,
retomando la paradoja de Hopenhayn (2004) a medida que se produce una expansión del
consumo simbólico –debido al acceso a la formación, los medios de comunicación, las
redes virtuales, la publicidad–, se restringe el consumo material para los y las jóvenes de
que viven en condiciones de pobreza. Así quedan expuestos a un amplio abanico de
propuestas de consumos a las que no pueden acceder, producto de las brechas sociales,
culturales y espaciales que denotan nuestras sociedades desiguales.
Por último, el cuerpo es otro aspecto a recuperar cuando vinculamos procesos identitarios
y consumos; dado que en tanto que incorpora formas de sentir y actuar en el mundo que
muchas veces rompe con lo válido socialmente, se constituye en el depositario de todas
aquellas marcas que las experiencias cotidianas de estos jóvenes transitan. En otras
palabras:
Todos los bienes de los jóvenes precarios y desafiliados se exponen en el cuerpo: tatoo,
peinados o tinturas, gorras, zapatillas, relojes, celulares… terminan en ellos, sus
propiedades se desplazan con ellos. (…) [En estos grupos] se observa muchos jóvenes con
rasgos “no juveniles”, más de “adultos”, en los gestos, posturas y actitudes, en el sentido de
que no son propietarios de los típicos “signos juveniles”. No han gozado de la “moratoria
social” que sí poseen los sectores medios (Pérez Soto y Romero, 20012: p. 8).

Esto significa reconocer que el cuerpo está expuesto permanentemente al mundo social
debido a que está presente y pertenece a ese mundo; “Aprendemos por el cuerpo”
(Bourdieu, 1999: p. 186), que es tratado como recordatorio de las diferentes experiencias
que viven los y las jóvenes y van marcando sus prácticas.

ii. Respecto a las trayectorias juveniles nos referimos a los diferentes procesos que
transcurren y definen a estas juventudes; caracterizados no sólo por las transiciones
educativo-laboral y familiar, sino también por su desarrollo en diferentes espacios que los
posiciona como agentes activos de su realidad como jóvenes.
Las transiciones ponen de manifiesto que hoy los jóvenes ven fracturado el orden lineal
que suponía el paso por estudio, la formación laboral, la inserción en el trabajo, y la
conformación de la familia, en el sentido que estos acontecimientos se fueron alternando y
no se suceden en el orden mencionado, o pueden no suceder.
Esta incertidumbre cotidiana que viven los jóvenes populares, sumado a sus condiciones
materiales, los lleva a sustituir la escolaridad por la vida laboral antes del tiempo estipulado
formalmente. En la misma sintonía la distancia entre lo que la escuela enseña y las
realidades de estos agentes y sus expectativas para el futuro se suma a una situación de
devaluación de los títulos académicos frente a las posibilidades reales del mercado de
trabajo. Ambas situaciones derivan en una temprana y débil incorporación laboral de estos
jóvenes que, al tiempo que se mantienen alejados de los círculos de la educación formal,
incrementan su situación de vulnerabilidad y reproducen el ciclo de pobreza en el que se
encuentran inmersos (Krauskopf, 2001). Por otra parte, estas escasas expectativas de
logros y perspectivas a futuro, se profundizan si consideramos la creciente estigmatización
que sufren estos jóvenes en sus entornos cotidianos; tanto porque se los excluye de
determinados ámbitos institucionales –como la escuela, la familia–, como por el desarrollo
de ciertas prácticas ilegales y delictivas que los posiciona, como mencionamos más arriba,
en un lugar de agente de riesgo y en riesgo.
Por último, queremos retomar la cuestión de la participación de los y las jóvenes de
sectores populares en diferentes espacios institucionales alternativos así como en el propio
espacio público, que les proporcionan un lugar para definirse como agentes activos y
críticos de su realidad y de ellos en tanto jóvenes. Consideramos que el eje de la
participación no sólo los reconoce sino que los posiciona como protagonistas
fundamentales y los empodera para intervenir y producir lo público desde sus propias
prácticas. Este eje también forma parte de las trayectorias de estas juventudes, porque les
permite recrear sus modos de vida y las percepciones que las definen; repensándolos no
sólo y necesariamente como sujetos vulnerables sino como agentes transformadores de su
propia realidad y del contexto desde el que se posicionan.

Algunas reflexiones finales
A modo de cierre queremos agregar que este trabajo constituye un primer acercamiento a la
construcción de un marco interpretativo sobre las realidades juveniles propias de los jóvenes
pertenecientes a sectores populares, específicamente en ciudades intermedias de la provincia
de Córdoba. Sin cerrar nuestras reflexiones, expusimos aquellas dimensiones que
consideramos nos resultan esclarecedoras de la condición juvenil en contextos de
vulnerabilidad social.
Nuestro objetivo ha radicado en establecer condiciones tanto estructurales como de las
subjetividades, que den cuenta de las especificidades de “ser joven” cordobés contemporáneo,
habitante de barrios populares de la provincia. Hemos señalado que tal especificidad se
constituye tanto en un determinismo como en una herramienta transformadora que los
particulares contextos ofrecen. Las singularidades de las relaciones sociales que tejen estos
jóvenes con sus pares y otros agentes no-jóvenes, y las vivencias que el barrio, la escuela, la
iglesia, el club, los encuentros en el campito, la esquina o el comedor ofrecen, los proveen de
recursos materiales y simbólicos con potencia para gestar nuevas prácticas y sentires que los
posicionen como agentes transformadores de su vida y su contexto. Como sostiene Margulis,
los jóvenes son portadores de un capital biológico que se valida en la vitalidad y la
potencialidad de la condición juvenil, la cual en el caso de los sectores populares se revela
doblemente fortalecida, por las carencias que las situaciones de vulnerabilidad social
complejizan.
En este sentido, indagar desde un enfoque relacional entre las condiciones materiales y las
prácticas

sociales

de

las

juventudes

populares,

pone

de

manifiesto

determinadas

particularidades que habilitan a definir a estos jóvenes y dar cuenta de las definiciones que
otros actores, instituciones, organizaciones, entre otros, construyen y legitiman en cuanto a tal
categoría. Esto último resulta de suma importancia cuando estudiamos las políticas públicas,
programas, planes u otras intervenciones sociales orientadas hacia este grupo social.
Las reflexiones que aquí bosquejamos son el punto de partida de nuevos análisis y la base
para la construcción de estrategias metodológicas que, en un segundo momento, en el marco
de la investigación, nos permitan -desde la voz de sus protagonistas- reconocer y dar cuenta
de sus experiencias, vivencias, prácticas y visiones que constituyen sus horizontes de
posibilidades.
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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo dar cuenta de los saberes y representaciones sociales
que comparten los jóvenes universitarios y los jóvenes de una escuela secundaria, acerca del
medio ambiente y su cuidado. Dicha indagación forma parte de las actividades desarrolladas
entre los proyectos: de investigación, La institución Universidad Nacional de San Luis y sus
actores; de extensión, Piedra Libre para tod@s. Promoción y prácticas socioeducativas en
derechos de niños, niñas y jóvenes.
Desde el enfoque metodológico de la investigación acción participativa se trabajó a partir de la
implementación de talleres de Ecología y cuidado del medio ambiente, cuyo abordaje consistió
en una propuesta de ecología de saberes, prácticas socioeducativas y la perspectiva de los
derechos de niñ@s y jóvenes.
Resulta importante destacar que la ecología de saberes es una forma de profundizar la
Investigación Acción participativa y ésta se convierte en acción educativa cuando recupera la
unidad dialéctica entre teoría y praxis, ya que su implementación favorece el aprendizaje
significativo haciendo de la investigación una constante acción creadora, superando la
dicotomía entre el sujeto investigador y los participantes del proceso. En este sentido es en la
práctica concreta donde se deriva el conocimiento necesario, mediado por la conciencia, para
cambiar la realidad, y es en ese proceso en el sentir de la praxis donde se deriva el saber y el
conocimiento científico.
Palabras Claves
Jóvenes – ambiente - investigación - Acción.

Introducción
La educación ambiental es un proceso educativo, integral e interdisciplinario que considera
al ambiente como un todo y que busca involucrar a la población en general en la identificación
y resolución de problemas a través de la adquisición de conocimientos, valores, actitudes y
habilidades, en la toma de decisiones y la participación activa y organizada.
Esta actividad se enmarcó en una propuesta de dialogo de saberes y en la investigación acción
1

participativa por considerarla como un modo de hacer ciencia con base empírica, que procura
2

la participación real de todos los sujetos involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje
y con la producción de conocimiento de base transformadora.
Dicha experiencia se llevó a cabo durante un semestre del 2015 desde el Proyecto de
Extensión: Piedra Libre para tod@s. Promoción y prácticas socioeducativas en derechos de
niños, niñas y jóvenes. A partir de la implementación de talleres de Ecología y cuidado del
medio ambiente, con la participación de estudiantes de la carrera de Trabajo Social y los
estudiantes del 5to año de la escuela secundaria Leonardo Da Vinci, de la provincia de San
Luis, Argentina.
Ante esto, el presente trabajo presenta un conjunto de reflexiones, observaciones empíricas y
entrevistas grupales realizadas por y hacia los jóvenes, acerca de los saberes y
representaciones sociales que tienen del medio ambiente y su cuidado.

De la ecología de saberes y la investigación acción participativa
“La torre de marfil pasó…necesitamos de un compromiso político de la universidad con la sociedad que la
involucra”
(Boaventura de Sousa Santos).

En la ecología de saberes, forjar la credibilidad para el conocimiento no científico no supone
desacreditar el conocimiento científico. Simplemente implica su utilización contra-hegemónica.
Consiste por una parte, en explorar prácticas científicas alternativas que se han hecho visibles
a través de las epistemologías plurales de las prácticas científicas y, por otra, en promover la
interdependencia entre los conocimientos científicos y no científicos.
Elegimos la ecología de los saberes por considerarla como un conjunto de prácticas que
promueven una nueva convivencia activa de saberes con el supuesto de que todos ellos,
incluido el saber científico, se pueden enriquecer en ese diálogo, implica la valoración, tanto del
conocimiento científico como de otros conocimientos. Implica la promoción de diálogos entre el
saber científico y humanístico que la universidad produce y los saberes legos, populares,
1

M. Teresa SIRVENT; IAP. una investigación social científica con base empírica, realizada con una preocupación
transformadora (esto nos remite a la noción de praxis, noción dialéctica central) en la que investigadores y participantes
de una determinada situación problemática se comunican y articulan de modo cooperativo, para avanzaren el
conocimiento crítico —conocimiento de ruptura, de superación de lo dado— de una determinada realidad,y proponer
cursos de acción transformadora.
2
M. Teresa SIRVENT; Las experiencias de la IAP se apoyan en la noción participación real, entendida como la
incidencia la mayoría de la población en las decisiones que afectan su vida cotidiana.

tradicionales, urbanos, campesinos, provincianos, de culturas no occidentales etc. que circulan
en la sociedad.
Parafraseando a Fals Borda. la investigación acción participativa (IAP, en adelante) se convirtió
en acción educativa cuando recuperó la unidad dialéctica entre teoría y praxis, ya que su
desarrollo demostró procesos de aprendizajes significativos haciendo de la investigación una
constante acción creadora, tanto para el que investiga como a los actores sociales, superando
esta dicotomía entre investigador e investigado, entre docente y estudiante, dando prioridad a
la producción del conocimiento a partir del diálogo de quienes construyen la realidad, que se
entiende como propia de los sujetos que participan en el contexto social. En este sentido la IAP
transforma a los sujetos y la realidad, Freire lo postuló y lo legó y requiere de un compromiso
ético y perseverancia, por tanto es un proceso dialéctico continuo.
Por tanto el núcleo epistemológico de la IAP es la Praxis, entendida como acción social
3

transformadora de la realidad , ya sea en alguno de sus aspectos materiales, socio-cultuales o
de conciencia.
Desde este lugar emprendimos el desafío de iniciar nuestra labor, amparados en las prácticas
socioeducativas y la investigación acción participativa por entender que coincidían en nuestro
propósito, de dotarnos de logos

4

a todos los participantes en este proceso dialogal de

construcción colectiva,

Dialogando los saberes
“La ecología de saberes comienza con la asunción de que todas las prácticas de relaciones entre los
seres humanos, así como entre los seres humanos y la naturaleza, implican más de una forma de
conocimiento y, por ello, de ignorancia”
(Boaventura de Sousa Santos).

En la preparación para los talleres se utilizaron diversos dispositivos con la finalidad cumplir
con el propósito de nuestra tarea. Ello trajo aparejado que las planificaciones de los talleres, su
ejecución y sistematización de los mismos se realizarían grupalmente.
Las jóvenes universitarias que trabajaron en los talleres, pertenecen a la carrera de la Lic. en
Trabajo Social y se encuentran cursando diferentes años de la carrera, resulta significativo
mencionar que cada una de ellas eligió y buscó participar por el grado de lealtad ideológica y
compromiso social, que tienen con el cuidado del medio ambiente.
En primer lugar el ejercicio del dialogo de saberes tuvo lugar hacia el interior de nuestro equipo
de trabajo, el mismo entubo conformado por cinco estudiantes, como se menciono el principio,
todas traían una significativa valoración por el cuidado del medio ambiente, cuya coherencia se
refleja en sus hábitos cotidianos como: juntar tapitas de gaseosas para los hospitales o las
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M. teresa SIRVENT, L. RIGAL. La IAP. Como un modo de hacer ciencia de lo social
Logos: razón, voz

causas de cáncer, juntar botellas y tapitas de cerveza para rehusar y reciclar ( actividades que
ya habían realizado en algunos comedores infantiles), o seguír las cadenas online de diferentes
protestas ambientalistas, dos de ellas activistas contra el maltrato a los animales, la lucha
contra el cáncer y demás y la docente responsable.
Acciones que traen aparejado una red de relaciones donde se resignifican sus identidades y
5

donde adquiere cuerpo lo político , donde se expresan sus luchas políticas, en tanto afirman
sus derechos y sus modos de sentir y levantar éticas de relación social referido en este caso al
medioambiente.
Lo mas significativo verso sobre las concepciones que traíamos acerca la ecología, el medio
ambiente, su estado actual y, las expectativas que teníamos del trabajo que estábamos por
emprender.
La concepción y el cuidado del ambiente tiene que ver con un proceso de construcción cultural.
Cada pueblo y cada cultura tiene su concepción de ambiente, vinculada a saberes, creencias o
prejuicios. Es decir que nuestra manera de concebir al ambiente regirá en nuestra manera de
relacionarnos con él. En consecuencia esta directamente relacionado con el sistema de
valores, hábitos y costumbres que tienen las personas en su vida cotidiana.
Si bien fue inevitable el abanico de saberes y significados, que dialogaron en el primer
encuentro con los jóvenes del D´avinci, dado que el intercambio verso desde lo macro a lo
micro para lo que aprovechamos una vasta extensión de tiempo y reuniones, los argumentos
que mas se destacaron por afinidad fueron, la contaminación ambiental, el cuidado del agua
con su consecuente contaminación, el “tema de la basura con los efluentes industriales” y el
maltrato de los animales, pero lo que resultó mas significativo, a partir de interesantísimos
planteos e intercambio de información, fue el valor otorgado a la vida en todas sus especies,
humana, animal, vegetal y total, la vida como una unidad en sí misma que forma parte del todo,
del cosmos del universo. En relación a ello resulto pertinente referir al buen vivir, de las culturas
6

Aymará y quechua “somos comunidad con los hombres y con la madre tierra” .
Dialogar
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como

la

cosmovisión (kosmos), el repertorio de conocimientos o sistema cognitivo (corpus) y el conjunto
de prácticas productivas (praxis) en la vida cotidiana.

Del kosmos, del corpus y la praxis
“No necesitamos alternativas, sino más bien maneras alternativas de pensamiento”
(B. De Sousa Santos).

5

Político: toda acción es política
la pachamama la madre tierra es la diosa suprema, es considerada como la madre que da la vida, alimenta y
resguarda. El buen vivir es vivir: en armonía con la naturaleza retomando los principios ancestrales de a culturas
aymara y quechua en esta concepción el ser humano pasa a un segundo plano frente al ambiente.
6

Por tanto una vez compartidos nuestros saberes y expectativas comenzamos a plantearnos el
Que vamos a investigar? para que/quien se investiga?
En este sentido quedo acordado la construcción de nuestro objeto de estudio: ¿Qué
concepción tienen del medio ambiente y su cuidado, los jóvenes del 5to B de la Escuela
Leonardo D´ avinci?
La participación real del objeto de estudio en la toma de decisiones del proceso investigativo y
en la construcción del conocimiento científico demanda la apropiación, por parte del grupo
implicado, de los conocimientos e instrumentos del quehacer científico. Esto supone claros
“procesos de aprendizaje social a lo largo del proceso de investigación·.
La construcción colectiva del conocimiento asume el desafío de la articulación entre el saber
científico, el saber cotidiano y el desarrollo de un proceso de teorización colectivo, que incluye
la dialéctica entre la teoría “académica” y la teoría como componente del sentido común.
Es aquí donde la pregunta ¿cómo se hace? Cobra una importancia capital ya que refiere a la
pregunta metodológica….. quedo claro que lo haríamos desde el trabajo grupal, participativo,
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con el dialogo de saberes y el enfoque de derechos de niños, niñas y jóvenes , abordándolo
desde la propia vida cotidiana de los jóvenes, del lugar de pertenencia y poniendo el acento en
las representaciones sociales que los mismos tenían acerca de preguntas como: ¿que
concepción tienen del medio ambiente?, ¿Existe una sola manera de designar el medio
ambiente? Cómo los y las jóvenes significan el medio ambiente? Cuáles son los discursos,
significados y prácticas que configuran su identidad? y ese, mas que un punto de partida era
8

nuestro punto de llegada .
En los informes de la implementación de los talleres, resultaron las siguientes actividades que,
una vez transcurrida la experiencia, pudimos comprobar que las mismas correspondían con la
tabla de Etapas y Acciones propuesta para obtener una conciencia ambiental (Morachimo,
1999), para el caso completamos la tabla con una tercer columna dando cuenta de las
actividades que realizamos en los talleres.

7

Ley No 26.061 Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley tiene por objeto la
protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en territorio de la República
Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el
ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte. Fue sancionada el 28
de septiembre de 2005 y promulgada el 21 de octubre del mismo año.
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En la ecología de saberes, la ignorancia no es necesariamente el estado original o el punto de partida; puede ser el
punto de llegada. Por ello en cada fase de la ecología de saberes es crucial cuestionar si lo que se está aprendiendo es
valioso, o si debería ser olvidado o no aprendido.

Etapas y acciones –se inserta Cuadro
ETAPA

ACCIONES

ACIONES DEL TALLER

Observar paisajes, realizar

Se proyectaron audiovisuales

motivación Actitud positiva

actividades

grupales

yo

cortos, referidos a la temática

hacia el medio ambiente,

comunales

entre

otros,

con la dinámica pertinente a

condición básica para la

despertando

la

curiosidad,

la franja etárea con la que se

experiencia

estimulando sentimientos, a

–

Sensibilización

de

aprendizaje.

trabajo

fin de sensibilizarse con las
características y demandas
observadas.

–

Conocimiento
Información.

Se adquiere información
acerca de lo que ocurre en

Conocer lo que ocurre en el

Se implementaron técnicas

entorno cercano y después

de trabajo grupal, como lluvia

ambientes

de

más

lejanos

y

complejos.

ideas,

búsquedas

por

Internet de información local
y mundial. Socialización

el medio ambiente.
–

Hacer actividades practicas

Salida en al vecindario de la

viven

personales o en grupo en el

escuela y reconocimiento del

experiencias significativas

medio;

estado ambiental, tomas de

en los lugares.

problemas,

Experimentación
interacción.

Se

resolviendo
entre

otras

estrategias.
Capacidades

Desarrollar

desarrolladas.

saber

Desenvolver

formas

el taller de fotografía
competencias:

Aplicación de la técnica diario

información,

de noticias para la redacción

reunir

de

elaborar hipótesis, desarrollar

aprender, de hacer y de

habilidades para la vida al

vivir.

aire libre, valorar y defender
la

vida

y

fotografías. Coordinado con

la

diversidad

noticias locales.
Indagación de sus derechos y
el medio ambiente Trabajo
grupal, Socialización y debate

cultural, entre otras.
Valoración – compromiso.

Hacer

de

Se socializó lo observado en

Fomenta el compromiso

valoración y transformación

el medio ambiente de sus

de

del lugar observado.

hogares, la escuela y su

las

personas.

Se

compromisos

estimula una actitud crítica

vecindario. Se propusieron

y de responsabilidad.

ideas

que

aportaran

a

mejorar el ambiente. Sobre
todo referente al tratamiento
del canal

Acción

–

voluntaria

participación. Por iniciativa
propia

se

hacen

Acciones

prácticas

en

su

ambiente.

Para el cierre de los talleres
los jóvenes propusieron una

las

jornada

acciones ambientales.

de

reutilización

reciclado
de

y

plástico,

metales y aportes al jardin

De sus sistemas de representaciones y significados
El desarrollo de los talleres versaron sobre los saberes, motivaciones y conductas de los
jóvenes estudiantes del 5to año de la escuela Leonardo Da Vinci respecto al medio ambiente y
su estado actual. Se centró en cuestiones relacionadas con su concepción del medio ambiente;
la calidad de vida en la ciudad y; los usos y abusos del hombre en la naturaleza, la información
disponible; la utilización de sus derechos como jóvenes, la participación ciudadana y la acción
colectiva ante estos temas.
De lo observación participante resultó que, si bien tenían conocimiento académico de los
términos de ecología y medio ambiente, solo algunos jóvenes mostraron preocupación por la
existencia de una crisis medioambiental que consideraron muy grave como: las enfermedades
que provoca la contaminación ambiental, La tala de árboles, el maltrato animal, las
9

inundaciones de la ciudad, la contaminación del río quinto , las fabricas con sus desechos, el
10

tema del canal , la basura sobre todo la que se tira en cualquier lado, atribuyendo la
responsabilidad de la misma a los comportamientos y los hábitos de la sociedad a la que
pertenecen.
Con una visión pesimista de la situación y de las posibilidades de solución, aunque una
mayoría pareció indiferente,

justificaron su falta de compromiso alegando que la

responsabilidad principal en la solución de los problemas recae en otras instancias, como las
empresas y los políticos, y que la repercusión de las acciones individuales es mínima.
En relación a la concepción que tenían de los derechos de jóvenes y los derechos de niños,
niñas y jóvenes, resulto que tomaron conocimiento de sus derechos en los talleres,
manifestaron una visión de no interés de los jóvenes por el medio ambiente ya que en su
mayoría no les preocupada el tema, “por que la gran mayoría no piensa”, una estudiante dijo
que en la casa nunca se hablaba de esos temas por lo que no tenía conocimiento de nada y
por eso no le interesaba.
Respecto de las acciones colectivas de los jóvenes con el medio ambiente, se manifestaron
dos interlocutores con ideas antagónicas, uno manifestó: “uno solo ya hace el cambio y el
respeto por el otro, aunque si estamos en grupo algo puede cambiar”. La otra voz expresó que

9

La ciudad de Villa Mercedes, San Luis comprende un vasto sector industrial cuyos desechos de efluentes de algunas
fábricas riegan, solapadamente, el rio quinto.
10
La escuela Leonardo Da Vinci esta rodeada de un canal que presenta mucha basura tirada y con falta de aseo por la
parte de la municipalidad. Esta situación se menciono reiteradamente por los adolescentes que viene en el vecindario
ya que la misma forma parte de la utilización de su tiempo libre

si tenía el hábito de tirar la basura en cualquier lado, lo hacía todo el tiempo en cualquier parte
y eso no iba a cambiar.
Se indagó acerca de hacer un proyecto ecológico, sobre que tema lo harían?
La mayoría respondió sobre el maltrato animal, aunque resultó tema de reflexión y debate: “se
habla de maltrato animal pero se come carne´”.
Se observó el hecho de que la preocupación que manifiestan los jóvenes por estos temas no
se corresponde con los mínimos esfuerzos que realizan para mejorar su deficiente formación
en ellos, y mucho menos aún con los escasos comportamientos ecológicos que ponen en
práctica en su vida cotidiana.

De cara a la dialéctica
“..No es una preocupación principal la obtención de datos o la constatación de hechos de manera única y
excluyente... Lo prioritario es la dialéctica que se establece en los agentes sociales, entre unos y otros, es
decir la interacción continua entre reflexión y acción, una visión pragmática del mundo social, donde lo
fundamental es el diálogo constante con la realidad para intervenir en su transformación..”
(Guerra, 1995).

Para el cierre de la experiencia en los talleres, confeccionamos un, árbol de los saberes, a
modo de devolución de los temas abordados con los estudiantes, donde dialogamos los
saberes que se habían compartido. Una vez presentado se debatieron algunas de las ideas
expuestas y se trataron de clarificar las contradicciones existentes en la conciencia y las
actitudes hacia el medio ambiente por parte de los jóvenes, con el propósito de hacer ver
donde se reconocían en ellas que, una vez reflexionado por el equipo resulto:
- Indiferentes ambientales: (categoría predominante): manifiestan poca preocupación, interés y
conocimiento básico por la problemática medioambiental y un comportamiento exento de
criterios ecológicos. No muestran una clara adhesión a valores medioambientales, pero
tampoco se oponen a ellos.
- No tan indiferentes pero prácticos: demuestran una visión negativa respecto a la situación
actual y futura del medio ambiente. Asimismo, muestran una gran preocupación afectiva y
conocimiento fragmentario de los problemas, que les sirve para hacerse una idea aproximada
de la situación local y global, de sus causas y soluciones. Son prácticos porque les interesa
sobre todo saber lo hay que hacer en la vida cotidiana para contribuir a evitar la catástrofe
ecológica.
De cara a la reflexión, las representaciones sociales que tienen los jóvenes acerca del medio
ambiente se perciben fuertemente atravesadas por la cuestión económica local y por un fuerte
habitus de la vida cotidiana y familiar, que no percibe el estado actual del medio ambiente,
como una situación de preocupación o gravedad.

Siguiendo a Reguillo, la construcción de lo político pasa por ejes como el deseo, la emotividad,
el privilegio de los significantes por sobre los significados y las prácticas arraigadas en el
ámbito local, alimentadas su vez por la cultura globalizada.
Pueden no saber qué es lo que quieren, pero saben muy bien qué es lo que no quieren. Es
desde estos cambiantes sentidos por donde hay que pensar la cultura política profundamente
imbricada en los sentidos sociales de la vida (Reguillo, 2000).
Este proceso de reflexión también fue realizado hacia el interior del equipo, de lo que resultó:
- Activistas individuales: manifiestan una actitud afectiva más intensa, más claro conocimiento
de los problemas locales y globales y de la vinculación entre ellos. Compromiso más activo en
la realización de actividades cotidianas favorables al medio ambiente: compra de productos con
etiquetado ecológico, reciclaje, uso de transporte público, colaboración puntual en acciones
colectivas.
- Activistas organizadas: (nuestro propósito cada vez mas firme) presentan un mayor grado de
compromiso y activismo frente a la problemática medioambiental. Esta posición defiende la
capacidad del movimiento asociativo de la sociedad civil para transformar el entorno más
cercano e impulsar cambios de alcance global.
De cara a la acción, La estrategia que plantearon las jóvenes para solucionar los problemas
ambientales tiene que ver con el cambio de los valores, que proponen conseguir mediante la
educación, sobre todo de los más pequeños, y el aprovechamiento de los medios de
comunicación y las campañas publicitarias. Por último, perciben que la Administración Pública
ha de liderar y, si es necesario, imponer el cambio social y económico hacia valores y
conductas sostenibles a corto plazo, aunque al mismo tiempo manifiestan cierta desconfianza
en los poderes públicos en general, respecto a su interés en los temas medioambientales. La
participación siempre implica la participación política, aun cuando el proyecto en sí mismo no
sea político (Fals–Borda).
De la otra cara a la reflexión, Las culturas juveniles, en tanto contraculturas se reproduce en
organizaciones juveniles, donde sus prácticas culturales son políticas en tanto manifiestan
acciones de reacción y conciencia, que pretenden arrancar las tensiones generadas en
situaciones de relaciones asimétricas. El ejercicio de lo político únicamente se realiza en una
acción social con otros y otras. No se puede reproducir lo político si no se rompe con las
situaciones estructurales que reproducen la asimetría; es difícil que lo político necesite entrar
en relación con la política, esto es intervenir en la institucionalidad (Duarte, 2001).

De la reflexión acción reflexión
“Hay que encontrar la belleza de la artesanía popular en la construcción participada en las ciencias
sociales. Es decir, no en el resultado final, pulido y perfeccionista, sino en la textura y el pulso, que
muestran la viveza del proceso, su práctica"
(Villasante).

Es en estas prácticas dónde todos aprendemos de lo que se nos va de las manos, de la gran
complejidad de la vida y de los procesos emergentes. Por eso el primer indicador será el que
todos los grupos y personas podamos aprender de las innovaciones creativas que vamos
construyendo, y para eso no es posible seguir los moldes o cauces prefijados. Los estilos
patriarcales subyacen en todas las formas jerarquizadas y autoritarias que están bloqueando la
emergencia de la creatividad de la humanidad, algo que produce tensión hacia la construcción
las identidades de los jóvenes, nuestro grupo de trabajo.
Muchas experiencias sociales que logran la construcción colectiva de conocimiento crítico y
que incluyen prácticas efectivas de transformación en comunidades se "desperdician", debido a
cierta "racionalidad indolente" que afecta nuestra práctica de producción intelectual y a la
manera en que conocemos y replanteamos los problemas de investigación en nuestra parte del
mundo (Santos, 2006), porque no podemos llegar a un acuerdo sobre cómo hablar de nuestro
trabajo sin agitar una bandera política o lucir los colores de nuestra elección epistemológica. No
podemos participar en conversaciones que sean recíprocamente productivas con otras
experiencias, ni estamos en una posición para disputar la verdad de las definiciones
académicas institucionalizadas generadas en otras partes del mundo, por que no representan
las diferentes experiencias políticas, sociales y educativas de América Latina.
Necesitamos hablar con términos menos dogmáticos y más incluyentes acerca de lo que
hacemos y lo que pretendemos lograr, y entender la naturaleza tentativa del conocimiento y el
imperativo ético del conocimiento en una sociedad democrática. Esto es algo que los
latinoamericanos tenemos que aprender a hacer y necesitamos empezar a hacerlo ahora.
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GT 1: Teorías y metodologías en su relación
con juventudes como objeto de estudio

Resumen
Nuestra comunicación tiene como objetivo compartir el estado de cuestión y lineamientos
teórico-metodológicos de las investigaciones del Grupo de Estudios en Juventudes (Tucumán),
que se congrega en torno a cuestiones relativas a discursos, representaciones, prácticas e
identidades juveniles en el siglo XXI, en el marco del proyecto CIUNT:"Prácticas discursivas en

diversos contextos presentes y pasados: ELE, ciberespacio, medios de comunicación y otros".
El grupo aborda una serie de problemáticas no desarrolladas en nuestra provincia región,
poniendo el foco en las prácticas discursivas juveniles como formas estructurantes y
resultantes de las prácticas sociales, en diversos entornos. Los trabajos vinculan Estudios de
Juventudes

y Estudios del Discurso principalmente, en interrelación disciplinaria con la

Sociología, Antropología, Psicología Social, los Medios de Comunicación y Ciberespacio y la
Literatura. Se privilegia el estudio cualitativo y el análisis del contenido.
José Luis De Piero estudia los videologs como formas nuevas de construir las subjetividades
en el ciberespacio. Ellos permiten la combinación de imagen y palabra, junto con otros
elementos multimodales que posibilitan el montaje de una narrativa particular, que posee notas
distintivas, y en las que se muestra la exteriorización de la intimidad, la difusión de los límites
entre privado y público, individual y colectivo, y donde los jóvenes exponen de manera
aparentemente espontánea y natural sus identidades. Interesa descubrir qué características
tienen esas identidades y cómo se relacionan con el medio que eligen para vehiculizarse.
Evangelina Narvaja indaga en el fenómeno del sexting adolescente- entendido como la
creación, envío y difusión de material audiovisual de tipo sexual a través de medios
tecnológicos-,una práctica que tiene cada vez más peso en la socialidad adolescente. Las
investigaciones sugieren que si bien puede considerarse como una forma de experimentar con
la sexualidad, también es atravesado por el deseo de ganar popularidad entre el grupo de
pares, lo cual ubica al sexting entre las prácticas éxtimas que hacen perder nitidez a los límites
entre los ámbitos público y privado.
Sonia Páez de la Torre estudia los procesos de empoderamiento de jóvenes entre 20 y 34 años
originarios del cono sur de América Latina que viven desde hace más de un año en Catalunya y
cuál es la relación que existe entre el capital social, económico, cultural y simbólico de este
colectivo de jóvenes que se encuentra: a) estudiando; b) trabajando; c) estudiando y
trabajando; d) ni estudiando ni trabajando y las posibilidades de empoderamiento que les
ofrece el contexto social en el que se insertan.
La investigación de Gabriela Palazzo, finalmente, aborda las estrategias discursivas de
verosimilización y representación del ciberdiscurso juvenil (Palazzo:2010) en la denominada
“Literatura para adolescentes” Esta selección temática se orienta a continuar configurando un
recorrido teórico-analítico de estudio de representaciones sociales juveniles en entornos y
discursos diversos cuya base son los Estudios del Discurso y el ACD. Su tarea se ha
desarrollado en investigaciones sobre representaciones sociodiscursivas en el discurso
periodístico, así como en géneros del ciberespacio y también en el campo sociopolítico juvenil
donde los jóvenes han sido protagonistas directos o bien sujetos del discurso.

Palabras claves
Identidades – prácticas - discursos.

Introducción
Nuestra comunicación tiene como objetivo compartir el estado de cuestión y lineamientos
teórico-metodológicos de las investigaciones del Grupo de Estudios en Juventudes
1 2

(Tucumán),

que se congrega en torno a temáticas relativas a discursos, representaciones,

prácticas e identidades juveniles en el siglo XXI, en el marco del proyecto CIUNT:"Prácticas
discursivas en diversos contextos presentes y pasados: ELE, ciberespacio, medios de
comunicación y otros". El grupo aborda una serie de problemáticas que no registran un cabal
desarrollo en nuestra región, poniendo el foco en las prácticas discursivas juveniles como
formas estructurantes y resultantes de las prácticas sociales,
trabajos

vinculan Estudios de Juventudes

en diversos entornos. Los

y Estudios del Discurso principalmente, en

interrelación disciplinaria con la Sociología, la Antropología, la Psicología Social, la Literatura,
los Medios de Comunicación y Ciberespacio. La perspectiva metodológica privilegia, por tanto,
el estudio cualitativo y el análisis del contenido para la recolección, descripción e interpretación
de los datos, eventualmente se recurre al análisis estadístico, cuando el caso lo requiere.
Si bien el grupo funciona como tal desde 2012, hay investigaciones que datan de fines de los
noventa, en momentos en los que eran casi inexistentes las investigaciones sobre juventud en
relación con viejos y nuevos medios. Todas plantean, necesariamente, un recorrido por las
múltiples y diversas formas de definir a las juventudes en las ciencias sociales en general y
aquellas más pertinentes para cada investigador, en particular, lo que sería muy extenso de
desarrollar en esta comunicación. Sobre esta base de definición de los sujetos jóvenes en
estudio, entonces, las problemáticas se abordan, teóricamente, en torno a conceptos
operativos como: práctica discursiva, ciberespacio, representaciones sociales y discursivas,
ciberdiscurso, identidad, y empoderamiento.
Con respecto a la noción de práctica discursiva, en el contexto de los estudios del discurso se
entienden en su carácter constructivo y representacional como “la producción de discurso en
contexto histórico por parte de sujetos para construir formas de representación del mundo a
partir de las representaciones sociales que organizan los sistemas de percepción y de
apreciación con los cuales las personas califican, juzgan y actúan” (Peralta: 2005). Asimismo,
superando la instancia lingüística, las prácticas discursivas vienen incluso a reemplazar el
concepto de discurso y se configuran como el lugar donde se materializan las prácticas
sociales ya que constituyen hechos productivos y reproductivos de discursos dominantes y
alternativos; en definitiva: acontecimientos donde no hay separación analítica entre lo dicho y lo
hecho (Haidar:1992).
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En esta oportunidad se presentan aspectos relevantes de las investigaciones de la Mgter.
Evangelina Narvaja,la Mgter. Sonia Páez de la Torre, el Lic. José Luis de Piero y la Dra.
Gabriela Palazzo. El grupo está integrado, además, por la Lic. Roberta Marchese y el Téc.Univ.
Martín Faciano
2
Esta comunicación es una versión de un trabajo más extenso que será publicado en la
Revista del Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Hispanoamericanas (RILL),
Facultad de Filosofía y Letras, UNT.

En este orden de ideas y siguiendo Fairclough (2003:180), las prácticas discursivas tienen la
capacidad “relativamente permanente de actuar en lo social” tanto reproduciendo las
estructuras como con el potencial de transformarlas. Su abordaje recae sobre los procesos de
producción, distribución y consumo de textos. Es decir, involucra tres niveles de análisis: como
texto, como práctica discursiva y como práctica social. En referencia a este tercer nivel, la
ideología y la hegemonía son elementos fundamentales que permiten determinar si el discurso,
como práctica social, se encuentra reproduciendo o transformando las estructuras sociales
(Fairclough, 1998).
Además, señala que toda práctica discursiva siempre se encuentra situada social e
históricamente, en una relación dialéctica con otros aspectos de lo social, constituyendo
simultáneamente “las identidades sociales, las relaciones sociales y los sistemas de
conocimientos y creencias” (Fairclough, 2008, 172).
Respecto del análisis de las representaciones sociales en relación con los medios de
comunicación, tomamos como referencia a Raiter (2002, 2003) y Van Dijk (2003),quienes las
proponen como modalidades de conocimiento que forman parte de la memoria social; son
modelos mentales permanentes y compartidos socialmente. En esta línea,entonces,

las

representaciones discursivas definen a la expresión lingüística de creencias e imágenes
sociales en el discurso; por ello están sujetas a observación y análisis a partir de las ideologías
que albergan las prácticas sociales (Remedi:2004)
El concepto de ciberdiscurso está íntimamente ligado al de comunicación mediada por
tecnologías, noción presentada, entre otros, por Thurlow et al. (2004). Hablamos del conjunto
de prácticas comunicativas que tienen lugar por medio de dispositivos tecnológicos, es asocial
y antisocial, en el sentido de que se encuentra fuera de la sociedad y va en contra de
supuestos cotidianos, volviendo imperativa la comunicación y generando producciones
hiperpersonales, donde la intimidad se vuelve contenido comunicable. Las relaciones
interpersonales, por lo tanto, deben ser consideradas dentro de dinámicas grupales, que
conllevan como aspectos positivos la cohesión, la integración y la identificación de los sujetos
al grupo; y, como aspectos negativos, la desinhibición, la desindividualización y la polarización
de los sujetos. En el medio de estas conexiones, existen sujetos que se mantienen en el
anonimato o que solamente siguen la corriente debido al conformismo por la opinión de las
mayorías.
Cuando hablamos de ciberdiscurso, entonces, hacemos referencia prácticas sociales que
eligen medios electrónicos por parte de sujetos que no se limitan al sólo uso de ellos, sino que
se apropian de estas tecnologías y las resignifican (Parini & Giammatteo, 2014). Las prácticas
comunicativas en internet son el caso por antonomasia, ya que, como afirma Fainholc (2004,
11): “Leer en internet constituye la habilidad por excelencia de la sociedad de la información
para acceder, interpretar y producir sentidos o significados válidos y valiosos dentro de un
registro cultural simbólico nuevo, en términos semiológicos, históricos y tecnológicos,
conformados en una red”.

Además, específicamente en lo que atañe a las juventudes, el concepto de Ciberdiscurso
juvenil de Palazzo (2010a) que brinda rasgos específicos que adopta esta comunicación
mediada por computadoras al ser apropiada por voces juveniles: “están enmarcados en el
ciberespacio, producido por jóvenes y adolescentes escolarizados en relación simétrica entre
ellos, con una adecuada competencia comunicativa adecuada a los cibergéneros. Estos
géneros recontextualizan y resignifican los géneros discursivos primarios y secundarios.
Excede los límites de este trabajo abordar y discutir

la complejidad del concepto de

empoderamiento, tan impreciso y a su vez tan ampliamente difundido en la actualidad. Se trata
pues de una noción que pone en evidencia el desequilibrio de poder que hay entre unos
grupos sociales y otros y por ello es interesante tener en cuenta que en los últimos 15 años ha
comenzado a aplicarse a los estudios y las políticas de juventud. En un reciente artículo
publicado por Úcar Martínez, Jiménez-Morales, Soler- Masó & Trilla Bernet (2016, 5), se define
al empoderamiento como un proceso, como “el resultado de una interacción, de una
negociación, hacia un grado mayor o menor, entre la capacidad o capacidades de una persona,
grupo o comunidad, y las opciones que le o les ofrecen los contextos físicos y socioculturales
en que desarrollan sus vidas”. Desde una perspectiva pedagógico social estos autores
identifican seis dimensiones asociadas al empoderamiento juvenil que vale la pena nombrar en
tanto permiten delimitar la noción: a) la dimensión del desarrollo y el bienestar; b) la relacional;
c) la educacional; d) la política; e) la transformativa; y f) la empancipatoria. A los fines de las
investigaciones que se están llevando a cabo desde este grupo, baste explicar que
consideramos que las personas jóvenes se empoderan mediante procesos que les permiten
superar ciertas situaciones, adquiriendo de este modo competencias y aprendizajes para
participar, intervenir y transformar el contexto en el que viven, desde una posición activa y
emancipatoria.
A continuación, entonces, la exposición se estructurará en cuatro apartados destinados a
explicar el modo teórico y metodológico en que cada una de las investigaciones aborda las
diferentes problemáticas en torno a los/as jóvenes, sus prácticas, identidades y discursos, así
como los principales aportes propuestos al campo de estudios en juventudes en nuestro país.

Narrativas de la identidad en videoblogs juveniles
José Luis De Piero estudia los videoblogs como formas nuevas de construir las subjetividades
en el ciberespacio. Inició sus investigaciones con su tesina de licenciatura en la que presentó el
videoblog como un género discursivo y caracterizó una posible comunidad que se configura en
torno a esta práctica. En el presente, desarrolla su trabajo doctoral con una Beca CONICET
bajo el título “El videoblog como espacio social practicado por jóvenes: construcciones,
discursos y narrativas identitarias”.
El videoblog permite la combinación de imagen y palabra, junto con otros elementos
multimodales que posibilitan el montaje de una narrativa particular, que posee notas distintivas,
y en las que se muestra la exteriorización de la intimidad, la difusión de los límites entre lo
privado y lo público, lo individual y lo colectivo, y donde los jóvenes exponen de manera

aparentemente espontánea y natural sus identidades. Interesa descubrir qué características
tienen esas identidades y cómo se relacionan con el medio que eligen para vehiculizarse. El
principal concepto retomado para esta caracterización proviene de Burgess (2011) quien
postula que los videoblogs son un género propio y exclusivo de YouTube.
Los conceptos centrales que toma para este trabajo parten de la propuesta de Giddens (1991),
retomado por Buckingham (2008) “Los individuos modernos deben ser constantemente “autoreflexivos”, tomando decisiones sobre lo que ellos deberían o no hacer. La imagen se convierte
entonces en una suerte de “proyecto” en el que los sujetos deben trabajar: Tienen que crear
“narrativas” biográficas que les permita explicarse a ellos mismos y, de este modo, sostener
una identidad consistente y coherente (...). Giddens ve a la identidad como fluida y maleable
(...). Reconoce que esta nueva libertad plantea nuevas cargas y responsabilidades en la gente;
particularmente, en un mundo de crecientes riesgos e inseguridad, el individuo se encuentra
ubicado bajo una gran presión emocional. Sin embargo, esto es considerado parte de un
proceso mayor de democratización; la cultura consumista contemporánea ha ofrecido a los
individuos múltiples oportunidades de construir y mostrar sus propias identidades y puede
hacerse, en la actualidad, en formas cada vez más creativas y diversas. (Buckingham, 2008: 09
- 10)
Por su parte, Thurlow et al. (2004) desarrollan también la idea de imagen presente en la
comunicación mediada por tecnologías, la identidad construida por los usuarios colocando
marcadores simbólicos que los identifica y que se despliegan como marcadores discursivos
presentes en las distintas producciones de estos usuarios. Podríamos decir que los proyectos
de identidad se ponen de manifiesto en la construcción de discursos que, aunque
fragmentarios, ponen de manifiesto las elecciones que realizan los usuarios para montar el
espectáculo de su identidad.
Thurlow et al. (2004, 105) plantea, finalmente, la diferencia entre identidad en línea e identidad
digital: esta última “implicaría que poseemos una identidad más o menos distinta y separada de
la que tenemos fuera de línea” mientras que aquella refleja “un mismo proyecto de identidad
que puede tener formas tanto en línea como fuera de ella”.
Por otra parte, la idea de narrativas como vehículos de la identidad, son tomadas,
primeramente, por Labov, quien la presenta como un espacio donde se manifiesta
privilegiadamente la subjetividad
Finalmente, Bruner, quien la postula como el medio privilegiado para llegar a conocer la teoría.
A la luz de la propuesta de Sibilia, estos conceptos se aúnan para dar lugar a lecturas de las
subjetividades a partir de la manifestación externa de la intimidad y de la identidad. Cada sujeto
se vuelve el producto que se comercializa. Su interioridad, su intimidad, su vida cotidiana, son
la materia prima de estas narrativas que reflejan, con mayor o menor grado de transparencia,
cómo son las juventudes hoy.
Continuando en esta misma dirección Sibila (2008,39) afirma que: “La experiencia vital de cada
sujeto es una narración que sólo puede pensarse y estructurarse como tal cuando el lenguaje
la diseca y la modela. Sin embargo, tal y como ocurre con su personaje principal, ese relato no

representa simplemente la historia que se ha vivido, sino que la presenta. Y, de alguna manera,
también la realiza, le concede consistencia y sentido, delinea sus contornos y la constituye.”
Por ello, en De Piero (2015) se propuso que la identidad en línea es un hipertexto formado por
la cantidad de sitios que maneja un usuario (perfiles en línea y producciones discursivas y
audiovisuales en ellos montadas), las comunidades en torno a las cuales se desenvuelve y con
las cuales el hipertexto personal se relaciona con los de otros usuarios y, finalmente, las
prácticas de inclusión y exclusión mediante las cuales se asocia o se separa de dichas
comunidades.
Estas nociones se integran a las de prácticas discursivas, representaciones sociales y
discursivas y ciberdiscurso juvenil, para el análisis de los videoblogs. Lo que se persigue es la
descripción, explicación y relación de las identidades que se discursivizan en estas
producciones juveniles.
Se ha profundizado la caracterización de los videoblogs, puntualizando sus características más
relevantes y, en el presente, se están contrastando esas características con videos
“metatextuales”, donde los mismos usuarios parodizan o dan cuenta de los modos de
producción propios del sitio.
El análisis de las identidades ha sido desplegado en varios trabajos a modo de análisis de
casos. En este momento se está desarrollando el análisis en profundidad de cada usuario
escogido para el trabajo de tesis doctoral.
Queda aún pendiente el análisis léxico y pragmalingüístico que se desarrollará a partir de la
relación de estos abordajes en cruce con las líneas de la sociolingüística cognitiva y la
pragmática variacional.

Juventud y sexting en las prácticas discursivas éxtimas
Otra de las formas de ingresar a la cuestión juvenil es el estudio del fenómeno del sexting
adolescente. Este fenómeno es analizado por Evangelina Narvaja, becaria doctoral del
CONICET.
El sexting es una práctica que tiene cada vez más peso en la sociabilidad adolescente, que
involucra el envío, recepción o reenvío de mensajes sexualmente explícitos o de imágenes
digitales - del remitente o de otras personas- donde la persona se encuentra desnuda,
parcialmente desnuda o sexualmente sugerentes, a través de un teléfono celular, email,
Internet o SNS (Dake, Price, Maziarz & Ward). Este neologismo se forma a partir de la
contracción de las palabras inglesas sex y text-messaging, término que puede traducirse el
envío de un mensaje escrito o de una fotografía utilizando un teléfono celular. Es decir que es,
en sí misma, una práctica que se materializa en un texto, pero que, como práctica discursiva,
no es ajena al contexto histórico y social en el que se origina y, a su vez, lo configura.
Este proyecto de investigación se propone analizar las prácticas discursivas de los/as
adolescentes tucumanos/as y de la prensa tucumana online en torno al sexting considerando la
variable género.

Del objetivo general de este trabajo se desprende la necesidad de indagar en los múltiples
niveles de significación que se construyen en ambos discursos, para, finalmente, contrastarlos
y observar si se manifiestan regularidades de sentidos.
El análisis de los discursos de los y las adolescentes nos permite construir interpretaciones,
desde los propios actores sociales, acerca de aquellos niveles más opacos (Arnoux, 2009) en
donde están presentes las representaciones que ellos y ellas tienen sobre su propia práctica.
Esto implica, no sólo poner en orden la maraña de los relatos, sino también aspira a interpretar
y develar “lo que el sujeto no se propone decir pero dice por las opciones que hace” (Arnoux,
2009, p. 19).
En este orden de ideas, un concepto operativo, que permite el análisis de las prácticas
discursivas sobre la expresión sexual digital, es el de excitable speech o “discurso enunciable”
desarrollado por Butler (2004). Esta herramienta teórica permite entender la censura que opera
en un nivel previo al del discurso; es decir, como la norma constituyente por la cual se
diferencia lo decible de lo indecible. Es decir, nos ayuda a problematizar, por un lado, los
discursos de los y las adolescentes en relación al sexting y, por otro, la posibilidades de
recuperación, omisión o negación de la voz de los y las adolescentes sobre este tema en los
medios de comunicación, al mismo tiempo que la construcción discursiva sobre el sexting y
sobre quienes lo practican.
En función del cumplimiento de los objetivos de la investigación en curso, este trabajo utiliza
una triangulación metodológica, término que “refiere al uso de varios métodos (tanto
cuantitativos como cualitativos), de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de
ambientes (...) en la búsqueda de patrones de convergencia para poder desarrollar o corroborar
una interpretación global del fenómeno” (Benavides & Gómez-Restrepo, 2005). Este enfoque
de investigación permitirá, en un primer momento, realizar un relevamiento de la prevalencia de
la práctica del sexting. En una segunda instancia, se buscará recuperar los significados y
experiencias en torno a este fenómeno a través del análisis del sexting como una práctica
discursiva, tanto en adolescentes- utilizando como instrumentos de recogida de datos
encuestas, grupos de discusión y un análisis de contenido de perfiles de Facebook- como en
medios de comunicación gráficos provinciales.
Cabe señalar, que según los estudios relevados hasta el momento, es minoritaria la proporción
de aquellos que se ocupan, desde una perspectiva cualitativa, de lo que chicas y chicos tienen
para decir sobre su propia práctica y que profundizan en los sentidos que ellos y ellas le
asignan (Walker, Sanci & Temple-Smith, 2013). Las investigaciones sugieren que, si bien
puede considerarse como una forma que los y las adolescentes han encontrado para
experimentar con su sexualidad, también es una práctica que está atravesada por el deseo de
ganar popularidad entre el grupo de pares, lo cual ubica al sexting entre las prácticas que
hacen perder nitidez a los límites entre los ámbitos público y privado (Aguirre Gamboa, Zavariz
Vidaña & Casco López, 2012; da Conceição Barros, Costa Ribeiro & Pereira Quadrado, 2014;
Lasen, 2012; Martínez Andrade, Rebolledo Garrido & Romero López, 2011; Sa de Figueiredo &
Martins de Melo, 2014).

En este sentido, la visibilidad de la intimidad, su relevancia social y su creciente estatus público
refleja lo que ha sido denominado como extimidad (Matheus, 2010, Sibilia, 2008). Este
concepto, da luz a un fenómeno que implica hacer público lo que solía considerarse íntimo y
privado, pero que no sólo se limita a las conductas de exhibición, sino también al deseo o la
necesidad de que aquello genere reconocimiento y popularidad (Sibilia, 2008). En relación con
las prácticas de extimidad, se pueden discriminar dos tipos que a su vez son complementarios:
la práctica verbal y la práctica de la imagen, las cuales generan diferentes tramas de autoexpresión a través de un proceso especial de mediatización (Matheus, 2010; Sibilia, 2008). En
este orden de ideas, el sexting, como una práctica discursiva éxtima (Narvaja & De Piero,
2015). se materializa en el ciberespacio en forma de un discurso que asume la forma de
imagen, pero también de palabra escrita. Para abordar estas prácticas discursivas se recogerá
un corpus de textos multimodales de la red social Facebook. En esta etapa del trabajo de
campo se seguirán los conceptos de etnografía virtual (Hine, 2004). En este sentido, el análisis
semántico multimodal (Kress, Leite García & Van Leeuwen, 2001) permitirá obtener
significados y sentidos compartidos que fluyen a través de las relaciones sociales que
establecen los y las adolescentes en el ciberespacio.

Formas políticas y sociales de empoderamiento juvenil
Sonia Páez de la Torre estudió los movimientos sociales, juveniles y estudiantiles
contemporáneos y, en relación a este marco, analizó el caso de la Toma de la Universidad
Nacional de Tucumán (2013), como un movimiento juvenil de protesta (2014). Actualmente
desarrolla su tesis de doctorado en la Universidad de Girona (España), con una beca de la
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AGAUR . Investiga los procesos de empoderamiento de jóvenes -y jóvenes adultos- de entre
20 y 34 años, originarios del cono sur de América Latina que, tras una experiencia migratoria,
están efectuando o han efectuado recientemente su transición hacia la vida adulta en el
4

contexto catalán. Su estudio está vinculado al Proyecto HEBE , interesado en analizar los
espacios, momentos y procesos de empoderamiento de los jóvenes de Catalunya.
Es en este marco y a nivel general, pretende conocer en qué medida los jóvenes originarios de
Argentina, Chile y Uruguay, han podido potenciar, desarrollar y aumentar sus capacidades, sus
aprendizajes, sus conocimientos y su autonomía; cuáles han sido los espacios, los momentos y
de qué modo se expresa ese empoderamiento adquirido; también busca comprender cuál es
en el rol que ha cumplido el contexto social en dicho proceso (los adultos, las instituciones, las
asociaciones): qué oportunidades les ha brindado este entorno adultocéntrico, y si han buscado
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alternativas de empoderamiento en otros espacios juvenocéntricos. Estas inquietudes, puestas
en diálogo con los postulados de Bourdieu delimitan el objetivo específico del estudio, que
radica en conocer cuál es la relación que existe entre el capital económico, social, cultural y
simbólico de estos jóvenes y las posibilidades de empoderamiento que les ofrece el contexto
social en el que se insertan (Bourdieu, 1986; 1991, 1996, 1999; Bourdieu y Passeron, 1967;
Bourdieu y Ruiz de Elvira Hidalgo, 1998). Es por ello que para la conformación del corpus es
fundamental la variable ocupacional de los participantes: a) estudia; b) trabaja; c) estudia y
trabaja;

d)

ni

estudia

ni

trabaja

o

tiene

trabajos

precarios.

Siguiendo las reflexiones desarrolladas por el equipo HEBE, se define aquí al empoderamiento
como un proceso en el que dialogan las capacidades personales y el reconocimiento que hace
la sociedad de acogida de dichos capitales y los recursos que -de acuerdo a ese
reconocimiento- les ofrece la sociedad de destino. En la medida en que la relación dialéctica
entre la esfera individual y la social se efectúe satisfactoriamente, sea cercana y positiva, los y
las jóvenes serán capaces de decidir y actuar sobre su propia vida; empoderados y activos,
podrán también efectuar transformaciones y aportaciones a la comunidad de pertenencia
(Zimmerman et. al. 2010). Subyace en esta noción, la perspectiva de las transiciones desde la
que se concibe a los jóvenes como sujetos activos. Las decisiones que ellos van tomando les
permiten construir su propio itinerario y dibujar su propia biografía en un determinado contexto
social -cambiante y complejo-. En este proceso van adquiriendo, paulatinamente, un lugar en la
sociedad. Esta propuesta teórica hace hincapié en el individuo, sin dejar de subrayar la
incidencia del contexto en las modalidades y complejidades de las transiciones (Casal et. al.,
2006;

2011).

En función a la problemática planteada, los métodos propuestos para la recolección de datos
son cualitativos. La metodología se apoya en el modelo de análisis de Pierre Bourdieu y en la
aplicación que del mismo realizaron numerosas investigaciones sobre inmigración y juventud
(Sayad, 2010; Martín Criado 2004; Erel 2010; Garzón 2006, 2010; Li, 2015; Nowicka, 2015). Se
diseñó una herramienta para analizar el proceso migratorio de los y las jóvenes en cuestión,
basada en la técnica de Biogramas que propuso en 1947, Theodor Abel: “Los biogramas son
relatos de vida escritos bajo demanda por personas que pertenecen a un grupo social
seleccionado, de acuerdo con direcciones específicas para contener y conformar el objetivo de
obtener datos masivos” (Abel, 1947, citado en Feixa, 2006, 11). La aplicación de dos
Biogramas permitirá seleccionar casos y perfiles de jóvenes a los que se les solicitará en un
segundo momento una entrevista semi-estructurada. En una tercera instancia se pretende reconstruir los relatos de vidas de aquellos jóvenes inmigrantes originarios del cono sur
latinoamericano, cuyas trayectorias vitales resulten paradigmáticas para explicar distintos
procesos de empoderamiento, en el contexto catalán. El análisis del contenido de la
información se realizará con el soporte de la teoría fundamentada. Este proceso será guiado
por un marco teórico interdisciplinario, que se enriquecerá y se reconfigurará a partir de la
interpretación de los datos empíricos.

Representaciones sociales, prácticas discursivas y ciberdiscurso juvenil
5

La investigación de Gabriela Palazzo , finalmente, aborda, actualmente, las estrategias
discursivas de verosimilización y representación del ciberdiscurso juvenil (Palazzo:2010) en la
denominada

“Literatura para adolescentes” Esta selección temática se orienta a continuar

configurando un recorrido teórico-analítico de estudio de representaciones sociales juveniles en
entornos y discursos diversos cuya base son los Estudios del Discurso y el ACD. Su tarea se
ha desarrollado en investigaciones sobre representaciones sociodiscursivas en el discurso
periodístico, así como en géneros del ciberespacio y también en el campo sociopolítico juvenil
donde los jóvenes han sido protagonistas directos o bien sujetos del discurso.
Las características de la investigación iniciada por Palazzo desde fines de los noventa sobre
juventudes puede explicarse con la imagen de un rompecabezas nunca terminado, al que se le
van sumando piezas provenientes de diferentes espacios, voces, discursos, problemáticas,
hechos sociales en la búsqueda por reconocer los lugares de enunciación y las
representaciones sobre jóvenes que tales discursos albergan, reproducen visibilizan u ocultan y
que se explican en función de contextos variados y actuales.
Por tanto, las nociones operativas para abordar tal diversidad de hechos discursivos, funcionan
justamente como eso: son herramientas que permiten investigar eficazmente los modos en que
la juventud en Tucumán es nombrada y se nombra a sí misma. Esto supone la constante
actualización y/o reformulación de las categorías de representación social emergentes en los
discursos de y sobre jóvenes a lo largo de todos estos años. Tal como lo expone Duarte
Quapper (2011:17), la tarea analítica implica asumir que la emergencia de los sujetos jóvenes
como condición de estudio ocurre a través de un proceso dinámico, diferenciado y sin fin
(op.cit:17 y ss).
De este modo, las nociones de prácticas discursivas,

representaciones sociales

representaciones discursivas y ciberdiscurso juvenil se integraron al estudio del lugar juvenil en
los siguientes espacios discursivos y sociales:
a. La prensa escrita: desde fines de los noventa, indagamos en construcciones discursivas
sobre juventud y las categorías de representación emergentes en textos periodísticos de La
Gaceta producidos por adultos (periodos 2001-2004 y 2009) , así como por jóvenes
(suplemento Nosotros lo hicimos, 2012)
b. El ciberespacio: dentro del amplio espectro de géneros online visitados por jóvenes, la
investigación ha indagado en diferentes aspectos pragmalingüísticos, semánticos e ideológicos
del uso del chat, el blog y el fotolog. Para tal fin, se buscó construir una noción analítica
operativa que integrara las prácticas juveniles con el modo de expresión en el discurso y en
atención a

la variable generacional o bien de edad social juvenil: el ciberdiscurso juvenil

(Palazzo: 2009, 2010b, 2012).
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c.

El espacio educativo: estudio de representaciones juveniles en el ámbito escolar, para

indagar en qué medida el discurso dominante determina las expresiones cotidianas de los
estudiantes secundarios, así como las diferentes creencias sociales sobre juventud que son
puestas en discurso en producciones escritas por jóvenes y en el contexto áulico (Palazzo y
Marchese, en prensa).
d. La participación política: a través del estudio de grupos y grupalidades juveniles
comprometidos con el cambio de un estado de cosas y representados como actores sociales :
el caso de la agrupación Juventud que se mueve, en 2010 y de la Toma universitaria de 2013
en el contexto ciberespacial de toma de la palabra. Por otra parte, la representación ideológica
y discursiva sobre el lugar sociopolítico juvenil en relación con el proyecto de Ley del “Voto
Joven” (2012-2013)
e.

Los discursos académicos: las definiciones de juventud y adolescencia en el campo de las

Ciencias Sociales en los siglos XX y XXI también han sido objeto de investigación a través de
una revisión de conceptos centrales para los Estudios de Juventudes, como ser los de
identidad, adolescencia, tribus urbanas, nativos/inmigrantes digitales , residentes/visitantes
digitales , cibercultura juvenil y subcultura juvenil. Tales categorizaciones y definiciones son
hechos discursivos relevantes por su incidencia en la construcción del conocimiento, tanto
académico como del saber de sentido común. Asimismo, no son neutras ni esencialistas sino
productivas, y por tanto dan cuenta, tal como lo explica Reguillo Cruz (2012, p.25): “de la
manera en que diversas sociedades perciben y valoran el mundo y, en consecuencia, a ciertos
actores sociales”. Y es precisamente a través del discurso -en sus distintas formas- que las
representaciones sobre los jóvenes cobran forma y vigor (Palazzo:2014)
d. Discurso literario: actualmente la investigación de Palazzo se encuentra indagando, dentro
del campo de la literatura para adolescentes, los temas, estilos y usos en la representación
discursiva de las identidades juveniles y qué funcionalidad se les asigna a los nuevos medios
como herramientas de construcción y/o sostén de tales identidades, en un contexto donde la
juventud también puede definirse, de acuerdo con sus estilos de consumo, como una
mercancía simbólica
abordarán

(Buckingham: 2002).El corpus de estudio y la temática planteada se

a partir de una selección de textos

que insertan, como parte fundamental o

subsidiaria de la trama novelesca, la representación del uso de determinados medios y de
modos

de

interacción

entre

jóvenes,

más

específicamente,

entre

adolescentes.

Se seleccionó un corpus acotado de novelas autores nacionales y extranjeros con el fin de
poder efectuar un análisis que dé cuenta de las particularidades que adquiere la escritura
literaria para adolescentes al incorporar modos y formatos propios del ciberespacio en general,
y del ciberdiscurso juvenil en particular.En este sentido, entonces, los espacios comunicativos
(tanto géneros como redes sociales) en línea: Whatsapp, blogs, chat, Facebook y el correo
electrónico

se

imbrican

en

las

tramas

novelescas

de

diversas

maneras.

El análisis de los textos se realizará con herramientas y unidades del Análisis del Discurso así
como los elementos léxico-semánticos y pragmáticos propuestos para la definición del
ciberdiscurso juvenil (Palazzo: 2010), y el tratamiento de la Literatura en tanto práctica social y

discursiva.

Conclusiones
Con esta apretada síntesis de los modos en que elegimos aproximarnos a distintas
problemáticas juveniles queremos socializar el trabajo que venimos sosteniendo desde
nuestros proyectos de investigación y a partir de los que buscamos contribuir a la consolidación
del campo de estudios sobre juventudes en nuestra región. Asimismo, demostrar la relevancia
de

los Estudios del Discurso el tratamiento de la cuestión juvenil dentro de la tradición

académica de los Estudios de Juventudes, si bien no es la perspectiva excluyente en todas las
investigaciones que nos congregan. La elección de una perspectiva discursiva de análisis
obedece a la necesidad de estudiar de manera sistemática las relaciones entre hechos
discursivos, prácticas sociales, contextos socioculturales e ideologías. Es decir, y como
sostiene Santander (2011), entender al discurso como síntoma, analizar la materialidad de los
signos en su efecto sobre la construcción de la realidad social teniendo en cuenta la opacidad
del

discurso.

Por otra parte, la transdisciplinariedad del campo de los Estudios de Juventudes nos permite
incorporar elementos teóricos y metodológicos provenientes de diversas corrientes de
investigación, junto con las categorías que van emergiendo de acuerdo a cada corpus de
análisis.
Tal como ya se dijo en otra oportunidad (Palazzo, 2012) para poder establecer relaciones
sistemáticas entre los enunciados y sus contextos socioculturales, entre los usuarios y los
discursos sociales o entre las estrategias de uso y los géneros, entre otros factores,
necesariamente hay que poner en diálogo a diversas disciplinas de las Ciencias Sociales: la
historia (para comprender los significados y definiciones del concepto juventud a lo largo del
tiempo); la psicología (para abordar los aspectos cognitivos de las representaciones sobre
juventud); la sociología (para interpretar las subjetividades juveniles dentro de determinados
campos, así como las historias de vida y procesos de empoderamiento), la antropología (para
analizar la juventud desde los lugares sociales y sus coordenadas témporo-espaciales), la
etnografía y ciberespacio (para comprender las prácticas juveniles en entornos socialmente
practicados, donde las tecnologías dejan de ser meras herramientas para convertirse en
entornos sociales significativos); la pragmática (perspectiva desde la que se comprende el
discurso como acción, lo que permite su estudio a la luz de los contextos lingüísticos
específicos, en especial en el estudio del registro coloquial oral y competencia comunicativa en
el ciberespacio) y la sociolingüística (para interpretar las variedades de uso de la lengua, la
adecuación lingüística y la configuración de comunidades de habla, lengua, discurso, etc.) así
como la semántica (para estudiar las relaciones entre macro y microestructuras en el discurso
periodístico).
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GT 1: Teorías y metodologías en su relación
con juventudes como objeto de estudio

Resumen
Desde hace algunos años nuestra preocupación ha sido la indagación acerca de las acciones que
los jóvenes generan en los espacios colectivos. Como así también los procesos de producción de
conocimiento que sobre esa problemática se genera.
En ese marco de indagación, en este trabajo nos proponemos recuperar experiencias de jóvenes
que en sus relaciones con otros articulan espacios de organización, movilización, demanda o
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resistencia a las formas de desigualdad o vulneración de derechos desde los que se disputan y
construyen prácticas culturales y artísticas. Nos interesa conocer las experiencias de jóvenes que
trabajan colectivamente en grupos sociales, asociaciones vinculadas a la cultura, al

arte, a la

defensa de los derechos, etc., en la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Este trabajo dará cuenta de la profundización de un árbol categorial construido a partir de la
utilización del método de comparación constante en el marco de un diseño de Teoría
Fundamentada. Las categorías que venimos trabajando y serán objeto de profundización son:
interés territorial vinculado a problemáticas macro-estructurales; trabajos con poblaciones con
derechos vulnerados; preocupación por la autonomías; posiciones ideológicas; la ocupación del
territorio.
Para la construcción de conocimiento objeto de la presente indagación se trabajó con entrevistas
en profundidad, observaciones y análisis de videos y producciones culturales y artísticas juveniles.

Palabras claves
Jóvenes-activismo-conocimiento.

Introducción
Los estudios por encuestas

con enfoques cuantitativos presentan particularidades teóricas,

metodológicas y epistemológicas que dificultan dar cuenta de los sentidos que los jóvenes le
otorgan a la participación, problemática mencionados en los antecedentes recuperados en el punto
siguiente. Las distancias entre las respuestas que los jóvenes dan a las preguntas tanto abiertas
como cerradas de los cuestionarios (que desarrollaremos en los antecedentes) y los sentidos
juveniles acerca de lo que implica “participar” constituyen un desafío teórico-metodológico. Es
necesario revisar desde donde indagamos, caso contrario reproducimos construcciones teóricas
que no dan cuenta del vivir y sentir juvenil y por otro lado reproducimos estrategias metodológicas
probadas en las ciencias pero que no visibilizan las diferentes alternativas de las vivencias
juveniles.
Este trabajo se realizó en un marco cualitativo, se buscó interpretar las narrativas, las situaciones
estéticas, las metáforas y las experiencias autobiográficas mencionadas por los jóvenes. Se trabajó
con una identificación de categorías (descripción), construcción del entramado de relaciones
(interpretación) y configuración de una red de significados a partir de significaciones y sentidos.
Estos tres momentos del proceso de análisis constituyen la lógica en los apartados presente del
trabajo.

Nos interesa señalar que el trabajo continuo de análisis sobre las categorías iniciales enunciadas
en el resumen, se han modificado, luego de sucesivas rondas de codificación. Mostramos en este
trabajo los avances realizados hasta el momento.

Antecedentes
Nuestras investigaciones previas sobre la participación juvenil en la provincia de San Luis,
3

realizadas a través de un estudio por encuesta arrojaron una gran dispersión en las respuestas
dadas por los jóvenes cuando se los interrogó sobre el tema. Estas primeras aproximaciones
surgen luego de la implementación de un cuestionario que se aplicó a 413 jóvenes, distribuidos
por edad y sexo, habitantes de localidades urbanas y rurales, para elaborar un diagnóstico
descriptivo acerca de las particularidades que asumen las variables consumos culturales, trabajo,
educación, tecnologías de la información y la comunicación y la participación en la provincia de
San Luis, (Castro, 2014).
En aquellas investigaciones se aplicó una pregunta abierta para indagar participación. Para el
análisis de las respuestas dadas a esta pregunta, se trabajó con el método asociativo
(Kornblit, 2007). Dicho método tiene por finalidad establecer relaciones de concomitancia o
covariación entre variables en base a las cuales podemos hacer predicciones. Las predicciones
obtenidas con métodos correlacionales no tienen valor causal dado que se basan en la ocurrencia
conjunta de los hechos o variación simultánea de las variables. La utilización de este enfoque nos
permitió situar el análisis metodológico desde el lugar de los jóvenes, comprender sus modos de
significar la participación. Si bien se utilizó un diseño por encuesta, la pregunta abierta planteada
pone el acento en las implicancias de lo social a partir de las voces de los jóvenes. Dicha postura
permite por un lado aprehender aquello que los jóvenes piensan, creen y sienten; y por otro lado
rastrear significaciones tomando como base el lenguaje, no como medio de comunicación sino
como la expresión de lo social.
El Método asociativo (Kornblit, 2007) está fundado sobre la producción verbal que se inicia
cuando, a partir de un término inductor que en este estudio fue participación, se solicita a los
jóvenes que expresen de manera espontánea los términos con los que asocian dicha palabra. En
el cuestionario se solicitó a los jóvenes que expresen tres palabras unidas a la idea de
“participación” y se les pidió que desarrollen su propia jerarquización en torno a los términos con
los cuales significan dicha idea. En el trabajo aquí referenciado se mostró el análisis del primer
término elegido por los jóvenes. Uno de los elementos teóricos que fundamentó la inserción de una
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pregunta abierta al cuestionario fue el supuesto de que los jóvenes construyen sus propias
concepciones sobre la participación. Nos interesó en aquella investigación recuperar el punto de
vista de los actores implicados y situarnos en la posición y en el conjunto de relaciones desde las
cuales las prácticas, las evaluaciones y las creencias son construidas socialmente, sin desconocer
las limitaciones de un cuestionario como instrumento de recolección de información.
Centramos nuestro análisis en las respuestas dadas por jóvenes que habitan poblaciones menores
a 10.000 habitantes, dada la escasez de abordajes realizados en estas regiones y la relevancia de
volver la mirada hacia ellas. Del análisis de la información fue posible observar un amplio espectro
de términos con los cuales los jóvenes de las localidades en estudio relacionan a la participación.
Centrando la atención en cada uno de estos términos, consideramos significativo resaltar el hecho
de que la participación aparece asociada a la idea de política sólo una vez (Pacheco, Rovacio, y
otros, 2014).
Esto nos motivó a continuar indagando y profundizando sobre los sentidos que los jóvenes le dan a
participación pero desde una posición teórica, metodológica y epistemológica en la cual se pudiera
partir de una conceptualización de la participación que se construyera en el marco de la propia
investigación y no de manera apriorística. Nos interesaban dos aspectos para continuar el trabajo;
el sentido atribuido a la participación y de qué manera dicho aspecto debe ser interrogado para su
conocimiento.
Para ello, en 2015, se trabajó desde una mirada cualitativa, y se armó una muestra intencional
constituida por jóvenes de la provincia de San Luis, que integran diferentes organizaciones
sociales y agrupamientos. Nos propusimos entonces, recuperar experiencias de jóvenes que en
sus relaciones articulan espacios de organización, movilización, demanda o resistencia a las
formas de desigualdad o vulneración de derechos desde los que se disputan y construyen
prácticas culturales y artísticas, formas de generar otras formas de relaciones con el espacio, el
arte y la comunidad. En este caso el instrumento utilizado para recabar información fue entrevista
en profundidad.
Trabajamos tanto con jóvenes que pertenecen a organizaciones sociales que poseen personería
jurídica, lo cual implica poseer una estructura formal en su constitución. Dicha adscripción supone
regirse por ciertas reglas y normas legales, y constituye en muchos casos requisito indispensable
para el acceso a subsidios, programas provinciales y/o nacionales, ayudas materiales, etc. Y
también hemos trabajado con jóvenes que podríamos denominar según estudios consultados,
Rossi (2005) jóvenes de grupos autonomistas, los cuales trabajan en espacios comunes,

no

poseen una estructura formal en la organización ni en los modos de intervención , se definen
como horizontales, descentralizados, individualizados, auto reflexivos y episódicos, buscan
desarrollar su militancia –por principios- rechazan su participación en organizaciones burocráticas o
con jerarquías y autoridades. En los procesos de participación se ponen en juego dimensiones

individuales, sociales y organizacionales. Estos grupos, de acuerdo a los elementos recuperados
en el trabajo de campo, no tienen un nombre que los define, los nombres del agrupamiento van
mutando en función de la actividad que los jóvenes llevan a cabo o estén involucrados (Rovacio,
Pacheco, 2016).
Se pudo observar que en las maneras de accionar los primeros realizan talleres, dinámicas y
actividades pautadas de antemano, los otros activan de manera urgente frente a determinadas
situaciones, problemáticas, eventos que surgen en la comunidad.
En los jóvenes indagados la participación se encuentra asociada a la realización de acciones con
los otros, situadas en los espacios barriales, locales, territoriales. Los jóvenes salen a la calle,
consideran que es allí donde se vuelve necesario instalar el debate. Participan en temáticas,
situaciones, eventos con anclaje en el territorio local pero que tienen asidero en luchas sociales
más amplias: son a partir de preocupaciones determinadas locamente y espacialmente que los
jóvenes activan, se movilizan, luchan, salen a la calle.
Los modos de expresión y de visibilización de la participación juvenil es a partir de la utilización de
lenguajes como los audiovisuales, siendo esta una manera relevante de transmitir y compartir con
el otro sus experiencias.
Pudimos observar también que los jóvenes no separan los intereses de los agrupamientos de las
vivencias y las historias personales. La organización, el grupo, y las búsquedas que desde allí se
instalan forman parte de la vida de los jóvenes. Hay en ellos jóvenes una revisión del compromiso
que implica la participación, esta no representa un deber. El sentido que se le otorga a la
participación no está relacionado con imposiciones institucionales, sino más bien con inquietudes/
problemáticas que atraviesan a la sociedad a la cuales ellos pertenecen. (Rovacio, Pacheco, 2016)
Las dimensiones mencionadas en los antecedentes producto de investigaciones anteriores son
objeto de profundización en el presente trabajo.

Identificación de categorías
En el estudio cualitativo llevado a cabo del cual se da cuenta en este trabajo, al inicio del análisis
se articularon teorías existentes que utilizamos como marcos conceptuales con la información
empírica del trabajo de campo. Teniendo en cuenta que en la dinámica de trabajo se da una
interrelación entre los conceptos teóricos, el trabajo de campo y los procesos de análisis de la
información de manera paralela y bajo la estrategia de la construcción de teoría en la tradición de
la teoría fundamentada. Los constructos conceptuales

se desarrollan en el marco de todo el

proceso de investigación, los mismos son vigilados, pensados y reflexionados en el propio trabajo
con los datos.

Se consideró de valor la propuesta de Miles y Huberman (1984,1994) para el análisis de los datos
que estaría dando cuenta de tres instancias; reducción de datos, despliegue de datos y extracción
conclusiones.
En los primeros análisis de la información surgieron dos categorías: la primera a la cual se
denominó “Acciones con poblaciones donde se visibilizan derechos vulnerados” y la
segunda “La intervención de la vía pública”. Las propiedades de la primera categoría fueron:
producciones musicales; producciones audiovisuales y festejos. Las propiedades de la segunda
categoría fueron: activismo en la cuidad y organización de la acción. A su vez al interior de cada
propiedad se desarrollan las características de las propiedades. Aquí se dará cuenta de los primero
acercamientos.
Nuestro interés de conocimiento está puesto en conocer los sentidos y las prácticas juveniles en
sus experiencias con otros. Hemos observado a partir de los antecedentes mencionados que
existe en las prácticas juveniles un paso de la participación institucionalizada Estado-céntrica a
una concepción performativa, desarrollada en escenarios cotidianos, centrada en la construcción
de acuerdos; identificando en los términos de Alvarado

(2008:19) tramas de la subjetividad

política, autonomía, reflexibildiad, conciencia histórica, valor de lo público, articulación entre
acción vivida y narrada y

la redistribución del poder. A su vez, nos interesa continuar

interrogándonos acerca de cómo interrogar al “otro” en este caso jóvenes acerca de sus vínculos
con lo colectivo, con el grupo, con lo social.

“Acciones con poblaciones donde se visibilizan derechos vulnerados”


Producciones Musicales:

Operación Tulipa “Antes, tenía una banda que se llamaba Operación Tulipa, también. Con otro
amigo y un grupo de… de otras personas empezamos a laburar, ¿no?, la cumbia, ¿sí? Ritmos
de cumbia como, como ese ritmo marginal, mal visto, digamos, y llenarlo, y llenarlo de letras
con contenido, eh… barrial, si se quiere y discrimi… eh… ¡chst!… sacando un poco la
discriminación, el racismo y demás, ¿no? Tratando esas cuestiones, hablando de aborto,
hablando de… eh… no ¿al? castigo; el abolicionismo penal de nuevo, ¿no?, como que… que
se va… se va conjugando, eh… Y en Mercedes, sí, yo creo que… que por aquel entonces
empieza, ¿no? Por ahí empiezan los tulipas”; “Los tulipas éramos un… un grupo de amigos. En
realidad, éramos dos amigos que convocamos a otros amigos más, que no estaban tan
politizados, por ahí, eh… y no… no… decidían (muchos porque no querían intervenir)… Pero
sí, los tulipas éramos dos amigos”; “que… que empezamos a utilizar esto de los ritmos de la
cumbia…”; “Operación Tulipa… en realidad, la… la tulipa es como… como que es signo de luz,
¿no? Es como contener un poco la luz, es como, como… como un juego de palabras; si
“Banda que se llamaba Operación Tulipa, también. Con otro amigo y un grupo de otras
personas empezamos a laburar, ¿no?, la cumbia, ¿sí? Ritmos de cumbia, como ese ritmo
marginal, mal visto, digamos, y llenarlo de letras con contenido, eh… barrial”;

Imagen de una Operación Tulipa en el Barrio Eva Perón de Villa Mercedes



Producciones Audiovisuales

Rejas, suspiros y llaves “sobre el abolicionismo penal, hice un documental, hace un tiempo,
que se llama: Rejas, suspiros y llaves”
Clandestina “Hicimos un documental que se llama Clandestina, que era sobre el aborto, ¿sí?;
sobre la problemática de aborto. Entonces, ese tema, que nos tocó muy de cerca con… con
amigas, amigos, y demás, fue el tema que… que empezó a… a preponderar, digamos, frente a la
idea de… de una necesidad de poder plasmarlo en sociedad, de poder hablarlo, ¿no?”
Rankülche “Ahora estamos en etapa de pre producción de un documental que yo venía
trabajando hace mucho tiempo. Es… un documental sobre… sobre un episodio histórico, que
precede a la Campaña del Desierto, que se llama Pozo de Cuadril o la matanza o masacre de
Pozo de Cuadril. Que sucedió acá, a trece kilómetros, en un campo, que hoy es un campo privado;
era como un retén militar en aquel entonces, bajo un pseudo tratado de paz, digamos. Este ejército
argentino —o del, del estado argentino, en aquel entonces— con los indios ranqueles, ¿sí?, tenían
como un tratado de paz, eh…: que los indios se iban a mantener en los territorios que les habían
asignado, eh… y… a cam… y se iban a… a atener a… a las leyes del estado, a cambio de ganado
en pie, granos, ¿sí?, y que podían estar tranquilos, digamos. Nunca fue un tratado de paz; en
realidad, fue un negociado de los blancos. Entonces, bueno, ese… cuando van a… a firmar el
segundo tratado de paz se estaba gestando la Campaña del Desierto, Rojas decide que vayan los
mismos a firmar el tratado de paz, cuando llegan, eh… sesenta ranqueles, aproximadamente, que
vienen desde La Pampa, justo vienen a Pozo de Cuadril, eh… los emboscan, los matan, ¿no?
Entonces, desde ahí vengo trabajando desde el 2006 en un guion, eh… sobre, sobre este tema”.



Festejos

El Festival del Placer “El Festival del Placer fue por la semana de la diversidad, ¿sí? Y ahí fue
cuando… y… y ahí empezamos a hablar un poco como… como de sacar los tapujos. Y, también,
fue un poco, eh… en contra de lo que había sucedido ahí, en… en la Feria del Libro, eh… Fue
como dar, eh… intentar compartir un poco de información coherente, digamos, ¿sí?, un poco
4
actualizada; porque… información que se había vertido (médico de la ciudad , justamente) en… en
la Feria del Libro era… información totalmente dinosaurística —si existiera la palabra—, más o
menos.”
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Aquí nombran al médico de la ciudad que coordinó esta actividad

“Este encuentro surge como iniciativa de un grupo heterogéneo de personas auto-convocadas en
repudio a la campaña de prevención de HIV-SIDA que el programa Municipal "Convivencia
Ciudadana", bajo el mandato de (médico de la ciudad), expuso en la Feria del Libro de V. Mercedes.
Este programa, aunque expresaba la prevención de riesgos, puso en evidencia la terrible ignorancia
científica y ética de quienes gobiernan nuestra "ciudadanía" y, más importante, nuestra Salud.
Los problemas que nos indignaron:
- La información pobre, errada, desactualizada y pseudo-científica sobre el HIV-SIDA.
- La arbitrariedad con la que 50 años después de Stonewall se sigue asociando el HIV a las
expresiones diversas de sexualidad y arbitrariamente a la promiscuidad.
- El uso macabro y propagandístico de fondos públicos en pos de exponer des-información y
prejuicio.
- La arbitrariedad con la que se relaciona la salud y la enfermedad a las identidades noheteronormales y al placer de la mujer.
- Las conclusiones ridículas que surgen de seguir la lógica del texto, como que "las lesbianas no
tienen ano" o que "los bisexuales son psicópatas encubiertos".
¿Por qué esta convocatoria?
Hace ya demasiado tiempo que quienes nos gobiernan deciden e inciden sobre nuestros cuerpos y
nuestra manera de relacionarnos. LAS FORMAS DE VIOLENCIA, LA DISCRIMINACIÓN Y LA FOBIA
son las consecuencias buscadas de estos poderes, y las reproducimos día a día, individualmente, en
el trato que tenemos con el otro.
Por esto, y porque SOMOS MUCHOS LOS QUE ESTAMOS HARTOS del odio, de la discriminación y
de la impunidad con la que nos encasillan en esta o aquella otredad.
¿Cuál es el fin del Festival?
Encontrarnos entre todos para celebrar nuestra inmensa #Diversidad, reconectarnos con aquellos
#Afectos y #Deseos que dejamos de lado porque un otro alguna vez nos oprimió.
Queremos disfrutar sin culpas ni represiones, habitar el #Placer y #Desaprender juntos las formas
violentas e irrespetuosas de relacionarnos.
Queremos un día libre para charlar sin prejuicios: de sexo y de amor, de identidades y poderes, de
relaciones y desencuentros; una oportunidad para hablar de lo indecible, preguntar lo que no nos
animamos a preguntar, COMPARTIR DESDE EL RESPETO CON ESOS OTROS QUE NOS
ENSEÑARON A EVITAR
¡CONVOCATORIA ABIERTA!
Marco y temas a tratar:
/ identidad / sexismo / sexualidad / derechos reproductivos / homolesbotransfobia / violencia / hiv-sida
/ políticas corporales / micropolíticas del deseo y el amor / discriminación / heteronormatividad /

“(Extraído del Facebook del Festival del Placer)

Imagen tomada
las acciones

de Facebook, de una de
realizadas en el Festival
del Placer

La categoría “Acciones ante situaciones que vulneran derechos” está constituida por tres
propiedades; producciones musicales, producciones audiovisuales y festejos. En cada propiedad
se describen y analizan producciones juveniles vinculadas con la categoría mencionada.
La primera propiedad; producciones musicales, contiene la característica Operación Tulipa, que da
cuenta de cómo un grupo de amigos se instala en algunos barrios de la ciudad de Villa Mercedes
y generan un espacio musical que recupera el ritmo de cumbia (que para algunos es marginal y
mal visto), y a ese ritmo se le incorpora contenidos que hablan del aborto, no al castigo, el
abolicionismo penal. Los jóvenes que accionan en Operación Tulipa utilizan el lenguaje de la
cumbia como expresión musical porque entienden que es ese el marco de sentido compartido con
los jóvenes del barrio donde desarrollan la acción.
La segunda propiedad; producciones audiovisuales, contiene tres características que recuperan
tres producciones audiovisuales. El documental “Rejas, suspiros y llaves. Un documental
abolicionista penal” en dicha producción se realizan entrevistas a; ex detenidos que hoy transitan
su libertad; juez de un tribunal criminal y presidente de la asociación pensamiento penal; militante;
amigos y familiares de personas detenidas; tallerista, periodistas; profesores universitarios;
defensor públicos; abogado y antropólogo; coordinador del espacio abolicionista ”Locos, tumberos
y faloperos”; coordinadora del proyecto de comunicación popular Nacional de radio “La contora”.
Dicha producción audiovisual argumenta en favor del abolicionismo penal, postura ideológica
sostenida por los jóvenes que forman parte de la presente investigación.
La segunda característica de esta segunda propiedad contiene al documental “Clandestinas”, en el
mismo se entrevista a personas acerca de situaciones y experiencias de aborto. Esta característica
es un modo de accionar a favor de la legalización del mismo. Los jóvenes se rebelan contra las
determinaciones impuestas por el orden legal, político, moral, religioso e institucional. Aparece con
mucha fuerza la denuncia acerca de cómo el Estado condiciona los cuerpos y los modos de ser y
estar. El nombre del documental significa vivencias de mujeres que han experimentado situaciones
de abortos –propias y de otros- en la clandestinidad por el contexto de ilegalidad de esta práctica.
“(…) aborda la problemática que viven las mujeres al verse
determinadas a decidir sobre su cuerpo en un contexto de
clandestinidad. Apoyamos la despenalización del aborto, ya que
entendemos que esto implica un reconocimiento sobre la autonomía
de nuestros cuerpos. Este documental se llevó a cabo
independientemente y se filmó en la provincia de San Luis, Villa
Mercedes y Capital Federal. (Argentina)” (Aguilar, Altamirano, 2013).

La tercera característica de la propiedad producciones audiovisuales contiene al documental
“Rankülche. Retrato de una identidad en movimiento”, es un documental acerca de un hecho
histórico ocurrido en la provincia de San Luis en cercanías de la ciudad de Villa Mercedes que
relata la matanza de integrantes de pueblos originarios de la comunidad Ranquel. Los jóvenes en

dicha producción muestran a través del relato histórico la imposición de identidades desde “un
sistemas económico de muerte”. Se aborda la temática de la identidad no solo del pueblo Ranquel
sino de toda la sociedad, los jóvenes llevan a cabo un proceso de interpelación a las identidades
que se reconocen como impuestas.
La tercera propiedad de la categoría Acciones con poblaciones donde se visibilizan derechos
vulnerados denominada Festejos contiene a la característica “Festival del Placer”. El festejo
implicó la realización de diversas actividades en la ciudad. Los jóvenes convocaban a participar
activamente de este encuentro público y abierto, incitando a realizar

intervenciones artísticas,

pintadas, juegos, mateadas, actuaciones, proyecciones, muestras ,lecturas ,debates. Se observa
que la alegría y el espíritu festivo forman parte de los modos de “activar”.

La intervención de la vía pública
 Activismo en la ciudad: “Bueno, hay un activismo acá, en… en… en la ciudad, ¿sí?, con un
grupo de… de personas que nos juntamos ya hace un tiempo y que, por ahí, utilizamos
algunas fechas, algunos eventos para activar todos juntos o hacer una acción conjunta”; “la
forma de trabajar es una forma de decir, bueno, hay una necesidad de juntarnos o pasó tal
cosa”;” ese el concepto que… que le habíamos dado: cada operación era un, era un toque,
¿no? Donde poder ir a hablar, a compartir información, a mirarse de frente, a… a poder
decir —digamos— y no solo cantar por cantar y demás. Entonces, eso, más o menos, era
5

Operación Tulipa ”; “compartir e intervenir la vía pública y compartir información con la
gente que iba pasando y poder, eh… empezar a hablar, ¿no? O seguir hablando, o
empezar a hablar con algunas personas de… de prejuicios y… que, prejuicios que vienen
de la desinformación, ¿no?”; “Sabemos que estamos, pero no hay una organización; pero
sabemos que estamos ahí” ; “Pero siempre como autoconvocados; es como esa la idea
que manejamos, digamos, frente a la organización”
 Organización de la acción “usamos, sobre todo, Facebook, sobre todo y, también
WhatsApp, de una, ahora. Más que nada, WhatsApp es para coordinar el evento una vez
que ya estamos ahí, en el evento. El Facebook es como anterior, para ir compartiendo
información, ir compartiendo imágenes, eh… y más datos. Ya, WhatsApp es como, para
trabajar un poco más específicamente; coordinar horarios, coordinar reuniones”; “y el
compartir también; compartimos mucho tiempo: compartimos comidas, bailamos, nos
reímos, eh… compartimos un vino, compartimos cerveza, eh… salidas, fiestas. “No.
Funcionó porque la idea es que tiene que funcionar porque si no… serían… seríamos…
5

Dicho evento se explica en la segunda categoría del presente trabajo.

digo, seríamos un grupo que… los autoconvocados seríamos un grupo que trabaja solo
con autoconvocados [risa] y no con partidos, y… y la sociedad en la que estamos la
componemos todos, digamos, ¿no? Justamente, pensar una forma más inclusiva de
sociedad, ¿no? ¿De qué manera pensamos esa sociedad? Bueno, de una manera más
inclusiva; y funcionó”; “Vamos buscando a través de herramientas, eh… de intervención
social desde… desde lo callejero, desde el arte, desde lo legal, ¿sí?, desde distintos…
como multidisciplinar”;
Se ocupa la vía pública a partir de activar. La propiedad activismo en la ciudad nos permite
acercarnos y entender frente a ¿qué? hechos, situaciones, circunstancias los jóvenes activan.
Como se ha mencionado, los jóvenes se agrupan y se movilizan frente a situaciones comunes, que
se manifiestan en lo local, pero con una interconexión en los procesos globales que se
experimentan de forma diferencial en cada contextos. Esta situación la podemos advertir en las
producciones musicales, estética y en los documentales mencionadas en la categoría 1. Tal como
lo expresa Alvarado
“las nuevas generaciones interpelan con absoluta indignación la
instauración del neoliberalismo como opción única y posible de vida,
en cuanto que por un lado invisibiliza la emergencia de alternativas
distintas a este modelo que pretende ser hegemónico y universal; y
por el otro, se ha presentado con deficiencia y fracaso en el
cumplimiento de promesas del desarrollo” (2008:258)

Existe entre los jóvenes participes de esta investigación una historia común dada por la afinidad en
temas que les preocupan, por gustos musicales, por experiencias estéticas comunes, etc. Cuando
abordamos experiencias de sujetos jóvenes, que llevan a cabo acciones en conjunto, advertimos
que la denominación de la organización, del grupo y la personería jurídica no son elementos
primordiales que otorgan sentidos e identidades a las acciones.
“Los nombres van cambiando, en realidad, ¿sí? Por ahí, se va… por
ahí, se… se van dando, eh… no sé: perspectiva del placer, por
ejemplo, que fue el Festival del Placer; después está, ahora estuvo
Choca, hace poco, que fue por el Día Internacional de la Mujer
Trabajadora, y demás y… y bueno, eh… Va mutando el nombre; las
personas también, pero no tanto, hay como una ¿unicidad?”

Los sentidos y los significados se vinculan a; cuestiones ideológicas, etarias, gustos estéticos,
búsquedas desde lenguajes visuales, dichos elementos son los que definen los encuentros y las
acciones.

Activar, ese es el término que mejor cabe a la acción, porque los jóvenes denominan y justifican
de esa manera su accionar frente a situaciones que los movilizan a intervenir:
“Bueno, esto nos activó a un grupo de personas, eh… y… y bueno, y
buscando a través de herramientas, eh… de intervención social
desde… desde lo callejero, desde el arte, desde lo legal, ¿sí?, desde
distintos… como multidisciplinar, digamos, ¿no?”

Dicho accionar implica poder incidir en lo social y en lo político, poder involucrarse en aquellas
situaciones que se presentan como naturales pero que para los jóvenes esconden autoritarismos,
derechos vulnerados, estereotipos, discriminación. Se interviene desde concepciones en las cuales
la sociedad la construimos entre todos por lo cual hay que estar ahí, donde suceden la vida
cotidiana y ese ámbito de suceso de lo cotidiano es la vía pública.
En torno a la categoría organización de la acción, la misma nos permite advertir que se utilizan
las tecnologías de la información y la comunicación

para activar (Facebook, WhatsApp, etc).

Consideramos importante decir que si bien las convocatorias para accionar así como la difusión de
sus acciones, se realizan en el “espacio virtual”, las acciones transcurren en el espacio “real”, en la
vía pública.
Activan a través de la divulgación de información, ellos se movilizan con el supuesto de que la
realidad es una construcción, cargada de sentidos otorgados por sistemas poderosos y el modo de
contrarrestar la fuerza de los estereotipos sociales y las violencias sociales es la información y la
comunicación entre quienes activan y los sujetos que transitan en la vía pública, donde sucede el
acto de activar. En los términos de Alvarado “la resistencia como posibilidad de palabra y
pensamiento no-violento es otro de los principios que orientan las experiencias de acción política
de jóvenes” (2008:246).
La intervención como eje de activar se lleva a cabo con lenguajes artísticos, estéticos e
intelectuales. Los jóvenes que forman parte de dichas acciones poseen formaciones académicas
en lenguajes audiovisuales, en teatro, en artes plásticas y letras y dichas formaciones son puestas
en juego en las acciones de intervención en lo social. La intervención no es un episodio natural,
sino una construcción artificial de un espacio tiempo, de un momento que se constituye desde la
perspectiva de diferentes actores jóvenes.

Reflexiones Finales
¿Y la categoría participación? Iniciar los procesos de conocimiento con unos supuestos
apriorístico nos hizo dar cuenta que las respuestas que encontramos no referenciaban a dicha

categoría conceputal, estaba ausente discursivamente en los jóvenes, eso nos llevó al
acercamiento cualitativo y allí en un trabajo inductivo pudimos advertir que:
Los jóvenes enuncian las acciones que generan en los espacios colectivos como activar e
intervenir. En ese marco de las enunciaciones juveniles pudimos a lo largo del trabajo de campo
construir categorías que emergieron de los datos: la primera a la cual se denominó “Acciones con
poblaciones donde se visibilizan derechos vulnerados” y la segunda “La intervención de la
vía pública”. Las propiedades de la primera categoría fueron: producciones musicales;
producciones audiovisuales y festejos. Las propiedades de la segunda categoría fueron: activismo
en la cuidad y organización de la acción. A su vez al interior de cada propiedad se desarrollan las
características de las mismas
Considerando que las categorías mencionadas son insipientes y que las mismas seguirán siendo
objeto de análisis propio del trabajo inductivo que nos propone la comparación constante, es allí
que nos parece oportuno mencionar en el punto denominado lo pendiente los caminos por los
cuales se continuara revisando las categorías desarrolladas en este trabajo.
Lo pendiente: se considera importante continuar profundizando en la relación de los jóvenes con
el poder. Con el trabajo hemos podido advertir que sus prácticas cuestionan los discursos y las
prácticas dominantes, pero el objetivo de su accionar es cambiar en el aquí y ahora las condiciones
de producción de dichos discursos y prácticas, desde la calle, por fuera de instituciones políticas,
sociales, culturales. Activan “desde abajo” en lo cotidiano, fuera de estructuras organizacionales.

Confrontan el poder pero habría pistas de que se lo quieran apropiar, por lo cual consideramos
importante continuar indagando acerca de las vivencias que se tienen acerca del poder.
Por otro lado, en la

experiencia juvenil

analizada existe un fuerte vínculo entre los

posicionamientos ideológicos de los jóvenes y sus acciones con lenguajes artísticos. Es un desafío
continuar desarrollando estrategias inductivas de análisis que permitan visibilizar el significado
que los jóvenes le otorgan al arte como modo de acción y de intervención social.
Queda la duda acerca de cómo los jóvenes entienden “el trabajo”, cuando se preguntó ¿cómo
trabajan? –haciendo referencia a los modos de funcionar del grupo- apareció la enunciación “la
forma de trabajar es una forma de decir, bueno, hay una necesidad de juntarnos, allí el
entrevistado devuelve una duda “la forma de trabajar es una forma de decir”, por lo cual creemos
importante que categorías tan clásicas y organizadoras del pensamiento como “trabajo” deben ser
resignificadas en las experiencias juveniles, ya que alguien nos dice “es una forma de decir”.
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