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, 
INTRODUCCION 

Este proyecto de investigación se propuso indagar 
en torno a los sentidos que construyen los jóvenes 
militantes de sectores populares de los barrios 
periféricos de la ciudad de La Plata sobre la 
participación política juvenil, sus deseos, sus 
percepciones, sus pensamientos, sus sentimientos. 

OBJETIVOS 

Objetivo general: Analizar la construcción de 
sentidos en torno a la participación política de 
jóvenes militantes de sectores populares en barrios 
del Gran La Plata. 
Objetivos particulares: Reflexionar en torno a la 
producción de identificaciones en la socialidad de 
los militantes y sus repertorios de acción 

• 
METODOLOGIA 

Esta investigación partió de un enfoque etnográfico 
y cualitativo, siendo que el objetivo de la 
investigación se centró en analizar los sentidos 
producidos por los sujetos en torno a su práctica 
política. Se realizaron entrevistas 
semiestructuradas y diferentes observaciones a 
partir de la participación en instancias de encuentro 
y discusión. 
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RESULTADOS 

La experiencia militante como articuladora de la 
identidad: aparece la militancia como un atributo 
identificatorio que funciona como eje articulador 
de otras identificaciones, permitiendo la 
producción de efectos de frontera (Hall, 2003). 
La militancia como marco de certidumbre: la 
posibilidad de pensar en términos de proyectos 
colectivos los anima a pensar el futuro (aún en el 
marco de ciertas incertidumbres del presente) 

CONCLUSIONES 

Se realizó en primer término un exhaustivo 
relevamiento bibliográfico sobre la temática y sus 
diferentes abordajes, conformando una especie de 
mapa o cartografía sobre los estudios de jóvenes y 
política, principalmente en nuestra región. 
Se realizaron 12 entrevistas semiestructuradas a 
jóvenes militantes pertenecientes a diferentes 
organizaciones políticas (peronistas, radicales, 
troskistas). 
Se analizó en ejes ese corpus de entrevistas. 
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