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PROYECTO: “Problemáticas y representaciones juveniles en torno al Estado y la política‖.
1.- RESUMEN (300 a 450 palabras)
El presente proyecto de investigación se propone identificar, analizar y comparar los discursos
y representaciones de jóvenes de entre 15 y 24 años de edad que habitan las ciudades de Ushuaia
y Río Grande, en torno a una serie de temáticas específicas (principales problemas y necesidades
juveniles, estado y política) a través de un abordaje metodológico cualitativo (entrevistas en
profundidad y grupos focales). El análisis se centrará en relevar diferencias y similitudes en torno
a los discursos de los jóvenes de las dos ciudades, identificando el rol y la influencia de los
contextos locales, el nivel socioeconómico, el género y la edad sobre las representaciones.
El abordaje estará orientado por el enfoque sociológico acerca de las juventudes y el rol central
que cobran el contexto social, económico, político y cultural, como también las políticas públicas
locales orientadas a jóvenes en cada territorio.
La estrategia metodológica cualitativa permitirá adentrarse en la dinámica interna de los sujetos,
profundizar en sus sentimientos, actitudes, creencias, motivaciones y en todo aquello que
subyace en su conducta. Los ejes de indagación propuestos son:
a) Representaciones sobre la juventud: Relevar las formas en que los jóvenes conciben el ser
joven, como se representan a sí mismos y al resto de los jóvenes. Se busca dar cuenta de la
heterogeneidad de juventudes existentes y la influencia del contexto social, económico y cultural
de pertenencia.
b) Identificación de principales problemáticas: Buscar que los jóvenes identifiquen aquellas
problemáticas y necesidades que consideran más relevantes, que evalúen áreas de vacancia en las
políticas públicas y que planteen potenciales soluciones desde su punto de vista.
c) Concepción sobre el Estado: Analizar la concepción del Estado por parte de los jóvenes,
como lo caracterizan, qué alcance le otorgan y dónde lo identifican. Se buscara relevar las
modalidades de interacción con el mismo.
d) Participación política: Identificar las representaciones que los jóvenes tienen sobre la
política, sobre la participación, cuáles son las modalidades que consideran legítimas e ilegítimas
y cual consideran que es el lugar de la juventud en la misma.
El desarrollo del proyecto permitirá contar con mayores herramientas para la comprensión de
las juventudes en la provincia de Tierra del Fuego, sus principales problemas y necesidades, y
sus representaciones en torno al Estado y la política, según ellos mismos las perciben y exponen,
permitiendo orientar a los agentes de las áreas municipales en el diseño e implementación de
políticas públicas locales destinadas a jóvenes.
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