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Resumen 

La investigación propone abordar los procesos de subjetivación en adolescentes que habitan contextos de 
violencia. Se intenta correr la mirada desde la cual se ubica a la violencia como intrínseca y propia de la 
población juvenil a posicionar nuestro eje de análisis en la forma en cómo los conflictos son producidos y 
regulados por el entorno socio- cultural y el efecto que ello tiene en la conformación de las subjetividades de 
los jóvenes al decir de Wacquant (2007) y Winnicott (1989) al establecer la relación entre la deprivación – 
concepto que alude al déficit de un sostén ambiental lo suficientemente bueno - y los actos delictivos, 
considerando estos últimos a nivel colectivo en términos de vulnerabilidad subjetiva y de exclusión social. Su 
objetivo es abordar la complejidad de la violencia y las particularidades que presentan los procesos de 
subjetivación en los jóvenes escolarizados que habitan contextos de vulnerabilidad psicosocial como los del 
Barrio Villa Barranca Yaco, de la Ciudad de Córdoba. Para ello se propone, explorar las representaciones y 
prácticas subjetivantes de los adolescentes que habitan en estos contextos; estudiar las “subjetividades en 
situación” como modalidades subjetivas de habitar en ese contexto, entre ellas las prácticas de 
desubjetivación, de resistencia y de invención; así como indagar las representaciones que tienen las familias, 
la comunidad educativa y los referentes comunitarios, en relación a los adolescentes y la violencia. El trabajo 
se enmarca en una metodología de investigación acción participativa, la cual concibe la investigación y la 
participación, como momentos dentro de un mismo proceso de producción de conocimientos. La complejidad 
de la realidad a abordar requiere metodologías que permitan identificar y describir los diferentes niveles y 
perspectivas implícitas en su entramado a través de formas dinámicas de producir y desarrollar conocimientos 
y cambios, promoviendo espacios que faciliten el debate, la formación de consensos y la explicitación de 
disensos y perspectivas (Minayo, 2004). Se busca integrar estrategias cuali y cuantitativas triangulando: 
fuentes de datos (adolescentes, familias, docentes); instrumentos (encuestas, observaciones, entrevistas 
semiestructuradas, talleres grupales). Los datos recolectados a través de las diferentes instancias y 
herramientas se analizarán cualitativamente identificando emergentes y categorías, tanto en sus concepciones 
presentes como futuras. 
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