Código taller: T19

“Caja de herramientas, para pensar y abordar las
violencias cotidianas con jóvenes.”
Duración del taller: 8 Horas
Descripción del taller
El taller se piensa como un espacio para abordar la cuestión de las juventudes y violencias
desde la lógica de la construcción colectiva y el planteamiento de estrategias de
intervención a partir del análisis crítico y reflexivo de las experiencias territoriales.
Se prevé una jornada de 8 horas donde los participantes podrán ir articulando
contenidos teóricos con la experiencia práctica y saberes previos. Como resultado del
taller se espera la producción de una guía de observación y análisis así como de un
recursero de estrategias y actividades para el abordaje de la problemática.

Objetivos
General:
Desarrollar miradas alternativas en relación a las experiencias juveniles de violencia en
contextos cotidianos y sus posibilidades de abordaje.
Específicos:
1. Analizar la violencia como fenómeno social desde el eje disciplinar de la vida cotidiana.
2. Visibilizar las diversas formas e intensidades en las que se expresa la violencia cotidiana
en las poblaciones con derechos vulnerados.
3. Brindar estrategias de abordajes para situaciones de violencia en contextos de
prácticas.
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Eje(s) Temático(s)


Infancias y Juventudes: Acción Colectiva, Participación, Políticas Públicas y Estado

Público al que va dirigido






Estudiantes
Jóvenes-Colectivos Juveniles
Docentes
Representantes de Organizaciones Sociales
Responsables de Política Pública

Contenidos o Unidades Temáticas del Taller
Contenido o Unidad Temática

Descripción de las actividades a
desarrollar en cada Unidad
Temática

1. Constitución de las subjetividades juveniles - Presentación de los participantes.
en la modernidad.
-Revisión de principales autores.
Elaboración
de
una
Guía
de
observación y análisis para la
caracterización de las juventudes.
-Trabajo en grupo y elaboración
colectiva de la guía.Una breve
introducción intentado limitar lo menos
posible el proceso. Dejando más
preguntas que certezas, dando un
marco al encuentro.
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2. La violencia en los procesos de sociabilidad - Presentación y análisis de casos.
y subjetividades juveniles. Origen, sostén y
-Análisis de videos y notas periodísticas
refuerzo del lazo social.
a partir de preguntas disparadoras.
-Debate.

3. La violencia en la agenda pública. Políticas - Análisis de prácticas y programas
y programas.
aplicados en diversos contextos de
trabajo con jóvenes.

4. Prácticas y estrategias institucionales.

-Identificación de un caso basado en la
experiencia territorial.
-Trabajo grupal de diseño de una
estrategia de intervención a partir de la
experiencia y de lo aportado por el
taller.
-Exposición de las propuestas

Evaluación/Valoración
a. La evaluación de los participantes se realizará a través de la actividad práctica
correspondiente a la unidad temática 4.
b. Se espera que a partir de la estrategia de intervención elaborada los participantes
puedan analizar y reflexionar acerca de las concepciones, implicancias y derivaciones de
las intervenciones tanto propias como de los demás actores sociales y las relaciones que
se establecen con los grupos abordados y sus contextos..
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Tallerista 1. Luciana Alegre
Licenciada en Terapia Ocupacional. Docente Universitaria. Maestrando en Ciencias
Sociales.
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