Código taller: T20

“Promoción del bienestar infanto-juvenil”
Duración del taller: 4 Horas
Descripción del taller
El Taller propone que las y los participantes conozcan como promover el bienestar
infanto-juvenil en contextos comunitarios a través del diagnóstico, intervención y
evaluación de un programa acorde a las necesidades y derechos de niños, niñas y
adolescentes. Por medio de una metodología activo-participativa se desarrollan
actividades individuales y grupales con las y los participantes con una duración de cuatro
horas. Finalmente, el registro de las actividades permitirá generar un póster colectivo que
integre las principales temáticas abordadas desde la perspectiva de las y los actores
involucrados en el Taller en el marco de eje Infancias y Juventudes.

Objetivos
General:
Promover el bienestar infanto-juvenil en contextos comunitarios a través del diagnóstico,
intervención y evaluación de un programa acorde a las necesidades y derechos de niños,
niñas y adolescentes.
Específicos:
1. Conocer técnicas de diagnósticas para medir el bienestar infanto-juvenil que facilitan
la participación activa de niños, niñas y adolescentes.
2. Diseñar un programa de intervención del bienestar infanto-juvenil que posibilite la
interacción entre diferentes actores de la comunidad
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3. Reflexionar sobre las implicancias del desarrollo de una perspectiva del bienestar
infanto-juvenil como profesionales de las ciencias sociales.

Eje(s) Temático(s)


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

Público al que va dirigido






Investigadores
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. Unidad 1: Técnicas de diagnóstico del - Cuestionario online con de 10
bienestar infanto-juvenil
preguntas para caracterizar a las y los
participantes y sus conocimientos
previos sobre la temática.
-Prezi
Bienestar
Infanto-Juvenil.
Presentación interactiva de contenidos,
actividades, y evaluación del Taller.
- Revisión de Encuestas de bienestar,
entrevistas y fotovoz con niños, niñas
y adolescentes como técnicas que
facilitan la participación activa del
diagnóstico.
- Discusión grupal sobre el rol del
profesional en el análisis y devolución
de los resultados de las técnicas
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diagnósticas con
adolescentes.

niños,

niñas

y

2. Unidad 2: Diseño de un programa de - Dinámica de formación del equipo (roles,
intervención
tareas y plazos) en un programa de
intervención.
- Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas,
Fortalezas y Oportunidades) de la
organización donde se ejecute el
programa de intervención.
- Actividades individuales y grupales según
las necesidades y derechos de niños, niñas
y adolescentes.

-Plenario para facilitar el diálogo entre
los/as participantes al y la vivencia de
de una perspectiva del bienestar infanto- su formación en el Taller para
juvenil
favorecer su apropiación.
3. Unidad 3: Implicancias

-Encuesta individual con de 10
preguntas para evaluar el desarrollo
del Taller en el marco del eje temático
Infancias y Juventudes la III Bienal.
Mediaciones virtuales que requiere previas al desarrollo del Taller


Survey Monkey Cuestionario online con de 10 preguntas para caracterizar a las y
los participantes y sus conocimientos previos sobre la temática.

Evaluación/Valoración
a. A Póster elaborado con las y los participantes en base a un formato tipo que integre
introducción, objetivo, metodología y principales resultados desde las voces de las
y los participantes del Taller.
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Tallerista 1. Dra. Denise Oyarzún Gómez
Psicóloga – Magíster en Psicología Social por la Universidad de Valparaíso. Doctora en
Psicología en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. De la experiencia académica
se destaca el ejercicio docente en pregrado y posgrado en universidades chilenas.
Investigadora responsable de proyectos nacionales dirigidos a la infancia y adolescencia.
De la experiencia profesional la praxis se sitúa en el diagnóstico, diseño, ejecución y
evaluación de intervenciones psicosociales y comunitarias realizadas en contextos de alta
vulnerabilidad.
https://orcid.org/0000-0003-2398-4666
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