
 

 

 
 
 

 

 
PKTexpreses 03 
LIGAR: cómo, donde, con quién, para qué… 
(proyecto) 
 
 

1.- Denominación y naturaleza del taller. 
 
Ligar es una de las actividades que más tiempo ocupa dentro de la cabeza de 
los/as jóvenes. Es una manera de ir descubriendo a quienes le rodean y de ir 
experimentando los cambios que se producen en su cuerpo y vida. 
 
LIGAR: cómo, donde, con quién, para qué… es un taller que pretende 
olvidar los estereotipos que este particular adquiere en estas edades y plantear 
a los/as participantes una reflexión sobre los modos, maneras y porqués de 
este hecho. 
 
Generalizando, ligar es una práctica que se asume. Simplemente hablando 
sobre ello y dejando que los/as jóvenes nos cuenten sus experiencias 



 

 

conseguiremos que se replanteen la forma de de realizar sus escarceos 
amorosos. 
 
 

2.- Objetivos: ¿Para qué se va a hacer? 
 
Los objetivos generales son los siguientes 

- Acercar el PKTenteres a los jóvenes y lo sientan como una herramienta 
propia. 
- Fomentar la participación y cooperación entre los jóvenes vitorianos. 
- Conocer y acercarnos a las necesidades de los jóvenes.  
- Potenciar y dar voz a la juventud actual. 
- Fomentar el trabajo en equipo. 
- Fomentar el diálogo y el espíritu crítico entre los jóvenes. 
- Fomentar valores de solidaridad y respeto. 
- Crear formas de acercamiento entre los colectivos jóvenes y las instituciones. 
-Crear nuevos lazos de participación entre los jóvenes. 
 
Los objetivos específicos de este taller de expresión y participación son: 
-Conocer de primera mano las actividades que realizan. 
-Favorecer las buenas prácticas en su actividad. 
-Potenciar la reflexión en torno al hecho de ligar y los modos de hacerlo. 
-Educar en valores como igualdad, cuestiones de género, relaciones 
personales, etc… que ayuden a los participantes en el futuro. 
 
 

3.- Grupo con el que se va a trabajar 
 
Esta vez el grupo de trabajo son los/as usuarios/as del Club Joven de 
Ariznabarra. Formado por una treintena de jóvenes (chicos y chicas al 50%), 
este es un grupo irregular que si bien acude con asiduidad al club nunca suelen 
acudir de la misma forma. Según cada usuario/a. 
 
 

4.- Metodología-Estrategias: qué y cómo se va a hacer. 
 
Qué…  
Puede parecer que para todos/as signifique lo mismo “ligar” pero para 
comenzar a trabajar habrá que llegar a un consenso que nos coloque en un 
marco de inicio. 
 
Cómo…  
Una primera pregunta con la que pretendemos encontrar sus métodos 
“infalibles” para ligar y descubrir los roles que cada uno/a adquiere a la hora de 
enfrentarse con estos momentos. 
 
Corresponde con la primera sesión del taller, en la después de unas dinámicas 
de conocimiento que pongan a todo el mundo al mismo nivel (retratos) 



 

 

intentaremos obtener un método infalible para ligar (SU método infalible para 
ligar). Esto lo haremos mediante dinámicas de brain-storming y puesta en 
común colectivas para establecer unas pautas básicas comunes. 
 
Material necesario: material de oficina (folios, bolis, cinta adhesiva…). 
 
Con Quién… 
¿Cuál es el ideal de pareja que manejan-desean los/as jóvenes?  
 
En la primera sesión también intentaremos establecer un retrato del chico y la 
chica ideales que nos permita más tarde reflexionar sobre los imaginarios 
adolescentes y valorar su grado de mediatización. 
Una práctica que, tememos, se deba realizar por grupos separados (chicos y 
chicas) para conseguir la participación. 
 
Material necesario: material de oficina (folios, bolis, pinturas, cinta adhesiva…). 
 
Donde… 
Es importante crear un territorio común puesto que el grupo se suele mover por 
los diferentes ambientes.  
 
En la segunda sesión realizaremos la parte más plástica del mismo 
reflexionando mediante planos sobre los lugares comunes de referencia que 
los/as chavales/as escogen/utilizan para ligar (donde te fijas en los/as 
chicos/as, donde te relacionas con el otro, etc). 
 
Material necesario: fotocopias del mapa “callejero” material de oficina (folios, 
bolis, rotuladores, ceras de colores, adhesivos…) 
 
Esta es la parte que hemos pensado sea la publicable en PKTenteres 
estableciendo un mapa común a todos/as. 
 
Para Qué… 
¿Porqué necesitamos-queremos ligar? 
 
Una reflexión para la tercera sesión que nos permita encauzar el trabajo del 
Club Joven con temas se sexualidad (visita futura a la Sexoria). Esta sesión 
permitirá ver sus sueños de futuro, sus anhelos y sus expectativas para los 
próximos años. 
 
Buzón 
De manera transversal a todas las actividades se habilitará un buzón donde se 
invitará a los/as participantes a escribir sus mensajes anónimos en los que 
respondan a las preguntas “cómo”, “con quién”, “para qué” de manera activa.  
La última sesión del taller se abrirá el buzón para leer los mensajes y 
comentarlos. 
 
 



 

 

5.- Temporalización del proyecto: Cuándo  
 
Días 13, 15, 19, 21 y una quinta sesión de reflexión el día 10 de enero una vez 
que el PKTenteres se haya publicado.. 
 
 

6.- Localización física de donde se va a desarrollar el taller 
 
Esta taller se realizará en las instalaciones del Club Joven de Ariznabarra en el 
Centro Cívico. 
 
 

7.-Indicadores de evaluación. 
 
Para valorar el nivel de efectividad evaluaremos los siguientes indicadores: 
 
-nivel de participación activa (asistencia, motivación…) 
-nivel de satisfacción de los jóvenes (evaluación de los jóvenes) 
-nivel de relación y empatía 
-tipo de relaciones personales del grupo 
-grado de equiparación en temas de género 
-grado de conocimiento de sexualidad 
 
 

8.- Fuentes de verificación. 
 
Este taller se realizará con la ayuda de Naiara, la monitora encargada del Club 
Joven. Su presencia será fundamental para valorar y verificar el taller y los 
punto de evaluación. Su conocimiento del grupo y de sus dinámicas habituales 
resultan básicas en este punto. 
 
El planteamiento del taller se ha hecho en función de los datos que ella nos ha 
facilitado sobre el grupo (intereses, dinámicas, edades, objetivos 
educacionales, etc…). De igual manera hemos establecido el calendario del 
taller en función a las dinámicas seguidas en el Club Joven. 
 
 
 


