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UNA NUEVA TRIBU URBANA: creación estética e ideológica
del nuevo sujeto
(proyecto)

1.- Denominación y naturaleza del taller.
UNA NUEVA TRIBU URBANA: creación estética e ideológica del nuevo sujeto
Este taller va a ser un laboratorio sociológico donde a través del análisis de la realidad y del
imaginario adolescente se elaborará una nueva tribu urbana ficticia que aglutine las
caracéristicas necesarias para conformarla: imagen, gustos musicales, ideología, actividades e
inquietudes comunes y personalidad.
Esta grupo social nuevo pretende definir a los participantes en el taller. Crearán el sujeto que
les resuma y sintetice.

2.- Objetivos: ¿Para qué se va a hacer?
Los objetivos generales e los talleres PKTexpreses son los siguientes:
- Acercar el PKTenteres a los jóvenes y lo sientan como una herramienta y medio de expresión
propios.
- 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 taller de un fin de semana perfecto son:
- Tener conocimiento de los intereses e inquietudes del grupo de adolescentes.
- Favorecer las buenas prácticas en su actividad.
- Dotarles de herramientas para que lleven a cabo sus actividades.
- Estimular la capacidad creativa de los/as chavales.
- Estimular la capacidad de generar imágenes a través de las cuales proyecten su imaginario.
- Estimularles como ciudadanos activos mediante la creación y difusión de contenidos.
- Estimular la capacidad de análisis de los participantes del mundo que les rodea...
- Educar en valores como igualdad, cuestiones de género, etc.
- Potenciar el sentido crítico y auto-crítico.

3.- Grupo con el que se va a trabajar
En este taller el grupo de trabajo son los/as usuarios/as del Club Joven de Judizmendi.
Formado por unos 16 jóvenes (chicos y chicas al 50%). 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
Para elaborar la nueva tribu urbana que defina a estos/as chavales/as, en primer lugar, se hará
un repaso a la historia diversas tribus urbanas tratando de mostrarles los orígenes de esas así
como los motivos por los que surgen. Más adelante se tratará de realizar un análisis de la
sociedad de hoy en día, de las posibles nuevas tribus urbanas que han ido surgiendo o en
estos momentos están en fase embrionaria.
La siguiente etapa del taller será elaborar el croquis del nuevo sujeto que posea las
características necesarias para conformarse como tribu urbana: una imagen identificativa, unos
gustos musicales, una ideología, unas actividades e inquietudes comunes y una personalidad.
Para ello se tratará a través del debate y la imaginación de ir generando los contenidos que
definan a esa tribu, con los cuales se rellenará una ficha (la cual llevaremos nosotros) las
cracteristicas de ese nuevo sujeto.
Por otro lado, con los contenidos generados se decidirá la imagen de esa nueva tribu que se
materializará en un maniquí humano (un/a chaval/a voluntario/a) a partir de la ropa que aporten
los participantes del taller.
¡

5.- Temporalización del proyecto:
Cuándo se realizarán las actividades
Las sesiones se realizarán los días 16, 18 23 y 25 de enero de 18:00 a 20:30 h.
Sesiones:
1ª Sesión.

a) Explicar el taller: nueva tribu urbana
b) Explicar actividad: generar los contenidos que defina a la tribu
c) Mostrarles el material de la historia de algunas tribus urbanas. Esto para ver lo que es común
en una tribu y ver en relación a que surgen
2ª Sesión.
a) Rellenar la ficha con los diferentes apartados para definir la nueva tribu: imagen, gustos
musicales, ideología, actividades e inquietudes comunes y personalidad.
b) Pactar un texto para el PKT
e) Comentarles la importancia de que traigan ropa o en su detrimento imágenes y fotos para la
siguiente sesión.
3ª Sesión.
a) A partir de la ropa que hallan traido vestir a alguien de los participantes. En el caso de no
haber material suficiente realizar un cartel con un collage a partir de revistas, periodicos...
b) Montar un flickr par poder colgar las fotos o imágenes.

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

7.-Indicadores de evaluación.
Se evaluará:
-nivel de participación activa (asistencia, motivación…)
-nivel de satisfacción de los jóvenes (evaluación de los jóvenes)
-capacidad de análisis del entorno del grupo
-calidad de los resultados
-tipo de relaciones personales del grupo
-nivel de sentido crítico y auto crítico del grupo.

8.- Fuentes de verificación.
Este Taller lo impartirá Dorleta (persona con gran experiencia en talleres del PKTexpreses) con
la ayuda de Esti, la monitora encargada del Club Joven. Su presencia será fundamental para
valorar y verificar el taller y los puntos de evaluación. Su conocimiento del grupo y de sus
dinámicas habituales resultan básicas en este punto.
La propia respuesta en la participación de los/as participantes nos dará una idea de su
implicación y el éxito o fracaso de la actividad.

