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Contenidos mínimos: 
 
Primer encuentro 

Desmontar las mitificaciones en torno a los pibes chorros; reponiendo una 

mirada compleja sobre las violencias vinculadas a jóvenes. Entretelones: 

Pobreza y desigualdad social; degradación y descontrol; anomia, desorden y 

fragmentación; declive institucional y desbande juvenil; mercado y consumos 

malditos; estigmas, habladurías y profecías autocumplidas: círculos viciosos.  

Segundo Encuentro  

Agencias; sobrefabulaciones, cultura de la dureza y pibe chorro hiperreal; 

estrategias de pertenencia y derivas anímicas; resistencias y estilos: tensiones 

entre la cultura parental y la cultura de masas; rabia y descontento social, 

expresionismo criminal y crisis de confianza; travesuras y divertimentos; la 

escuela revuelta: el aula como campo de entrenamiento; entre la inclusión y la 

aventura; emociones furtivas: entre la bronca, el aburrimiento y la aventura; las 

pasiones tristes: envidia y desprecio. Rescates y reformas: hacia una reforma 

madurativa; la ética del rescate y prácticas de cuidado entre sí. Políticas de la 

amistad (el diálogo y el perdón como formas de tramitar las conflictividades 

juveniles) 
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