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El propoó sito es analizar desde las ciencias sociales,  los fenoó menos y tendencias
actuales de la juventud en su actuar cotidiano (muó sica, redes sociales, videojuegos,
moda, deporte,  etc). Se busca generar un espacio de anaó lisis y propuestas tanto
teoó ricas como metodoloó gicas para el abordaje del estudio de la juventud desde una
tendencia interdisciplinaria. 

Objetivos:

Identificar y explorar las praó cticas sociales de los joó venes que conforman y dan
sentido a los estilos de vida en el Valle de Toluca. 

Explorar los usos, apropiaciones y significados que los joó venes construyen en los
espacios  urbanos,  considerando  las  relaciones  intergeneóricas,  intrageneóricas  e
intergeneracionales. 

Metodología

A  traveós  del  enfoque  cualitativo  queremos  acceder  a  profundizar  desde  la
perspectiva  del  sujeto.   Comprender  al  joven como  actor  social  y  como  agente
cultural en el espacio urbano. Con ello se pretende dar a conocer queó  hace y coó mo
se va conformando su socialidad dentro de su territorializacioó n  juvenil, de acuerdo
con la  relacioó n  de  su entorno.  El  objetivo en un primer momento  es  definir  la
importancia  del  espacio  de  los  joó venes  en  tanto  sus  usos,  representaciones,
praó cticas, apropiaciones del espacio puó blico, privado y digital. 

Para acercarnos a los sujetos joó venes se proponen la teó cnica de observacioó n, de
etnografíóa  urbana, de etnografíóa  digital,  de entrevistas en profundidad. Ello nos
permitiraó  dar un seguimiento a las trayectorias y desplazamientos realizados por
sujetos sus praó cticas sociales;  asíó  como las redes de interaccioó n que establecen
entre ellos. 

Formas de evaluación

Los avances de los proyectos y de la investigacioó n iniciada por los estudiantes seraó
monitoreada  mediante  la  produccioó n  de  avances  tales  como  estados  del  arte,
redaccioó n de avances de investigacioó n, ponencias, artíóculos, bitaó coras de trabajo y
presentacioó n colectiva de resultados y hallazgos.

Habraó  salidas  y  praó cticas  de  campo  a  la  largo  del  desarrollo  de  los  distintos
proyectos de investigacioó n. No soó lo desarrollando los de cada alumno, sino tambieón
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participando en la de los investigadores a cargo, por lo que seraó  necesario prever
estancias fuera de la ciudad contemplando gastos como traslados,  hospedajes y
participacioó n en dinaó micas de comunidad.

Como  es  tradicioó n  ya  en  el  cuerpo  acadeómico  seraó  propuesto  el  apoyo  y
participacioó n de nuestros alumnos en los seminarios, mesas de trabajo y congresos
en donde nuestras participaciones como especialistas sean requeridas.
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