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En los últimos tiempos, el problema de la violencia en la escuela– en su doble 

acepción, problema como ‘enigma’, pero también como ‘inconveniente’ –  se ha 

instalado en la escena pública, y en la agenda política y académica.  

En el campo analítico, gran parte de los trabajos e investigaciones ocupadas en el tema 

han establecido una fuerte vinculación entre aquello que puede encuadrarse como 

‘violencia’ en la escuela y las profundas transformaciones económicas y sociales que 

experimentó la sociedad argentina en las últimas décadas del siglo XX. Desde estas 

perspectivas, la violencia que se produce en las escuelas es el resultado de una 

multiplicidad de factores que, gestados por las condiciones sociales que rodean el 

espacio escolar, desbordan esos ámbitos particulares e inciden en las instituciones 

educativas.  

Ahora, si bien no se puede negar que la sociedad se refleja en la escuela, y en ese 

sentido ésta puede ser considerada como una caja de resonancia de lo social; también 

lo es que análisis más recientes, como los realizados por el Observatorio de Violencia 

en Escuelas, han mostrado que las formas que asumen las interacciones al interior de la 

comunidad escolar tienen una notable incidencia en los grados y niveles de violencia 

que existen en ellas. La violencia en las escuelas sería, así, en una importante medida 

aunque no exclusivamente, el resultado de cómo se desarrollan los sistemas de 

interacciones sociales que se dan en las propias comunidades escolares.  

A partir de estas consideraciones resulta claro que todo intento por comprender el 

problema de la violencia en las escuelas (sus reales dimensiones, sus rasgos y posibles 

causas) implica abordarlo desde múltiples enfoques y tener en cuenta los distintos 

aspectos que convergen en la dinámica escolar.  



El presente curso se propone, así, introducir a los alumnos en el análisis del problema 

de la violencia en las escuelas a partir de una mirada multidimensional, que atienda 

tanto a los fenómenos más generales (los cambios estructurales y los procesos 

históricos) como a los fenómenos más particulares (la dinámica de las interacciones 

sociales en el seno de las comunidades escolares).  

En función de estos requerimientos, el curso se plantea algunos objetivos básicos: 

 Qué los / as alumnos / as conozcan los principales conceptos de la teoría social 

referidos a las relaciones entre escuela, violencia y sociabilidad. 

 Qué los / as alumnos / as conozcan los procesos recientes ocurridos en la 

sociedad argentina en relación a la temática. 

 Introducir a los alumnos / as en el análisis de los procesos históricos de 

transformación vincular en comunidades educativas en la historia argentina 

reciente. 

 Qué los alumnos puedan observar la confluencia de estas tendencias en la 

emergencia de la violencia y la conflictividad en las comunidades escolares 

argentinas actuales. 

 
Unidades del Programa 

 
Unidad I: Violencia y Sociabilidad 

 
Los conceptos de orden y desorden social. Las articulaciones entre cultura, moral, 

relaciones sociales y cohesión social. Posibilidades e imposibilidades de la reciprocidad 

en contextos de desorden. Los cambios estructurales en la Argentina de fines del siglo 

XX. Los efectos de la pobreza sobre las formas de sociabilidad, confianza y solidaridad.  
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Unidad II: Las dinámicas de la violencia, la conflictividad y las transformaciones 

vinculares en las comunidades educativas argentinas. 

 

a) Cambios sociales y culturales en la Argentina reciente y sus impactos sobre la 

institución escolar. La fragmentación del sistema escolar. El conflicto escolar 

desde la perspectiva de los actores. Lógica y dinámica del conflicto escolar. 
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b) Procesos de democratización, autoridad y conflictividad en la escuela. La 

dinámica igualitarista de la modernidad. Entre la distancia y la simetría en los 

vínculos intergeneracionales. La conflictividad en la escuela como expresión 

genérica de las tensiones entre viejos y nuevos tipo de autoridad escolar. 

Análisis de caso: Los vínculos de autoridad y sus transformaciones en 

comunidades escolares de Tandil.  
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Estructura y desarrollo del curso 

El curso se desarrollará  bajo dos modalidades combinadas: 

 Seminario: Esta modalidad ocupará el primer encuentro del curso y las 

primeras horas de cada encuentro, y estará destinada a cubrir 

fundamentalmente los contenidos teóricos de cada unidad. 

 Taller: Esta modalidad ocupará las últimas horas de cada encuentro, y tendrá 

por objetivo discutir los contenidos teóricos presentados a partir de la 

presentación de textos analíticos e investigaciones referidas a dichos 

contenidos. Esta modalidad exige que los alumnos /as se acerquen a los 

encuentros con el material previamente leído. 

 
Evaluación 

Para la aprobación del seminario se requiere un 80% de asistencia, la participación de 

los alumnos en la discusión del material teórico y analítico relacionado con los 

contenidos, y la presentación de un trabajo final – dentro del plazo estipulado por la 

Secretaría de Posgrado –. No se aceptarán trabajos entregados fuera del plazo 

establecido.  

Para el trabajo final (cuya extensión no deberá exceder las 6000 palabras) los alumnos 

podrán optar por:  

a) una monografía vinculada con los ejes del seminario, las hipótesis y análisis sobre un 

corpus específico o una cuestión teórica a partir de lo visto y elaborado en el seminario. 

b) para aquellos que se encuentren desempeñando tareas en comunidades escolares, 

un ‘ensayo’ de trabajo de investigación centrado en el análisis de los vínculos de la 



comunidad escolar donde se encuentren trabajando, aplicando los contenidos del 

curso. 

A medida que el curso se vaya desarrollando, los encuentros funcionarán también 

como espacios de guía y orientación para la realización del trabajo final. 

 

Carga horaria y frecuencia 

Tendrá una duración total de 40 horas, distribuidas en 4 reuniones: 16, 23 y 30 de 

noviembre; 7 de diciembre de 2019. 
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El curso se propone introducir a los alumnos en el análisis de los niveles y tipos de 

violencia presentes en las escuelas, desde una perspectiva multidimensional buscando 

atender a los distintos aspectos que convergen en la dinámica escolar.  

Implica esto abordar tanto los fenómenos más generales (los cambios estructurales y 

los procesos históricos) como los fenómenos más particulares (la dinámica de las 

interacciones en el seno de las comunidades escolares), y sus complejas imbricaciones.  

Complementando, para esto, la mirada procesual e histórica, con la presentación y el 

análisis de estudios de caso.  

Se trata entonces, también, de un curso que se propone debatir sobre los límites y las 

potencialidades de las diversas maneras de aproximación al estudio de lo social, 

concentrándose en como se han utilizado métodos específicos en la indagación de los 

procesos de transformación social y sus efectos sobre la dinámica vincular de la 

escuela.  

 

 

 
 

 

 


