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OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN 
La(s) violencia(s) ha sido una preocupación central de las ciencias sociales, desde distintas  tradiciones disciplinares –sociología, 
historia, antropología, criminología, derecho, comunicación  entre otras-, desde diversos enfoques teóricos y metodologías 
también variadas. Una primera  dificultad analítica, que visibilizan los distintos enfoques, es la propia definición de la noción de  
violencia (Noel y Garriga 2009); dificultad que da cuenta de la complejidad del término. Y es en este  sentido el uso del plural, ya 
que hay diversas formas de violencia física y moral, algunas legales otras ilegales, pero no siempre consideradas ilegítimas (Pita, 
2015). 
 
La segunda dificultad analítica radica en poder caracterizar el fenómeno e identificar sus causas; es decir, sus condiciones de 
posibilidad. En este sentido, se han ensayado explicaciones desde diversas perspectivas teóricas. En el marco de lo que se 
denomina paradigma positivista (Matza, 1990), originado a finales del SXIX, han predominado, en líneas generales, explicaciones 
que entienden a la(s) violencia(s) como un sin sentido, irracional, como mero resultado de  “desorganización social” y/o producto 
de “inferioridades sociales, culturales y/o económicas”, y/o  déficit “culturales” y/o “materiales” de sus protagonistas. 
Estableciendo, en algunos casos, una  ligazón mecánica entre violencia y pobreza. Estas explicaciones hegemónicas, además, 
colaboraron  en la construcción de una determinada imagen social sobre el fenómeno y sus protagonistas, vigente  hasta 
nuestros días, que resulta necesario problematizar. 
 
En cambio, una serie de estudios en especial desde antropología social, la criminología crítica y  criminología cultural han 
problematizado esas explicaciones y esas imágenes sociales (Fonseca,  2001; Alvito, 2000; Garriga Zucal, 2010; Young, 1999; 
Bourgois, 1998; Cozzi, 2015; Font, et al 2011 entre otros). Desde estas perspectivas la(s) violencia(s) es entendida como 
productos sociales,  como creaciones culturales -destacando lo significativo y creativo de esta-, constituida por una trama  de 
relaciones sociales y de valores morales (Pita, 2010; Garriga Zucal, 2010; Bermúdez, 2010), situada en contextos históricos y 
socio-estructurales específicos. Resulta medular para muchos de  estos estudios, analizar cómo los procesos de 
inclusión/exclusión social (en término de Young,  1999) propios de nuestras sociedades contemporáneas, contribuyen y/o 
colaboran a generar las condiciones sociales que configuran el fenómeno. 
 
Finalmente, de diversas investigaciones referidas al fenómeno de violencia letal –tanto horizontal,  como vertical- surge que los 
jóvenes, y en especial varones, pertenecientes a los sectores  populares, resultan los principales protagonistas –ya sea cómo 
víctimas y/o victimarios-. De este  modo, y vinculado a lo anterior, aparecen formas legítimas, hegemónicas, dominantes de “ser 
joven”  en nuestro contexto social – vinculadas al consumo, al éxito económico, etc.-, pero al mismo tiempo  resultan visibles las 
intensas dificultades estructurales que sufren. Surgen, entonces, otras formas de  construir prestigio, identidad, reconocimiento, 
para algunos jóvenes que se encuentran culturalmente  incluidos, pero al mismo tiempo, estructuralmente excluidos (Young 
1999, Cozzi 2015). 
 
Este seminario pretende, por un lado, brindar herramientas teóricas y metodológicas que permitan  conocer, comprender y narrar 
tanto la(s) violencia(s) horizontal -entre jóvenes-, así como la(s)  violencia(s) vertical(es) -violencia institucional o estatal- que 
estos sufren; haciendo hincapié en que  las políticas de seguridad y las prácticas de las agencias del sistema penal –policía, 
cárcel y  administración de justicia penal- en relación a jóvenes -particularmente de sectores populares-  contribuyen a configurar 
dicha(s) conflictividad(es) y violencia(s). Por otro lado, propone herramientas para problematizar, de-construir determinadas 
imágenes sociales sobre el fenómeno y  sus protagonistas ancladas en el paradigma positivista; que aparecen, de manera 
frecuente,  reproducidas y consolidadas en medios de comunicación masivos, en algunos discursos académicos, en algunos 
discursos públicos y en políticas públicas; y también inciden en su   configuración. 
 
 
PROGRAMA ANALÍTICO 
 
Módulo I. Jóvenes, conflictividades y violencia(s) 



Vinculaciones entre transformaciones sociales, culturales y económicas y las transformaciones en la(s) violencia(s) y el “delito 
juvenil” en la década neoliberal y el control. Bourgois y los vendedores de crack en Harlem. La nueva teoría de las subculturas en 
Paul Willis. Pibes chorros y la década del 90 en Argentina ¿Desprofesionalización del delito y desregulación de la violencia? 
Aportes de Míguez, los códigos de la ilegalidad en la juventud marginal urbana. Aportes de Isla, la noción de formaciones de 
violencia. Aportes de Kessler, de la lógica del trabajador a la lógica del proveedor y el desdibujamiento de la ley. Aportes de 
Tonkonoff, las estrategias juveniles de reproducción. Dinámicas de la violencia letal en las ciudad de Rosario y Santa Fe, 
investigaciones de la Cátedra de Criminología y Control Social, UNR. 
 
Módulo II. Jóvenes y violencia(s) estatal(es): la prisión 
El aumento de las tasas de encarcelamiento en las últimas dos décadas. La Nueva Penología de Feeley y Simon. Wacquant y el 
nuevo gobierno de la pobreza. Nils Cristie: Modernidad y Holocausto carcelario. Garland: la criminología del otro. La visión de 
Young. De Georgi: El gobierno de la excedencia en el capitalismo. 
Jóvenes, selectividad y derechos humanos. La situación de las condiciones de la privación de la libertad en la Argentina y la 
provincia de Santa Fe. Torturas y malos tratos. Mecanismos de control de la violencia institucional: el rol de la administración de 
justicia de las defensas públicas. 
 
Módulo III. Jóvenes y violencia(s) estatal(es): la policía 
Violencia institucional, violencia policial diversos abordajes teóricos y metodológicos. Las reglas para actuar al interior de la 
institución policial: el problema de las “culturas policiales”. Las visiones sobre el “joven delincuente” y el delito: estereotipos y 
estigmas. El trabajo policial: qué hace y qué no hace la policía. Jóvenes y violencia policial. Las prácticas policiales de uso de la 
fuerza letal: desprotección y sobrecriminalización de los sectores populares. Descripciones y perspectivas explicativas. El 
problema en distintos contextos sociales, económicos y culturales. 
 
Módulo IV. Jóvenes y violencia(s) estatal(es): la administración de justicia penal 
El origen histórico de la administración de justicia. Sistemas procesales inquisitivos y acusatorios. Las reformas procesales 
penales en la argentina y en la provincia de Santa Fe. Discursos y prácticas de la burocracia judicial. Sobrecriminalización y 
desprotección judicial. Patrones de respuesta judicial en el abordaje de la(s) violencia(s). Reproducción de la versión policial, 
desantención de las victimizaciones. El papel del activismo de derechos humanos. El rol del periodismo.  
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PROPUESTA PEDAGÓGICA 
 
El curso se desarrollará bajo la modalidad de seminario. En este espacio se impulsará el trabajo interactivo entre los y las 
docentes y los y las estudiantes, mediante el método expositivo-participativo en el cual el discurso de la profesora o el profesor 
sirve de pretexto para la participación de los alumnos y las alumnas, quienes deberán llevar adelante lecturas recomendadas 
para cada clase específicamente, a fin de lograr una enseñanza problematizadora de la materia proponiendo un constante ida y 
vuelta entre los actores del proceso educativo. 
Al finalizar el cursado los y las estudiantes tendrán que presentar un trabajo final para su aprobación. 
 
MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN 
 
La modalidad de dictado propuesta es presencial. 
 
CUPO MAXIMO DE CURSANTES: 50 
 
EVALUACIÓN 
 
Para la aprobación del curso se requerirá el 75 % de asistencias y la aprobación de un trabajo final. 
 
ESPECIFICACIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
La evaluación consistirá en un trabajo final individual. 
 


