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Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Buenos Aires 

 
Seminario de Doctorado: Violencias, racismo y estigmatización. Perspectivas 
socioeducativas para su estudio.  
 
Docentes: Dra. Carina V. Kaplan y Dra. Agustina Mutchinick  
 
Carga horaria: 32 horas 
 
 
PRESENTACIÓN  
 
Las violencias en el ámbito escolar es una temática que ha adquirido relevancia pública en 
los medios de comunicación masivos, en el área de la formulación e implementación de 
políticas públicas y/o de intervención y en el campo académico. En los últimos tiempos, la 
cobertura mediática, a partir de la espectacularización de ciertos episodios (uso de armas, 
abusos sexuales, golpizas, etc.) ha forjado la creencia de que sucesos que excepcionalmente 
tienen lugar en la escuela constituyen prácticas y vivencias habituales. Dicha mediatización 
estuvo acompañada por la puesta en marcha de diversas iniciativas por parte de organismos 
estatales, de la órbita privada e internacionales que procuran dar respuestas a la 
problemática. Por su parte, en el ámbito académico las violencias en la escuela en las 
últimas décadas comienza a consolidarse como objeto de estudio con líneas de 
investigación promisorias.  
 
Este seminario es una introducción al campo de los estudios sobre la violencia y los 
procesos de estigmatización, discriminación y expresiones del racismo en la dinámica de 
las instituciones y vínculos escolares. Se abordan una serie de dimensiones de análisis que 
vienen desarrollándose en los últimos años desde una perspectiva socioeducativa (que 
analiza las constricciones sociales e institucionales vinculadas a estos fenómenos y sus 
consecuencias subjetivas) con el objetivo de debatir con miradas patológicas o 
criminológicas que presentan un sesgo individualizante y/o judicializante sobre las 
situaciones que acontecen en el espacio escolar. El enfoque relacional que proponemos 
tiene como ejes centrales las contribuciones de la sociología constructivista de Pierre 
Bourdieu y de la sociología figuracional de Norbert Elias.  
 
 
OBJETIVOS 
 
Objetivo general 
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- Profundizar en el estudio sobre las violencias, las estigmatizaciones y las expresiones de 
racismo en el espacio escolar, desde una perspectiva socioeducativa.  
 
Objetivos específicos 
- Identificar las contribuciones del pensamiento de Pierre Bourdieu y de Norbert Elias para 
la comprensión de las violencias en la escuela y la sociodinámica de la estigmatización y el 
racismo.  
- Analizar las problemáticas abordadas a partir de investigaciones del campo 
socioeducativo. 
- Hacer dialogar a los conceptos y planteos teóricos con situaciones y vivencias de sujetos 
concretos ya que es allí donde las categorías analíticas cobran sentido como herramientas 
de conocimiento y transformación. 
 
 
UNIDADES TEMÁTICAS 
 
Unidad I. Conceptualizaciones en torno a la violencia desde una perspectiva 
relacional. Norbert Elias y Pierre Bourdieu. Las relaciones entre lo individual y lo social. 
La sociología procesual. La sociología constructivista. Violencias y procesos civilizadores. 
La violencia simbólica. 
 
Bibliografía 
- Elias, N. (1987). El proceso de la civilización: Investigaciones sociogenéticas y 
psicogenéticas. Madrid: Fondo de Cultura Económica. Selección: “Las transformaciones de 
la agresividad” y “Bosquejo de una teoría de la civilización”. 
- Elias, N. (1994). Civilización y violencia. Reis, (65), 141–151.  
- Dunning, E. (1992). Prefacio. En N. Elias y E. Dunning. Deporte y ocio en el proceso de 
la civilización (p.9-29). México: Fondo de Cultura Económica. 
- Bourdieu, P. (2007). El sentido práctico. Buenos Aires: Siglo XXI. Capítulo: 
“Estructuras, habitus, prácticas” 
- Bourdieu, P. (1999) Meditaciones pascalianas,  Barcelona: Anagrama. Capítulo 5. 
“Violencia simbólica y luchas políticas”.   
- Castorina, J. A. y Kaplan, C. (2006). Violencias en la escuela: una reconstrucción crítica 
del concepto. En C. Kaplan (dir.) Violencias en plural: Sociología de las violencias en la 
escuela. (pp.27-53) Buenos Aires: Miño y Dávila.  
- Kaplan, C. V. y di Napoli, P. N. (2013) La categoría de capital cultural en Pierre Bourdieu 
para el análisis de políticas y las prácticas educativas En C. Tello (coord) Epistemologías 
de la política educativa: posicionamientos, perspectivas y enfoques. (383- 420) Campinas 
SP : Mercado de Letras 
 
Bibliografía complementaria 
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- Elias, N. (1998). La civilización de los padres y otros ensayos. Bogotá: Norma.  
- Elias, N. (1999). La sociedad de los individuos. Barcelona: Península.  
- Elias, N. (2008). Sociología fundamental. Barcelona: Gedisa. 
- Elias, N. (2009). Los alemanes. Buenos Aires: Nueva Trilce Editorial.  
- Goudsblom, J. (1998). La paradoja de la pacificación. En V. Weiler (Ed.), Figuraciones 
en proceso (1. ed, pp. 101-115). Colombia: Fundación Social : Universidad Nacional de 

Colombia : Universidad Industrial de Santander. 
- Kaplan, C. (coord.). (2008b). La civilización en cuestión: Escritos inspirados en la obra 
de Norbert Elias. Buenos Aires: Miño y Dávila. 
- Van Krieken, R. (1998). Norbert Elias. Londres: Routledge. 
- Bourdieu, P. (1997). Razones prácticas: Sobre la teoría de la acción. Barcelona: 
Anagrama. 
- Bourdieu, P. y Passeron, J. C. (1996) La reproducción. Elementos para una teoría del 
sistema de enseñanza. México, D. F: Fontamara. “Libro 1. Fundamentos de una teoría de la 
violencia simbólica”.  
- Bourdieu, P. (1990) La dominación masculina. Actes de la recherche en sciences sociales, 
N° 84, 2-31.  
- Tenti Fanfani, E. (1994) La educación como violencia simbólica: P. Bourdieu y J. C. 
Passeron. En C. A. Torres y G. González Rivera (coords). Sociología de la Educación. 
Corrientes contemporáneas, Buenos Aires: Miño y Dávila.  
- Tenti Fanfani, E. (1999). Civilización y descivilización. N. Elías y P. Bourdieu intérpretes 
de la cuestión social contemporánea. Sociedad: Revista de la Facultad de Ciencias Sociales 
(Universidad de Buenos Aires), (14), 7-28. 
 
 
Unidad II. Las violencias en la escuela. Las principales perspectivas de investigación 
(criminológica, psicoeducativa y socioeducativa) que han abordado esta problemática. El  
carácter polisémico de la violencia. Sentidos amplios y restringidos. Tipos de violencia. 
Violencias intra e intergeneracionales. Revisión e interpretación crítica de la categoría de 
bullying. 
 
Bibliografía 
- Kaplan, C. V. (2011). Sobre la tolerancia, los umbrales y los miedos: Las 
transformaciones en la sensibilidad sobre la violencia en la educación escolar. En F. Hillert 
(comp.), La mirada pedagógica para el siglo XXI: teorías, temas y prácticas en cuestión: 
reflexiones de un encuentro. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Buenos Aires. 
- Miguez, D. y Tisnes, A. (2008). Midiendo la violencia en las escuelas argentinas. En: D. 
Miguez. Violencias y conflictos en las escuelas: Aproximaciones a una problemática 
actual. (pp.33-71)Buenos Aires: Paidós. 
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- Charlot, B. (2002). A violência na escola: Como os sociólogos franceses abordam essa 
questao. Sociologias, 8 (4), 432-443.  
- Debarbieux, E. (2002). Cientistas, políticos e violência: rumo a uma comunidade 
científica européia para lidar com a violência nas escolas? En E. Debarbieux y C. Blaya 
(orgs.), Violência nas escolas: Dez abordagens européias.(pp. 13-33). Brasília: Unesco.  
- Furlan Malamud, A. (2012). Inseguridad y violencia en la educación. Problemas y 
alternativas; Perfiles Educativos. , XXXIV(Núm. especial), 118–128.  
- Olweus, D. (2004). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. (2ª ed.). Madrid: 
Ediciones Morata.  
 
Bibliografía complementaria 
- Kaplan, C. (ed.). (2009). Violencia escolar bajo sospecha. Buenos Aires: Miño y Dávila.  
- Kaplan, C., Krotsch, L. y Orce, V. (2012). Con ojos de joven: Relaciones entre 
desigualdad, violencia y condición estudiantil. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de 
Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. 
- Kornblit, A. L., Adaszko, D., Mendes Diz, A. M., Di Leo, P. y Camarotti, A. C. 
Manifestaciones de violencia en la escuela media argentina. En A. L. Kornblit (coord.). 
Violencia escolar y climas sociales. (pp.43-58) Buenos Aires: Biblos. 
- Viscardi, N. (2003). Enfrentando la violencia en las escuelas: Un informe de Uruguay. En 
J. Werthein, C. Braslavsky, J. C. Tedesco, A. Ouane, y C. Da Cunha, Violencia na escola: 
América Latina e Caribe. (pp. 153-205). Brasília: UNESCO. 
- Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas (2008). Violencia en las escuelas: 
Un relevamiento desde la mirada de los alumnos. Buenos Aires: Ministerio de  Educación 
de la Nación.  
- Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas (2010). La Violencia en las 
escuelas: Un relevamiento desde la mirada de los alumnos II. Buenos Aires: Ministerio de 
Educación de la Nación.  
- Ortega Ruíz, R. (1994). Violencia interpersonal en los centros educativos de enseñanza 
secundaria: Un estudio sobre el maltrato e intimidación entre compañeros. Revista de 
Educación, (304), 253-280.  
- Robers, S., Kemp, J., & Truman, J. (2013). Indicators of School Crime and Safety: 2012. 
NCES 2013-036/ NCJ 241446. (p. 211). Washington, D.C.: National Center for Education 
Statistics, U.S. Department of Education, and Bureau of Justice Statistics, Office of Justice 
Programs, U.S. Department of Justice.  
 
 
Unidad III. Sociabilidad y Violencia. La relación entre el conflicto y la violencia. La 
violencia como negadora y constitutiva de la subjetividad. La violencia y la falta o exceso 
de sentido. El respeto. Los sentidos de la violencia.  
 
Bibliografía 
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- Martuccelli, D. (2007). Gramáticas del individuo. Buenos Aires: Losada. Apartado 2.II 
“Sociabilidad” y 3. “Respeto”.  
- Wieviorka, M. (2006). La violencia: destrucción y constitución del sujeto. Espacio 
Abierto, 15(1-2), 239–248.  
- Luis Paulín, H. (2015). "Ganarse el respeto": un análisis de los conflictos de la 
sociabilidad juvenil en la escuela secundaria. Revista mexicana de investigación 
educativa, 20(67), 1105-1130.  
- Kaplan, C., y Silva, V. (2016). Respeto y procesos civilizatorios. Imbricación socio-
psíquica de las emociones. Praxis Educativa, 20(1), 28–36. 
- Maldonado, M. (2005). Noviazgo, emotividad y conflicto: Relaciones sociales entre 
alumnos de la escuela media Argentina. Revista Mexicana de Investigación  Educativa, 26 
(10), 719-737. 
- Araújo, C. (2001). As marcas da violência na constituição da identidade de jovens da 
periferia. Educação e Pesquisa, 27(1), 141-160.  
 
Bibliografía complementaria 
- Bourgois, P. (2010). En busca de respeto: vendiendo crack en Harlem. Buenos Aires: 
Siglo  XXI. 
- Tomasini, M. (2013). Hacerse el malo. Interacciones cotidianas entre estudiantes varones 
de primer año de escuelas secundarias de Córdoba, Argentina. Sexualidad, Salud y 
Sociedad-Revista Latinoamericana, (15), 86–112. 
- Zubillaga, Verónica; (2007). Los varones y sus clamores: los sentidos de la demanda de 
respeto y las lógicas de la violencia entre jóvenes de vida violenta de barrios en Caracas. 
Espacio Abierto,  16(03), julio-septiembre 577-608.   
- Noel, G. (2009). La conflictividad cotidiana en el escenario escolar. Una perspectiva 
etnográfica. Buenos Aires: UNSAM Edita. Capítulo 6. “Conflictos en torno de la 
convivencia y la sociabilidad escolares”. 
- Di Leo, P. F. (2011). Violencias, sociabilidades y procesos de subjetivación: un análisis 
de sus vinculaciones en experiencias de jóvenes en tres ciudades de Argentina. Persona y 
Sociedad, 25(3).  
 
 
Unidad IV. Estigmatización, discriminación, racismo y humillación en la escuela. 
Socio dinámica de la estigmatización. La distribución del poder en los grupos escolares. 
Efectos sobre la autoestima escolar y social. El concepto de incivilidades.  
 
Bibliografía 
- Elias, N. (2003). Ensayo acerca de las relaciones entre establecidos y forasteros. Revista 
española de investigaciones sociológicas, (104), 219-251.  
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- Belvedere, Carlos (2002). De sapos y cocodrilos. La lógica elusiva de la discriminación 
social, Buenos Aires: Biblos.  Capítulo 1. “De qué estamos hablando (Elucidación del 
término “discriminación”)”.  
- Wieviorka, M. (2012). El racismo: una introducción. Buenos Aires: Gedisa. 
- Kaplan, C.V. (2009). La humillación como emoción en la experiencia escolar. Una lectura 
desde la perspectiva de Norbert Elías. En C. V. Kaplan y V. Orce (Coords), Poder 
prácticas sociales y procesos civilizador. Los usos de Norbert Elías (pp. 99-136) Buenos 
Aires: Noveduc. 
- Mutchinick, A. y Silva, V. (2013). Las relaciones de humillación y la construcción de la 
autoestima escolar. La mirada de los jóvenes estudiantes sobre los sentimientos de 
superioridad e inferioridad. En C. V. Kaplan. Culturas estudiantiles. Sociología de los 
vínculos en la escuela. Buenos Aires: Miño y Dávila.  
- Debarbieux, E. (2001). A violência na escola francesa: 30 anos de construção social do 
objeto (1967-1997). Educação e Pesquisa, 27 (1), 163-193.  
- Mutchinick, A. (2016). Las violencias en la escuela. Un examen crítico del concepto de 
incivilidades (inédito) 
- Kaplan, C. V. (2016) El lenguaje es una piel. Género, violencia y procesos civilizatorios, 
En C.V. Kaplan (ed.) El género es más que una palabra. Educar sin etiquetas. Buenos 
Aires: Miño y Dávila.  

 
Bibliografía complementaria 
- Margulis, M. y Urresti, M. (1999) La segregación negada: cultura y discriminación 
social. Buenos Aires: Biblos.  
- Kornblit, A. L. y Adaszko, D. Violencia y discriminación en el ámbito de la escuela 
media. En A. L. Kornblit (coord.). Violencia escolar y climas sociales. Buenos Aires: 
Biblos. 
- Hernández, A. (2016). Insultos, injurias y agravios. Sujetos sociales del currículum en 
disputa. En C. V. Kaplan (ed.) El género es más que una palabra. Educar sin etiquetas. 
Buenos Aires: Miño y Dávila.  
- Debarbieux, E. (1996). La violence en milieu scolaire: I- État des lieux. Paris: ESF 
éditeur.  
- Debarbieux, E. (2008). Les Dix commandements contre la violence a l'ecole. París: Odile 
Jacob.  
- Debarbieux, E., Garnier, A., Montoya, Y., y Tichit, L. (1999). La violence en milieu 
scolaire: Le désordre des choses. (Vol. 2). París: ESF éditeur.  
- Abramovay, M., Cunha, A. L., y Calaf, P. P. (2009). Revelando tramas, descobrindo 
segredos: violência e convivência nas escolas. Brasília: RITLA : Secretaria de Estado da 
Educação, GDF-Governo do Distrito Federal. Capítulo: “Preconceito e discriminação nas 
escolas” 
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Unidad V. Las violencias y los medios de comunicación. Los medios de comunicación y 
la opinión pública. La producción de sentidos. La representación de las violencias en los 
medios de comunicación. La creación de discursos e imágenes sobre la escuela.  Incidencia 
de la irrupción mediática en la conformación del objeto de estudio de las violencias en la 
escuela. 
 
Bibliografía 
- Martini, S. (2004) Periodismo, noticia y noticiabilidad. Buenos Aires: Norma. Selección.  
- Míguez, D. (2010). Las dinámicas de un pánico moral: hechos y percepciones en la 
construcción social de la violencia escolar. Revista Argentina de Estudios de Juventud Nº 2.  
- Brener, G. (2009). Violencia y escuela como espectáculo. La relación medios-sociedad. 
En C. V. Kaplan (dir.), Violencia escolar bajo sospecha. (pp.199-240). Buenos Aires: Miño 
y Dávila.  
- Saez, V.; Aducci, N. y Urquiza S. (2013). Cuando la escuela es noticia en los diarios. La 
criminalización mediática. En C. Kaplan (coord.), Culturas estudiantiles. Sociología de los 
vínculos en la escuela. (pp. 215-238) Buenos Aires: Miño y Dávila. 
 
Bibliografía complementaria 
- Isla, A. (2012) La representación de la violencia y los delitos. El rol de los medios de 
comunicación. Revista Tram[p]as de la Comunicación y la Cultura; no. 72. Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social p. 7-12 
- Saintout, F.; Sidun, A. (2010). ¿Culturas violentas? La producción mediática de violencias 
legítimas/ilegitimas y de sujetos viables/inviables. El caso de juventudes. VI Jornadas de 
Sociología de la UNLP, 9 y 10 de diciembre de 2010, La Plata, Argentina. 
- Gaitán Moya, J. A.; Piñuel Raigada, J. L; (2007). La violencia en la Escuela a través de la 
prensa on-line de los periódicos de referencia en España (2003). Revista Interuniversitaria 
de Formación del Profesorado, Sin mes, 75-98.  
 
 
MODALIDAD DOCENTE 
Las profesoras expondrán sobre las dimensiones de análisis propuestas e introducirán los 
estudios seleccionados planteando interrogantes para la lectura.  
Cada estudiante realizará una breve exposición y una reseña sobre uno de los textos de la 
bibliografía obligatoria.  
Asimismo, se espera que los estudiantes durante las clases problematicen, argumenten y 
debatan los textos.  
 
 
FORMAS DE EVALUACIÓN 
Las evaluaciones tendrán en cuenta la participación en clase, la exposición y reseña 
realizadas y la entrega de una monografía individual.  
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REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN  
-Contar con el 75% de asistencia..  
-Haber realizado la exposición y presentado la reseña. 
-Aprobar la monografía final. 
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