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FACULTAD DE HUMANIDADES y CIENCIAS SOCIALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY 
 
 
 
PROGRAMA DE VIOLENCIA Y ESTRUCTURA SOCIAL 
 
 
Objetivo General  
Estimular la búsqueda de las articulaciones generales y específicas entre la 
violencia y la  estructura social. 
 
Objetivos Particulares 
Introducir al debate sobre las diversas causas de la violencia. 
Instrumentar en el manejo de conceptualizaciones que ayuden a identificar las 
determinaciones más profundas de la violencia. 
Identificar los procesos mediadores entre factores estructurales de la crisis y  
las causas inmediatas de los fenómenos de violencia. 
Ofrecer un panorama general de las herramientas  teóricas e instrumentos 
metodológicos y técnicos que se utilizan actualmente permitan enfrentar 
(diagnosticar-atenuar) las diversas formas de violencia. 
 
Metodología  
Paneles disparadores del debate teórico e introductores a diversos fenómenos 
de violencia. 
Pesquisa bibliográfica colectiva  de diversas elaboraciones teóricas sobre la 
violencia. 
Pesquisa bibliográfica grupal o individual sobre determinado tipo de fenómenos 
de violencia.   
Exposición  grupal o individual e intercambio en plenario. 
Observación y descripción de determinada situación empírica en la que se 
expresen relaciones violentas y análisis de las mismas utilizando instrumentos 
conceptuales adquiridos en el seminario. 
 
EVALUACIÓN 
Mínimo de una exposición y su respectivo informe sobre algunos de los temas 
de las  Unidades 1 a 4 y otra exposición e informe de las Unidades 5 a 8. 
Trabajo final de tipo monográfico sobre un tema elegido por el estudiante y 
defendido en coloquio. 
 
 
Unidad 1: ¿Qué es la violencia? 
Rastreo del significado del término. Primera aproximación a sus 
determinaciones más generales: Violencia y biología. Análisis crítico de la 
sociobiología y del innatismo individualista. Violencia y sociedad: hipótesis 
sobre relaciones sociales  generadoras de violencia. 
 
Bibliografía recomendada 
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BRUCE, Beatriz: De la violencia (un ensayo al estilo de Platón). Ponencia en 
Seminario interno de Unidad de Investigación Ciencia, cultura y procesos 
sociales en Latinoamérica.  Agosto 2007. 
FREUD, Sigmund : “El porque de la guerra” (carta a Einstein)en Obras 
completas. Tomo III. Biblioteca Nueva. Madrid. p.3207/3215  
GALLI, José María: La Violencia: ¿Rasgo de la especie o conducta emergente 
de condiciones socio-históricas? Ponencia en las VII Jornadas de 
Humanidades y Ciencias Sociales. San Salvador de Jujuy. 2008. 
LEAKEY, Richard (1985): La formación de la humanidad, Barcelona, Ediciones 
del Serbal. 
LEWONTIN R., ROSE, S. y KAMIN, L.: No está en los genes. Racismo, 
genética e ideología. Crítica. Barcelona. 2003. 
PICHON-RIVIÈRE, E. Y QUIROGA, A.: Psicología de la vida cotidiana. Buenos 
Aires, Nueva Visión. 1988. 
  
 
Unidad 2: El concepto de estructura social. 
Rastreo del significado de los términos: Estructura. Sociedad. Diversas 
conceptualizaciones sobre la sociedad y sus respectivas correlaciones con 
interpretaciones teóricas sobre la violencia.  
 
Bibliografía recomendada 
BOURDIEU, Pierre: Meditaciones  pascalianas. Anagrama. Barcelona. Págs. 
174-178. 
ELIAS, Norbert: Compromiso y Distanciamiento. Ensayos de sociología del 
conocimiento. Ediciones Península. Barcelona. 1990. (1ª ed. 1983). Págs. 44-
47. 
ENGELS, Federico: “Cartas” a Bloch (22/09/1890) y Schmidt (27/10/1890).En  
Marx y Engels Obras Escogidas. Progreso. Moscú.1974. T.III 
MARX, Carlos. Prólogo a Contribución  a la crítica  de la economía política. En  
Marx y Engels Obras Escogidas. Progreso. Moscú.1974. T.I. 
SCAGLIA, H. y GARCIA R.: Psicología. Fenómenos Sociales. EUDEBA. 
Buenos Aires. 2000. 
WILLIAMS RAYMOND: Palabras Claves. (1976) Nueva Visión. Buenos Aires. 
2000. 
 
 
Unidad 3: La violencia en la historia 
Proceso histórico de la violencia. Transformaciones en el orden histórico social 
y en la subjetividad en relación a la violencia. Surgimiento del Estado: violencia 
y fuerza “legítimas” Panorama histórico general de distintas modalidades de 
violencia en diversas formaciones histórico- sociales. Predominio de cada una 
de ellas según el período histórico. 
 
Bibliografía recomendada  
CLASTRES, Pierre:   Investigaciones en antropología política. Gedisa. 
Barcelona. 1996. 
ELIAS, Norbert: El proceso de la civilización. Investigaciones sociogenéticas y 
psicogenéticas. F.C.E. México. 1994. Resumen. Bosquejo de una teoría de la 
civilización. Parágrafos I, II y III. Págs. 449-472.   
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ENGELS, Federico: “El origen de la familia, la propiedad privada y el estado” en 
Marx y Engels. Obras Escogidas. Progreso. Moscú. 1974.T III. Págs. 
FOUCAULT, Michel: Vigilar y Castigar. Nacimiento de la prisión. Siglo XXI. 
Buenos Aires.2004. El cuerpo de los condenados: págs.11-37.  
El castigo generalizado págs. 77-107 
 
 
Unidad 4: La violencia como fenómeno. 
Discriminación de agresividad y violencia. Violencia y poder: ¿Abuso o uso del 
poder? Tipificación de diversas clases de violencia: física, psicológica y 
simbólica. Distintos escenarios de aparición de la violencia. Grados y niveles. 
Procesos psicosociales y operaciones psicológicas de facilitación de la 
violencia. La violencia en el mundo actual. Guerra, guerrilla y terrorismo. El 
llamado problema de la “inseguridad”. El miedo y la desesperanza.   
 
Bibliografía recomendada  
BOURDIEU, Pierre: La dominación masculina. Anagrama. Barcelona. 2000. 
MARCONE, Rosa: Inseguridad: orígenes, manipulación y respuestas 
populares. EnLa Marea Nº 19. Verano de 2002. 
PEYRÚ, Graciela y otro: Violencias Sociales. Epidemias del Siglo XXI. Ariel-
Paidos. Buenos Aires. 2007. 
WACQUANT, Loic: Las cárceles de la miseria. Manantial. Buenos Aires. 2000. 
 
  
Unidad 5: Violencia en el trabajo 
La coacción económica hoy. El papel de la violencia psicológica y violencia 
simbólica en la apropiación de la riqueza producida por otros.  Desocupación y 
distintas formas de violencia. Violencia simbólica y sobre-ocupación. Acoso 
laboral (mobbing) y violencia psicológica. Análisis de los términos exclusión y 
marginalidad. 
 
Bibliografía recomendada 
BOURDIEU, Pierre: La miseria del mundo. Akal - F.C.E.. Buenos aires. 1999. 
PEYRÚ, Graciela y otros: “Desempleo y violencia” en Peyrú y otro. Violencias 
Sociales. Epidemias del Siglo XXI. Ariel-Paidos. Buenos Aires. 2007. 
QUIROGA, Ana y otros: “El en el fin de siglo”. Dossier en La Marea Nº 11. 
Buenos Aires. Otoño de 1998. 
SCIALPI, Diana: “Violencia en el trabajo” en  Peyrú y otro. Ibídem. 
SENNETT, Richard: La corrosión del carácter. Las consecuencias personales 
del trabajo en el nuevo capitalismo. Anagrama. Barcelona. 2000. 
  
 
Unidad 6: Violencia en la escuela 
 
¿Violencia escolar o violencia escolarizada? Mediaciones particulares entre el 
orden socio-histórico y  la violencia en el sistema educativo; algunos conceptos: 
descivilización, des-subjetivación, desigualdad social y segmentación de la 
educación, la escuela como instrumento de movilidad social y la crisis de las 
instituciones. La cuestión de la autoridad y la autoridad en cuestión: rol social 
del docente, el problema de la disciplina. Formas específicas de violencia 
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psicológica y violencia simbólica en la escuela. Violencia en la escuela  estatal 
y en la escuela privada. Estudios realizados y políticas vigentes en la Argentina 
actual. 
 
 
Bibliografía recomendada 
ARCE y Otros: “Violencia simbólica en la enseñanza del lenguaje académico” 
en Nuestro N.O.A. Nº 1. S. Salvador de Jujuy. 2009. 
CIEZA, F. y  MAMANÍ E. (compiladoras): Diálogos con la escuela para construir 
esperanza. Unidad de investigación Ciencia, Cultura y Procesos Sociales en 
Latinoamérica – Secretaría de Educación de Jujuy. S. Salvador de Jujuy. 2006. 
ESTEVE, José M. : El malestar docente. Paidos. Barcelona. 1994 
FLECHA, Ramón: “Las nuevas desigualdades educativas” en Castells, Manuel 
y otros: Nuevas perspectivas críticas en educación. Paidos. Barcelona. 1994. 
FREIRE, Paulo y otros: Pedagogía Diálogo y Conflicto. Edic. Cinco. Buenos 
Aires. 1987. 
GALLI, J. M. y MENDOZA, P.M.: Implicancias subjetivas de la violencia 
simbólica en la enseñanza universitaria en el año del Bicentenario. Ponencia en 
IV Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos. Mendoza. 10-12 
Marzo 2010.      
KAPLAN, Carina (directora): Violencias en Plural. Sociología de las violencias 
en la escuela. Miño y Dávila. Buenos Aires. 2006. 
 
 
Unidad 7: Violencia en la familia y violencia de género. 
Violencia conyugal, maltrato infantil, abuso sexual, maltrato de ancianos y 
discapacitados. Distintas formas de violencia sobre la mujer. Develamiento de 
algunas modalidades de violencia y ocultamiento de otras. Consecuencias 
psicológicas y sociales, antecedentes inmediatos, determinaciones del orden 
histórico-social. Valores culturales y naturalización. “Machismo” o familia 
patriarcal. 
 
Bibliografía recomendada 
BOURDIEU, Pierre: La dominación masculina. Anagrama. Barcelona. 2000. 
CHOKLER, M. y GRESORES, G: ¿Podemos seguir hablando del rol materno y 
rol paterno? En La Marea Nº 12. Invierno de 1998. 
DOHMEN, Mónica:”Abordaje interdisciplinario del síndrome de la mujer 
maltratada” en Corsi, J. Violencia Familiar. Una mirada interdisciplinaria sobre 
un grave problema social. Paidos. Buenos Aires. 1994. 
LEWONTIN R., ROSE, S. y KAMIN, L.: No está en los genes. Racismo, 
genética e ideología. Crítica. Barcelona. 2003. Cap 6 ”El determinismo del 
patriarcado”. 
PAGGI, Patricia: “Las instituciones de salud y el problema de la violencia 
conyugal”.  En ibídem. 
SUAREZ LOTO, Silvia: “Masculinidad y violencia. El trabajo con hombres 
violentos”. En ibídem. 
 
 
Unidad 8: Violencia en  la comunicación. 
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Delimitación del concepto comunicación. Violencia psicológica y simbólica en la 
comunicación. Violencia en el lenguaje. Implicancias en los procesos de 
identidad. Distintas modalidades de violencia en los medios de comunicación. 
Ocultamientos y hegemonía. 
 
 
Bibliografía recomendada 
BOURDIEU, Pierre: Cosas dichas. Gedisa. Mexico. 2000. 
---------------------------: ¿Qué significa hablar? AKAL. MADRID. 2001. 
BOURDIEU, P. y WACQUANT, L.: Una invitación a la sociología reflexiva. Siglo 
XXI. Buenos Aires. 2005. 
COGSWELL, D. y GORDON, P.: Chomsky para principiantes. Era Naciente. 
Buenos Aires.1999. “Los medios de comunicación”. Págs. 71-104. 
CHOMSKY, Noam: Ilusiones Necesarias. El control del pensamiento en 
sociedades democráticas. 
--------------------------: La fabricación del consenso. 
REQUEJO, Isabel: Lingüística social y autoría de la palabra y el pensamiento. 
Edic. Cinco. Buenos Aires. 2004. 
 
 
CRONOGRAMA 
1ª  Clase. Por qué se inscribieron en este seminario. Qué piensa de la 
violencia. [Sus principales preocupaciones van dirigidas a la violencia en su 
lugar de trabajo  o  Que contacto empírico (directo o indirecto) tiene 
regularmente con la violencia  o  Cuál cree que es el origen de sus 
preocupaciones por la violencia] Formulación de preguntas y/o de hipótesis, 
dudas, contradicciones. 
 
 


