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Fundamentación 

La relación entre violencia social, niñez, adolescencia y juventud e instituciones del Estado 
ha mostrado que las medidas socioeconómicas por sí solas no bastan para cambiar la 
situación si no se ingresa en acciones que se planteen revertir la reproducción institucional 
de prácticas de violencia en determinadas esferas. Son fundamentales, en este sentido, 
políticas de subjetividad que, típicamente, pueden canalizarse mediante acciones 
educativas en los más diversos ámbitos (sistema educativo, asistencia, control social y 
justicia). Ello coloca el problema de los vínculos en el centro del debate. 

La interpretación predominante de la recomposición social, y por tanto de la disminución 
de la violencia desde mediados de los noventa, fue la apuesta a la redistribución, la 
prevención y la asistencia social, junto con una mayor inversión en el área de niñez y 
adolescencia. Esta idea, en parte acertada, omite actuar sobre los procesos que tenían y 
tienen lugar en las instituciones educativas, de protección a la infancia, justicia y 
transmisión cultural, que también inciden en la producción de la vulnerabilidad y la violencia 
social. Esto supone asumir que la violencia social puede producirse o continuarse a nivel 
institucional, y que debe ser intervenida para no reproducir formas de exclusión y 
desintegración social. 

¿Qué desnudan las prácticas de la convivencia? En diferentes espacios que delineamos, de 
promoción de derechos o defensa de la autoridad, de inclusión o exclusión, de discurso 
técnico orientado a la catalogación o de uso liberador de la voz, se va desnudando una 
economía política de la vida cotidiana y del estar juntos en los centros educativos. Ella 



apunta a las decisiones y prácticas que permiten o no regular la distribución del castigo, los 
premios y los sentidos que les dicen a unos que pueden formar parte de la polis educativa 
y a otros que no; que les enseñan a algunos las herramientas para ser ciudadanos o les 
recuerdan las normas que han violentado. Qué se distribuye en esta economía: las 
herramientas pedagógicas que habilitan al adolescente a formar parte de la polis. Las que 
le enseñan a usar su voz, a decir lo que piensa, a incorporar el sentido de estar con otros, a 
interiorizar los contenidos curriculares. A ser el futuro ciudadano para el que se ha forjado 
un sistema de enseñanza. Se distribuye el derecho a ser parte. 

Cuando la relación social no funciona se gestiona el castigo, se abre el cuaderno de 
conducta, se registra burocráticamente la falla, la falta. Se registra la sanción que anticipa 
una posible y lenta exclusión. ¿Cuál es esta economía del castigo? ¿Cuál es el registro de 
estas exclusiones? Preservar un vínculo que no funciona en sustancia y defender un orden 
que no se sostiene en el cotidiano escolar como resultado de la cultura política de nuestro 
sistema de enseñanza. ¿Y a qué es funcional esta economía del castigo? A una sociedad que 
no quiere invertir en potenciar una educación para todos.  

En este curso, abordamos los diferentes elementos que dan cuenta de las anteriores 
afirmaciones. La evidencia muestra que el castigo es eficaz en reducir la cantidad de 
estudiantes que ocupan plazas. También a no valorizar la profesión docente, a privatizar la 
educación, a que el alumno no vaya, a la segregación y exclusión social; a que los 
adolescentes pobres y vulnerables no compitan por las mejores plazas en los mercados del 
empleo.  
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