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Introducción: 
 

Apropiación participativa y construcción de sentidos en 

lazo social: intercambio y desarrollo de herramientas, sa-

beres y experiencias entre psicólogos y otros agentes

-

-

-

-

Psicología y Educación: los Psicólogos y su Participación 

diri-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

co-

 (Lave y Wenger 1991) y en siste-

mas de actividad

violencias 

-

violencia simbólica

-

-

-

-

-

Las violencias DE la escuela en la investigación 
educativa: 

-

-

violencias DE la escue-

la 

la Violencia EN la escuela y HACIA la escuela

surgió una línea centrada en la violencia institucional

-

violencia simbólica -

 racismo de la inteligencia 

de taxonomías escolares 

-

Vigilar y Castigar 

-

la sanción normalizadora -

sistemas de recompensas

 y acreditaciones

poder, disciplina y 

micropolítica, -

titución del orden disciplinario

violencia simbólica 

“que no se reducen a la inva-

sión de la escuela por la violencia social, sino que también 

responden a la violencia del mismo sistema escolar, vio-

-

-

cracia” 
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efecto-establecimiento -

-

efecto-establecimiento

-

disciplina 

-

-

-

-

de la transformación de los modelos disciplinarios en los 

de convivencia

una discursividad democratizadora

simbóli-

ca

-

-

representaciones so-

ciales de los docentes

derivadas 

de la distribución desigual de capital económico en la 

 de taxonomías escolares 

la 

-

re-construcción crítica del con-

cepto “violencia” 

-

camente por el diccionario, sino palabras inmersas en 

-

-

-

violencia simbólica 

arbitra-

rios culturales 

-

-

no podemos ver a la escuela como mero “recipiente” de 

la violencia exterior, ni tampoco como la única responsable 

de lo que ocurre en su interior” 

-

-

“las violencias en las escuelas no son un correlato 

directo de la desigualdad social y educativa, pero no pue-

den abordarse independientemente de éstas

-

-

-

los ob-

-

sados de diferentes maneras, porque siempre portan una 

indeterminación e imprecisión y, al mismo tiempo, un 

-

jetivo de incertidumbre – que es a menudo reforzado por 

el efecto de categorización, cubriendo la misma palabra 

puntos de vista; y al mismo tiempo, una base para luchas 

simbólicas por el poder de producir y de imponer la visión 

del mundo legítima”

en 

-

-

-

-

-
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-
dos como unidad de análisis, -

.  -

una cosa dada

-

-

el fenóme-

no de mediación -

-

-

-

ción a 

mediación

relación es-

tructural

-

presenta una amalgama tan densa de lenguaje y de pen-

samiento, que es difícil determinar si se trata de un fenó-

-

miento -

perspectivas -

-

procesos de 

internalización y externalización en sistemas de actividad 

estructuración de estrategias de análisis interpretativas, 

-

-

Mediación implícita y explícita, visible e invisible: di-
mensión institucional y política en la perspectiva so-
cio-histórico-cultural de J. Wertsch y H. Daniels: En 

mediación, 

-

-

dos tipos de mediación: La “mediación explícita”

-

-

“mediación implí-
cita”

mediación implícita animan discu-

-

-

signos

invisibilidad materiali-

dad

de una 

las escuelas que afrontan desafíos de inclusión, permea-

dos por la heterogeneidad y vulnerabilidad de infancias y 

adolescencias de hoy

-

-

mediación invisi-

ble dimensión institucional 

auto-mediació

-

-

mediación y su aspec-
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poder y del control

-

-

mediación invisible -

“invisibilidad”

mediadore

¿lo importante es la mediación o el uso 

 

suspensión de la 

acción para mirarla, interpelarla y tal vez imaginar una 

diferentes mediadores son utiliza-

dos por otros para trabajar sobre la mente de los otros, 

-

“mediación semiótica invisible

discurso cotidiano inconsciente me-

-

-

-

Habi-

tus Géneros

posiciones sociales, 

poder, comunicación y discurso -

-

-

infra y 

extragrupal

mediación

Si 

vamos a tener un mayor control de nuestras historias y 

de nosotros mismos, tenemos que desarrollar mejores 

herramientas para examinar lo que de otra manera per-

Sobre el Referente Empírico: 

-

-

referente empírico, dadas sus 

-

-

-

Estrategias Metodológicas: cua-

litativo

de investigación-acción -

laboratorio de cambio 

informantes 

clave, -

 (ver im-

Anuario de Investiga-

ciones,

-

Cuestionarios sobre Situaciones-Problema de Violencia 

en Escuelas y Cuestionarios de Re-

-

-

-
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-

mológica  

-

-

-

-

Resultados
-

“No veo grandes situaciones de violencia, no hay armas 

de fuego y eso que salís a la esquina y ves un montón”, 

hay insultos, faltas de respeto, desobediencia. Afuera sí 

hay mucha violencia, pero en la escuela no”. -

el contraste con lo extraescolar al decir: “en 

comparación con el afuera, la escuela es un lugar seguro.” 

“El contraste con la experiencia educativa es abismal”. 

Taller 

-

Cuestionario sobre Situacio-

nes-Problema de Violencia en Escuelas

los docentes” espejaron 

en 

espejo

Separar, agarrar, sacarlo del aula, tranquilizarlo/a, hacer 

algo con el alumno”

-

“Los padres ya no contienen a los 

otros que se trasladan a la escuela”. “Cuando hay un pro-

blema de conducta siempre, siempre, hay un problema de 

-

zados de la casa. Ahí ya les dicen lo que pueden o lo que 

-

dos”. Así, “violen-

cia” -

-

-

“el afuera”

“hubo muertos por el 

enfrentamiento entre los turnos”; y : 

violencia”. 

las situaciones que 
ocurren en la escuela -

incivilidades y micro-violencias

Los chicos se pelean; ya 

no pasan mucho a las trompadas, pero se insultan, se 

molestan, se amenazan. Y lo hacen también con los do-

centes”, : 

“siempre hay situaciones de peleas entre alguno, o con un 

autoridad escolar tiene incidencia. Son problemas comu-

nes con soluciones conocidas”. -

Acerca de las causas que atribuyen a los problemas de 
violencia Hay una realidad muy difícil, 

una forma aprendida de ganarse un lugar en el barrio a 

cambios con programas de inclusión para los chicos, am-

pliando la oferta de la escuela, buscando ideas que los 

convoquen”

viven a la escuela como un lugar mejor”. -

-

efecto esta-

blecimiento 

de violencia DE la escuela

-

. Se destaca la ausencia 

vio-

lencia simbólica

se debe discutir si tal o cual hizo bien o mal algo, 

si los docentes tratan bien siempre a los chicos, si hay 

injusticias, todo eso debe ser discutido”. 
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-

ticas sociales las palabras no son neutras 

procesos invisi-

bilizadores

-

esquemas de apreciación

-

En el 

-

en el ojo de la tormenta “se les exige 

todo”.

“la única oreja”. Las 

-

-

“entonces, 

 

 A partir de allí, se ge-

-

entramado

“ver qué hacer en el aula 

ante cada tarea, estemos fomentando respeto y compañe-

rismo”, “El trato cotidiano contribuye el clima”. Así, apare-

 el efecto 

-

la percepción de acciones y procedimien-
tos

“Estamos tratando de in-

crementar el trabajo en las horas institucionales para po-

der discutir esos temas y resolverlos juntos”. 

profundo, un proceso de construcción de normas elemen-

entrar al aula, no se izaba la bandera, no se cantaba el 

himno; ningún ritual. Era una anomia absoluta. Hubo que 

-

nos formatos tradicionales, sacar la escuela a la calle, te-

ner proyectos diferentes. “Hacer escuela”, mostrar que 

-

 historización

construcción de una convivencia escolar,  in-

sentido sub-

jetivante

 “porque sino pare-

ce que la norma la puse yo, o que a los docentes se nos 

antoja pedirles cosas, pero no, somos parte de un mismo 

forma diferente en cada uno”. -

-

-

-

-

“sería muy útil 

que los docentes nos ayuden a pensar en las políticas de 

la escuela, que las vean y que las entiendan. Conseguir 

esto en 2003, 2004!, yo era docente: los pibes se mataban 

en la escuela  ayudó a que aprendan a 

convivir. Ahora falta espacio, pero ya no se agarran a pi-

ñas. Estas acciones son herramientas que a veces los 

docentes no ven”. Así, la agente denuncia divergencias en 

Taller de 

-

hay que ver 

jornada tuvimos que revolucionar todo; a nivel institucio-

grandes (...) hay que mirarnos en esa trayectoria; la de que 

hicimos una escuela; y eso vino de abajo, la conseguimos 

nosotros”. 

a los chicos en esta escuela es lo mejor contra toda vio-

-
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mejor”. 

-

Hay que insistir 

con lo curricular, con una oferta que se adapte a las nece-

surgen, y veo que funcionan; pero ojo, porque cuando vas 

-

sualización del sistema de actividad

situación 

dialógica la 

actividad

los proyectos educativos, es viable 

arte-

factos culturales mediadores

-

esos resortes”, . 

“Algunos chicos que en otras horas tienen problemas de 

ahora son en la calle; ni en los talleres artísticos. Canalizan 

en el arte sus emociones, contando lo que les pasa desde 

otro lugar”. 

de dispositivos pedagógicos estructurantes 

mirada educativa 

“diferente” 

-

-

-

-

sistema de actividad aula

-

-

Sistemas de Actividad

en el abor-

daje y la intervención

sistema gestión institucio-

nal sistema aula

omunidad de referencia, sus reglas y man-

tienen una división de trabajo

objetivos -

de tipo estraté-

gica

-

-

derivación y delegación de

-

-

fragmentación del sistema, 

acciones de 

consulta

-

-

-

tura de Cooperación -

cialidad, basada en un trabajo entre dos agentes individua-

les que responden a un mismo guión,

-

-

nudo críti-

co -

trazar líneas de acción”

-
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Conclusiones: 

violentas 

violencias EN la escuela -

-

incivilidades y micro-violencias

indisciplinas 

-

puertas afuera”

violentas 

Observatorio Argentino de Violen-

cia en las Escuelas

transgresiones e incivilidades

-

artefactos 

mediadores -

del sistema de actividad -

invisibilizados

la historia del proceso de institucionalización de la escue-

-

ausencia de acciones secundarias del recuerdo sobre el 

sistema de actividad -

-

acciones primarias 

del recuerdo, es decir, sobre el objeto o destinatario de la 

actividad

-

-

-

del taller,

artefactos -

ayudas externas que 

aumentan el alcance histórico

olvido, la amnesia

sistema de actividad aprenda 

ciclos de expansión

con

-

-

-

violencia simbólica es la más 

-

-

-

-

violentas

-

en la invisibilización -

violencia simbólica

-

invisibilización

a la violencia simbólica

violencias De la 

escuela -

por la vía de la acción trans-
formadora

“desinstitucio-

nalizar la escuela”, “desarmar formatos tradicionales”, 

“tener propuestas alternativas”, 

en el abordaje estratégico -

-

orden escolar, 
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proyecto escolar 

moderno

-

-

-

-

social que garantiza el modo de reproducción escolar so-

con él, a un grado de tensión absolutamente comparable 

al que la sociedad de la corte, tal como la describe Elías, 

imponía incluso a aquellos que tenían el extraordinario 

privilegio de pertenecer a ella 

-

-

-

-

vivencias 

BIBLIOGRAFÍA 

Speech Genres and Other late Essays. 

-

. -

 Desafíos y polémicas actuales. Colectivo de Auto-

res

Pedagogy, Symbolic Control and identity: 

Theory, Research, Critique. 

-

gentino de violencia en las escuelas.

So-

ciológica

-

rdieu, Cosas Dichas

Sociologia y cultura

. Le Sens Pratique,

La reproducción, elementos 

para una teoría del sistema de enseñanza. 

ropuesta Educativa Nº 19

Acts of Meaning. -

Hecho y por hacer. Pensar la imaginación

A 

Sociologias,Porto Ale-

gre,

Cultural psychology A once and future dis-

cipline -

Vygotsky y la Pedagogía -

History of the Human Sciences

Revue française de pédagogie

. En Educação e 

Pesquisa, São Paulo, v.27, -

Traité es Violences Crimine-

lles.

-

gy? Journal of Philosophy of Education, 47(2): 222-35

II Congre-

Psicología XVII Jornadas de Investigación Sexto Encuentro 

de Investigadores en Psicología del MERCOSUR

Me-

-

tica Profesional en Psicología, las XXIV Jornadas de Investi-

gación en Psicología y el XIII Encuentro de Investigación en 

Psicología del MERCOSUR

El declive de la institución. Profesiones, sujetos 

e individuos

En la escuela: sociología de la 

experiencia escolar

Chicos en banda, los caminos 

de la subjetividad en el declive de las instituciones

Aires: Paidós

-

Enseñanza, apren-

dizaje y discurso en el aula. Aproximaciones al estudio del 

discurso educacional -



99

FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UBA / SECRETARÍA DE INVESTIGACIONES / ANUARIO DE INVESTIGACIONES / VOLUMEN XXIV

DE LA PÁGINA 89 A LA 100

-

Memoria compartida. 

La naturaleza social del recuerdo y del olvido. 

-

Mind, culture and Activity, Cambridge, Cam-

Lave 

contexto

-

Journal of Education 

and Work, 14 (1), 133-156.

From Teams to Knots Activity-Theoretical 

Studies of Collaboration and Learning at Work

-

Educational Research 

Review

Modelos de intervención psicoeducativa: 

sobre modelos, estrategias y modalidades de intervención de 

psicólogos en instituciones educativas -

-

Anuario 

de Investigaciones de la Facultad de Psicología

Anuario de Investiga-

ciones

Vigilar y castigar. 

Mira-

das diversas sobre la indisciplina y violencia en centros esco-

lares

Semiotic Mediation and Mental Development in 

Pluralistic Societies:Some implications for Tomorrow Schoo-

ling

Violencias en plural. Sociología de las vio-

lencias en la escuela

Violencia escolar bajo sospecha

Situated learning: legitimate periphe-

rical participation

-

Situated learning: legitimate periphe-

rical participation

-

 Textual Politics, Discourse and Social Dyma-

mics. 

Actividad, conciencia y personalidad -

Culture Psychology.

-

lencia en las escuelas

, 

Violencia en los centros educativos: 

conceptos, diagnósticos e intervenciones 

Re-

-

to en escuelas secundarias según la perspectiva de los alum-

nos.

-

Violencia en los centros educativos, Concep-

tos, diagnósticos e intervenciones. 

-

Con-

texto y desarrollo social

 

La mente sociocultural. Aproxima-

ciones teóricas y aplicadas. : 

-

Hacia un curriculum cultural. La vigencia de 

Vygotsky en educación -

El proceso de investigación

-

Violencia en los 

centros educativos: conceptos, diagnósticos e intervenciones 

Cogniciones distribuidas. 

la escuela? Revista Mexicana de Investigación Educativa -

7-44).

). 

Pro-

puesta Educativa 9

Estrategias de investigación cualitativa.

-

Mind in Society: The Development of Hig-

her Psychologycal Processes. -

Pensamiento y lenguaje



100

INVISIBLES DE LA ACTIVIDAD ESCOLAR: VIOLENCIA SIMBÓLICA Y MEDIACIONES INSTITUCIONALES. UN ESTUDIO SITUADO
INVISIBLES OF SCHOOL ACTIVITY. SYMBOLIC VIOLENCE AND INSTITUTIONAL MEDIATIONS. A SITUATED STUDY
Dome, Carolina; Erausquin, Cristina

DE LA PÁGINA 89 A LA 100

The Cambridge Companion to Vygotsky

La mente en acción

Psicologia culturale dei gruppi.


