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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA :  
 
El problema de las violencias sociales se revela en nuestras sociedades contemporáneas en toda su complejidad 
dando cuenta de numerosos aspectos tanto de la vida pública como privada, expresándose en fenómenos diversos. 
Lo que nos remite a pensar, en clave histórica, las grandes tensiones de la vida moderna y su expresión más 
paradigmática como lo es la violencia. El asunto ofrece vertientes complejas: la misma definición de violencia resulta 
difícil, esquiva, polisémica, multidisciplinaria: delito?, motor de la historia?, enfermedad?, instrumento de liberación o 
de dominación?, mecanismo de control social?, todo ello según condiciones de tiempo y lugar? ( González, 2007).   
 
Asignatura optativa que apunta a integrar elementos teórico/prácticos que permitan profundizar en el 
(re)conocimiento de las diversas expresiones de la producción y reproducción de las violencias, haciendo referencia a 
conceptos que nutran los escenarios de investigación científica, como también posibilidades de intervención que 
posibiliten afectar algunos de los problemas sociales -que por las características que los tipifican-, se encuentran en 
los márgenes de lo social, plenos de prejuicios y estereotipos. Conceptos tales como; cohesión social, dominación, 
explotación, hegemonía y subalternidad, desde el pensamiento ilustrado hasta nuestros días han intentado explicar, 
desde sus diversas expresiones la complejidad de las violencias inscritas en la vida social. 
 
En relación al programa de formación y perfil de egreso de la carrera, la asignatura aporta al desarrollo de 
competencias analíticas desde las Ciencias Sociales en función de la comprensión del fenómeno de las violencias y 
herramientas que permitan facilitar procesos de intervención en sus diferentes niveles (psicosocial, sociocultural y 
sociopolítico), así como, la generación de preguntas de investigación significativas que permitan la construcción de 
objetos de investigación pertinentes, contribuyendo con ello en el abordaje del desafío disciplinario planteado por la 
carrera en cuanto a promover y desarrollar procesos de comprensión social compleja en función de una intervención 
profesional fundada. 
 
Así, la asignatura se propone aportar al desarrollo de las siguientes competencias: 
 
CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULO: 
 
 
Competencias Específicas Disciplinares: 
 
1. Comprende los aspectos interdependientes del mundo globalizado y de cambio, el entorno social y las formas 
de actuación propias de diversos campos de acción, a fin de diseñar e implementar intervenciones profesionales 
situadas. 
 
2. Interpreta o explica los fenómenos psicosociales, socioculturales y sociopolíticos presentes en las relaciones 
sociales, mediante diferentes enfoques teóricos y modelos, a fin de complejizar la comprensión de los procesos de 
desarrollo social de cara a la construcción de la intervención profesional. 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 
 
 
 
RA1. Estudiantes cuentan con herramientas analíticas para problematizar los fenómenos asociados a diversas 
expresiones de las violencias. 
 
RA2. Estudiantes conocen, a modo general, los principales debates al interior de las Ciencias Sociales en relación a la 
producción y reproducción de las violencias. 
 
RA3. Estudiantes conocen, a modo general, antecedentes que permiten situar históricamente, reconociendo 
continuidades y cambios, los fenómenos asociados a la producción y reproducción de las violencias. 
 



RA4. Estudiantes potencian herramientas analíticas y conceptuales para la construcción de objetos de intervención 
y/o investigación en fenómenos asociados a la producción y reproducción social de las violencias. 
 
CONTENIDOS: 
 
Unidad 1: Conceptualizaciones de Violencia desde las Ciencias Sociales, principales desarrollos y debates teóricos 
contemporáneos. 
 
Unidad 2: Antecedentes históricos a nivel nacional y latinoamericano sobre la emergencia de diversas expresiones de 
violencias. 
 
Unidad 3: Interseccionalidad y continuo de violencias en la construcción social y simbólica de los géneros.  
 
Unidad 4: Análisis crítico de políticas públicas asociadas al abordaje de los fenómenos de violencias: 
problematización y deconstrucción de objetos de intervención e investigación. 
 
ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE: 
 
Clases expositivas y participativas, en modalidad tipo taller. 
 
Desarrollo de informes individuales y colectivos, que permita la discusión, el intercambio de ideas, la síntesis y 
textualización de los temas estudiados. 
 
 
EVALUACIÓN: 
 
Los criterios de evaluación se relacionan con capacidad del/la estudiante para incorporar categorías analíticas en sus 
producciones individuales y colectivas, capacidad para problematizar y proponer alternativas de abordaje para 
investigación y/o intervención en la temática de estudio. 
 
Un trabajo individual tipo ensayo: 50% 
 
Un trabajo grupal escrito y presentado en sesión tipo seminario: 50% 
 
RECURSOS DE APRENDIZAJE 
 
Los recursos didácticos de aprendizaje a utilizar son: 
a) Videos  
b) PPT de las temáticas a tratar 
c)        Guías de trabajo 
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