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Resumen  
En esta ponencia me propongo presentar un recorrido por las conceptualizaciones más 

importantes desarrolladas por Norbert Elias y Pierre Bourdieu referidas al tema de la de 

la familia como configuración social. El interés por el estudio de los vínculos familiares 

y las relaciones intergeneracionales surgió a partir del trabajo realizado en el marco de 

un programa de investigación educativa que apunta a estudiar las relaciones entre 

desigualdad, violencia y construcción de subjetividad a partir de las percepciones de 

jóvenes estudiantes de escuela secundaria acerca de su existencia social. Los modelos 

familiares, la visión jurídica de la familia, las relaciones entre padres e hijos en el 

proceso civilizador, son algunos de los tópicos desarrollados. 
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Algunos puntos de partida
1
 

 

El interés por el tema de los vínculos familiares y las relaciones intergeneracionales 

surge a partir del trabajo realizado en el marco de los proyectos de investigación en los 

que participo, dirigidos por Carina V. Kaplan con sede en el Programa de Investigación 

sobre Transformaciones sociales, subjetividad y procesos educativos
2
, del Instituto de 

Investigaciones en Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.  

 

La familia como dimensión de análisis surge, en nuestros estudios sobre las 

percepciones de los jóvenes acerca de su existencia social en contextos de desigualdad, 

a partir del trabajo de campo en el que entrevistamos, con la técnica de los grupos 

focales, a jóvenes estudiantes de escuelas secundarias de la ciudad de La Plata y 

alrededores, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Los jóvenes entrevistados 

señalaron en reiteradas oportunidades, a la familia como una variable que podría estar 

influyendo en la constitución de subjetividades violentas. Utilizaron expresiones tales 

como “familia mal constituida”, indicándola como factor que determina la propensión a 

ser violento. También señalaron otros factores vinculados, como ser la pertenencia a 

distintos grupos de amistades y la asistencia (o no asistencia) a la escuela. 

 

                                                 
1
 Algunas de estas reflexiones fueron trabajadas en Orce, V. (2012) ver bibliografía.  

2
 Se trata de los proyectos: UBACYT 2011-2014: “Los sentidos de la escuela para los jóvenes. 

Relaciones entre desigualdad, violencia y subjetividad”. Resolución (CS) Nº 2657/11. (Código: 

20020100100616) y PIP – CONICET 2011-2013: “La sensibilidad por la violencia y los sentidos de la 

existencia social de los jóvenes. Un estudio de las percepciones de los estudiantes de educación 

secundaria de zonas urbanas periféricas”. (Código: 11220100100159).  
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Concretamente, en una de las entrevistas, los estudiantes nos decían que lo más 

importante en la trayectoria formativa y de socialización de los jóvenes es la 

“educación que se les da en la casa, en la familia”, en tanto que la escuela “es como un 

centro de aprendizaje que viene después”. También, le otorgan un lugar central a los 

vínculos con los grupos de amigos, ya que “si tus amigos se pelean te llevan a eso, si 

tenés amigos que salen solo a divertirse vos vas y te divertís”. Entre estos tres aspectos 

mencionados por los jóvenes, la familia estaría de alguna manera sentando las bases 

para la constitución de subjetividad, la escuela se menciona como un espacio de 

aprendizaje que complementa la tarea de la familia y por último están las amistades, los 

grupos de pertenencia, que pueden influir positiva o negativamente. 

 

Estos incipientes datos empíricos, nos llevaron a buscar en la teoría aquellos referentes 

académicos que pudieran servirnos para avanzar en nuestros análisis, en esa etapa tan 

estimulante del proceso de investigación que lleva a la articulación entre lo que nos 

muestra la realidad y los desarrollos teóricos que sustentan nuestras búsquedas.  

 

Presentaré a continuación algunas conclusiones preliminares de nuestros estudios y un 

recorrido por algunos textos de Norbert Elias y Pierre Bourdieu respecto al tema en 

cuestión. 

 

 

Los jóvenes, la familia y la escuela 

 

Los jóvenes construyen estilos particulares de ser jóvenes, estilos que no son 

homogéneos, aun cuando pertenezcan a la misma generación.  Y esto se explica porque 

lo que define a una generación no es el hecho cronológico de compartir el año de 

nacimiento, sino las posibilidades que se abren de participar en los mismos contenidos 

vitales. Lo que vincula a los jóvenes de un grupo concreto entre sí es lo que Karl 

Manheinn (1939) denomina la conexión generacional, esto es, el compartir vivencias y 

pensamientos en función de sus posiciones sociales. Los estudiantes entrevistados viven 

en su mayoría en zonas urbanas, tienen amigos, familia, salen a la calle, se agrupan con 

otros jóvenes de sus mismas edades. Desde su presente que, como ellos mismos dijeron, 

es el que les tocó vivir, construyen su horizonte de expectativas hacia el futuro, 

combinando esperanzas, temores y deseos. Son jóvenes que encuentran en la escuela 

una institución de contención, donde tienen la posibilidad de refugiarse frente a la 

violencia social. Para ellos, no es lo mismo ir que no ir a la escuela.  

 

Para estos jóvenes, tener una familia “bien constituida” se presenta como un privilegio 

simbólico y como una garantía para la no violencia. Por el contrario, tener una familia 

“mal constituida” lleva casi inevitablemente a la violencia, marcando un correlato 

determinante entre  la “mala” familia (que puede abarcar un abanico muy amplio de 

problemáticas, especialmente sociales y estructurales, que no implican la 

responsabilización directa de sus miembros por la situación en la que se encuentran) y la 

inclinación a ser violento.  

 

Los estudiantes destacan la función afectiva de la familia, principalmente porque brinda 

cariño y valores, porque implica tener padres afectuosos que los mandan a la escuela, 

que se preocupan por garantizarles una buena trayectoria escolar, representada como un 

elemento distintivo respecto de otros jóvenes que no tienen la posibilidad de gozar de 

ese doble privilegio que es tener una buena familia e ir a la escuela. 
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La concepción de familia que enuncian los jóvenes parece acercarse a un modelo ideal 

de familia, en tanto principal institución social de contención afectiva en donde tienen 

lugar aquellos primeros aprendizajes que van a determinar, de alguna manera, la 

constitución de subjetividad y los modos de apropiación de los aprendizajes escolares.  

 

Frente a lo anterior, resulta pertinente preguntarse por las familias reales de estos 

jóvenes. Sabemos que en la actualidad coexisten nuevas y diversas configuraciones 

familiares, por ende, aunque los jóvenes no hayan hablado sobre las suyas, es dable 

pensar que seguramente muchas de ellas se corresponden al modelo tradicional, y que 

posiblemente muchas otras se acerquen a otros tipos como son las familias ampliadas, 

ensambladas, monoparentales, igualitarias, etc. En todo caso, lo que se destaca en sus 

opiniones, parafraseando a Bourdieu, es el “efecto de institución” que la familia produce 

en la constitución de la identidad de los sujetos. 

 

El proceso de civilización, en tanto dependiente de una fuerte centralización del poder 

por parte de los órganos centrales, se vincula al fortalecimiento del Estado, la familia y 

la escuela como instituciones sociales. Si bien, como señala Elias, la familia ha ido 

sufriendo una suerte de desfuncionalización que derivó en una informalización de las 

relaciones entre sus miembros (principalmente entre padres e hijos) no perdió su lugar 

de institución que goza de una alta valoración social.  

 

 

El trabajo de ser padres y el arduo proceso de civilización.  

A propósito de La civilización de los padres de Norbert Elias 

 

En su texto La civilización de los padres, Norbert Elias (1998) realiza un estudio del 

curso del proceso civilizatorio de las relaciones entre padres e hijos. 

 

La relación entre padres e hijos ha sido siempre una relación de dominación, con una 

desigual distribución de poder, ya que son los padres los que han tenido históricamente 

mayores oportunidades de ejercerlo. En el devenir de las relaciones  entre padres e hijos, 

fue determinante la concepción de infancia y el status dado a los niños en cuanto a su 

mayor o menor autonomía y a su reconocimiento como grupo social.  

 

La cuestión central del texto plantea el problema de los padres frente al dilema de cómo 

ayudar a sus hijos a vivir el ineludible proceso civilizador individual. Y plantea que, 

para un análisis de este tipo, se necesita contar con el marco más amplio que aporta la 

teoría del proceso civilizador, que conjuga tanto aspectos psicogenéticos como 

sociogenéticos. En la no consideración del marco brindado por esta teoría más amplia 

del proceso civilizador, Elias basa las críticas que realiza a autores clásicos que han 

estudiado la evolución de la categoría infancia como Phillip Áries.  

 

Efectivamente, para Elias la relación entre padres e hijos tiene una evolución histórica. 

En el texto de referencia el autor se propone reconstruirla brevemente para poder 

comprender los problemas de la figuración padres-hijos en las naciones industriales más 

desarrolladas. Esta evolución histórica refiere principalmente a la función que tuvieron 

y tienen los hijos para los padres, ya que hay condiciones sociales que determinan 

ventajas y desventajas de tener hijos (para los campesinos con muchas tierras, por 

ejemplo, tener hijos es importante para trabajarlas; en la Antigüedad y hasta bien 
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entrado el s. XVIII, era frecuente la matanza de niños o su venta como esclavos). 

Textualmente: “la barrrera de sensibilidad de los hombres antiguos –como la de los 

europeos de la edad media y la temprana edad moderna-, era muy distinta de la actual, 

especialmente en lo referente al empleo de la violencia física” (Elias, 1998: 415)  

 

De este modo, el propio autor realiza la advertencia de que en este tipo de análisis es 

importante evitar las proyecciones de criterios actuales sobre sociedades con diferentes 

condiciones de vida, como el caso de las familias antiguas, medievales o 

grecorromanas. 

 

Algunos aspectos que explican la evolución de las relaciones entre padres e hijos son: 

 

- las condiciones de vivienda: se refiere a los cambios en los hábitos habitacionales y la 

asignación de “cuartos para niños”, que marcaron un distanciamiento entre padres e 

hijos, a partir de los s. XVI y XVII para los sectores más ricos. En la Edad Media era 

normal dormir con los hijos. La existencia de cuartos para los niños en las capas 

sociales más modestas se fue imponiendo paulatinamente en el curso del siglo XX.  

 

- la creación de instituciones, principalmente la escuela. En la Modernidad, con el 

surgimiento de la escuela, la familia deja de ser la única institución que se encarga de la 

educación de los hijos, y se instala la preocupación de los padres por su educación. La 

familia y la escuela retiraron a los niños de la “sociedad de los adultos” y los encerraron 

en internados con fines de disciplinamiento (Áries, citado por Elias, op. cit).  

 

- el control de las pulsiones (necesidades naturales), que se da en estrecha relación con 

los cambios en las condiciones de vivienda: Elias analiza estos cambios en los hábitos, 

ya que era común “hacer las necesidades en público”. Las nuevas viviendas empezaron 

a incluir cuartos de baño, dando mayor privacidad a los miembros de las familias 

respecto de sus necesidades fisiológicas, dando lugar, en consonancia, a los 

sentimientos de pudor y vergüenza. El surgimiento de estos sentimientos, representa una 

faceta central de la ola civilizatoria, como lo fue también la regulación de los afectos, 

que fueron llevando al establecimiento de cánones sociales, instalando lo que 

socialmente se considera tabú o inmoral. En este proceso se fue instaurando 

paulatinamente un tipo de moral: la moral victoriana. 

 

Uno de los requerimientos centrales del proceso civilizatorio es la contención 

autorregulada de las pulsiones y los afectos, y esa contención se va logrando durante la 

infancia y especialmente en el vínculo de los niños con los adultos. Elias cita a Freud en 

este punto, señalando que este proceso de autorregulación no es natural, ya que lo 

natural es, justamente, lo pulsional. Elias señala que en general suele haber poca 

comprensión de que los problemas de los niños, tienen que ver con la interacción de un 

proceso biológico de maduración por un lado, y un proceso social de civilización por el 

otro. La convivencia de los hombres en los estados nacionales urbano - industriales 

coloca a cada persona en una red de largas y diferenciadas cadenas de interdependencia. 

Para poder sostenerse como adulto en la sociedad, se necesita de una alta medida de 

contención autorregulada de los afectos y las pulsiones. 

 

Como decíamos anteriormente, el proceso de civilización de los padres, implica la tarea 

de acompañar a los hijos en esta transmisión, en este pasaje del niñito incivilizado a un 

adulto “más o menos civilizado”. Cuanto más compleja y diferenciada se va haciendo la 
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sociedad de los adultos, más prolongado y más complejo se va haciendo también el 

proceso de transformación civilizatoria de cada uno. En las sociedades primitivas, la 

cuestión se presentaba de manera más simple, el proceso era más lineal. En las 

sociedades industriales y post- industriales el proceso se complejiza y lleva más tiempo.  

 

La caída de la moral victoriana tuvo como consecuencia la reducción de la dominación 

paterna y la disminución de la desigualdad en la relación entre padres e hijos. Pero 

además, este proceso de relajamiento de las barreras de respeto en el trato entre padres e 

hijos, fue paralelo al establecimiento de otro tabú: la prohibición del ejercicio de la 

violencia física de padres a hijos. Uno de los numerosos ejemplos de la complejidad del 

movimiento civilizatorio de nuestros días es el hecho de que la informalización de la 

relación padres e hijos y el relajamiento de los tabúes tradicionales en el trato entre las 

generaciones, vayan de la mano con un aumento del tabú frente a la violencia, exigiendo 

un mayor grado de autocontrol de ambas partes. 

 

Al mismo tiempo es importante señalar que los cambios en las relaciones entre padres e 

hijos o entre marido y mujer como miembros de la familia, son inseparables de los 

cambios en las relaciones de los hombres como habitantes de una ciudad o como 

miembros de un Estado.  

 

Las relaciones familiares frecuentemente son presentadas como base de todas las 

relaciones sociales de los hombres. Aunque para Elias esta afirmación solo provoca un 

malentendido, ya que la estructura de la familia, la forma socialmente dada de la 

relación entre marido, mujer e hijos, se modifica en relación y en correspondencia con 

los cambios que experimenta la sociedad amplia de la cual forma parte. Todo esto 

indica que “la familia difícilmente pueda ser vista como una figuración autónoma dentro 

de una figuración más amplia que es la sociedad estatal” (Elias, 1998: 445). A lo largo 

de los siglos esta última ha asumido un número cada vez mayor de funciones que antes 

recaía sobre el grupo familiar.  
 

 

Familias normales, ideales y ¿reales?  

A propósito de El espíritu de familia de Pierre Bourdieu. 

 

En uno de los anexos de su libro Razones prácticas denominado “El espíritu de 

familia”, Pierre Bourdieu (1997) señala que la definición dominante de familia normal 

se basa en una “constelación de palabras” – casa, hogar, matrimonio, etc.-, según la cual 

se establece una imagen ideal, una configuración valorada de relaciones sociales que 

prescribe una forma particular de existencia social. Familia no es más que una palabra y 

las palabras crean cosas porque establecen consenso sobre la existencia y el sentido de 

común. 

 

Se suele concebir a la familia como una realidad que trasciende a sus miembros, como 

si existiera en un universo social separado. Del mismo modo, las relaciones familiares, 

en su definición oficial, tienden a funcionar como principios de construcción y 

valoración de toda relación social. Pero, tal como el propio autor lo expresa en uno de 

los apartados de este texto, no se trata más que de una “ficción bien fundada”, una 

consigna, una categoría que funciona como principio de realidad colectiva. Familia es 

un concepto clasificador que admite tácitamente que la realidad a la que otorgamos el 

nombre de familia, es una familia real (Bourdieu, op.cit). 
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En otro texto, “Familia sin nombre”, el autor reflexiona acerca de cómo las nuevas 

formas familiares no encuentran un estatuto propio y ni siquiera tienen un nombre que 

las defina como tales, siendo denominadas genéricamente como familias compuestas o 

complejas. Y esto no es un problema menor, dado que la falta de denominación produce 

incertidumbre en cuanto a las funciones, obligaciones y derechos de sus miembros. Las 

nuevas configuraciones familiares se definen por contraposición a la familia “normal”, 

que aun si llegara a ser minoritaria, podría conservar su estatuto tanto jurídico como de 

sentido común. La norma establecida identifica a la familia como una “unidad social 

natural, basada en la relación entre madre, padre e hijo”, donde no hay lugar para 

padrastros, hermanastros o hijastros ni para las familias monoparentales, por ejemplo. 

En este sentido, se torna necesaria la pregunta acerca del estatuto de la “familia real”, 

cuestión que implica el reconocimiento de que la familia, si bien es una categoría social, 

en principio nominal y verbal, también funciona como elemento que construye la 

realidad social.  

 
Así la familia, como categoría social objetiva (estructura estructurante) es el fundamento de la 

familia como categoría social subjetiva (estructura estructurada), categoría mental que constituye el 

principio de miles de representaciones y de acciones (matrimonios por ejemplo) que contribuyen a 

reproducir la categoría social objetiva (Bourdieu, 1997: 130) 

 

En función de lo anterior, la familia aparece como un artefacto social producido y 

reproducido con la garantía del Estado. Se da como resultado o efecto de una auténtica 

“labor de institución”, encaminada a constituir la familia como entidad unida e 

integrada y además duradera. La familia debería dejar de ser aprehendida como un dato 

inmediato de la realidad social para ser considerada un instrumento de la construcción 

de esa realidad. Al ser un artefacto social, está producida y reproducida con la garantía 

del Estado que le brinda los medios para existir y subsistir.  

 

En otro de los apartados del texto, Bourdieu plantea la relación de la familia con “el 

Estado y el estado civil” y devela la maniobra de ciertos mecanismos estatales como las 

estadísticas y los fallos judiciales. Las estadísticas, dice el autor, reproducen el 

pensamiento estatizado acerca de las condiciones de funcionamiento de la familia. Y los 

representantes del poder judicial, al sancionar o revocar una condena, por ejemplo, 

suelen considerar cierto número de indicadores funcionales a la idea oficial de familia, 

lo cual no hace más que reforzar el destino social de los jóvenes tipificados como 

delincuentes.  

 

A lo largo de este recorrido, el autor concluye que la familia moderna se da como 

resultado de la construcción jurídico-política: 

 
La familia en su definición legítima es un privilegio que se instituye en norma universal. 

Privilegio de hecho que implica un privilegio simbólico: el de ser como se debe, dentro de la 

norma, obtener por tanto un beneficio simbólico de  normalidad (Bourdieu, 1997: 132-133) 

 

Como no podía estar fuera de consideración, también la variable económica se 

encuentra presente en este análisis. Así como la familia juega un papel central en el 

mantenimiento del orden y las relaciones sociales, también cumple un rol económico: 

 
Es uno de los lugares por antonomasia de la acumulación de capital bajo sus diferentes 

especies y de su transmisión entre las generaciones: transmisión del apellido, elemento 
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primordial del capital simbólico, y fundamentalmente, transmisión del patrimonio 

económico (Bourdieu, 1997: 133) 

 

De esta manera, cobra centralidad la relación existente entre lo que el autor denomina 

“estrategias de fecundidad” y las estrategias económicas que tienden a preservar el 

patrimonio de la familia para mantener su posición económica en el universo social. La 

transmisión del apellido, la integración y la unidad familiar, en tanto capital simbólico, 

oculta en realidad los intereses económicos y patrimoniales. 

 

En otro libro de Bourdieu (2004), publicado póstumamente, El baile de los solteros, el 

autor reflexiona a partir de una investigación sobre la vida de los campesinos de la 

región rural de Béam
3
, Francia, donde nació y pasó parte de su infancia. Analiza allí lo 

que denomina el “mercado de bienes simbólicos” en la vida rural del campesinado que 

habita la región (Diez, M.C, 2011). Este recorrido le permite al autor reflexionar acerca 

de la lógica de los matrimonios, basada en la necesidad de conservar el patrimonio a 

través del casamiento de los hijos, principalmente de los primogénitos, depositarios 

simbólicos de la herencia familiar. En palabras textuales: “todo matrimonio es función, 

por una parte, del lugar que ocupa cada uno de los contrayentes en la línea sucesoria de 

su respectiva familia y de la posición relativa de ambas familias en la jerarquía social” 

(Bourdieu, 2004: 30)  

 

En el apartado denominado Las estrategias matrimoniales en el sistema de las 

estrategias de reproducción, Bourdieu plantea la necesidad de romper con el 

“juridicismo” porque implica considerar a las prácticas como ejecución (de normas, de 

mandatos sociales) y porque supone, además, que toda práctica es deducible de ciertas 

reglas jurídicas, responde a prescripciones y está expuesta a sanciones. El autor analiza 

el matrimonio como producto de una estrategia (no como aplicación de una regla), que 

se enraíza en principios naturalizados e interiorizados que se pueden reproducir tanto de 

manera conciente como inconciente.  

 
El casamiento no es esta operación puntual y abstracta, fundada sobre la sola aplicación de 

reglas de filiación y de alianza, que describe la tradición estructuralista, sino un acto que 

integra el conjunto de las necesidades inherentes a una posición en la estructura social (…) 

(Bourdieu, 2000: 76) 

 

En el caso de los campesinos de la región de Béar, parece prevalecer la estrategia 

matrimonial como salvaguarda del patrimonio aun en un contexto económico 

desfavorable. Existe una asociación entre las estrategias matrimoniales y las de 

reproducción biológica y también con otras, como las estrategias educativas y 

económicas, en tanto y en cuanto le permiten a la familia mantener su posición social 

(Diez, op. Cit). 
 

 

Los vínculos familiares y la entidad legal de la familia 

Otras aproximaciones desde la perspectiva elisiana 
 

 

Tomando como base los desarrollos teóricos de Norbert Elias, Cas Wouters (2009) 

analiza el proceso histórico de informalización de las relaciones entre padres e hijos, en 

                                                 
3
 El trabajo de investigación al que se hace referencia fue efectuado en dos etapas: la primera entre 1959 y 

1960 y la segunda entre 1970 y 1971. 
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relación a la educación y en el caso particular de Holanda, por el cual a lo largo del 

siglo XX los padres fueron tomando cada vez más en cuenta las necesidades y anhelos 

de sus hijos, estableciendo un modo de relación menos jerárquico y de mayor 

sensibilidad. De este modo, las relaciones entre las generaciones (padres e hijos, y 

también, maestros y alumnos) se volvieron más equitativas, los adultos comenzaron a 

asumir actitudes más permisivas y más confiadas en las capacidades de autocontrol y 

auto-coacción de los niños.  

 

En esta línea de pensamiento, Elias resalta el hecho de que en el desarrollo del proceso 

civilizador entre padres e hijos, fueron desapareciendo “muchos símbolos de autoridad y 

demostraciones formales de respeto que en tiempos pasados eran símbolos de 

dominación por parte de los padres” (Elias, Op. Cit.: 443), lo cual equivale a decir que 

el desarrollo de las sociedades produce un cambio que redunda en el establecimiento de 

relaciones intergeneracionales más informales, basadas en el respeto, que reconoce a los 

niños y a los jóvenes con necesidades propias, diferentes de la de los adultos. Cambio 

que es, a su vez, inducido por la legislación estatal que autoimpone la renuncia a usar de 

la violencia física como forma de castigo a los niños (por parte de sus padres y de sus 

maestros). 
 

La reflexión sobre la entidad legal y jurídica de la familia también está presente en la 

obra de Norbert Elias. En el citado texto sobre la civilización de los padres, el autor 

expresa su preocupación por el estatuto legal dado a la familia, por la visión que impone 

de las relaciones familiares como algo que se da naturalmente y que funciona bien por sí 

solo. Al contrario, para Elias, cada relación familiar es un proceso, y la imagen de la 

familia perfecta, armónica, resulta un “cliché”, aunque sea añorada e idealizada con 

nostalgia. Pero también la perseverancia de este ideal puede constituirse en un obstáculo 

para el manejo adecuado de los problemas familiares contemporáneos. Porque cuando la 

relación entre padres e hijos, entre hombres y mujeres era altamente formalizada, 

socialmente sancionada, relativamente rígida y basada en un diferencial de poder, todo 

parecía estar mucho más claro, estaban definidos quiénes mandaban y quiénes 

obedecían. Ahora bien, cuando estos moldes cambian, los integrantes de las familias 

tienen que ir construyendo sus propios modus-vivendi, se enfrentan al desafío que 

significa el hecho de que el funcionamiento familiar no sea algo natural.  
 

Volviendo a las entrevistas realizadas en nuestros proyectos de investigación, me 

interesa resaltar, para ir finalizando, que en varias oportunidades y en los diferentes 

grupos, los jóvenes hicieron hincapié, en las carencias o el no tener nada como posibles 

factores que incitan a la violencia. Entre las carencias distinguen lo material de lo 

afectivo y resaltan especialmente la función afectiva de la familia. Veamos el siguiente 

diálogo de uno de los grupos. 

 

Entrevistador: ¿Cómo se forma un violento, quién lo forma? 

Alumno 1: Yo creo que pasa dentro del vínculo social en el que se relaciones, 

cuando están formando los valores, la personalidad y va conformándose de la 

manera de los afectos, los padres y demás. 

A2: Por ejemplo, un chico de la calle que ve en las propagandas y eso unas 

familias felices, con sus celulares y su computadora, ese chico va a querer tener 

eso, se va a sentir mal y por ahí capaz que se va haciendo violento. 

E: Por lo que decís vos, ¿la falta de cosas puede generar violencia? 
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A1: Sí, el desear no solo las cosas materiales sino también la familia, la felicidad, 

tener una casa e ir a la escuela. 

E: ¿Eso genera violencia? 

A2: Y sí, porque también los chicos que viven en la calle, pobres, se deben sentir 

muy discriminados, que la gente quizás se asusta de ellos. 

 

El no tener produce deseos de tener, no solo objetos materiales sino también “familias 

felices”, familias idealizadas, como una condición para no ser discriminados, para estar 

incluidos. En este marco, resurge la pregunta acerca de cómo perdura o se actualiza la 

influencia del origen social en la desigualdad educativa y en el estatus asignado a los 

jóvenes. Pensar la producción de exclusión desde la teoría de Elias nos advierte sobre el 

desplazamiento del análisis social de las características estructurales que generan 

exclusión a los comportamientos de los individuos. En este sentido, se pone el acento en 

la persona pobre o excluida como responsable de la situación en la que vive; como si ser 

pobre fuera resultado de una herencia genética que condiciona el destino individual de 

los sujetos a partir de las características de su existencia social (Kaplan, 2008). 
 

Por último, me gustaría agregar que en los dichos los jóvenes entrevistados aparecen 

referencias a la noción de transmisión intergeneracional. Una expresión sobre la que 

trabajamos en los grupos focales planteaba la idea (en palabras de los jóvenes) de que 

“si tenés un padre chorro 90% que el hijo sale chorro
4
” porque “toma el ejemplo del 

padre” o “el padre le va mostrando un entorno”. Al ahondar en estas aseveraciones, nos 

encontramos ante la preocupación de los estudiantes acerca del origen familiar como 

condición de existencia social y no por transmisión genética. Un grupo de alumnos de 

los años superiores decía claramente: “ningún pibe nace y ya es chorro” sino que tiene 

que ver “con los modelos de esa familia, con lo que le inculcan”. Y es importante 

también agregar que en ese mismo relato, los jóvenes reconocen que las familias no 

actúan así por maldad o porque no quieren a sus hijos, sino porque, por el contexto de 

pertenencia social, no tienen la posibilidad de darles otras cosas o de sostener 

económicamente su escolarización. 
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