
LA ADOLESCENCIA BAJO SOSPECHA 
Criminalización de la adolescencia. Efectos psico-sociales en alumnos y docentes. 
 
En una institución de formación docente, como lo es el I.E.S. Nº 1 “Alicia M. de Justo”, los recientes episodios de 
incursión policial en colegios secundarios convocan a ser pensados en profundidad, analizando tanto sus causas, 
como sus consecuencias. 
 
Esta mesa fue pensada a partir de los discursos de criminalización de la juventud, que se sostienen tanto en las 
recientes incursiones policiales mencionadas como en la instalación del supuesto del aumento de la delincuencia 
juvenil -y su derivación en un proyecto para bajar la edad de imputabilidad- con el propósito de  interrogar cuáles 
son las transformaciones que producen estos discursos y prácticas en la noción de adolescencia, y sus efectos en las 
instituciones educativas.  
 
Nos proponemos pensar, junto a los futuros docentes, qué representaciones tienen acerca de los adolescentes que 
serán sus alumnos, así como acerca de su propio lugar institucional -sus posibilidades de intervención y de lectura-
  en las situaciones que pongan en juego estos supuestos. 
 
Para abrir estos temas, se invita a Florencia Gentile, especialista en temáticas de infancia y juventud quien 
abordará los aspectos sociales y políticos que están en juego en las prácticas y discursos que se orientan a la 
criminalización de la juventud. Realizará, para introducirnos en el tema, una breve genealogía de la construcción de 
las infancias y juventudes "problemáticas" en la Argentina, que permita situar esos discursos y prácticas 
criminalizadoras en el marco de los procesos históricos de nuestro país 
 
Horacio Medina, psicoanalista, nos acompañará a pensar, por un lado, el impacto que tiene en la subjetividad de 
los adolescentes la instalación de este tipo de prácticas y discursos y, por otra parte, reflexionará sobre el lugar del 
adulto (docente, autoridades) que acompaña, desde diversas posiciones, a sus alumnos en este recorrido que los 
lleva desde la infancia hacia la adultez.  
 
Y para poder situar la discusión en lo específico del ámbito educativo, completará la mesa Matías Segreti, docente y 
asesor de la Comisión de DD HH de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Su desarrollo está orientado a 
pensar la función social delas  instituciones en juego en estos temas: la Escuela y las fuerzas de seguridad, 
interrogando qué representaciones tienen los docentes sobre las mismas, y situando los discursos e imaginarios 
que se ponen en juego. Por último nos brindará información sobre las normativas que regulan estos temas.  
 
 
Fecha y hora: Lunes 28 de agosto de 2017, 19hs 

Invitados:  

- Florencia Gentile: Dra. en Ciencias Sociales (U.B.A.). Investigadora Docente (U.N.G.S) y Plenarista del 

Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

- Horacio Medina: Psicoanalista. Magíster en Ciencias Sociales y Humanidades (UNQ). Docente de grado en 

UBA y de posgrado en Hospital Italiano 

- Matías Segreti: Docente. Lic. en Ciencias de la Educación (UNQ). Asesor de la Comisión de DD HH de la 

Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

Coordina: Lic. Erica Krebs. Psicoanalista y Profesora Titular de “Teoría y Epistemología Psicoanalítica I” en el I.E.S. 

Nº 1 “Alicia M. de Justo” 

 


