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Resumen 

Este trabajo constituye parte del desarrollo de mi tesis de grado y es el comienzo de un proceso 

investigativo exploratorio que se inscribe en el PROYECTO UBACYT / CONICET “La representación 

de lo real y su diversidad: la concepción del poder y la justicia social en fracciones trabajadoras de 

Argentina en el siglo XXI”.  

En el marco del estudio exploratorio sobre la diversidad representativa de  la “justicia social” y, en 

particular, de la justicia penal, en distintos sectores populares de la Argentina contemporánea,  

proponemos identificar la diversidad de concepciones y juicios morales  a través de los cuales un 

conjunto significativo de fracciones de la clase obrera de la ciudad puerto de Mar del Plata, 

describe y evalúa los distintos modos de violencia punitiva implementados por las clases 

populares  como formas no estatales de resolución de conflictos intra clase e inter clases; 

usualmente nominados por [en] los medios masivos de comunicación como  hechos de “justicia 

por mano propia”. 

De lo que se trata es de comenzar a explorar la producción de normalización social del sistema 

penal. Nos interesa observar la producción de consensos sobre los aparatos de coerción que 

constituyen el ámbito de lo penal. Nos interesa identificar cuáles son los factores que originan tal 

consenso en el plano de la construcción moral de los sujetos. 

Nuestra hipótesis de trabajo radica en que los juicios morales de los trabajadores de la industria 

de procesamiento del pescado de la ciudad-puerto de Mar del Plata con los cuales evalúan las 

relaciones sociales que afectan sus condiciones de vida y con aquellos a partir de los cuales 

conciben la justicia penal, se corresponden con una concepción de la justicia de carácter 

retributivo. Por lo que se considera a priori que el universo de estudio se encontrará, en su 

mayoría, en una etapa primaria del desarrollo del juicio moral, esto es en lo que Piaget 

conceptualiza como un “realismo moral” (Piaget: 1984 (a) y (b). A su vez, consideramos que el 

carácter retributivo constituyente de la concepción de justicia penal se corresponde con la imagen 

de la totalidad social que tiene el universo de estudio. 

Se propone realizar una triangulación cualitativa-cuantitativa a partir de la utilización de una 

cédula de entrevista estructurada con alternativas abiertas (propia de las entrevistas clínicas y en 
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profundidad) y alternativas precodificadas (propias de las encuestas), a aplicar  en una muestra 

intencional por cuotas del universo de trabajadores de la industria de procesamiento de pescado 

de la ciudad de Mar del Plata. 

En relaciona los resultados obtenidos diremos a grandes rasgos que partir de la construcción de 

las categorías de la variable “concepción de la justicia penal” observamos que la mayoría de los 

encuestados tienen una concepción retributiva del orden social, mientras que sólo una pequeña 

minoría muestra una crisis de la concepción retributiva de la justicia, una incipiente concepción 

distributiva del orden social. 

Dicho análisis nos lleva a concluir, en base a los planteos de la Escuela de Epistemología Genética 

de Jean Piaget, que la hipótesis planteada anteriormente se sostiene, es decir, hoy día continúa 

operando la creencia en una justicia retributiva al ordenamiento y funcionamiento del universo 

social en general y de la vida social en particular, donde las personas son insensibles a los matices 

humanos de dicho funcionamiento, lo “sacralizan”, cuestión que deja como inobservable que el 

sistema capitalista actual genera desiguales chances de reproducción y supervivencia de la 

población. 
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Abstract 

This work is part of the development of my graduation work and is the beginning of an 

exploratory research process that fits the UBACYT / CONICET " The representation of reality and 

diversity PROJECT: the concept of power and social justice in fractions workers of Argentina in the 

XXI century”. Under the exploratory study on diversity representative of "social justice" and, 

particularly, of criminal justice, in different popular sectors of contemporary Argentina, we 

propose to identify the diversity of ideas and moral judgments through which a significant 

number of sections of the working class port city of Mar del Plata, it describes and evaluates the 

various modes of punitive violence implemented by the popular classes and non-state forms of 

conflict resolution of intra and inter school class; usually nominated by [in] the mass media as acts 

of "vigilante justice". 

In definitive, this work is beginning to explore the production of social normalization of the penal 

system. We are interested in observing the production of consensus on coercion devices that 

constitute the field of criminal. We are interested in identifying the factors that cause such a 

consensus in terms of the moral construction of subjects are. 
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