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OBJETIVOS DEL PROYECTO:
Generales: Establecer las relaciones entre el derecho y la realidad social en las
cuestiones de violencia institucional, a través de fallos jurisprudenciales y medios de
comunicación, en la ciudad de Rosario.
METODOLOGÍA:
En la presente investigación se recurrirá a dos técnicas: a) análisis
documental y b) entrevistas a informantes claves.
En este segundo avance hemos ingresado en una fase de elaboración más
representativa de la problemática, en ese sentido sostenemos que la escuela –luego de
la institución familiar ha sido históricamente el espacio donde se impartían valores y
referentes morales, se imponían límites de autoridad, y se preparaba cívicamente a los
alumnos para afrontar los desafíos de la vida moderna. La secularización de la escuela
pública en la Argentina persiguió este ideal desde su institucionalización, junto con el
objetivo primario de enseñanza, instrucción y difusión del conocimiento. A principios
del siglo XX, la escuela era vista como el ámbito donde se suavizaban las diferencias
socioculturales entre criollos e inmigrantes. Los pupitres convocaban indistintamente a
los ciudadanos del futuro que forjarían los destinos de la nueva Nación del Sur. En el
sueño de esta cohesión social se encontraban los propósitos de asimilación y
homogeneización cultural para una sociedad cosmopolita, propios del programa
ideológico de la llamada Generación del ’80. Pero hoy, a más de un siglo de aquellos
tiempos, todo ha cambiado. La escuela pública argentina pasó a ser de espacio de
cohesión a lugar de contención social. Recinto depositario de las víctimas de la
exclusión, la pobreza y la marginalidad, de los herederos directos de décadas de
ausencia del Estado Benefactor, de políticas neoconservadoras que fueron vaciando el
patrimonio material, cultural y simbólico del país. Puesta en este contexto, la institución
escolar parece haberse convertido además en tierra fértil para la reproducción de la
violencia –en sus múltiples expresiones, permeable a lo que pasa afuera de los claustros
escolares, en la sociedad misma. Las causas son múltiples y complejas, y remiten a una
historia política de la educación en la Argentina; las generalizaciones sean quizá
arbitrarias, pero la reciente multiplicación de episodios violentos entre alumnos marcan
pautas, encienden una luz de alarma, advierten la problemática y exigen soluciones
inmediatas. Sería incorrecto negar que la escuela –luego de la institución familiar haya
sido históricamente el espacio donde se impartían valores y referentes morales, se
imponían límites de autoridad, y se preparaba cívicamente a los alumnos para afrontar
los desafíos de la vida moderna. La secularización de la escuela pública en la Argentina
persiguió este ideal desde su institucionalización, junto con el objetivo primario de
enseñanza, instrucción y difusión del conocimiento.

