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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 tercer avance recurrimos a otras investigaciones referidas al mismo tema
como antecedente al nuestro. Uno de los primeros y que data de la década del 90 es el
de Ana Lía Komblit “Manifestaciones de la violencia en la –escuela Media” del año
1991, que se realizó en el Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de
la UBA en tres escuelas (clase media- alta, media y baja) de la ciudad de Buenos Aires
y el Gran Buenos Aires partiendo de la hipótesis de que el clima social de la escuela (
incluye la relacional, la de la innovación, la de la organización y la de las tareas) es un
factor condicionante de las manifestaciones de violencia en las escuelas. En el año 2005
Maria Claudia Sús aborda la cuestión de la violencia a partir del cambio de legislación
que busca reemplazar el modelo del disciplinamiento instaurado en las escuelas, por
uno basado en la convivencia democrática. La conclusión es que el viejo modelo no ha
podido ser reemplazado totalmente, coexistiendo con el de convivencia. Los nuevos
sistemas de regulación escolar no logran eliminar prácticas que pertenecen a sistemas
anteriores, generándose un sistema híbrido que no resuelven las tensiones sino que en
algunas circunstancias las aumenta

