
Agresiones y situaciones

docentes armados abusos directivos-autoridades

otros hechos violentos alumnos armados director-personal no docente

directivos-superior jerárquico drogas alumnos-padres

alumnos-personal no docente anónimos docentes-personal no docente

alumnos-directivos alcoholismo rotura intencional de materiales

docentes-padres amenazas robos

carencia de materiales docentes-docentes alumnos-docentes

docentes-directivos alumnos-alumnos

DIAGNÓSTICO ESCUELAS PRIVADAS. TOTAL:25



Ruptura de compromisos previos
ECONÓMICOS

no pago de aportes jubilatorios no pago de servicios

no pago de sueldos falta de servicios

otros no pago de cuotas arancelarias mensuales

no reconocimiento de la antigüedad docente



Ruptura de compromisos previos
LABORALES

otros entrega de declaraciones juradas a tiempo

entrega de planificaciones a tiempo no reconocimiento de la autoridad

exigencias no pautadas

OTROS: Igualdad de trato
Qué otras situaciones conflictivas, que no han sido tenidas en cuenta en el listado anterior, se dan en su Institución?
Personal que trabaja mal
Trabajo sin reconocimiento económico.
Trato preferencial a hombres, gente de igual religión, amigos, acomodados.



Agresiones y situaciones

docentes armados directivos-autoridades otros hechos violentos

anónimos directivos-personal no docente alumnos-padres

alcoholismo alumnos armados abusos

alumnos-personal no docente alumnos-directivos docentes-personal no docente

drogas docentes-directivos docentes-padres

docentes- docentes robos amenazas

rotura intencional de materiales alumnos-docentes carencia de materiales

alumnos-alumnos

DIAGNÓSTICO ESCUELAS PÚBLICAS. TOTAL: 25



Ruptura de compromisos previos
Económicos

otros no pago de aportes jubilatorios no pago de servicios

no pago de sueldos falta de servicios no reconocimiento de la antigüedad docente

no pago de cuotas de cooperadora



Ruptura de compromisos previos
Laborales

otros entrega de planificaciones entrega de declaraciones juradas a tiempo falta de servicios exigencias no pauttadas

Otros: pago fuera de término
Qué otras situaciones conflictivas, que no han sido tenidas en cuenta en el listado anterior, se dan en su Institución?
Abandono de padres a hijos.
Falta de alimentación en el alumnado.
Desinterés de padres en el aprendizaje.
Atentados a la escuela.
Burocracia.
Autoritarismo.
Incomprensión.
Exigencias fuera del horario no reconocidas económicamente.
Cumplimiento de reglamento interno.
Amiguismo.
Arbitrariedad en cuanto a inasistencias.
Ironías.
Burlas.



Investigación realizada por Graciela 
Curuchelar
• Cuestionario realizado a inspectors, directivos y docentes de forma

anónima en el marco del curso de MEDIACION EDUCATIVA, realizado
por la Dirección de Educación y la Dirección de Cultura de la
Municipalidad de San Isidro.

• Graciela Curuchelar, mediadora, formadora de mediadores,
formadora de formadores, docente universaitaria de grado y
posgrado nacional e internacional Directora del Centro de Mediación
del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires,
Responsible Institucional de MEDIANTE, REGUEG N#24.


