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Implementación del uso del timbre como elemento instituyente 

1- INTERÉS EN ANALIZAR ESTA EXPERIENCIA – JUSTIFICACIÓN

Durante el año pasado, en algún momento, se me ocurrió pensar qué escuela les gustaría a 

nuestros alumnos. Al comentarlo con el responsable de la escuela: Lic. Javier Pohl, me 

respondió que teníamos que confeccionar el PEEI (Proyecto Educativo Estratégico Institucional), y 

de ese modo podría responderme esa pregunta. 

Cuando comencé a pensar como haríamos para realizar el proyecto, en ningún momento 

tuve  dudas  que  el  PEI  es  una  construcción  colectiva,  que  llevaría  un  largo  tiempo  su 

desarrollo  y  formulación  pero  que  necesitábamos  considerar  la  opinión  de  los  actores 

principales: los alumnos, los docentes y el personal auxiliar perteneciente a la SENAF, la 

mayoría  de  ellos  docentes,  y  de  los  actores  secundarios:  personal  de  los  institutos 

socioeducativos  quiénes,  aún sin  formar  parte  del  Centro  Educativo,  se  interrelacionan 

diariamente con los jóvenes formando parte de los institutos socioeducativos. 

Fue a partir de estas primeras ideas que se empezó a delinear el PEI. Comenzamos a pensar  

distintas acciones que se realizaron con el apoyo de alumnas del instituto Dr. Domingo 

Cabred, que debían realizar su práctica pre-profesional de la carrera de Sociopedagogía con 

Orientación  en  Niñez  y  Adolescencia  en  Riesgo,  cátedras Residencia  II  y  III,  bajo  la 

supervisión de los docentes Stella Maris Méndez y Gabriel Casas. Sobre el final del ciclo 

lectivo 2010, el 16 de Diciembre se llevó a cabo un Plenario donde participaron docentes, 

alumnos, personal de la SENAF, personal de seguridad de los institutos socioeducativos, 

directivos,  alumnas y docentes del Instituto Cabred, allí se trabajó en tres comisiones con 

los siguientes temas: participación, sujetos de aprendizaje y organización.

A comienzos del año 2011, se realizaron  acuerdos con los responsables de gestión de los 

institutos  socioeducativos  respecto  a  Pautas  de  Convivencia  y  modalidad  de  trabajo 

interinstitucional,  donde  fuimos  impulsando  el  apoyo  de  estas  instituciones  al 

funcionamiento de la escuela. Se creó una figura institucional que se ocupa de mantener un 

contacto permanente con la escuela respecto a los jóvenes presentes dentro de los mismos, 

con  quién  se  coordinan  los  horarios  y  todo  el  movimiento  necesario  para  mejorar  la 

asistencia de los jóvenes al Centro Educativo. 
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La necesidad de instalar el timbre que parece una medida sobre la que no es necesario 

pensar, puesto que en la mayoría de las escuelas es una pauta instituida y sobre la que nadie 

opina o discute, para nosotros se convirtió en una decisión que había que fundamentar, 

defender, sostener y llevar a la práctica por que  se trataba de una medida normativa, a  

pesar que teníamos y tenemos una mirada sobre la escuela que debe ser liberadora y 

transformadora de los sujetos que aprenden y que no solo debemos defender el derecho 

de los jóvenes a educarse sino que también consideramos que la escuela debe sustentar a la 

educación  como  una  obligación  y  sobre  todo,  como  una  responsabilidad  que  no  recae 

solamente en los adultos sino también y, en gran medida, en los jóvenes educandos. 

La elección de esta experiencia para analizar surge para dar respuestas a ciertas inquietudes 

que aparecían en el entorno inmediato que demostraban que la escuela era percibida como: 

a- “Una  distracción preferible  al  encierro.  Un factor desencadenante de problemas (por 

ejemplo:  relajamiento  disciplinar).  Generadora  de  desterritorialización  de  la  seguridad 

(afuera  de  acá  –léase institutos- no  podemos  hacer  nada…)  Escasa  comunicación 

interinstitucional (institutos-escuela). Falta de regularidad en el cursado de las materias.” 
(Aporte del Prof. Gabriel Casas de la cátedra “Residencia III” del Instituto Cabred, cuyas alumnas realizaban 

la práctica de la carrera Sociopedagogía con Orientación en Niñez y Adolescencia en Riesgo).

b-  Los  jóvenes  manifestaban  la  necesidad  de  tener  normas  claras  en  cuanto  al 

“cumplimiento de horarios, de los recreos, ingresos y egresos del aula tanto de alumnos 

como  docentes.”  “De  encontrar  un  lugar  donde  se  sientan  igual  que  todos,  donde 

encuentren  la  posibilidad  de  relacionarse  con  otras  personas,  interactuar  con  sus 

compañeros en un recreo y entender otras realidades.  Izar la bandera es un acto que los  

hace sentir dignos.” “A la escuela la ven como una oportunidad de cambio que les permite 

desarrollarse como personas, como también así demostrar a la sociedad y a sus familias que 

cambiar es posible.” (Aporte de alumnas de la Prof. Stella Maris Méndez, de la cátedra “Residencia II” 

del Instituto Cabred, cuyas alumnas realizaban la práctica de la carrera Sociopedagogía con Orientación en 

Niñez y Adolescencia en Riesgo) 

Esto nos habla de una necesidad, de un reclamo, de una voz que deseaba un espacio de 

igualdad, donde sentirse estudiantes, iguales a los demás estudiantes de cualquier lugar.

“Las concepciones educacionales (dentro de este contexto inmediato) se encuentran asociadas a  

una  matriz  disciplinar que produce,  en el  sistema educativo,  en un sentido amplio,  un  
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desacople  entre  una  cultura  escolar  ideal-típica  y  ciertos  habitus  juveniles  en  

transformación y formación fluctuante”. (Prof. Gabriel Casas)

2- CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO EN QUE SE DESARROLLÓ LA EXPERIENCIA

En  los  años  1995  y  1996  se  inauguraron  los  Institutos  Correccionales  CETRAM  I  y 

CETRAM II. Los jóvenes destinatarios de la educación eran menores, entre 14 y 18 años de 

edad, que se encontraban privados de la libertad en Institutos de contención efectiva, bajo la 

tutela de los juzgados de menores por tramitación de causas penales de diversa gravedad. 

El período de permanencia promedio en estos institutos era aproximadamente de 6 meses, 

llegando  algunos  de  ellos  a  cumplir  un  período  mayor  por  disposición  del  juzgado 

correspondiente  (este  período  promedio  de  permanencia  se  ha  bajado a  3  meses  en  la 

actualidad).

La mayoría de ellos había abandonado sus estudios hacía mucho tiempo, manifestando en 

general muy bajas expectativas respecto de sus posibilidades de rendimiento en situaciones 

de educación formal. 

La educación en el complejo era informal con docentes que enseñaban a los jóvenes pero 

sin poder certificar los trayectos, por lo que en algunos casos se realizaban exámenes libres, 

para poder finalizar la escuela primaria y en escasas oportunidades rendían materias libres 

de nivel secundario con mesas examinadoras pertenecientes a las escuelas de origen de los 

jóvenes para finalizar el Ciclo Básico.-

En el  año 2005, al  inaugurarse el  instituto Nuevo Sol,   el  predio recibió el  nombre de 

Complejo Esperanza. En la actualidad este lugar alberga a jóvenes varones en conflicto con 

la ley penal distribuidos en cuatro institutos Socioeducativos.

El Complejo Esperanza se encuentra en el camino a 60 cuadras y al llegar al kilómetro 14 y 

1/2, se debe girar a la izquierda, donde luego de recorrer un tramo de tres kilómetros se llega 

al Complejo.

En el “Centro Educativo Complejo Esperanza”, creado a principios del año 2009, la oferta 

educativa incluye dos niveles de educación: Primario y Secundario, este último con dos 

modalidades diferentes: presencial y semi-presencial. Ambos niveles educativos dependen 

del  Ministerio  de  Educación  de  la  Provincia  de  Córdoba  que  acredita  los  trayectos 
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educativos  realizados  en  el  Centro  Educativo  y  funcionan  como  Escuela  Nocturna  sin 

nombre  B°  Marques  de  Sobremonte  en  Primario;  CENMA  Prof.  Maria  Saleme  de 

Burnichón con dos Sedes: 03 (Semi presencial) y 08 (Presencial) para jóvenes de más de 16 

años y el Programa de Inclusión y Terminalidad educativa (PIT) para jóvenes de 14 a 17 

años.

Formalmente articulamos con la Escuela Lelikelén, con el Programa de Libertad Asistida, 

con el Programa Trabajo por mi Futuro en la asignación de Becas laborales para jóvenes 

egresados de los institutos y algunos que se encuentran internados; con el Ministerio de 

Educación  de  la  Nación,  a  través  del  Centro  de  Actividades  Juveniles  (CAJ);  con  el 

Ministerio de Industria,  Comercio y Trabajo de la Provincia de Córdoba, a través de la 

Dirección de Capacitación y Formación Profesional

Informalmente articulamos con Rotary Club Cerro de las Rosas y Fundación Vía Libre, que 

donaron equipamiento informático y textos bibliográficos para la Biblioteca, además de la 

realización de un Concurso Literario. 

Se edita la Revista TUMBANDO REJAS (que ya está en su tercera edición), auspiciada por 

la SENAF en articulación con el CENMA Prof. María Saleme de Burnichón, donde los 

jóvenes manifiestan sus inquietudes y se capacitan acerca de los derechos de la niñez y 

adolescencia, en la cual se trataron los siguientes temas: Derecho a la vida, Derecho a la 

libre  expresión,  Derecho  a  la  identidad  y  en  los  siguientes  números  se  trabajarán  los 

derechos a asociarse, a participar a tener privacidad, a ser sujeto de derecho, a construir 

ciudadanía.-

Desde el comienzo de la escuela formal en el Complejo Esperanza, con aulas dentro de los 

institutos socioeducativos, no se pudieron implementar hábitos escolares (izado de bandera, 

recreos,  espacios  institucionales  compartidos,  etc,),  porque  las  condiciones  edilicias  e 

institucionales no permitían el uso de timbres, ni la utilización de espacios para realizar 

recreos. Existía una institución funcionando dentro de otra, lo que traía aparejado diversas 

intervenciones de muchos actores, no todos del área educativa, lo que entorpecía el normal 

desarrollo de las actividades escolares.

Debo destacar que la escuela desde su creación no tuvo ni tiene rejas, ni alambrados, ni 

cercos, ni muros.
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3- PLANTEO DEL ENCUADRE TEÓRICO PARA EL ANÁLISIS 

Cuando comenzamos la elaboración del PEEI consideramos la idea de comunidad para dar 

sentido a la escuela como organización y sobre todo, principalmente, considerando tantas 

opiniones que en el contexto inmediato escuchábamos acerca de lo que debía ser y hacer la 

escuela en ese contexto de encierro en particular. 

La idea de pensarnos como  Comunidad Organizada, que nos permitiera ser capaces de 

revisar  como  se  establecían  los  vínculos  entre  quienes  la  constituíamos,  para  poder 

desnaturalizar  la  violencia  instituida  y  dar  paso  a  una  convivencia  posibilitadora  en  la 

construcción  de  relaciones  más  sanas,  nos  motivó  a  pensar  en  establecernos  como 

comunidad para construir  un modelo de escuela que garantizara derechos,  tanto,  de los 

alumnos a estudiar, como de los adultos a trabajar en un ambiente sano que favoreciera 

nuestro desarrollo profesional y como personas. 

Pero también queríamos pensarnos como Comunidad de Aprendizaje que nos permitiera 

aprender  a cada paso, aprender de nuestros compañeros,  aprender de nuestros alumnos, 

aprender  de  nuestros  errores  y  de  los  errores  de  los  demás,  para  así  poder  compartir 

experiencias,  ya  que  podíamos  visualizar  como  una  meta  a  alcanzar  “una  comunidad  

humana  y  territorial  que  asumiera  un  proyecto  educativo  y  cultural,  orientado  al  

desarrollo humano, para educarse a sí misma, a sus niños, jóvenes y adultos, gracias a un  

esfuerzo  endógeno,  cooperativo  y  solidario,  basado  en  un  diagnóstico  no  solo  de  sus  

carencias sino sobre todo, de sus fortalezas para superar dichas carencias.”

Pensarnos como comunidad sana implicaba una tarea compartida y participativa, buscando 

la implicancia y el compromiso de cada uno de los actores porque “lo que caracteriza a las  

comunidades sanas es el grado de sus individualidades y el sentido con que se disponen a  

construir en lo  colectivo.  A este sentido de comunidad se llega desde abajo,  no desde  

arriba; se alcanza por el equilibrio no por la imposición.”
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El PEEI es una herramienta, un medio para mirar las cosas desde otro lugar, para aceptar la 

diversidad de miradas, y desde esa diversidad poder caminar juntos. Implica querer trabajar 

los unos con los otros. 

En el análisis FODA del PEEI  se considera la incorporación del timbre, que regula los 

horarios de entrada y salida al aula, como una fortaleza. Siguiendo a Gagliano podemos 

aseverar que “Cada institución construye sus propios irrenunciables y la vida democrática  

impone  hacerlos  transparentes  y  comunicables.  Las  identidades  se  forjan  en  esos  

irrenunciables y toda institución educativa de frontera dispone de contenidos, historias,  

trabajos y recorridos institucionales con los que se pueden poner de pie esos principios  

irrenunciables” (RAFAEL GAGLIANO -  Módulo 4 -  Pag.  18),  y uno de los irrenunciables en 

nuestra escuela es hacer que la vida cotidiana se parezca lo más posible a la de cualquier 

escuela  fuera  del  contexto  de  encierro,  para  hacer  que,  de  ese  modo,  el  encierro  y  la 

privación de la libertad, no sea vivido como un castigo, si no como el modo de construir 

ciudadanía, en sujetos que, por lo general, no han logrado hacerlo en situación de libertad 

por  innumerables  episodios  que  les  ha  tocado  vivir,  entre  ellos  la  exclusión  social,  la 

marginación,  la pobreza y fundamentalmente la ausencia de la posibilidad de soñar,  de 

mirar hacia adelante para construir futuro.  

Por esto, teniendo en cuenta lo que menciona OLGA ZAKA en el curso de capacitación 

S.O.S. Mujer 3 – Educación y Violencia, “Es en definitiva que hombres y mujeres tengan  

la oportunidad de construir y vivir  en una comunidad que persiga bienes materiales y  

valores, que tienda a superarse, que quiera mejorar y ser más justa, mejor y más feliz, en  

donde las personas puedan realizarse y realizarla.”, 

La única  posibilidad  de  garantizar  educación  y  aprendizaje  permanente,  relevante  y  de 

calidad  para  todos,  es  haciendo  de  la  educación  una  necesidad y  una  tarea de  todos, 

desarrollando y sincronizando los recursos y los esfuerzos de la comunidad, con el fin de 

asegurar condiciones de viabilidad, calidad y equidad.  

La educación y el aprendizaje no son un fin en si mismos. Son condiciones esenciales para 

el  mejoramiento de la calidad de vida de las personas y las familias,  para el desarrollo  

comunitario y para el desarrollo nacional.  (OLGA ZAKA – La  Comunidad Organizada  – Una 

alternativa para la convivencia en paz)  
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“La cultura de la paz sobrevive en ámbitos educativos de sujetos inter-independientes en  

su condición de semejantes desiguales.” (RAFAEL GAGLIANO - Módulo 4  - Pag. 23)

“Cada docente, cada estudiante establece sus vínculos haciendo jugar cada uno su mundo  

y su cuerpo, desde los cuales conocerán y aprenderán con sentido. No son sólo mentes que  

conocen  sino  mundos  que  se  reconfiguran  desde  cuerpos  situados,  palpitantes  de  

sensibilidad y recorridos por fuerzas que salen y entran desde los otros y desde cada uno.”  

(RAFAEL GAGLIANO - Módulo 4 - Pag. 18)

“Para  poder  educar,  enseñar  y  aprender  desde  la  institución  escuela  necesitamos,  

previamente, reflexionar sobre su configuración inicial y su construcción cotidiana. Sólo  

entonces será posible pensar desde la institución escuela los proyectos que se abren para  

los diferentes colectivos de estudiantes.” 

El contexto es el ambiente donde la organización  se desarrolla  y donde surgen conflictos 

favorables o desfavorables, él determina a la organización, a sus condiciones económicas, 

tecnológicas… en las que efectúa sus actividades. Toda organización esta integrada en un 

contexto  más  amplio,  compuesto  por  distintos  ámbitos:  políticos,  económicos,  sociales, 

culturales e internacionales.

Las  organizaciones  desde  el  punto  de  vista  sociológico  son  formaciones  sociales 

diferenciadas por fines específicos, y van más allá  de las personas que circunstancialmente 

las desempeñan, el que ellas estén orientadas hacia un objetivo exige que halla grupos de 

personas  que tengan una representación  consciente  de  dicho objetivo y que  dirijan sus 

acciones a alcanzarlos, con un nivel de integración con su entorno, es decir, desarrollando 

estrategias de intervención.

“Los  aprendizajes  en  una  organización  son  más  que  la  suma  de  los  aprendizajes  

individuales, contienen una memoria institucional que se manifiesta en una determinada  

cultura organizacional. Son sus modos de hacer las cosas, de encarar y solucionar un  

problema,  de  interrelacionarse  entre  las  personas  y  con  los  grupos,  mostrando  sus  

competencias  hacia  el  exterior:  los  valores,  sus  supuestos  y  presunciones  básicas:  sus  

modos de adquirir, procesar, crear, instrumentar, adaptar, operar el conocimiento. Sus  

integrantes entran y salen, pero las normas, valores y estos procesos  institucionalizados,  

representados en la cultura organizacional, permanecen en el tiempo” (KRIEGER, Mario,  

2001).

DIEGO CEBALLOS 9



Implementación del uso del timbre como elemento instituyente 

4- DELIMITACIÓN DE LOS ASPECTOS O DIMENSIONES A ANALIZAR

Algunas consideraciones particulares que dieron lugar a la implementación del timbre: 

En el  comienzo del  Centro Educativo  Complejo Esperanza ciertos habitus escolares  no 

fueron  tenidos  en  cuenta  por  quiénes  organizamos  la  escuela,  como  la  utilización  del 

timbre,  pero  también  nos  llevó  muchas  horas  de  discusión  el  horario  de  los  recreos  y 

básicamente el horario escolar. 

El contexto nos llevó a entender que el único horario posible para que los jóvenes asistieran 

a la escuela era entre las 9 y las 12 horas a la mañana y entre las 14 y las 17 hs.  a la tarde.  

El por qué de los mismos se decidió en función de las actividades propias de los institutos 

socioeducativos. 

La  organización  dentro  de  los  mismos  no es  fácil  si  tenemos  en  cuenta  que  se  debe: 

organizar  las  salidas  de los  jóvenes  que  están  citados  a  tribunales  (trabajo  prioritario); 

resolver las salidas a los hospitales (también prioridad), preparar a los jóvenes para que se 

levanten,  se  aseen,  desayunen,  se  preparen  para  salir  a  la  escuela  y/o  a  los  talleres  de 

capacitación, (pensemos que son jóvenes, adolescentes, con todas las características propias 

de su edad, a las que se suman: la situación de encierro, su estado de conflicto con la ley, el  

alejamiento  de  sus  seres  queridos,  en  muchos  casos  padecen  crisis  de  abstinencia,  sus 

conflictos  para  participar  de un proyecto  educativo  con  el  que no todos comulgan,  la 

escuela  en  el  afuera  también  significa,  como  se  expresa  ut  supra,  Una  distracción  

preferible al encierro).

Los jóvenes muchas veces repiten una frase: “no entiendo nada de la escuela”, y ellos la vinculan  

con la dificultad de comprender las materias… si la escuela resulta incomprensible  no es como 

corolario de una evaluación pormenorizada de cada una de las materias, sino de una dificultad de  

encontrarle  un  sentido  general,  de  articular  de  algún  modo  la  experiencia  escolar con  los  

restantes aspectos de su vida.” (Gabriel Kessler - Bs. As. - 2003) (La negrita es del autor del presente  

trabajo)
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Las dos horas del entreturno implican el regreso de los alumnos de la escuela y de los 

talleres  de  capacitación  al  instituto,  el  ordenamiento  de  los  jóvenes  para  almorzar,  el 

almuerzo del personal de asistencia, el regreso de los jóvenes que asistieron a tribunales o a 

hospitales, y luego la preparación para la realización de las actividades del turno tarde tanto 

para la escuela como para los talleres de capacitación u otras actividades.

En la práctica corroboramos, que fuera de esos horarios resultaba imposible pensar una 

escuela  funcionando  con  normalidad.  Cuando  lo  intentamos,  llegamos  a  los  mismos 

resultados que en la actualidad.

El  segundo aspecto que debimos considerar  respecto a  los horarios y que llevó mucho 

tiempo de discusiones tiene que ver con el horario de los recreos. ¿Cual era el problema? 

En el Turno Mañana, en el Nivel Secundario, en la modalidad semi presencial, tenemos dos 

materias con módulos horarios de una hora treinta minutos, con dos grupos de alumnos que 

cursan ambas disciplinas, una a continuación de la otra. Entonces el horario se dividía en la 

mitad y el módulo comenzaba a las 9 horas y finalizaba a las 10:30 horas con un recreo de 

10 minutos, y el siguiente módulo comenzaba a las 10:40 y finalizaba a las 12:00 horas. 

Esto generaba dificultades con la capacidad de atención de los alumnos. En cambio en el 

mismo turno en el  Nivel Primario,  era más práctico y funcional  tener clases de 9:00 a 

10:00, de 10:10 a 11:00 y de 11.10 a 12:00 horas, justamente por los tiempos atencionales 

de  los  estudiantes,  sin  el  compromiso  de  los  módulos  horarios  de  la  modalidad  semi 

presencial del Nivel Secundario, pero era necesario compatibilizar ambas alternativas. 

Los recreos se realizaban en diferentes horarios, lo que tenía como consecuencia que los 

alumnos que se encontraban en recreo no respetaban el cursado de clases de los alumnos 

del otro nivel, porque la escuela es fundamentalmente un espacio social y de encuentro. 

Salvando las distancias, la escuela pasa a ser el cordón de la vereda de los barrios, donde 

los jóvenes se encuentran a conversar y socializar sus prácticas y experiencias. En este caso 

los  horarios  de  recreo  los  determinaba  el  docente  y  en  algunas  ocasiones  también 

intervenían agentes externos al aula, avisando la hora cuando se consideraba su necesidad. 

En la práctica resultaba un esfuerzo cotidiano donde aquellos elementos que debían ser 

fijos (los recreos) se convertían en una variable más a analizar en forma permanente. En 

estas condiciones el timbre no resultaba un elemento factible de utilizar, por que su uso es 
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altamente unificador y estaban planteadas dos situaciones disímiles en el mismo espacio 

escénico.

En el turno tarde ocurría algo similar. Funcionaba solamente el nivel secundario, pero con 

dos  modalidades,  la  presencialidad  y  la  semi  presencialidad.  La  primera  con  materias 

agrupadas en módulos de hora y media y módulos de una hora, lo que implica en el aspecto 

organizativo dos formas coexistentes que si bien, en este caso, no hacen referencia a los 

tiempos  de atención  de  los  estudiantes,  forman  parte  de la  currícula   y  en  la  segunda 

módulos de hora y media. 

Con el tiempo llegamos a la conclusión que debían unificarse los recreos siendo necesaria 

esta decisión para ordenar los tiempos escolares. Entonces si podríamos instrumentar el uso 

del timbre. 

El análisis está relacionado con la colocación e implementación del uso del timbre y el 

modo en que un elemento instituido en la lógica escolar universal, se encuentra a su vez 

adoptado por los diferentes actores, como un elemento que en el imaginario colectivo es 

reconocido como una contribución referencial de escolaridad.

Un  primer  eje  de  análisis  tiene  que  ver  con  la  diferenciación  de  dos  conceptos: 

normatización y disciplinamiento.

Un segundo eje de análisis tiene en cuenta las tensiones entre distintas miradas que sobre la 

escuela tienen los diferentes actores.

Un  tercer  eje  de  análisis  se  relaciona  con  lo  propiamente  organizacional  ya  que  cada 

institución tiene su esquema conceptual, referencial y operativo acerca de sus modos de 

intervención. 

En  relación  al  primer  punto,  muchas  veces  tendemos  a  confundir  normatización con 

disciplinamiento.  Entiendo que normatizar  es  hacer  cumplir  las  normas  y  respetar  las 

leyes, pero con el sentido de crear un orden que permita trabajar aspectos como el respeto 

al  otro,  las  garantías  constitucionales,  la  responsabilidad  y  la  defensa  de  los  derechos 

humanos, que si bien es el estado quien debe garantizarlos, es el ciudadano el que debe 

respetarlos también y reclamar cuando un derecho no es garantizado por el estado u otros 

ciudadanos. Por ejemplo el derecho a la educación que los jóvenes reclaman solo puede 

cumplirse  con un joven realizando las actividades con sus profesores y no solo se garantiza 

por que esté en el ámbito de la escuela sin cumplir con las exigencias que la escuela tiene.
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Por otro lado normalizar (ajustar a un tipo o norma) es un concepto que tiende a hacer 

normales  a  las  personas  como  plantea  la  historia  griega  de  Procusto  en  el  Modulo  4, 

Capítulo 1, pag. 15 y 16; no apunta a esto la idea de implementar el uso del timbre, como 

dije anteriormente nuestra concepción de escuela plantea un modelo que sea liberador y 

transformador de los educandos. 

En  cambio,  disciplinar  (Imponer,  hacer  guardar  la  disciplina) es  aplicar  un  régimen  de 

acciones estereotipadas que sirven para mantener un orden rígido y que solo tiene sentido 

en si mismo.

Este aspecto que tiene que ver con el cumplimiento de lo normativo, pero también con el 

modo en que se enseña y se aprende a respetar normas en jóvenes que están en conflicto 

con la ley, ha sido y es una de las grandes controversias que se suscitan en la vida cotidiana 

del Complejo Esperanza. 

Y  aquí  pasamos  al  segundo  eje  de  análisis;  como  señala  la  Prof.  Leticia  Barbero: 

“actualmente la situación de los adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal se  

encuentra atravesada por una serie de transformaciones orientadas a la promoción del  

paradigma de la Protección Integral de los derechos de la infancia y juventud, transición  

no exenta de contradicciones, incoherencias y tensiones.” 

Estas  contradicciones,  incoherencias  y  tensiones  las  viven  a  diario  los  jóvenes  en  un 

contexto que está atravesado por múltiples miradas donde “existe un sentido común. . .  que 

se  expresa  en  una  valoración  negativa  de  los  jóvenes,  plagado  de  discriminaciones,  

prejuicios,  naturalización  e  indiferencia  ante  la  violencia  ejercida  hacia  la  niñez  y  la  

juventud.”(Prof. Leticia Barbero), y donde es posible escuchar a un joven que define su rol 

en el Complejo de la siguiente manera: “nosotros acá tenemos dos roles: uno como alumnos 

y el otro como presos” (Matías P.)

Muchas miradas del personal que trabaja en los centros socioeducativos apunta a modelos 

rígidos de control y disciplinamiento que generan  conceptos como los que se plantean en el 

punto 1 de este trabajo, en referencia a frases como las siguientes: la escuela es “Un factor  

desencadenante  de  problemas  (por  ejemplo:  relajamiento  disciplinar)”.  Estas 

transformaciones que se han sucedido a partir del cambio de paradigma, de salir de la vieja 

ley  de  Patronato  y  pasar  a  la  nueva  ley  de  Protección  Integral  de  Niños,  Niñas  y 

Adolescentes,  ha generado posturas  diferentes:  desde quienes  no demuestran  interés  en 
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estos  cambios,  a  aquellos  que  intentan  comprometerse  con el  criterio  de  la  protección 

integral  y  muchos  que  mantienen  el  concepto  de  seguridad  que  los  medios  de 

comunicación,  en  forma  permanente,  asignan  a  una  sociedad  que  juzga  a  los  jóvenes, 

especialmente a los jóvenes pobres, como peligrosos delincuentes, e intentan bajar la edad 

de imputabilidad para que puedan ser juzgados como adultos, mientras no se les garantizan 

los derechos procesales que sí se les garantiza a los adultos. Estadísticamente son mínimos 

los casos de jóvenes acusados de homicidio en el  país. Sin embargo,  se propone tomar 

medidas que sometan a penas de adultos a los jóvenes menores de 16 años pero no se 

piensa en los procedimientos penales que permitan la defensa en juicio de estos jóvenes, 

como sería una ley penal juvenil.

En general lo que he observado en los diálogos con personal de los centros socioeducativos 

es que se vulnera el principio de inocencia hasta que se demuestre la culpabilidad. Para 

muchos  el  joven  que  ingresa  a  estos  centros  es  culpable  solo  por  haber  sido  acusado, 

imputado o privado de su libertad.  

Previo  a  la  experiencia  de  la  escuela  fuera  de  los  centros  socioeducativos,  existía  una 

institución funcionando dentro de otra, lo que traía aparejado múltiples intervenciones de 

muchos actores, no todos del área educativa, que entorpecían el normal desarrollo de las 

actividades  escolares.  Esas  intervenciones  que  sucedían  dentro  de   los  centros 

socioeducativos, se trasladaron luego a la escuela en el afuera, donde muchas  opiniones 

coinciden en suponer que con los jóvenes en contexto de encierro no hay nada para hacer, y 

que solo deben recibir castigos por lo hecho, aún cuando sean supuestos autores de delitos, 

ya que la mayoría está sin condenas; y la educación, la formación y capacitación laboral 

son un beneficio al que deben acceder solo aquellos que tienen buena conducta dentro de 

los centros socioeducativos, pero no lo ven como un derecho que les asiste por que las 

medidas tutelares o cautelares a que son sometidos los jóvenes en conflicto con la ley penal, 

solamente restringe el derecho a transitar libremente.

Por   otro  lado,  los  medios  masivos  de  comunicación  muestran  la  cara  consumista  del 

mercado y ofrece una serie ilimitada de productos que van a hacernos felices solamente por 

poseer  un  bien  determinado,  que  nos  van a  hacer  compartir  la  amistad  ideal  tomando 

bebidas alcohólicas, que dicen “liberate”, hace lo que sentís, comprá… comprá… comprá y 

que, como canta Baglietto en una canción de Roque Narvaja “nací para trabajar… nací para 
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trabajar … y no hay trabajo”,  la misma sociedad no da oportunidades a todos para ser 

felices.  

Siguiendo  el  otro  concepto  vertido  por  personal  de  los  centros  socioeducativos  que 

manifiesta  que  la  escuela  en  el  afuera  es  Generadora  de  desterritorialización  de  la  

seguridad (afuera de acá –léase institutos- no podemos hacer nada…), podríamos decir que la 

escuela  afuera  de  los  institutos  socioeducativos  ha  permitido  salir  a  los  jóvenes  de  la 

impronta de  “la  Tolerancia Cero que apunta a resolver el problema de la inseguridad y la violencia  

mediante  mecanismos  de  vigilancia,  control  y  represión  de  los  grupos  excluidos  del  sistema”, y 

encontrarse  en  un  espacio;  que  la  periodista  de  La  voz  del  interior,  Laura  Leonelli 

denominó, en una nota que escribió sobre la escuela, como “El afuera del adentro”; para 

que  pudieran  igualarse  en  el  rol  de  alumno  con  los  de  cualquier  escuela  del  Sistema 

Educativo. 

Por  eso cuando comenzó la  realización  de la  Revista  TUMBANDO REJAS se plasmó 

como un sueño la idea de “tender puentes de comprensión y construir nuevas relaciones  

sociales, en donde la tolerancia, la solidaridad y la justicia sean valores primordiales.  

Tumbar rejas se refiere no solo a las rejas materiales y visibles que nuestros alumnos  

padecen diariamente, sino también a las mentales en las que todos estamos de una u otra 

manera, atrapados. Esas representaciones que tenemos unos sobre otros… que nos impide  

mirar a los demás tal cual son, sin desconfianzas ni prejuicios.” 

El tercer eje de análisis, que se relaciona con lo propiamente organizacional, implica que 

cada institución tiene su esquema conceptual, referencial y operativo acerca de sus modos 

de  intervención  y  nos  remite  a  aquellos  aspectos  instituyentes  que  hacen  que  la 

organización sea como es. “Si bien ninguna institución comienza desde cero, la escuela en  

contexto de encierro reviste una condición que la singulariza: es una escuela de fronteras 

Las fronteras de la escuela no son líneas fijas y distintivas sino móviles y flexibles. La  

condición  de  frontera  permite  pensar  estrategias  político-pedagógicas  atentas  a  las  

barreras que hay que conceptualizar y superar”. (Rafael Gagliano – Módulo 4 - Cap. 1 – Pag. 13)

Nuestra escuela tampoco comenzó de cero, pero fuimos articulando con el contexto, fuimos 

construyendo caminos, recorridos, con los alumnos y con los adultos. La primera impresión 

que  tuvimos  cuando  estuvimos  en  el  edificio,  con  mucho  espacio  abierto  alrededor, 

prácticamente  sin  fronteras,  fue:  ¿Cómo  vamos  a  hacer  para  contenerlos  dentro  de  un 
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espacio sin límites concretos, sin barreras, sin alambrados, sin muros? Y allí  aprendimos 

que la  mejor  estrategia  que debíamos implementar  era  la  de aprender  a  hablar  con los 

jóvenes, utilizando la palabra como medio de resolución de conflictos. “Aprender a hablar  

ha  sido  el  trabajo  de  siglos  de  cultura  afectiva,  progreso  intelectual  y  civilización  

material.” (Rafael Gagliano – Módulo 4 - Cap. 1 – Pag. 22)

Nos hicimos  “amigos de las buenas palabras, de las buenas ideas y de las buenas normas  

(lo que) implica valorar el poder implícito de cada una de ellas y reconocer el coraje que  

muchas  personas  tienen  en  expandirlas,  desarrollarlas  y  defenderlas  en  múltiples  

contextos de vida. No es posible un proyecto de cambio sin trabajar con buenas palabras,  

buenas ideas,  buenas normas y  buenos proyectos.  La escuela pública  es  hogar de esa  

mezcla, de esas combinaciones detonadoras que alteran (invitación del otro en uno) por  

igual a unos y a otros.” (Rafael Gagliano – Módulo 4 - Cap. 1 – Pag. 23)

Mencioné anteriormente que la escuela que debe ser liberadora y transformadora de los 

sujetos que aprenden, y como le escuché decir a Vicente Zito Lema, hace muchos años en 

una conferencia, “la palabra siempre es liberadora”, por lo tanto, para el personal de la 

escuela la palabra se transformó en la estrategia principal de interacción con los alumnos, 

sobre todo si tenemos en cuenta que cuando comenzamos la escuela fuera de los centros 

socioeducativos, no teníamos preceptores. 

Otra  de  las improntas  que  definen  a  nuestra  institución  escuela  es  que “…el  derecho 

también es una promesa y una apuesta, la de la posibilidad de quebrar el “las cosas son  

así” de la vida cotidiana de las instituciones” (Gutiérrez, Mariano, Módulo 2 – Cap. 1 - pág. 14), y 

por  eso  creemos  que  “también  siendo particulares,  las  organizaciones  se  oponen a la  

universalidad de los modelos hegemónicos. Significa un momento de negación en relación  

con las afirmaciones de las instituciones, que da origen a una actividad instituyente que  

niega la totalización de lo instituido socialmente. Es así que entre afirmación y negación  

de los modelos hegemónicos, entre la verticalidad de los atravesamientos institucionales y  

la horizontalidad de las organizaciones particulares, la dialéctica entre lo instituido y lo  

instituyente se constituye en explicación del cambio social y organizacional” (Tesis de Grado 

“La institucionalización del Comité de Ética en las investigaciones Biomédicas” – Lic. Graciela Fabbri –  

2004 – Universidad Blas Pascal), sin dejar de pensar que aún siendo particulares, la escuela tiene 

aspectos igualitarios con las demás escuelas, por que si sostenemos que esta organización 
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es  una escuela  “en tránsito”  para nuestros  alumnos,  debe  si  o  si  parecerse  a  cualquier 

escuela en contextos diferentes al nuestro.     

5- PRINCIPALES POTENCIALIDADES Y DIFICULTADES DE LA EXPERIENCIA 

Dentro de las potencialidades puedo consignar la importancia que los alumnos dieron a un 

elemento identitario con el significante escuela. La instalación del timbre no significó una 

ruptura con las pautas de orden simbólico; como son el izado de la bandera al inicio de la 

actividad escolar,  la formación previa al  ingreso a las aulas;  si no que, al  contrario,  se 

convirtió  en la  apropiación  de  un  elemento  que,  como el  timbre,  resultó  una  pauta  de 

ordenamiento altamente unificador, con el que la mayoría se identifica, convirtiéndose en 

un dispositivo al que muchos quieren acceder ya sea para salir del aula una vez que finalizó 

el horario de clase e incluso cuando debe hacerse sonar para ingresar al aula después de 

finalizado el recreo.   

Las  dificultades  principales  se  relacionan  con  aspectos  técnicos.  El  primer  timbre  que 

intentamos instalar era una donación de personal de la escuela, un timbre usado. Cuando 

personal de mantenimiento del Complejo lo instaló duró tan poquito que se quemó y tuvo 

que ser desechado. 

El segundo que quisimos instalar era nuevo, lo compramos con fondos de la SENAF, pero 

tampoco funcionó. 

Finalmente,  dicen  que  la  tercera  es  la  vencida,  llamamos  a  un  nuevo  instalador, 

conseguimos un nuevo timbre y por suerte, esta vez, quedó funcionando.

Las dificultades posteriores a la instalación  se refieren a que en la escuela no hay portero, 

que normalmente es el encargado de señalar los recreos y tocar el timbre, por lo tanto esa 

tarea  es  compartida  por  los  preceptores,  directivos,  docentes  y  alumnos,  con  los 

consiguientes descuidos y retrasos.  
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6- CONCLUSIONES

Vivimos cotidianamente atravesados por prejuicios, desconfianzas, desvalorizaciones del 

hacer del otro, en un sistema que, en sus peores momentos, se ha sostenido por el hacer de 

todos quiénes trabajamos en el Complejo. No hay palabra que describa mejor este quehacer 

que la palabra complejo, este quehacer compartido, participativo, donde todos opinan por 

que está  abierta  la  posibilidad de opinar,  donde la  palabra del  otro debe ser escuchada 

aunque no se comparta la misma idea, los mismos ideales, donde es necesario consensuar 

en el cotidiano que presenta día a día nuevas problemáticas. 

La instalación del timbre fue una experiencia enriquecedora, que llevó mucho tiempo de 

discusiones. Pensar una escuela sin timbre,  y sin reemplazos como la música que suele 

utilizarse en algunos espacios escolares, no era del todo desacertado, pues se trataba de una 

comunidad  pequeña,  y  por  que  básicamente  no  sabíamos  cual  era  la  mejor  forma  de 

organizarnos en este sentido, especialmente con los recreos; según lo descrito en el punto 4 

del  presente  trabajo;  el  tiempo  y  la  experiencia  nos  fueron  dando  respuestas  a  tantas 

preguntas y dudas. 

Puedo decir que el timbre igualó a los alumnos de la educación en contexto de encierro con 

alumnos de cualquier  otro contexto,  al  menos en ese aspecto  que tiene  que ver con el 

sentirse alumno, como decía Matías  P., quien pudo reconocerse en su rol de estudiante, aún 

cuando estaba preso.
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