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INTRODUCCIÓN

Este trabajo pretende dar cuenta  del  contexto  y del  proceso del  nacimiento  de las 

pautas de convivencia del Centro Educativo del Complejo Esperanza que tiene su marco en la 

confección del Proyecto Educativo Estratégico Institucional (PEEI). A su vez, este estudio 

será una prolongación de mi tesis formulada en el año 2005 en el marco de la carrera de grado 

en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Córdoba titulada “La Educación 

Formal y No Formal en los Institutos Correccionales de córdoba. Un estudio de caso”1. En 

dicho trabajo se mencionaba una propuesta superadora central: la construcción de un espacio 

escolar propio, distinto de los institutos, con su especificidad pedagógica en donde pudieran 

asistir a clases los jóvenes que se encontraban albergados en las diferentes instituciones que 

conforman el Complejo Esperanza. Por otro lado, se proponía el paso de una modalidad semi-

presencial a una asistencia diaria de los jóvenes a la escuela con una modalidad presencial,  

intervención  que  ayudaría  a  mejorar  procesos  de  internalización  de  saberes  específicos  y 

sociales. Han pasado 6 años de dichas formulaciones y realizando una mirada retrospectiva 

hemos de destacar los muchos avances que han devenido al interior del Complejo Esperanza 

en materia educativa y de derechos humanos. Es decir, la mirada educativa en este contexto, 

comenzó  a  sostenerse  desde  una  perspectiva  de  derecho  avalada  por  políticas  del  estado 

nacional y provincial que fue instituyéndose de a poco y que aún podemos seguir llamando a 

este  período  de  transición.  Hablar  del  Centro  educativo  en  el  complejo  esperanza  como 

espacio físico sin rejas ni candados es una realidad única en nuestro país. Generalmente las 

aulas en otros institutos del país se encuentran situadas dentro de cada institución cerrada. El 

hecho de contar con un espacio educativo propio llevó a poder pensarse como institución con 

especificidad propia e independiente de los centros donde los jóvenes se alojan y esto también 

significó  en  estos  tres  años  de  funcionamiento,  la  búsqueda  de  una  organización  y  una 

identidad. Es por eso que nace en este contexto la necesidad de contar un Proyecto Educativo, 

metas  y  objetivos  específicos  teniendo  en  cuenta  la  población  a  la  que  se  dirige  nuestra 

intervención. En este tiempo, con sus idas y vueltas, queremos detenernos a analizar. Cada 

año que pasó trajo consigo necesidades propias para el  establecimiento en cuestiones  que 

tienen que ver con la organización institucional:  articulación con talleres  de capacitación, 

horarios  escolares  en articulación  con los  regímenes  de vida de cada centro,  necesidad y 

búsqueda  de  una  línea  telefónica,  necesidad  e  implementación  del  timbre,  pautas  de 

convivencia, articulación con equipos técnicos y mejora de la comunicación interinstitucional, 

apertura a grupos de la sociedad civil, Organizaciones de Gestión Asociadas, etc. De todas 
1 Pohl, Héctor Javier, Tesis Licenciatura La Educación Formal y No Formal en los Institutos Correccionales de 
córdoba. Un estudio de caso, UCC, Córdoba, 2005
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estas experiencias  nos  centraremos  en una en particular:  “las pautas  de convivencia”  que 

amerita un análisis detenido para revisar el modo y el por qué de su implementación, qué 

dimensiones  teóricas se han tenido en cuenta,  sus potencialidades y dificultades propias y 

aquellas dimensiones que se encuentran aún desdibujadas a la hora de mejorar nuestra praxis 

educativa.
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CAPÍTULO I: CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO

Contexto histórico social y político

Es sumamente necesario a la hora de mirar estas instituciones hacerlo desde un punto de 

vista histórico. El contractualismo como modo de organización social habilitó el surgimiento 

de los  derechos humanos.  El  paso de  las  monarquías  al  orden republicano,  significó  una 

importante crítica a los sistemas absolutistas y al poder del Rey. A fines del siglo XVIII, los 

pensadores de la Revolución francesa pusieron en tela de juicio el poder divino, ilimitado y 

hereditario del monarca y la manera arbitraria de someterse a la autoridad real, como único 

modo de defenderse de la amenaza externa. Propusieron, en cambio una organización basada 

en  un  contrato  social,  en  el  que  los  hombres  libres  acuerdan  el  cumplimiento  de  leyes 

pensadas, supuestamente, por estos mismos hombres que participan del gran pacto. El antiguo 

poder  real  se  ve  limitado  y  la  acción  del  Estado sólo  debe  hacerse  presente  cuando sea 

justificada y útil. De esta manera surgen una serie de garantías para los hombres que antes 

debían aceptar el ilimitado poder del monarca.  Algunas de estas garantías aparecen en los 

antiguos sistemas de castigo y se modifican así los tormentos, las marcas degradantes y el 

castigo corporal. Se definen además algunos principios respecto de la culpabilidad de una 

persona, del grado de lesividad, (no será dañosa una conducta que no afecte a terceros), de 

adecuación a las leyes existentes (no se puede castigar algo que la ley no prohíbe), aparece el 

derecho de defensa, entre otras cosas.

De hecho el  encierro  punitivo  es  una  realidad  construida  finales  del  siglo  XVIII  y 

principios del siglo XIX en el marco de una sociedad disciplinaria al mismo tiempo en que 

nace el sistema capitalista. La creciente exclusión y fragmentación social,  la desocupación 

estructural, la crisis del sistema educativo, la pérdida de confianza en las instituciones, son 

sólo  algunos  de  los  efectos  más  notables  de  políticas  neoliberales  que  se  han  ido 

complementando  en  el  transcurso  histórico  con  una  nueva  doxa  punitiva  que  persigue 

criminalizar la pobreza y extender el brazo represivo del Estado, ya no social sino penal, sobre 

los sectores más vulnerables de la sociedad2. Según Alcira Daroqui3 comentando a Pavarini, 

en la actualidad en todos los estados y en el nuestro en particular hay un “proceso de inflación 

penal” en donde la sociedad esta regulada, y en particular, las “poblaciones excedentarias” 

(aquellas que se encuentran fuera del sistema económico, financiero y laboral) por el sistema 

2 WACQUANT, Loic, Las cárceles de la Miseria, Ediciones Manantial, Buenos Aires, 2001. 
3 DAROQUI,  Alcira.  en Curso de Capacitación “Monitoreo de lugares de encierro para la prevención de la 
tortura” Universidad Nacional de Córdoba – Procuración Penitenciaria de la Nación y Observatorio de Prácticas  
de Derechos Humanos. Córdoba. Octubre 2011. 
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penal y por la derecha criminológica amparados por el discurso seguridad- orden y tolerancia 

cero. Estas poblaciones que en otrora fueron reguladas por el sistema formal del trabajo hoy 

son reguladas y criminalizadas por el sistema penal.

Hoy vivimos un tiempo de transición, un nuevo capitalismo, en donde ya no es la oferta 

y la demanda quien regula una sociedad, sino mercados financieros quienes marcan de algún 

modo  políticas  de  estado,  gestión  del  espacio  público  en  términos  de  “separación- 

segregación-  territorialidad,  postura que hasta  en los lugares  de encierro  llega.  Si  bien la 

cárcel en su matriz disciplinaria tenía un mandato basado en políticas Re, con el objetivo de 

docilizar al indómito para que pueda ser incorporado al sistema general productivo, objetivo 

que nunca pudo cumplir aunque sí, de alguna manera llevó a cabo los tres atributos claros de 

las  sociedades  disciplinarias:  Observación,  Vigilancia  y  Corrección.  Hoy,  según  Alcira 

Daroqui nos encontramos con una fuerte ruptura de lo que significó esa matriz disciplinaria. 

Hoy estamos  transitando un modelo  societal   de  seguridad y separación pero no ya  para 

insertarlos a la producción sino para controlar a ese sujeto para ver si se adapta o no a la 

sociedad.  Existe  una  intencionalidad  de  formar  un  sujeto  que  nunca  podrá  ingresar  a  un 

sistema productivo y mucho menos financiero. Ellos van a ser clientes de la seguridad (en 

sentido negativo, es decir son los perseguidos por la justicia penal) y con consumidores de 

políticas de sobrevivencia o compensatorias. En conclusión, el sistema penal ha sido siempre 

el regulador de las situaciones conflictivas que el mercado de trabajo (que cada vez se achica 

más) nunca pudo regular. Es por ello que es común ver propuestas políticas de más encierro, 

más desinformación, barrios ghetos y cárceles cada vez más lejos de las ciudades utilizando 

una estrategia de confinamiento espacial y con este punto podemos pensar ¿qué revinculación 

familiar profundizamos con esta medida?

Dice Alcira Daroqui en un trabajo escrito titulado “La cárcel y la historia de un presente 

sin eufemismos”4: “Estamos en un presente donde ya no queda espacio para eufemismos, a  

la pena habrá que restituirle su condición de castigo, a la cárcel, al manicomio, al asilo, al  

instituto y al reformatorio, hoy más que nunca habrá que reconocerlas como instituciones de 

secuestro de ese residuo social que ya no se gestiona en “otros lugares sociales”. 

Con esto queremos decir, que la cárcel hoy es un mero depósito de todo aquello que 

molesta. Surge la pregunta: ¿molesta a quién? Y siguiendo a Neuman5 diremos que molesta 

todo  lo  que  no  está  capacitado  para  consumir  por  vías  legales.  Ese  quién al  que  hace 

4 Daroqui Alcira Victoria. La cárcel y la historia de un presente sin eufemismos. Investigadora del Instituto 
Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales- Universidad de Buenos Aires. Citando a LEVI – STRAUSS, 
C. :Tristes Trópicos, FCE, México 1992 (1955)
5 Neuman (2005). Citado en el Módulo 1.
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referencia  la  pregunta,  probablemente  no tenga una cara visible  sino que sea un pequeño 

grupo de personas que maneja la economía y los medios de comunicación.

En cuanto a la Escuela, si en sus inicios formó parte de la sociedad de control y fue una 

Institución útil para ordenar no sólo espacial sino también ideológicamente a los sujetos, hoy 

sus funciones sociales son diferentes. Además de garantizar un derecho, es en muchos casos 

un órgano de contención, para que muchos jóvenes o niños no estén en la calle. Esta sería la 

visión más pesimista de la función social de la escuela. La más optimista, y a esa habría que 

apuntar,  es  que  sea  una  herramienta  de  inclusión.  En  nuestro  caso  particular,  además  la 

escuela es un puente, una transición con el afuera y una potencial formadora de vínculos y 

capital social.6

Contexto institucional donde se desarrolló la experiencia
El  complejo  Esperanza,  desde  sus  inicios  tampoco  pudo  escapar  de  esta  realidad 

social,  económica  y  política  cuando  era  la  llamada  “Colonia  Vélez  Sarsfield”,  desde  las 

políticas de intervenciones de resocialización hasta las llamadas correccionales. En un marco 

jurídico, desde la situación irregular hasta la de protección integral. Los nombres cambian, 

existen legislaciones con mejores propuestas, mas integrales, mas respetuosas de la persona 

humana y del interés superior del niño, pero la realidad del encierro para estos chicos es que 

cada vez se torna más cotidiano (aunque hoy se hable del último recurso), no solo por cometer 

delitos,  sino  porque son  parte  de  estas  “poblaciones  excedentes”  clientes  de  políticas  de 

sobrevivencias ante un mercado laboral que cada vez se achica para unos pocos.

La escuela  del  Complejo  Esperanza  está  insertada en este  contexto de encierro  en 

donde una de las características de nuestros alumnos son efectos de un sistema y una escuela 

expulsora.  Es  una  institución  de  gestión  mixta  en  donde  confluyen  dos  instituciones:  la 

Secretaría de Niñez Adolescencia y Familia que de ahora en más llamaremos SeNAF y el 

Ministerio de Educación, ambas pertenecientes al Gobierno de la Provincia de Córdoba. El 

predio está ubicado en Camino 60 cuadras Km 14 y ½  de la Localidad de Campo Bower, 

Departamento de Santa María. En el mismo se encuentran cinco institutos socioeducativos, en 

el cual sus moradores son jóvenes que se encuentran privados de libertad y a disposición de 

un Juez penal juvenil7. La mayoría de estos chicos habían abandonado la escuela hacía tres o 

cinco años. 

6 Acordamos con la noción de “desafiliación” explicada en el Cap. 2 del Módulo 1 (Págs. 52- 53). Pensamos que 
la Escuela puede fortalecer o regenerar las redes sociales que se han debilitado en el caso de nuestros alumnos. 
7 Ver historia del Complejo en POHL, Héctor Javier, Tesis Licenciatura La Educación Formal y No Formal en 
los Institutos Correccionales de córdoba. Un estudio de caso, UCC, Córdoba, 2005, Capítulo II, Pág. 19.
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La experiencia de la educación con estos jóvenes como educación formal sistemática 

como la conocemos hoy, con su Nivel Primario y Nivel Secundario es bastante nueva ya que 

podemos decir que la misma se viene realizando desde hace ocho años, aunque anteriormente 

existía una modalidad de exámenes libres para el nivel primario, tarea que estaba asignada a 

docentes que pertenecían al ex Ministerio de Solidaridad (1995 a 2002) y luego Ministerio de 

Justicia (2002 al 2007). Con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (2008 a 2011) se 

reorganiza la educación en el Complejo insistiendo en la importancia de que son los docentes 

de educación quienes tienen a cargo el dictado de las asignaturas en cada nivel. Para ello se 

reestructura  el  Complejo  unificando  en  un  solo  espacio  el  Centro  educativo.  Desde  el 

Ministerio de Educación se nombra docentes y los ya nombrados se unifican en el mismo 

espacio recuperándose así cierta disgregación existente provocada por las variadas aulas en 

los diferentes institutos. En estos ocho años hubo mucha historia vivida desde los lugares que 

hemos intervenido hasta las modalidades y prácticas que fueron y que siguen surgiendo en el 

quehacer educativo cotidiano.

Las ofertas educativas que existen en el Centro Educativo Complejo Esperanza son las 

siguientes:

• Educación Primaria:

Alfabetización- 1° Ciclo y 2° Ciclo

• Educación  Secundaria,  con  una  oferta  de  DEMES en el  Programa de  Inclusión  y 

Terminalidad  Educativa  de  14  a  17  y  con  dos  ofertas  por  parte  de  Educación  de 

Adultos:

Modalidad Presencial: 1° y 2° año

Modalidad Semipresencial: Plan A- (Correspondiente a 1° año) Plan B (Correspondiente a 2° 

año) y Plan C (Correspondiente a 3° año). Anteriormente en esta modalidad se dictaba clases 

dos veces por semana únicamente como su nombre lo indica. Hoy en día, por expreso pedido 

de la Inspección General y de la Inspección de Zona de la Dirección General de Enseñanza de 

Adultos, hemos podido ampliar el horario de la modalidad semi-presencial a una asistencia 

diaria de lunes a viernes, por considerar que los jóvenes deben tener una educación de mayor 

carga horaria haciendo posible así un proceso educativo más marcado.

Para  finalizar  voy a  recuperar  un texto  de  nuestro Proyecto  Educativo  Estratégico 

Institucional, elaborado por la Prof. Letizia Barbero: 
“…Sabemos que tanto el Derecho, como el delito y su respuesta punitiva son construcciones  

sociales e  históricas.  Parafraseando a Mariano Gutiérrez  podemos decir  que el  derecho no existe por 

naturaleza sino que es fruto de luchas de intereses  e ideologías8 y en tal sentido, existieron y existen 

8 GUTIERREZ,  Mariano,  Derechos  y  Sistema  Penal.  La  dimensión  jurídica  de  las  prácticas  educativas  en 
contextos de enc  ierro  , Colección Pensar y Hacer en Contextos de Encierro, MECyT, Buenos Aires, 2010
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diversas miradas sobre el derecho y la punición de los delitos, de acuerdo a los contextos históricos y a las  

luchas de poder de cada sociedad. Como plantea Foucault, el castigo tiene un correlato, un fin útil, con las 

necesidades de cada sociedad en cada momento. La cárcel no es independiente de la sociedad en la que se 

inserta,  por el contrario,  es el resultado de sus transformaciones y continuidades históricas.  Entonces,  

también  podemos  identificar  en  esta  compleja  trama  una  profunda  tensión  ubicada  en  la  institución 

judicial,  que  muestra  una  clara  selectividad  a  la  hora  de  aplicar  las  leyes  y  punir  los  delitos  y  una 

tendencia a la criminalización de la juventud y la pobreza. Nuestros jóvenes alumnos privados de libertad 

son el resultado de esta selectividad…”9 

Por qué mirar la experiencia de las Pautas de Convivencia (Justificación) 
El objetivo de analizar  la experiencia  sobre la puesta en práctica de las  pautas  de 

convivencia  que se está  instituyendo en este  ámbito  institucional,  radica en poder  revisar 

cuáles  son las  ventajas  y  desventajas  de  esta  experiencia  para  poder  corregir  de  manera 

superadora la modalidad de su implementación y lograr que todos, docentes y alumnos, nos 

veamos  comprometidos  y  valoremos  esta  herramienta  para  construir  un  espacio  de 

participación y aprendizaje mutuos.

Creemos en una educación que no se encuentra en el ámbito de los merecimientos o 

premios sino en el ámbito de los DERECHOS y de los DEBERES COMPARTIDOS. Cuando 

nos  ponemos  a  pensar  en  que  somos  nuestra  sociedad  actual,  asumimos  también  sus 

intersticios, y es por ello, que no estamos lejos de pensar que también en nuestras prácticas 

docentes  pueden  encontrarse  resabios  de  prácticas  dasafiliadoras,  desubjetivantes, 

disciplinadoras y con ausencias de “PRESENCIAS INCLUSORAS” y “PRESENCIAS QUE 

CUIDAN” parafraseando al autor brasileño Gómez Da Costa.10

Nuestra  escuela  en  el  Complejo  es  un  desafío  cotidiano  ya  que  trabajamos  con 

personas en pos de su socialización,  subjetivación e  independencia  y muchos de ellos  no 

tienen incorporados hábitos vinculados a la vida escolar, que podrían haber sido adquiridos a 

lo largo del desarrollo de su vida,  que por diversos motivos no se encuentran afianzados. 

Creemos de manera positiva que todos poseemos en potencia muchas de las habilidades que 

juntos,  alumnos y docentes queremos construir.  Es por eso que en el  Proyecto Educativo 

Institucional,  que  estamos  desarrollando,  nos  definimos  a  partir  de  dos  conceptos 

fundamentales:  Comunidad  organizada  y  Comunidad  de  aprendizaje.  En  este  contexto 

también los adultos deberíamos estar dispuestos a aprender.

Entendemos  que  la  construcción  de  este  espacio  educativo  debe  ser  participativo, 

comprometido y reglado, por ello se nos presenta como inquietante esta propuesta a analizar 

9 CENTRO  EDUCATIVO  COMPLEJO  ESPERANZA.  Diagnóstico  del  Proyecto  Educativo  Estratégico 
Institucional. Córdoba. 2011 
10 Gómez Da Costa, Antonio Carlos. Pedagogía de la Presencia. Editorial Losada
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ya que no solo debemos garantizar el derecho a la educación sino que, a través de ella, logre 

el joven su empoderamiento cívico y social en su plenitud desde un espíritu crítico para la 

mejora de sus condiciones de vida. La educación en este sentido se configura como uno de los 

pilares  necesarios   y fundamentales  para la  vida de todo ser humano y de este sujeto en 

particular.

Después de un tiempo de aplicación de las pautas de convivencia en la institución, 

realizar un análisis nos permitirá evaluar su modo de implementación, las dificultades con que 

nos  hemos  encontrado  y  aquellos  aspectos  que  favorecieron  a  mejorar  una  convivencia 

saludable y al crecimiento en la responsabilidad de los alumnos y en los roles propios de los 

adultos.
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CAPÍTULO II: ENCUADRE TEÓRICO Y LEGAL

Después de haber hecho un encuadre contextual de nuestra realidad histórico, política 

y social,  de una breve descripción de la  realidad,  las ofertas educativas  de la escuela del 

Complejo Esperanza y de haber subrayado el porqué de nuestro interés en el análisis de las 

pautas de convivencia, es hora de definir cuál será el prisma que usaremos para mirar las 

pautas de convivencia confeccionadas en el Centro Educativo Complejo Esperanza: el marco 

teórico. Para ello recuperaremos una pregunta señalada más arriba cuando describíamos la 

contextualización a nivel macro de la situación actual: ¿Qué sujetos queremos formar? 

En primer lugar, antes de entrar en especificidades teóricas nos gustaría señalar que 

nos encontramos con marcos legales propios de la niñez y adolescencia que están marcando 

un rumbo distinto al paradigma llamado de situación irregular en donde el niño u adolescente 

eran entre otras cosas objeto pasivo de un sistema tutelar. En mi tesis11 se desarrolla un amplio 

plexo normativo en torno a la niñez y adolescencia, como también de la familia, lugar donde 

naturalmente aquellas se generan y desarrollan. 

La Argentina ha adherido a distintos documentos internacionales, que si bien forma 

parte de la Carta Magna, constituyen la organización normativa nacional.12

En relación a esto,  comencemos por decir que si bien nuestra legislación vigente se 

enmarca en el paradigma de la Protección Integral de los derechos de la infancia a través de la 

Ley  26.061  de  Protección  Integral  de  los  Derechos  de  los  Niños,  Niñas  y  Adolescentes 

(2005), como así también en el rango constitucional que tiene la Convención por los Derechos 

del Niño y la  reciente  ley Provincial  9.944, está  claro que entre  el  discurso jurídico y la 

efectiva práctica existe un largo camino, sembrado de contradicciones legales, superposición 

de modelos y luchas de intereses, propios de una etapa de transición. Como plantea Gutiérrez, 

si bien el Derecho se opone a la realidad sin lograr nunca su completa trasformación, también 

es  cierto  que  “...marca  un  límite,  una  frontera,  y  una  dirección;  indica  una  forma  de  funcionamiento  

“correcta” que debe ser defendida, impuesta, forzada incluso, sobre una realidad que nunca es absolutamente  

coherente con él. Pero por eso mismo 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”13 Aunque también podemos 

señalar que el sistema legal no se encuentra exento de contradicciones.  Al respecto, en el 

11 POHL, Héctor Javier, Tesis Licenciatura La Educación Formal y No Formal en los Institutos Correccionales 
de córdoba. Un estudio de caso, UCC, Córdoba, 2005, Capítulo II, Pág. 32.
12 SARLANGUE, Germán y MELICCHIO, Pablo. Detenidos. Historias Peregrinas del Encierro. (Investigación) 
Bs. As: Universidad Católica Argentina, Escuela de Ciencias Políticas, Servicio Unción, Cátedra de Formulación 
de Políticas Públicas. 2001
13 GUTIERREZ,  Mariano.  Derechos  y Sistema Penal.  La  dimensión jurídica de las  prácticas  educativas  en 
contextos de enc  ierro  , Colección Pensar y Hacer en Contextos de Encierro, M. Educación, Bs As. 2010. Pág. 14.
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modulo  2  de  este  postítulo  se  ha  trabajado  un  concepto  muy  oportuno  de  M.  Foucault: 

“distribución diferenciada de ilegalismos14”, es decir, la disposición del sistema penal para 

ignorar  las  violaciones  a  la  ley  por  parte  de  algunos,  sin  ser  sancionados,  y  perseguir  y 

controlar  estas  violaciones  en  otros,  sobre  quienes  recae  todo  el  rigor  del  castigo.  La 

pretendida igualdad ante la ley muestra sus contradicciones cuando se consideran conductas 

dañosas sólo las cometidas por ciertos sectores sociales. En el mismo sentido se habla de 

selectividad del sistema penal al otorgar impunidad  según el caso, o más bien según quién sea 

el autor de la desobediencia. En definitiva, la crítica al sistema penal apunta a que no se está 

sancionando  una  conducta  sino  a  la  persona  que  la  lleva  a  cabo,  entonces  sólo  algunos 

sectores parecen proclives a delinquir. Este tipo de prácticas en el sistema penal alimenta de 

alguna manera ese imaginario tan poblado de delincuentes pobres, es decir, si sólo se castiga a 

los sectores menos favorecidos de la sociedad y si las cárceles están ocupadas por pobres, 

entonces la lectura es que son los pobres los que roban, matan, son violentos, violan, en una 

palabra, son los que desobedecen un sistema regulatorio, poniendo en peligro a la sociedad 

toda. Sin embargo, aunque los sectores más altos también violen las leyes, pareciera que la 

justicia no puede llegar a ellos.15 En esto la agencia periodística juega un papel negativo muy 

importante, ya que ésta marca criterios en la conciencia societal y opinión pública.

A la hora de plantear una buena teoría sobre la educación y educabilidad de estos 

sujetos, víctimas de una “distribución diferenciada de ilegalismos”, es importante poseer esta 

mirada  crítica,  posibilitadora  de  cuestionamientos,  revisiones  constantes  y  cambios  en  la 

búsqueda de la mejora y del bien común. La idea en este apartado es citar o recuperar algunos 

conceptos claves ya propuestos para que nos ayuden al replanteo constante y a la posibilidad 

de ser una comunidad abierta  a la interrogación de sus prácticas.  Quizá,  el caminar en la 

incertidumbre no es una posición muy cómoda, pero creer que se está en la certeza es un 

estado ridículo. Es así que recuperaremos dos o tres conceptos teóricos claves:

1- Comunidad de aprendizaje

2- Comunidad promotora de derechos y responsabilidades

3- Comunidad anti-destino.

Comunidad de aprendizaje
Miguel Ángel Santos Guerra plantea la necesidad del paso de un modelo basado en 

rutinas y certezas a otro que esté sustentado en incertidumbres: “La escuela que aprende que 

14 Op. Cit. En capítulo selectividad del Sistema Penal, cita a Vigilar y Castigar de M Foucault, pág 33.
15 Los ejemplos más cercanos son los asesinatos dentro de barrios privados, o el ocultamiento de identidad en  
niños apropiados por familias adineradas durante la última dictadura militar. Casos todos sin resolución, en los 
que la justicia parece tener las puertas cerradas.
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si no existen preguntas, es difícil que se busquen respuestas. Cuando el diagnóstico está mal 

hecho, las soluciones son inevitablemente defectuosas...La escuela tiene que aprender para 

saber y para saber enseñar, para saber a quién enseña y dónde lo hace”16.  Ciertamente,  si 

pretendemos  construir  una  comunidad  de  aprendizaje,  una  escuela  que  aprenda  y  que  se 

oriente a mejorar sus prácticas para brindar reales oportunidades a los jóvenes privados de 

libertad, es necesario que nos interroguemos sobre nuestros alumnos, para poder comprender 

quiénes son, qué sienten, qué necesitan, qué esperan de nosotros adultos y educadores, cómo 

y  por  qué  razones  llegaron  a  nuestra  escuela,  cómo  han  sido  sus  trayectorias  sociales, 

educativas  y  laborales,  cómo  son  sus  familias,  qué  sueños  tienen,  qué  necesidades,  qué 

saberes portan, cómo se sienten en este contexto, por mencionar algunas cuestiones.

Quiero recuperar algunos conceptos que el autor Santos Guerra señala en el texto antes 

mencionado de “la escuela que aprende”:

“…Se  debe  hacer  un  metacurriculum para  la  escuela.  Es  decir,  un  curriculum  con  los 

aprendizajes que la escuela tiene que realizar, con los métodos que tiene que emplear para 

asimilarlos, con los medios que necesita para lograrlo y con los mecanismos evaluadores que 

nos garanticen que lo está consiguiendo de manera adecuada y oportuna...”

“…La escuela tiene que disponer de medios para desarrollar los aprendizajes que debe hacer 

de manera ininterrumpida y colegiada. Si sólo existen tiempos para la acción no habrá forma 

de hacer reflexión sobre la acción. 

“…  En  mi  obra  “Evaluar  es  comprender”  (Santos  Guerra,  1998:  31-53)  aludo  a  una 

experiencia realizada en un Centro de enseñanza secundaria. Asisto a una sesión evaluadora 

del equipo pedagógico. En ella los profesores señalan las causas del fracaso de los alumnos. 

Todas -¡todas!- las explicaciones se sitúan en deficiencias de los estudiantes o de la familia.

“…El empeño se pone en la necesidad que los alumnos tienen de aprender. Los profesores 

enseñan. Los alumnos aprenden. De esta manera quedan atrofiadas dimensiones a mi juicio 

capitales: los profesores aprenden, la escuela aprende, los alumnos enseñan a los profesores, 

los alumnos aprenden unos de otros, los profesores aprenden juntos, lo dos aprendemos unos 

de otros.

16 SANTOS GUERRA, Miguel Ángel.  La escuela que Aprende. Retos, dificultades y esperanzas. Ed. Morata. 

Madrid. 2000
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Comunidad promotora de derechos humanos y responsabilidades
La finalidad  de  la  cárcel,  por  lo  menos  en  sus  inicios  y  aunque  no lo  logró,  fue 

construir sujetos obedientes y sometidos a las reglas del mercado laboral. En ese nuevo orden, 

la cárcel formaba parte de las Instituciones disciplinarias (también la Escuela, la Iglesia, la 

familia).  Si  el  objetivo  era disciplinar  a  los  sujetos  para  que cada  uno permanezca  en  el 

espacio asignado (los locos en el manicomio, los enfermos en el hospital, los obreros en la 

fábrica, etc.) evitando cualquier tipo de disturbio, las Instituciones, entre ellas la cárcel, serán 

órganos de control. Esta idea puede ilustrarse con el diseño creado por Bentham de panóptico, 

donde todo puede ser visto y controlado. 

En  nuestras  prácticas  educativas  esta  tensión  se  evidencia  permanentemente  en  la 

manera de organizar la actividad. Los alumnos son trasladados por guardias que los controlan 

y en muchos casos deciden si otorgan el “beneficio” de llevar a un interno a la escuela. Para el 

Servicio  Penitenciario  la  prioridad  es  mantener  el  orden  y  el  control,  para  nosotros,  los 

educadores, si es que podemos hablar de prioridades, la prioridad sería educar, hacer efectivo 

el derecho del alumno a estudiar, a leer, a pensar, a reflexionar e intercambiar con sus pares lo 

que pasa en el aula o afuera de ella. También consideramos importante que no exista dentro 

de la  escuela  sometimiento  de ningún tipo,  ni  presión sobre el  cuerpo de nadie.  Que los 

alumnos puedan salir al recreo y hablar, socializar y jugar, que recuperen en alguna medida 

sus subjetividades vulneradas por el encierro y la cosificación que éste implica, que puedan 

discutirnos, pelear por la nota, sublevarse por alguna razón que consideren justa, es lo que 

esperamos y no que permanezcan siempre inmutables siendo objetos de control, en el encierro 

y nuevamente en la escuela. 

Reintegración social para Baratta es un proceso dinámico, que requiere de la apertura 

de un proceso de comunicación e interacción entre  el  encierro y la sociedad en donde el 

ciudadano que se encuentra excluido pueda reconocerse en la sociedad externa. Este crítico, 

opone el término “reintegración” al de “re-sociabilización” destacando al primero como capaz 

de  generar  transformaciones  en  la  sociedad  asumiendo  problemas  y  conflictos  que  se 

encuentran  vigentes  en  la  cárcel.  El  primer  término  será,  por  lo  tanto,  un  concepto  que 

desempeña un rol pasivo en el  detenido,  y que lo define como  “un individuo anormal e  

inferior que debía ser (re)adaptado a la sociedad, considerando acríticamente a ésta como  

buena y al condenado como malo”17.

Baratta destaca que la reintegración no sólo debe estar dada cuando se sale de la cárcel 

sino también se debe garantizar las condiciones dentro del sistema carcelario. Promover la 

17 BARATTA, Alessandro (2004): “Resocialización o Control Social. Por un concepto Crítico de reintegración 

social de condenado”; pág.380
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educación, el trabajo, las actividades, talleres de capacitación, y también servicios sanitarios y 

psicológicos. Acercarles a los detenidos posibilidades que de las cuales no han podido gozar 

antes de su ingreso a este sistema penal, que las cárceles sean ese espacio que los ubique en 

un lugar donde puedan sentirse con oportunidades y capacitados laboralmente en el momento 

de recuperar su libertad.

Y cuando hablamos de la educación como Derecho podríamos preguntarnos  ¿Cuáles 

son las relaciones entre Derechos Humanos y Sistemas Penales?

Según  Zaffaroni18,  se  puede  concluir  en  una  propuesta  que  el  autor  la  denomina 

“realismo criminológico marginal” en el sistema penal latinoamiericano, en donde los DDHH 

resultan indispensables para establecer  una estrategia  de cambio o transformación.  Por un 

lado, los DDHH nos proporcionan pautas para establecer en qué medida la operatividad real 

de los sistemas penales lesiona esos derechos y, por otro lado, los DDHH proporcionan la 

estrategia hacia la cual debemos orientar las tácticas para el cumplimiento de los derechos o la 

reducción de sus violaciones en la operatividad real de los sistemas penales.

El  derecho a la  educación es  un derecho que debe garantizarse  en el  contexto  de 

encierro y fuera de él. “Pensar en las cárceles como un lugar de castigo solamente divide a la 

sociedad” nos dice la Dra. Daroqui19.

No hay una relación directa entre estudiar y no delinquir o no estudiar y delinquir. Si, 

puede ser una herramienta importante para la inserción social, pero ello depende también de 

una sociedad que de oportunidades de inserción. Nosotros debemos garantizar el acceso a la 

educación. Pero no podemos pensar que la educación es un instrumento de curación, en donde 

el docente aparece como un redentor.

A  nosotros,  los  educadores  nos  debe  importar  que  tal  o  cual  interno  o  joven 

judicializado tenga la  oportunidad y el  acceso  a  recibir  educación y pueda completar  sus 

estudios  obligatorios.  Estamos  convencidos  de  que  el  tener  acceso  al  “pensar”  y  poder 

construir  conocimientos  crea  una  perspectiva  diferente,  posibilita  un  posicionamiento 

diferente ante el otro y ante la sociedad. Pero también sabemos que la  inclusión sociolaboral 

de cualquier persona no basta con el solo hecho de estudiar. Es necesaria la responsabilidad 

de cada pequeño sector de la sociedad para que se logre esta inclusión deseada.

Es complejo ver al estudio como única herramienta para la inserción social. Esto es 

falaz porque trae como consecuencia ver a la educación como una “herramienta milagrosa” y 

la  inserción  de  cualquier  sujeto  depende  de  una  sociedad  que  facilite  oportunidades 

18 Cfr. ZAFFARONI, Raúl Eugenio  (1993): “Sistemas Penales y Derechos Humanos”, AA.VV. (1993): El 

poder punitivo del Estado, Editorial Juris, Rosario, Pág. 63
19 Entrevista con Alcira Daroqui en el programa de radio Universidad Calafate, La Palangana
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económicas,  sociales,  afectivas,  ya  que  ellas  marcan  los  trayectos  de  vida  de  cualquier 

persona humana.

Otra consecuencia práctica que se desprende del análisis de ver la educación como un 

derecho es que el  docente en este contexto de encierro,  de violencia,  en donde prima las 

relaciones asimétricas entre el agente del Sistema Penal y el privado de libertad, con toda la 

violencia que esto conlleva, como el no ser escuchado, las relaciones de poder, etc. El docente 

no viene a hacer asistencialismo sino a dar clases y que los alumnos cumplan los requisitos 

que tienen que cumplir como cualquier estudiante. El encierro infantiliza, incapacita para la 

toma de decisiones, es una sintomatología regresiva que condiciona, estanca, no deja crecer. 

El estudio, en cambio, sube el nivel de invulnerabilidad ante el sistema penal, con lo cual se 

sale del estereotipo subjetivamente puesto por el sistema. Da más herramientas, pero para que 

se pueda rearmar la vida depende del entorno social que se pueda construir, ya que el encierro 

destruye este entorno y el vínculo social20

El Estado debe tener en cuenta la aceptación y puesta en práctica de la ley promulgada 

en el art.  18 de la Constitución Nacional.  Tiene la responsabilidad de dar a quienes están 

cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta 

también en el  respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral. Este es el deber primario 

del Estado, recalca Verbitsky21. El Estado no sólo debe respetar estas cuestiones y la garantía 

de los derechos, sino que, además, requiere que se adopte todas las medidas apropiadas para 

garantizarlo, en cumplimiento de su deber general.

Para hablar de derecho y responsabilidades, desde el punto de vista legal, no podemos 

sustraernos de dos leyes fundamentales sobre las que se sustenta nuestro trabajo: la ley de 

educación de la Provincia de Córdoba: N° 9870/10 y la ley de Protección Integral de niños, 

niñas y adolescentes de la Provincia de Córdoba: N° 9944/11

La primera  sostiene  en el  Artículo  3º,  en  sus  principios  generales,  que:  “Todos  los  

habitantes de la Provincia tienen derecho a la educación para favorecer el desarrollo pleno de su persona e  

integrarse como ciudadanos en un marco de libertad y convivencia democrática. Es responsabilidad del Estado  

garantizar el ejercicio de este derecho en  igualdad de oportunidades sin ningún tipo de discriminación…”.  

“Todos  los  habitantes  de  la  Provincia  tienen… derecho  a  acceder  a  los  más  altos  niveles  de  formación,  

investigación y creación, conforme con su vocación y aptitudes y dentro de las exigencias del interés nacional y  

provincial” “El  Estado garantiza,  en el  ámbito educativo,  el  respeto a los derechos  de las  niñas,  niños y  

adolescentes establecidos en la Ley Nacional Nº 26.061”

20 Documental  del Centro Universitario Devoto (CUD) “No ser  Dios y Cuidarlos”,  link:  http://www.videos-

star.com/watch.php?video=NEwcKNx2MLU 
21 Extracto  Fallo  Verbitsky.  CORTE SUPREMA  DE  JUSTICIA  DE  LA NACIÓN,  V.  856.  XXXVIII. 

RECURSO DE HECHO Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus, Buenos Aires. 2005
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En los  Fines  y  Objetivos  de  la  Educación  Provincial en  su  Artículo  4º,  inciso  b 

establece: “La formación de ciudadanos  conscientes  de sus  libertades  y  derechos  y responsables  de  sus  

obligaciones cívicas, capaces de contribuir a la consolidación del orden constitucional, a la configuración de  

una sociedad democrática, justa y solidaria, así como a la valoración y preservación del patrimonio natural y  

cultural” y en su inciso  c)  La capacitación para el ejercicio de la participación reflexiva y crítica y el  

comportamiento ético y moral de la persona que le permita su activa integración en la vida social, cultural y  

política;  y  algo  novedoso  que  se  incorpora  en  el  inciso  m)  Incorporar  el  cooperativismo,  mutualismo  y  

asociativismo en todos los procesos de formación, en concordancia con los principios y valores establecidos en  

la Ley Nacional Nº 16.583 y sus normas reglamentarias; y en el inciso y) Brindar una formación que asegure  

condiciones de igualdad, sin admitir discriminaciones de ningún tipo. 

En su Sección Primera habla de la Responsabilidad del Estado, que garantiza en el 

Artículo 5º el derecho a la educación,  “la igualdad de oportunidades y posibilidades educacionales  

ofreciendo, en la prestación de los servicios públicos de gestión estatal y privada reconocidos, condiciones  

equitativas para el acceso, permanencia y promoción de los alumnos”. 

“Proveerá… políticas de inclusión educativa y protección integral para el crecimiento y desarrollo  

armónico de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, en especial cuando se encuentren en situaciones  

socioeconómicas desfavorables”.

La segunda ley provincial, de promoción y protección de derechos de niñas, niños y 

adolescentes, en sus disposiciones generales, articulo 3, entiende “por interés superior de la niñas,  

niños y adolescentes a la máxima satisfacción –integral y simultánea- de los derechos y garantías reconocidos  

en esta ley… y debe respetar 

a.- su condición de sujeto activo y portador de derechos;

b.- su derecho a ser oído… y a que su opinión sea tenida en cuenta;

c.- el pleno desarrollo personal, armónico e integral de sus derechos en su medio familiar, social y  

cultural;

e.- el equilibrio entre los derechos y garantías y las exigencias del bien común

La  escuela  brinda  la  posibilidad  de  ejecutar  acciones  específicamente  educativas 

respetando y garantizando el derecho a la educación en atención al nivel educativo en el que 

se encuentra cada alumno de acuerdo a los considerandos de la ley 9944, en su artículo 18:
 “Las  niñas/os  y  adolescentes  tienen  derecho  a la  educación  pública  y  gratuita,  atendiendo a su  

desarrollo integral, preparación para el ejercicio de la ciudadanía, formación para la convivencia democrática  

y  el  trabajo,  libertad  de  creación,  fortalecimiento  de  los  valores  de  solidaridad,  respeto  por los  derechos  

humanos,  la  tolerancia,  la  identidad  cultural  y  la  conservación  del  ambiente,  el  derecho  al  acceso  y  

permanencia en un establecimiento educativo cercano a su residencia.”

En el mismo sentido la recientemente sancionada Ley 26.695 de Ejecución de la Pena 

Privativa de la Libertad (27/07/2011) que modifica la ley 24.660 se afirman cuestiones muy 
importantes con respecto a los deberes de los estudiantes:

Artículo 134:  Deberes.  Son deberes  de  los  alumnos estudiar  y  participar en todas las  actividades  

formativas y complementarias, respetar la libertad de conciencia, la dignidad, integridad e intimidad de todos  

los  miembros  de  la  comunidad  educativa,  participar  y  colaborar  en  la  mejora  de  la  convivencia  y  en  la  
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consecución de un adecuado clima de estudio en la institución, respetando el derecho de sus compañeros a la  

educación y las orientaciones de la autoridad, los docentes y los profesores, respetar el proyecto educativo  

institucional,  las  normas  de  organización,  convivencia  y  disciplina  del  establecimiento,  asistir  a  clase  

regularmente  y  con  puntualidad  y  conservar  y  hacer  un  buen  uso  de  las  instalaciones,  equipamiento  y  

materiales didácticos del establecimiento. 

Cuando se habla en este artículo de los deberes de los alumnos pone a los sujetos 

como personas habilitadas para la construcción de algunos derechos que en otro momento han 

estado vulnerados y es desde esta  mirada,  que nosotros queremos posicionarnos:  la  de la 

responsabilidad  en  contraposición  a  una  matriz  disciplinadora  que  anteriormente  hemos 

señalado.  Necesitamos  construir  ámbitos  que  habiliten  para  la  responsabilidad  y  para  el 

disfrute  de  pertenecer  a  una  comunidad  organizada,  en  donde  estén  claros  los  roles  y 

funciones de sus miembros y en donde las pautas de convivencia sean un medio privilegiado 

para conseguir un ambiente ecológicamente sano y saludable capaz de brindar sustento para 

un buen aprendizaje.

Comunidad antidestino22, de enseñanzas y de cuidados
Desde el primer momento de inclusión de un joven a la escuela, tratamos de desbaratar 

la  semejanza  al  plantear  a  la  educación  en estos  contextos,  no  como parte  funcional  del 

tratamiento o medidas judiciales llamadas “socioeducativas”, sino como un DERECHO al que 

hay que acceder por el solo hecho de ser persona. 

Rafael Gagliano recupera el concepto “antidestino” de Violeta Nuñez. Con ella nos 

invita a tener una mirada crítica de nuestras prácticas y nuestros modos de transmitir el saber: 
“El acto educativo como acto antidestino está siempre vinculado a la construcción de lo posible y a la vida que  

inventa futuros que no están escritos…”23 Si entendemos nuestra praxis, al estilo freireano, debemos 

pensar  que  es  una  práctica  que  se  analiza  constantemente.  En  otras  palabras,  es  una 

investigación  en  acción  constante.  En  la  mirada  del  otro  también  construimos  nuestra 

identidad. El autor nos hace reflexionar muchísimo en cómo es “nuestra manera de habitar” 

nuestras instituciones, nuestras aulas, en la vida de nuestros alumnos o en la vida de nuestros 

colegas.  Inferimos  que  a  veces,  simplemente  “estamos”  con  el  cuerpo  pero  no  con todo 

nuestro  ser,  con  el  compromiso  y  la  valentía  y  la  utopía  positiva  que  arrasa  a  toda  la 

comunidad hacia un ritual diferente en donde sentimos que ese es nuestro lugar y que no 

estamos solos, sino que somos un equipo de trabajo en donde no solo nos une el motivo de la 

tarea sino el crecimiento personal a través de la riqueza del grupo cuando se despliega en el 

22 Término  de  Violeta  Núñez  utilizado  por  Rafael  Santiago  Gagliano  en  Modulo  4  “Construcción  de  la 
institución escuela en contextos de encierro” en la colección Pensar y hacer educación en contextos de encierro.  
Ministerio de Educación. Bs. As. 2010
23 Op. Cit. Pág. 14
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“saber hacer”, cada uno desde su lugar. Nos sentimos una máquina compleja en donde cada 

engranaje es importante. Esta frase de Gagliano nos remite, a nivel personal e institucional, 

ante un fenómeno muy actual en nuestro tiempo: el síndrome del burn-aut (cabeza quemada) 

en  donde  la  causa  de  este  mal  podemos  señalarla  en  el  trabajo  individualista  y  en  las  

expectativas irreales de nosotros mismos y de los demás en donde, en poco tiempo caemos en 

el extremo de la desilusión y la desconfianza. Es por ello que creemos y afirmamos que el 

trabajo en equipo y la construcción del equipo en comunidad es el modo de habitar diferente 

en nuestras realidades para no caer en síndromes que nos quiten hasta las ganas de vivir.

Vivimos en un contexto de cuestionamiento a la autoridad, de ausencia de valores, de 

pérdida de parámetros reguladores de la convivencia social. La Lic. Elvira Baigorria en su 

trabajo presentado en las 8vas. Jornadas de Tiempo Libre y Recreación, Ciudad de Buenos 

Aires señala la recreación y el juego incorporan al niño y al adolescente a un “espacio de 

organización normativa”, característica propia de todo ámbito de socialización. Ella dice que 

esta organización normativa es la misma que regula las relaciones humanas y la convivencia 

en  lo  social.  Este  micro  modelo  social le  permitirá  al  niño  desarrollar  un  proceso  de 

aprendizaje donde irá incorporando aspectos básicos para constituirse como sujeto social. El 

conjunto  de  normas  deben  ser  explícitas,  coherentes  y  racionales,  y  desprenderse  de  los 

principios de una ética sustentada en el bien común, en una ética de la convivencia solidaria 

con sus valores  propios.  En nuestro contexto  actual  de cuestionamiento  a la autoridad,  la 

estructura  debe  contemplar  necesariamente  una  verticalidad  respecto  a  la  autoridad,  y 

espacios de horizontalidad,  donde la norma pueda ser cuestionada,  analizada y reafirmada 

grupalmente. En este proceso, niños y jóvenes van interiorizando, haciendo suyas las normas 

de comportamiento que se esperan en el grupo. 

Por  último  quisiera  finalizar  con un texto  de  Rafael  Gagliano  cuando habla  de la 

importancia del otro en el módulo 4 antes citado, pág 16:

“La escuela, por un lado, construye significados, referencias comunes compartidas, estables en  

el tiempo y desde las cuales se puede actuar en acuerdos intersubjetivos, y por otro, trabaja la diferencia  

favoreciendo  configuraciones  de  sentido,  desde  el  lado  interno  de  la  subjetividad  y,  de  ese  modo,  

afectivizando la comprensión de sí, de los otros y del mundo.”
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CAPÍTULO III: ANÁLISIS DE LA EXPERIENCIA

III.1. Dimensiones de análisis
El contexto en el que se desarrolla esta experiencia escolar se encuentra atravesada 

cotidianamente por la situación de encierro vivida por los alumnos, por un lado, y, por otro, 

las múltiples miradas y opiniones de variados actores de otras instituciones con respecto a la 

misión  de  la  escuela.  Esta  situación  hace  que  constantemente  estén  en  revisión  nuestras 

prácticas en pos de un mejoramiento institucional. Por ello vale la pena realizar una mirada de 

proceso para dar cuenta cómo llegó a implementarse las pautas de convivencia.  Para ello 

vamos a recurrir de manera secuencial los procesos que devinieron antes de la escritura y 

consenso de las pautas.

III.1.1. Representaciones en torno a la escuela24

Nuestra  institución  hace  tiempo  que  se  estaba  preguntando  sobre  la  necesidad  de 

explicitar sus objetivos educacionales a través de un proyecto. No queríamos construir algo 

estático,  teórico,  frío y que fuera hecho por dos o tres personas. Queríamos que fuera un 

proyecto  que  incluyera  a  todos  de  manera  libre  pero  comprometida.  Simultáneamente 

aparecieron  dos  grupos  de  estudiantes  de  Instituto  Domingo  Cabred25,  guiados  por  los 

profesores  Gabriel  Casas  y  Stella  Maris  Méndez  para  realizar  alguna  experiencia 

socioeducativa en la institución. Le comentamos de nuestra intencionalidad, tarea en la que se 

embarcaron  gustosamente.  El  grupo  de  Gabriel  Casas  (Grupo  A)  se  encargó  de  obtener 

información con el personal de los institutos socioeducativos (Directivos, Equipos Técnicos y 

Personal  de  seguridad)  sobre   sus  opiniones  y  representaciones  para  mejorar  la  calidad 

educativa y el funcionamiento de la escuela en el complejo, mientras que el grupo de Stella 

Maris (grupo B) indagó sobre las representaciones que tienen los alumnos de los dos niveles 

para incluir sus opiniones sobre: educación como derecho; educación como obligación; qué 

escuela quieren; qué cosas pueden hacer y qué cosas no pueden hacer en la escuela. Paso a 

señalar algunas conclusiones de la misma:

Grupo A –  Representaciones  de  los  adultos (Directivos,  Equipos  Técnicos  y  Personal  de 

seguridad)

24 PEEI del Centro Educativo Complejo Esperanza en Diagnóstico. Prácticas pre- profesionales correspondientes 
a la cátedra Residencia II de la carrera de Sociopedagogía con Orientación en Niñez y Adolescencia en Riesgo 
del Instituto de Educación Superior Dr. Domingo Cabred.
25 Las prácticas pre- profesionales correspondientes a la cátedra Residencia II de la carrera de Sociopedagogía 
con Orientación en Niñez y Adolescencia en Riesgo del Instituto de Educación Superior Dr. Domingo Cabred, se 
desarrollaron entre el 13 de setiembre de 2010 al 15 de noviembre del corriente año,

20



Así la escuela es percibida como:

• Una distracción preferible al encierro.

• Un factor desencadenante de problemas (por ejemplo: relajamiento disciplinar.)

• Generadora de desterritorialización  de la  seguridad (afuera de acá no podemos hacer  

nada…dicen los guardias)

• Escasa comunicación interinstitucional (institutos-escuela)

• Falta de  regularidad en el cursado de las materias.

También la escuela es vista como:

• Un Derecho de los niños.

• Posibilitadora de inserción social y de un mejoramiento del ánimo de los jóvenes

• Ámbito de interacción con jóvenes de otros institutos.

• Generadora de posibles cambios.

• Convocante.

• Son valoradas las actividades extracurriculares (Por ejemplo revista, Tumbando rejas)

• Percepción  positiva  en  torno  a  la  construcción  dialógica  del  Proyecto  Educativo 

Institucional.

El  profesor  Casas  concluye:  “Puede leerse  a  través  de  los  dichos  de  los  distintos 

agentes estatales entrevistados una construcción de alteridad basada en la carencia. En estos 

discursos  los  “otros”,  en  este  caso  los  jóvenes  institucionalizados  y  sus  familias,  son 

responsabilizados  de  sus  situaciones  legales  y  sus  perspectivas  son  cronificadas  en  una 

proyección de imposibilidad. No aparecen en estas representaciones análisis críticos en torno 

a ciertas condiciones estructurales sobredeterminantes de ciertas posiciones y disposiciones 

que  configuran  el  espacio  social  de  la  niñez  tutelada  por  el  estado.  Las  concepciones 

educacionales se encuentran asociadas a una matriz disciplinar que produce, en el sistema 

educativo en un sentido amplio, un desacople entre una cultura escolar ideal-típica y ciertos 

habitus juveniles en transformación y formación fluctuante.”

En  este  punto  en  particular  quiero  detenerme  para  enfocar  dos  miradas 

caracterizadoras de nuestra sociedad, que a nivel general de los institutos y a veces en nuestra 

misma escuela también se reproducen con respecto a una supuesta misión disciplinadora que 

debería  tener  la  escuela.  Por  otro  lado  quiero  llamar  la  atención  sobre  otro  aspecto:  el 

constante  etiquetamiento26 del  joven  en  particular  basándose  en  las  carencias  y  en  la 

desconfianza:  “vienen  a  la  escuela  solo  para  salir  del  encierro”.  Existen  otras  miradas 

26 Ver teoría del etiquetamiento en el módulo 1 FREJTMAN, HERRERA. Primeras aproximaciones a un campo 
en tensión Pensar la educación en contextos de encierro.. Bs As. 2010. Pág 107
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positivas con respecto a la educación que se perciben en el entorno adulto como comenzar a 

mirar la educación como derecho innegable a pesar del encierro que les pesa a los alumnos. 

Esto está marcando la etapa de transición que mencionábamos en la contextualización.

Grupo B -  Representaciones de los alumnos

Los jóvenes que asisten a la escuela del Complejo Esperanza manifestaron:

• La escuela está muy buena, sienten contención en la misma por parte de los docentes y 

demás personal que trabaja en la institución. La sienten como un espacio en el cual 

ellos  pueden  ser  ellos  mismos,  sin  caretas.  Les  posibilita  el  salir  de  la  rutina  del 

instituto.

• Son sensibles ante las manifestaciones negativas de los adultos que vuelven a recordar 

su situación de judicialización y etiquetamiento.

• Sienten la escuela como un lugar propio creen que contribuye y los dignifica como 

personas porque se les presenta como un espacio de libertad, y constituye un pase mas 

rápido hacia el afuera tan deseado.

• Necesidad de una escuela con las mismas condiciones y oportunidades para todos.

¿Qué cosas cambiarían y/o modificarían?

• La falta de horas, días y profesores para tener más clases.

• Que de los institutos se respete que ellos tienen que ir  a la  escuela  porque 

muchas veces ni siquiera los llevan.

• Que no se los discrimine por ser pobres o por estar “ahí adentro” sino que se 

los trate como a cualquier otro alumno en una escuela de afuera.

• La adquisición de una biblioteca para poder consultar y leer sobre temas de su 

interés  y  hasta  tener  la  posibilidad  de  poder  llevarlos  a  los  institutos  para  poder 

trabajar con ellos más tiempo.

• Poder contar con los útiles escolares necesarios cuando ellos los necesiten.

En cuanto a la puesta de límites:

• El cumplimiento de horarios de los recreos, ingresos y egresos del aula tanto 

de alumnos como docentes.

• Que  los  profesores  no  les  regalen  nota  si  no  lo  merecen  ya  que  puede 

perjudicarlos en el afuera.

• Que los profesores tengan más control sobre ciertos alumnos que molestan a 

otros ya que esto genera que muchos no quieran asistir a la escuela.
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En cuanto a las motivaciones de asistir a la escuela

• La mayoría  de los jóvenes expresó la utilidad de la escuela,  que si bien es 

obligatoria, ellos tratan de sacarle provecho a todo lo que les dan porque les sirve para 

la vida.

• Manifiestan que la escuela les sirve para aprender, para relacionarse con otros, 

y que estudiar les va a permitir conseguir un trabajo afuera, ser alguien en la vida.

• Un lugar donde se sienten igual que todos, en ella encuentran la posibilidad de 

relacionarse con otras personas y entender otras realidades.  

Un tiempo después, en diciembre del 2010 se realizó un plenario que se denominó 

¿Qué miramos cuando miramos? Con el objetivo de poner en común las diversas opiniones de 

las representaciones que trabajaron las estudiantes del Cabred y realizar así un diagnóstico lo 

más  participativo  posible  que permita  incluir  a  todos los  miembros  de  la  comunidad  del 

Complejo Esperanza, inclusive los mismos jóvenes. En esa oportunidad se abordaron tres ejes 

de trabajo: Sujeto- Organización y participación.

A  partir  de  las  representaciones  descritas  anteriormente  surgió  como  necesidad 

institucional poseer un mensaje claro en los adultos sobre el posicionamiento a adoptar con 

respecto a los límites. Debido a ello hemos pedido ayuda a un equipo de la SeNAF para la  

realización de un Taller que se realizó en febrero del 2011, buscando mayor claridad. Algunas 

cuestiones surgidas de dicho taller:

Se  habló  de  la  TRASGRESIÓN,  tema  que  salió  de  los  propios  educadores  y  se  dijo  lo 

siguiente:
“La trasgresión se da cuando la norma no es justa para todos por igual”, “cuando se habla con los 

chicos  para  consensuar  ellos  no  aportan  ideas,  es  como  si  pensaran  que  ellos  no  tienen  la 

posibilidad de ser parte  de un acuerdo”.  “Los adultos no dan el  ejemplo entonces los alumnos 

cuestionan”. “Los adultos debemos posicionarnos desde otro lado: no querés estar en aula, entonces 

andate y volvé cuando te interese”.

Luego de esta lluvia de idea, las capacitadoras nos hicieron pensar en cuáles son las 

NORMAS, cuál es el ACUERDO y cuál es la ESTRATEGIA.

Así también  se nos preguntó ¿Qué pasa cuando ponemos  un límite?,  a lo  que los 

asistentes dijeron:
“No quiero que me odien”. “Me pone mal cuando se tiene que castigar”.  “No nos gusta como 

adulto que nos marquen el límite”. “El problema está en el adulto, en el rol que cumplen, se corren  

del rol de autoridad”. “Algunos no ponen el límite para no salirse del rol del “profe bueno”. “No  
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hay coherencia entre un profesor y otro”. “Hay necesidad de trabajar en equipo y ser coherentes y 

consensuar entre los docentes”. “Hay que definir las REGLAS”.

Al día siguiente continuó el taller, se comenzó por hacer una lluvia de ideas sobre qué 

concepción se tiene del niño/adolescente, sobre todo con los que trabajan diariamente: y aquí 

se pudo notar la variedad de concepciones sobre sujeto que tenemos formado. Solamente voy 

a nombrar algunas:

- Pensante, reflexivo.

- Adolescentes de 15 a 20 años provenientes de lugares marginales.

- Transgresores de las normas legales.

- Sistema de valores opuestos al nuestro.

- Faltos de contención.

- Sujetos  de  cambio  (necesidad  de  verlos  desde  el  docente  y  ser  coherentes  con la 

palabra)

- Tienen creencia de imposibilidad de cambio personal. Autoestima baja.

- Sin metas

- Diferentes trayectorias educativa, diferentes modalidades, diferentes instituciones.

Por último se realizó un intercambio verbal: “con qué está ligado el cambio”, y surgió 

como tema principal:  “la  REFLEXIÓN”,  y  sobre  cómo definir  las  NORMAS:  pensar la 

NORMA en relación a un VALOR y en la CONSECUENCIA cuando ésta no se cumple. 

Las funciones se desprenden de la norma, por lo tanto, hay que definir bien los roles para 

plantear  bien  las  normas.  Se  aclaró  que  cuando se  piensa  en las  consecuencias,  hay que 

pensar en sanciones reparadoras, tanto para adultos como para chicos, que sea realmente 

una instancia de aprendizaje.

III.2. Las Pautas de Convivencia27

Anteriormente a la implementación de las pautas hubo aproximadamente entre uno y 

dos meses de tiempo en donde se socializó entre los docentes de la comunidad educativa un 

esbozo  escrito  sobre  las  pautas  a  instaurarse.  Hubo  bastante  participación  desde  donde 

surgieron cuestiones claras sobre la gravedad de las faltas, si ponerlas o no, como definirlas y 

discusiones sobre lo que se entendía por gravedad de la falta. Frente a esto entendimos que lo 

que podría  ser grave para nosotros,  seguramente  para muchos de nuestros alumnos no se 

comprendería lo mismo y que necesitábamos poner más énfasis en lo que queríamos hacer 

reflexionar más que en pautas casuísticas sobre las faltas. Otra cuestión que salió a luz en 

estas discusiones previas fue la manera como se sancionaba. Así se llegó al consenso mutuo 

27 Ver Anexo 1
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de  que  las  sanciones  deberían  ser  un  momento  educativo  y  no  una  cuestión  puramente 

punitiva.

Después  de  haber  señalado  los  puntos  analizados  con  anterioridad  sobre  las 

representaciones que se tiene de la escuela, el plenario del PEI y el taller de límites podemos 

señalar algunas potencialidades y dificultades que se manifestaron en la puesta en práctica del 

reglamento.

Potencialidades y dificultades de la experiencia

En este  tiempo  de  experiencia  como escuela  formal  fuera  de los  institutos  hemos 

reconocido  grandes  logros  en  los  jóvenes:  mayor  responsabilidad,  mayor  participación, 

menos violencia,  respeto por el  edificio  escolar,  carpetas  impecables  en su prolijidad que 

denota no solo interés sino compromiso y valoración en lo que hacen. Existen por supuesto, 

problemas con algunos jóvenes al no aceptar las normas institucionales, problemáticas que si 

bien son comunes en todos los adolescentes en sus escuelas, en este contexto se agudizan pues 

como mencionara en párrafos anteriores, muchos de los jóvenes no poseen hábitos escolares 

por haber estado hace tiempo fuera del sistema formal. Podemos afirmar que es habitual que 

las personas que han vivido reiterados fracasos en su escolarización en los primeros días de 

ingreso a la escuela les cuesta asumir las pautas de convivencia que la Institución les ofrece,  

no obstante, son rápidos en comprenderlas. 

Los adultos que allí trabajamos tenemos en claro la importancia de los límites pero 

también  notamos  ciertas  dificultades  en asumir  desde nuestro lugar  de educador con este 

cometido. También se observa las diferentes concepciones sobre el sujeto- educando que nos 

atraviesan.  Aunar estas miradas se torna un tanto difícil,  por eso preferimos reconocernos 

distintos y trabajar juntos desde el disenso y la discusión. 

En el espacio educativo existen algunas situaciones de peleas. Éstas no son frecuentes 

y la mayoría  de ellas poseen niveles bajos de violencia como podría suceder en cualquier 

institución escolar. La manera en que hemos intervenido en esta cuestión hemos tratado de 

llegar  a  una  conciliación  entre  las  partes  y  cuando  las  diferencias  eran  muy  fuertes  e 

intransigentes hemos colocado en grupos diferentes a los alumnos en problemas.

Notamos que el espacio de la escuela ha influido notablemente en algunos cambios de 

actitud en los jóvenes, ya que constantemente se promueve la participación juvenil y se otorga 

una importancia fundamental a la palabra y a la escucha del otro. Ellos siempre suelen decir 

que “les gusta ser tratados como alumnos, que aquí se sienten personas y no fantasmas o un 

número”. 
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Nuestro  alumnado  nos  pone en  un  constante  desafío  de  mirar  nuevas  maneras  de 

acercar el contenido, mirar nuevas estrategias de cómo acercarnos a ellos desde un vínculo 

diferente y es ahí que muchas veces no sabemos, a pesar de nuestra edad y experiencias, cómo 

pararnos frente a ellos. A veces nos da la impresión que tenemos miedo a nuestros alumnos, 

porque  no  sabemos  explicitar  los  límites  y  a  la  hora  de  hacer  firmar  el  cuaderno  de 

apercibimiento son dos o tres personas quienes la realizan.

Con  respecto  al  apercibimiento  escrito  se  observó  durante  este  tiempo  de 

implementación que la mayoría de los escritos son por fumar, en segundo lugar, por salir sin 

permiso del aula y preferir estar fuera de la misma, sin mediar pedidos de permisos a los 

docentes. Por último se observan algunos apercibimientos por faltas de respeto o por enojos 

ante una situación de frustración.

Llama la atención, en ver en la mayoría de los jóvenes cierto interés en saber cuántas 

firmas  tienen.  Digo llama la  atención porque pensábamos que estos jóvenes,  que jugaron 

fuerte en la vida en no acatar normas, se muestran preocupados de no superar el número de 

faltas para no ser pasibles de algún día de suspensión.

Se observa también la escasa implementación de medidas reparatorias que se proponen 

en las pautas. Nos cuesta mucho pensar en una reparación según el daño causado. Solo dos 

veces en este tiempo transcurrido se propuso un acto reparatorio a alumnos. Uno  fue por 

haber sustraído sin permiso un micrófono de la institución, acto reparatorio que consistió en 

sugerir  pintar  una  parte  del  edificio,  propuesta  que  el  joven  accedió  y  acto  que  generó 

confianza en el porque pensaba que lo iban a sacar de la escuela. El otro acto reparatorio fue 

por una falta de respeto a un docente. El alumno accedió a la reparación de un pedido de 

disculpas y un trabajo escrito que contenía el tema del respeto.

Otra dificultad que encontramos en la implementación de la experiencia tiene que ver 

con la no conformación del Consejo Consultivo (consejo conformado por personal directivo, 

docentes  y  representantes  alumnos  de  cada  curso  y  nivel).  Tuvimos  un intento  de  hacer 

realidad esta participación pero no encontramos interés por parte de ellos. Quizá porque ven 

que esta tarea los haría poner en contra de sus pares o porque sigue siendo fuerte los códigos 

que se manejan entre ellos. Tal vez podemos pensar que aún no hemos trabajado lo suficiente 

en la participación y en la importancia de ser parte de esta institución, que puedo opinar y dar 

puntos de vista que ayuden a construir una comunidad más democrática y participativa.

CONCLUSIÓN
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Interpretar  y  pensar  la  realidad  implica  significarla  en  tanto  construcción  social  e 

histórica: Frente a la marginación que viven estos jóvenes, en un contexto que los criminaliza 

cada vez más,  es en “la imaginación”,  parafraseando a Puiggrós, que anida la posibilidad 

constructora de alternativas que dignifiquen la condición humana y transformen un escenario 

de marginalidad y creciente exclusión.

...  Los  procesos  sociales  actuales  y pasados,  aquellos  que  imaginamos  y las  teorías  que 

elaboramos son canales, puntos de partida, limitantes y condicionantes del futuro. Pero el 

porvenir no se limita a esto: también existe el azar, la contingencia y todo lo que puede  

ocurrir más allá de nuestra imaginación. La historia es un proceso de permanente articulación 

entre lo necesario y lo contingente... 28

Podemos decir  que una de nuestra principal  tarea es,  entonces,  educar para que la 

persona se empodere de capital cultural y social, que se le brinde herramientas para tomar 

conciencia de saberse ciudadano, y poner en vigencia derechos que hoy sabemos no son por 

todos respetados. Es nuestra tarea que aquellos a quienes enseñamos sepan cuáles son sus 

derechos  y  de  qué  manera  pueden  hacerlos  efectivos.  Necesitamos  construir  un  sistema 

educativo y una Nación en donde se posibiliten procesos de inclusión para todos y no sólo 

para unos pocos. Es lógico igualmente, que en conjunto con la educación encontremos otras 

cuestiones que se relacionan íntimamente con ella y que nos ayudarán a garantizar de una 

manera más eficaz este derecho.

También es importante destacar, que esta propuesta la hemos tomado como un proceso 

que se construye de a poco y que es posible de llevarlo a cabo. En este sentido, es loable 

destacar  el  avance  que  ha  habido  en  el  ámbito  educativo  y  de  gestión  gubernamental. 

Sabemos que antes en la educación se ponía énfasis  en la mera instrucción o traspaso de 

saberes, y que se proponía la formación de docentes dentro de un modelo homogéneo, sin 

embargo,  hoy nos encontramos frente  a un sistema más  dinámico,  más realista,  donde se 

reconoce lo educativo con ciertas fisuras. Quizá ellas, las fisuras, coadyuven a la instalación 

de un CAMBIO en donde el centro de la educación sea el HOMBRE EN EL PROCESO DE 

HUMANIZACIÓN.  Esta  visión  que  enmarca  a  una  educación  como  proceso  y  llena  de 

contenidos significativos en donde la cuestión vincular en los espacios áulicos pasa a tener un 

lugar preponderante como posibilidad generadora de confianza, de interés y de participación 

en donde el APRENDER no es solo cosa del ALUMNO sino del MAESTRO. Se trata, en 

definitiva  de aprender  mutuamente  y lograr  ser  una  COMUNIDAD DE APRENDIZAJE. 

Como dice Santos Guerra:

28 Puiggrós A., Imaginación y crisis en la educación latinoamericana. México: Ed Alianza. 1990. Pág. 22
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“Una institución cerrada al aprendizaje, hermética con las interrogaciones, asentada en las rutinas, 

repetirá de forma inevitable los errores. No aprenderá… El deseo y la responsabilidad de aprender 

serán eficaces si nacen de la propia escuela. Serán menos eficaces cuando las tareas del aprendizaje 

de la escuela sean impuestas desde fuera… para aprender hay que querer hacerlo. Todo habla en la 

escuela. Hace falta saber escuchar y saber analizar lo que se ha escuchado…”29

Los adolescentes requieren de líderes con autoridad que los guíen, apoyen, escuchen, 

acompañen,  formen y demuestren que es posible  proyectarse en un futuro a pesar  de los 

obstáculos. Para ello es necesario que el Estado demuestre que este camino es factible con 

propuestas  sólidas  que  mejoren  sus  posibilidades;  en  este  sentido,  es  determinante 

incrementar y mejorar cualitativamente los niveles de inversión destinados a la infancia y a la 

adolescencia.  No es banal  ni  demagógico  resaltar  que generar  esperanzas y brindarles  las 

mejores herramientas, ante este vacío de oportunidades en el que hoy muchos adolescentes se 

encuentran,  es imprescindible  para que puedan pensar e ir  gestando las mejores formas y 

estrategias de desarrollo. Superar los escenarios de la pobreza no es una meta cortoplacista y 

exige del Estado elevar a la infancia y a la adolescencia a un nivel prioritario en la agenda 

pública. Es necesario asumir como educadores en estos contextos que ya no podemos contar 

sólo con certezas o respuestas univocas ante los problemas que se plantean,  que debemos 

atrevernos con la incertidumbre, con probar, con intentar, con explorar en forma responsable 

y colectiva, conformando equipos con quienes compartimos objetivos comunes en función de 

un mismo sujeto destinatario de nuestras acciones.

Por último,  consideramos  que nuestra tarea puede enriquecerse aprendiendo de los 

otros y sumando miradas. Debemos como docentes poner bajo sospecha no ya las capacidades 

de nuestros alumnos,  sino las nuestras, aquellas herramientas de las que nos valemos para 

comprender  la  realidad  que  viven  los  jóvenes  con  los  que  trabajamos.  Necesitamos  dar 

impulso al diálogo y la comunicación desde perspectivas superadoras.

29 SANTOS GUERRA, Miguel Ángel.  La escuela que Aprende. Retos, dificultades y esperanzas. Ed. Morata. 
Madrid. 2000
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CENTRO EDUCATIVO COMPLEJO ESPERANZA

Pautas de Convivencia - Año 2011

Señores Responsables de Gestión y Alumnos:

La Escuela es un espacio donde se desarrollan actividades educativas con el objeto de 

respetar el derecho inalienable que todos tenemos a la capacitación, expresión sociocultural, 

participación, inclusión y promoción humanas desde la enseñanza y aprendizaje en valores, 

dirigido a jóvenes y adolescentes entre 12 y  21 años.

En cada actividad los alumnos participarán y se expresarán desde lo que es cada uno, 

desde sus potencialidades y experiencias. Para ello se propondrán acciones que despierten y 

motiven su capacidad creadora,  la  participación y la  disposición al  acto  de aprender  con 

responsabilidad, respeto y compañerismo. Es responsabilidad del personal docente garantizar 

el derecho a aprender y es obligación del alumno permanecer en el aula en los horarios de 

clase establecidos. Es decir, es una tarea en conjunto entre alumnos y docentes, por eso es 

necesario conocer y aceptar reglas de convivencias que propicien un ambiente armónico de 

aprendizaje.  Los  valores  que  se  promueven,  a  través  de  éstas  normas  son:  respeto, 

solidaridad,  honestidad,  compañerismo,  responsabilidad,  autonomía,  comunicación, 

capacidad de diálogo, compromiso, participación, valoración de sí mismos y trabajo en 

equipo.

• DEL INGRESO Y LOS ALREDEDORES DE LA ESCUELA:

1. Terminantemente prohibido el ingreso a la Escuela con cualquier elemento cortante o 

que implique una amenaza a la integridad física de las personas.

2. No introducir drogas o alcohol en el ámbito escolar.

3. Prohibido el  consumo de cualquier  droga o sustancia  prohibida.  El alumno que se 

encuentre bajo efectos visibles y notorios de alcohol o drogas, no podrá permanecer en 

la Escuela y se retirará siempre acompañado por un adulto responsable.

4. Ser puntual en el ingreso y egreso a las aulas y cumplir con las tareas asignadas, en lo 

posible avisar al profesor a cargo con tiempo si ocurre una situación en particular.

5. En el caso de tener hora libre por alguna ausencia de algún docente, no interferir ni 

molestar a otras aulas o talleres que se encuentran con actividades.

6. En el caso de las actividades con salida de la Escuela y del Complejo los alumnos 

deberán presentar SIN EXCEPCION la autorización correspondiente del Responsable 

de Gestión y /o Juez en donde radica su causa judicial.  

7. Los  alumnos  deberán  concurrir  a  clase  en  los  horarios  y  días  fijados  por  las 
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autoridades  del  Centro  Educativo.  Se  prohíbe  en  forma  absoluta  circular  en  otras 

aulas,  baños  y  oficinas  durante  los  horarios  de  clase  establecidos,  al  igual  que 

interrumpir las actividades por cuestiones personales con otro/s alumno/s. 

8. Durante  el  horario de  recreo se prohíbe  permanecer  y circular  en ámbitos  que no 

pertenecen a la escuela como el gimnasio, cancha de football, etc.

9. Mantener una presentación personal y vestimenta prolija y en buenas condiciones de 

higiene.

10. Deberá mantener una conducta apropiada aún fuera de la escuela y sitios aledaños.

11. Cualquier  otra  situación  irregular  no  prevista  en  las  presentes  normativas  será 

considerada conjuntamente por el personal (docentes y preceptores) y resuelta por el 

Equipo Directivo.

• DENTRO DE LA ESCUELA:

12. Respetar a todos los compañeros, sean de la propia aula o de otras, a los docentes y 

personal  de  la  Institución.  Al  igual  que  a  toda  persona que  ingrese  al  lugar  o  se 

encuentre en los alrededores de la escuela.

13. Respetar los turnos para hablar. Aprender a escuchar. Mantener un volumen de voz de 

acuerdo al lugar y circunstancia.

14. Cuidar  todos los  elementos  de estudio  de la  escuela,  aulas  y la  higiene del  lugar. 

Luego de terminada la  clase deberá ser  ordenada el  aula  bajo la  coordinación del 

docente.

15. No fumar dentro de las aulas ni en ningún espacio interior de la escuela.

16. Permanecer en clase y participar de las actividades propuestas manteniendo el orden y 

la  disciplina.  No  podrán  retirarse  salvo  estricta  autorización  del  profesor/a  y/o 

preceptor/a.

17. No se permite recibir visita de familiares durante los horarios de clases.

18. En el caso de que el profesor autorice escuchar música en el horario de clases,  el 

volumen deberá ser adecuado para no interferir el funcionamiento de otras actividades. 

19. Devolver en buen estado las herramientas o instrumentos pedagógicos utilizados al 

finalizar las tareas.

20. Utilizar el vocabulario correcto, dentro y fuera del aula y no agredir física, verbal o 

gráficamente.

21. No salivar dentro y fuera del aula.
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DE LAS SANCIONES Y REPARACIONES 

Estas medidas tienen como finalidad la modificación de conductas no acordes al contexto 

escolar, por lo que se proponen acciones reparadoras como una instancia más de aprendizaje 

desde el afecto, la comprensión y aplicables de manera diferente a cada sujeto, teniendo en 

cuenta  su  individualidad  y  la  falta  cometida.  Ellas  poseen  el  objetivo  de  educar  para  la 

responsabilidad  y  el  respeto.  Por  ello,  se  instaurará  un  cuaderno  para  cada  Centro 

Socioeducativo  que  dará  cuenta  de  acciones  o  antivalores  que  no  coadyuven  a  crear  y 

mantener un buen clima institucional. Cabe señalar que las sanciones serán mediadas a través 

de  la  figura  del  Consejo  Consultivo,  conformado  por  los  coordinadores  de  los  diferentes 

niveles,  por  un  representante  docente  y  un  representante  alumno  del  nivel  y  modalidad 

correspondiente.

1. Llamado de atención verbal  : hasta 2 veces.

2. Llamado de atención escrito:   Tiene la función de hacer reflexionar y concientizar al 

alumno. La acumulación de 3 (tres) apercibimientos escritos motiva una citación a los 

responsables  de  gestión  y  equipo  técnico  interviniente  para  informar  y  discutir  la 

situación personal del alumno. La acumulación de 5 (cinco) apercibimientos escritos 

implica  1  (un)  día  de  suspensión  a  la  Escuela.  La  acumulación  de  6  (seis) 

apercibimientos  escritos  implica  2  (dos)  días  de  suspensión  a  la  Escuela.  Y  así 

sucesivamente.

3. Reparación del daño causado  : Es la medida socioeducativa por excelencia. Cualquier 

transgresión termina afectando al grupo, es por ello que la reparación puede realizarse 

a través de un servicio al grupo, sea un pedido de disculpas oral o escrito,  componer  

algo que se rompió,  limpiar  algo que se ensució o la  realización de algún trabajo 

escrito u oral, según la temática de la falta. La reparación será guiada por docentes o 

preceptores que apercibieron al alumno y quienes deberán ofrecer dicha posibilidad. Si 

el joven se niega a realizar el trabajo reparador será pasible de la suspensión que le 

correspondiera (apercibimiento o suspensión transitoria según punto 2).

4. Si  los  llamados  de  atención  son  permanentes  y  constantes  se  llamará  a  sesión 

extraordinaria al Consejo Consultivo para exponer la situación particular y determinar 

las  medidas  socioeducativas  a  adoptar.  Dicha  problemática  deberá  ser  objeto  de 

trabajo  entre  la  dirección  del  Centro  Educativo  y  los  Responsable  de  Gestión  y 

equipos técnicos intervinientes.

5. Ante un eventual inconveniente con un adulto docente o personal de la escuela,  el 

alumno  tiene  el  derecho  a  ser  escuchado,  a  ser  tenida  en  cuenta  su  opinión  y  a 
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formular su reclamo que puede ser por escrito ante el Coordinador del Nivel educativo 

y/o el Responsable de la Institución Educativa.

• DE LAS INASISTENCIAS

1. Las ausencias no justificadas reiteradas   motivará una citación al alumno junto a su 

Tutor responsable y equipo técnico interviniente. Se busca con esta medida generar 

compromisos con la actividad escolar.

2. Se define como inasistencia injustificada  : No asistir sin ningún motivo por decisiones 

propias. Los Tutores deberán fundamentar la causa de la inasistencia.

3. En  aquellas  situaciones  en  que  la  puntualidad  es  responsabilidad  del  alumno,  se 

considerará  llegada  tarde  a  partir  de  los  15  minutos  de  comenzada  la  clase.  La 

acumulación de 3 (tres) llegadas tardes se computarán como una falta injustificada.

4. El  alumno que llegue más  de 30 minutos  tarde al  aula  sin  justificación,  no podrá 

ingresar  a  la  misma  y  se  considerará  como inasistencia  y  tendrá  que  volver  a  su 

instituto de origen, acompañado por un adulto.

Yo: ….….......................................................................     

D.N.I.: …....................................................

Comprendo y acepto las pautas establecidas por el Centro Educativo Complejo Esperanza 

sabiendo  que  ellas  son  necesarias  y  obligatorias  para  el  buen  funcionamiento  de  las 

actividades y así tomar conciencia de mi obligación en el proceso de mi formación humana. 

En el caso de no cumplirlas deberé respetar las sanciones que en este marco normativo se 

expresan.

Firma del Alumno Firma del Tutor Responsable
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