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Contextualización de la experiencia 

Toda acción socio- pedagógica que se oriente hacia el objetivo de la inclusión con calidad 

requiere  una  contextualización  que  incluya  el  análisis  interrelacionado  de  los  factores 

históricos, sociales, económicos, políticos, jurídicos, educativos, culturales, institucionales e 

individuales que la enmarcan y dan sentido. 

El contexto en el cual desarrollamos el proyecto Tumbando Rejas podría carcaterizarse a 

partir de los textos de referencia de este Postítulo, libros que nos hablan de tiempos de crisis, 

turbulencia,  desasosiego,  incertidumbre,  desamparo,  desigualdad,  liquidez...Condiciones  de 

nuestra época que son consecuencia de políticas pretéritas. 

En un breve recorrido, podemos afirmar que la retirada del Estado argentino del campo 

económico, social y cultural que acompañó las políticas de ajuste estructural a partir de los 

años ochenta ha tenido consecuencias  nefastas  en todos los órdenes que aún persisten en 

nuestras  sociedades.  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  aquellas  políticas  neoliberales  que  se  ha 

complementado en los últimos años 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 sociedad (Wacquant, 2001). 

Por cierto que esta ideología que sustenta la lógica represiva en contextos de encierro es 

representativa de un sector más amplio de nuestra sociedad. En este sentido, la nueva política 

conocida  como  “Tolerancia  Cero”  apunta  a  resolver  el  problema  de  la  inseguridad  y  la 

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

sistema. El crecimiento de las detenciones arbitrarias y la extensión del sistema penitenciario 

y correccional son una clara expresión de esta política. Se trata de una transición histórica del  

Estado Providencia al Estado “Penitencia”, mediante el endurecimiento del brazo penal del 

Estado,  y también de su brazo “paternalista”,  que persigue en lo  esencial  disciplinar  a la 

sociedad e imponer  el  trabajo precarizado a los excluidos.  De hecho, como afirma Alcira 

Daroqui “...el sistema penal reproduce procedimientos de dominación y, como consecuencia, 

el Poder Judicial, padece las asimetrías de la sociedad capitalista ya que nace portando las 

desigualdades de la clase que lo ha engendrado, y por tanto tiende a custodiar el orden social” 

(Daroqui, 2009, p.154) 
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La “Tolerancia Cero”, que en nuestro país ha sido denominada también “Mano Dura” a la 

delincuencia,  implica  una  imposición  discriminatoria  contra  grupos  determinados  de  la 

sociedad,  que  por  cierto  coinciden  con  los  sectores  más  vulnerables,  configurando  en  la 

práctica  una  política  de  “intolerancia  selectiva”.  Por  cierto  que  la  selección  apunta 

mayormente  al  sector de los jóvenes pobres, “menores peligrosos”,  estigmatizados por un 

identikit que los convierte en sospechosos por la mera “portación de rostro”. 

Estas políticas punitivas han sido muy eficaces en cuanto han logrado universalizar una 

determinada  mirada  sobre  la  realidad  social,  que  disocia  las  causas  sociales  y  las 

responsabilidades individuales, mediante el argumento de que la pobreza, la violencia y la 

criminalidad no responden a causas estructurales sino personales. Según esta lógica, entonces, 

no  tiene  ningún  sentido  intentar  cambiar  estructuralmente  a  la  sociedad,  sino  que  cabe 

transformar los comportamientos “disfuncionales”. Y para ello nada mejor que las cárceles y 

los institutos correccionales. Como afirman Costa y Gagliano (2000) “...los niños que pueblan 

los institutos confirman los carriles por donde transita un menor y esto determina las claves de 

lectura que la sociedad realiza frente a sus conductas...” (p. 87)

Sin embargo, este nuevo sentido común punitivo ha sido menos eficaz en sus resultados y 

es muy alto su costo social: crecimiento sostenido de la población presidiaria, aumento de los 

abusos y la violencia policial, deterioro de las relaciones entre los sectores más vulnerables y 

las fuerzas del orden, entre otros aspectos. 

Ahora bien, 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  ideologías 

(Gutiérrez, 2010) y en tal sentido, existieron y existen 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 (2009), 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.  Las tensiones  sociales  se expresan y resuenan en las  instituciones  de encierro. 

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 indignante de esta selectividad. 
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En esta contextualización es importante mencionar que 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. 

En relación a lo normativo, comencemos por decir que si bien nuestra legislación vigente 

se  enmarca  en  este  paradigma  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 (2010), 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. 

Como plantea Gutiérrez (2010), 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. (p. 14)

En  lo  que  refiere  al  aspecto  sociocultural,  podemos  identificar  también  factores  que 

obstaculizan la  efectiva puesta en práctica del paradigma de la protección integral.  Como 

mencionamos antes, el Derecho, las instituciones, las personas, no actuamos en el vacío sino 

en un contexto social e histórico que brinda sentido y significación. Así como las leyes no 

promueven cambios inmediatos en las prácticas institucionales, tampoco las leyes modifican 

instantáneamente a las sociedades y sus concepciones sobre la realidad. En este sentido, no 

podríamos pretender tener instituciones de encierro respetuosas de los derechos humanos si 

no existe una legitimación social hacia esos derechos fuera del encierro. Como ya planteamos, 

es claro que existe un sentido común circulando en nuestras sociedades 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, sea éste consecuencia de la 

ignorancia, la escases de información o como diría Zaffaroni (1993), por  "entorpecimiento 

mental por cotidianeidad trágica". (p.78)
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Pero  es  quizá  en  el  nivel  institucional donde  se  encuentran  las  mayores  tensiones  y 

obstáculos  al  desarrollo  pleno  de  los  derechos  humanos  de  nuestros  niños  y  jóvenes  en 

conflicto con la ley penal. Ello por varios motivos. En primera instancia, porque existe una 

diversidad de instituciones que intervienen en esta realidad: la institución de encierro (cárcel, 

instituto  o  como  se  lo  quiera  llamar);  la  institución  escuela;  la  institución  jurídica,  la 

institución  policial,  por nombrar  algunas.  Diversidad que se refleja  tanto en los discursos 

como en las prácticas con lógicas diferentes y muchas veces opuestas. 

Por  otra  parte,  ocurre  que  las  instituciones  resisten  el  cambio  a  pesar  de  las 

transformaciones estructurales y en tal sentido nuestras prácticas dentro de las instituciones no 

se  modifican  automáticamente  con  un  cambio  en  la  ley,  pues  el  derecho  no  es  nunca 

plenamente operativo. Está claro que, si bien la Ley 10903 o Ley Agote ha sido derogada 

luego de un siglo de vigencia, la ideología que la sustentaba y las prácticas que legitimaba no 

hay desaparecido aun. 

Ciertamente, el paradigma de la protección integral es en sí mismo un horizonte hacia el 

cual  caminar,  pero  que  será  siempre  incompleto  en  nuestras  realidades  institucionales. 

Quienes trabajamos en instituciones de encierro sabemos bien que entre la letra de la ley y la 

práctica cotidiana, entre el discurso normativo y las intervenciones efectivas existe una brecha 

insalvable.  En este  sentido,  y  como plantea  Zaffaroni,  resulta  no sólo ilusorio sino hasta 

peligroso pensar modelos perfectos de instituciones que jamás existen (citado en URIARTE, 

2006, pág. 72). 

Otro obstáculo institucional siempre presente se relaciona con las carencias materiales, o 

el  mal  uso de los recursos disponibles,  que limitan en muchos aspectos el  objetivo de la 

restitución de los derechos vulnerados. Ciertamente esta es una situación que se verifica en la 

mayoría  de  los  institutos  para  jóvenes  en  conflicto  con  la  ley;  según  el  diagnóstico  de 

Adolescentes en el sistema penal: “...se ha verificado que la existencia de la oferta educativa 

formal  no  garantiza  en  forma  suficiente  el  acceso  al  derecho  por  parte  de  los  NNAyJ” 

(UNICEF, 2009)

Podemos mencionar además otros factores institucionales que operan como obstáculos a 

la garantía de derechos, como la fragmentación de las áreas de trabajo, las  contradicciones 

discursivas, la masificación,  la carencia o déficit  de formación específica y sistemática,  la 

desconfianza, el aislamiento de la comunidad, la ausencia de un proyecto común, entre otros. 

Todos  ellos,  finalmente,  conducen  a prácticas  de  “seguridad estática”  que caracterizan  la 

cotidianidad  de  las  instituciones,  y  cuyo  eje  es  el  control  físico  de  los  jóvenes 
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institucionalizados. Es decir, más allá de las leyes y los discursos, lo que termina imperando 

es la lógica de la seguridad frente a otras lógicas posibles, que instala un nivel de violencia 

intrainstitucional relativamente alto, propiciando la vulneración de derechos (UNICEF, 2009). 

Ahora bien, todo lo antes mencionado, el derecho, las instituciones,  las sociedades,  la 

política,  la  economía,  la  educación,  no son abstracciones  sino que  involucran  a  personas 

concretas,  que  con sus  acciones  u omisiones,  con sus  palabras  o  silencios,  reproducen o 

transforman realidades. Por lo tanto, en esta contextualización debemos mencionar el nivel 

personal pues también allí encontramos obstáculos al desarrollo de los derechos humanos de 

nuestros  niños  y  jóvenes  en  conflicto  con  la  ley,  que  están  relacionados  con  nuestras 

concepciones respecto de la sociedad, el delito, el conflicto social, la justicia, etc., pues son 

estas ideas las que en definitiva guían nuestras acciones. Está claro que trabajar en contextos 

de  encierro  implica  convivir  con  todas  las  contradicciones,  incoherencias,  tensiones  e 

injusticias hasta aquí mencionadas, y muchas otras. Implica, por tanto, o debería implicar un 

ejercicio  constante  de  reflexión  sobre  nuestras  prácticas,  de  crítica,  de  desnaturalización. 

Sabemos  que esta  no es  tarea  sencilla,  y que muchas  veces  nos ganan la  indiferencia,  la 

hipocresía, la desesperanza, el miedo, en ocasiones el cinismo, pues somos conscientes de la 

distancia entre la realidad y el discurso, distancia que se mide en injusticias e inequidades de 

todo tipo. 

Caracterización Institucional:

El C.E.N.M.A. Profesora María Saleme de Burnichón1 anexo Centro Educativo Complejo 

Esperanza, se encuentra ubicado en la localidad de Bouwer, Camino a 60 Cuadras km 14 y ½, 

en el Departamento Santa María, Provincia de Córdoba. 

El Complejo Esperanza alberga a los institutos “socioeducativos” de máxima seguridad 

donde se encuentran privados de su libertad los jóvenes en conflicto con la ley penal de toda 

la provincia. Se organiza en cinco institutos cerrados llamados “Nuevo Sol”, “Horizontes”, 

“Pasos  de  Vida”,  “San  José”  y  “San  Jorge”.  La  población  actual  es  de  160  jóvenes 

aproximadamente, aunque este número varía considerablemente, por diferentes razones, a lo 

largo del año. 

1 CENMA: Centro Educativo de Nivel Medio Adultos. El actual nombre de nuestra escuela es reciente, hasta el 
año 2010 su denominación era CENMA Empleados Telefónicos. Su sede central se ubica en calles Ituzaingó 
esquina Rondeau, en Córdoba Capital. Cuenta con varios anexos: los que funcionan en el Complejo 
Penitenciario Nº1 de Bouwer (cinco anexos), Centro Socioeducativo Lelikelen, Comcal, entre otros.
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Dentro  del  Complejo  funciona  desde  el  año  2009  el  Centro  Educativo2 donde  se 

desarrollan  distintos  niveles  y  modalidades  del  sistema  educativo:  Alfabetización,  Nivel 

Primario  de  Adultos  (C.E.N.P.A.  Sin  Nombre  Barrio  Marqués  de  Sobremonte  Anexo 1), 

Nivel Medio de Adultos (C.E.N.M.A. Prof. María Saleme de Burnichón Anexo 08 y Sede 

03),  en  sus  modalidades  presencial  y  semi-presencial  y  Nivel  Medio  Común  (Programa 

Nacional  de  Inclusión/Terminalidad  “14/17”  –  I.P.E.M  70  Humberto  Dionisi  Anexo 

Complejo  Esperanza).  En  tanto,  también  se  realizan  en  el  Centro  diversos  talleres  y 

actividades  no  formales,  como  el  Centro  de  Actividades  Juveniles  (C.A.J.),  el  Taller  de 

Serigrafía, el Taller de Informática, los distintos talleres de capacitación laboral, el espacio 

socioeducativo Tumbando Rejas, entre otros. 

Nuestra institución forma parte de la Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y 

Adultos dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. Se articula en 

el espacio del Complejo Esperanza con la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. De 

tal manera, los trabajadores que desarrollamos allí nuestras tareas dependemos de una u otra 

institución (Ministerio de Educación o Senaf), y en algunos casos de ambas. Particularmente, 

me desempeño como docente del área de Ciencias Sociales desde el año 2006, dependiendo 

mi  cargo del  Ministerio  de Educación  provincial.  Desde esta  función coordino desde sus 

inicios el Proyecto Socioeducativo Tumbando Rejas. 

A partir  del  año 2010 venimos  trabajando en la  construcción del  Proyecto  Educativo 

Institucional  de  nuestra  escuela,  elaborando  un  diagnóstico  de  la  realidad  de  nuestra 

institución  hacia  una  propuesta  integral,  situada  e  inclusiva.  Si  bien  existen  entre  los 

trabajadores de este contexto distintas concepciones y trayectorias, entendemos que el PEI es 

una herramienta,  un medio  para aceptar  la  diversidad de miradas,  y desde esa diversidad 

poder caminar juntos. En este sentido, hemos acordado sustentar nuestra propuesta en dos 

modelos teóricos: Comunidad Organizada y Comunidad de Aprendizaje.

Entendemos que una  comunidad organizada  (Zaca, 2008) es capaz de revisar cómo se 

establecen los vínculos entre quienes la constituyen, desnaturalizando la violencia instituida 

en estos contextos de encierro para dar paso a una convivencia que posibilite la construcción 

de relaciones más sanas. Consideramos que 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. 

2   A partir del año 2003, mediante un convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia de la Provincia 
de Córdoba comienza a funcionar formalmente la educación en el Complejo Esperanza, desarrollándose las actividades 
educativas dentro de cada uno de los institutos. A partir del 2009 se refuncionaliza un edificio exterior y comienza a  
funcionar allí de manera unificada toda la oferta educativa en el Centro Educativo. 
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En  tanto,  una  comunidad  de  aprendizaje  (Torres,  2001) es  un  colectivo  humano  y 

territorial que asume un proyecto educativo y cultural, enmarcado en y orientado al desarrollo 

local integral y 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 sólo de 

sus carencias sino sobre todo, de sus fortalezas y potencialidades, garantizando el derecho 

inalienable a la educación a lo largo de toda la vida. 

Consideraciones sobre los alumnos de nuestra escuela

Los alumnos que forman parte de nuestra escuela son jóvenes varones cuyas edades van 

de los 12 a los 20 años. Proceden mayormente de la ciudad de Córdoba y otras localidades de 

la provincia, aunque también concurren alumnos procedentes de otras provincias.  

Poseen ciertas particularidades relacionadas tanto con sus trayectorias sociales, laborales 

y educativas como con el propio contexto. Se trata de alumnos privados de su libertad, que 

por tanto sufren los efectos de la institucionalización y el encierro. En cuanto a la procedencia 

social  y geográfica,  si bien en este aspecto no contamos con datos específicos, es posible 

indicar que la mayoría provienen de comunidades de alta vulnerabilidad social, ubicándose la 

mayor parte en la periferia de Córdoba o de otras ciudades del Interior, careciendo en muchos 

casos de servicios sociales dignos y de infraestructura comunitaria básica.

Respecto de las familias de nuestros alumnos, aunque tampoco en este aspecto contamos 

con  información  precisa,  podemos  plantear  como  referencia  general  que  se  trata 

mayoritariamente de familias atravesadas por condiciones económicas precarias, trayectorias 

educativas incompletas o inexistentes y situaciones laborales inestables. En numerosos casos, 

los  familiares  de  nuestros  alumnos  han  transitado  o  aun  transitan  trayectorias  delictivas, 

encontrándose algunos cumpliendo condenas en cárceles.                                                

Nuestros  alumnos  poseen,  en  general,  biografías  pedagógicas  complejas  e  inestables. 

Ciertamente, carecemos de información precisa respecto de sus trayectorias escolares puesto 

que  no  existen  relevamientos  sobre  este  tema.  Sin  embargo,  podríamos  esbozar  algunas 

características  generales  sobre  dichas  trayectorias:  sobreedad,  multirepitencia,  abandono, 

expulsión,  “baja  intensidad”  (Kessler,  2004)  en  la  relación  escolar  y  baja  calidad  de 

aprendizajes, entre otras.  Como consecuencia podemos afirmar que  “…la población escolar es 

heterogénea, con variadas características cognitivas y culturales, reflejada en una diversidad 
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de estilos,  diferentes  tiempos  para el  aprendizaje  y ritmos discontinuos de asistencia  a  la 

escuela” (MECyT, 2004, p.53)

En cuanto a sus trayectorias laborales, en general no han tenido experiencias satisfactorias 

y estables sino más bien precarias. Por cierto que el trabajo ha sido históricamente importante 

para los sujetos en cuanto elemento central en la construcción de un proyecto de vida. Sin 

embargo,  esta  característica  ha  sido modificada  profundamente  en las  últimas  décadas  de 

nuestro país por las políticas neoliberales antes mencionadas. En este marco, para muchos y 

especialmente para los más jóvenes, no es hoy el trabajo “...lo que se configura en un ámbito 

de estabilidad, de formación de vínculos estrechos y duraderos como sucedía décadas atrás” 

(Cuello y Frejtman, 2010, p.15). Por el contrario, el trabajo se presenta como algo alejado del 

horizonte vital, o en el mejor de los casos, como un recurso intermitente, entre otros, para la 

provisión de las necesidades básicas. 

Al respecto, los relatos de vida de nuestros alumnos nos hablan más bien de trayectorias 

laborales  asociadas  a  la  precocidad de las  primeras  experiencias,  a  lo  precario,  con bajas 

remuneraciones, sin coberturas sociales y menos aun con protección contra el despido. Estas 

características implican una alta inestabilidad de los ingresos y de los vínculos. “...Mi primer 

trabajo fue vender diarios viejos, vidrios, cartón, en la chatarra, a los seis años, y después más 

tarde  fue  robar…Mi abuelo  tuvo  distintos  trabajos,  todos  muy  forzados,  muy  duros,  por 

ejemplo en el mercado cargando cajones de verduras al hombro” cuenta Lucas en la clase del 

Taller de Orientación Vocacional y Rodrigo agrega: “Mi papá trabajaba en una fábrica, en 

blanco. Luego tuvo un accidente por el  cual no pudo trabajar nunca más en ninguna otra 

fábrica o empresa. Ahora trabaja en negro en la construcción”. Sus expresiones coinciden con 

la historia laboral de muchos de sus compañeros y sus familias. 

Como muestra  en su investigación Gabriel  Kessler (2004) respecto de los jóvenes en 

conflicto con la ley “...van configurando trayectorias laborales signadas por una alta rotación 

entre puestos precarios, de bajos ingresos, poco calificados, de corta duración, intercalados 

con periodos de desempleo, subempleo y aun de salida del mundo laboral como producto del 

desaliento.” (p.33) 

Caracterización del Proyecto Socioeducativo Tumbando Rejas
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Tumbando Rejas surge en el año 2008 como un proyecto de expresión y comunicación 

dentro de uno de los Institutos Correccionales de Máxima Contención (“Horizontes”), en el 

marco de los  espacios  formales  y no formales  de  la  escuela,  particularmente  del  área  de 

Ciencias Sociales.  

El producto final de este proceso se materializó en una producción gráfica, y a partir de 

esa experiencia inicial ya hemos producido otras dos ediciones (2008, 2009 y 2010) y nos 

encontramos trabajando en la próxima publicación. 

El proyecto nació como respuesta a una multiplicidad de problemáticas presentes en este 

contexto  de encierro,  centralmente  vinculadas  a  la  deshumanización  y vulneración  de los 

derechos  de los  jóvenes  privados  de su libertad,  entre  las  que podemos  mencionar  como 

centrales, en relación al proyecto, las siguientes: carencia o inexistencia total de medios de 

expresión para los jóvenes, pocos o nulos espacios de reflexión crítica sobre la realidad tanto 

personal  como  social,  dificultades  para  resolver  los  conflictos  de  manera  no  violenta, 

desvinculación con el exterior (tanto familiar como comunitario), alta deserción escolar y/o 

relaciones de baja intensidad en la escuela, desconfianza hacia los adultos, baja autoestima y 

expectativas  de  mejora  personal,  entre  otras.  Pero  además,  considerábamos  que  estas 

problemáticas excedían el contexto privativo de libertad e involucraban a toda la sociedad, y 

más precisamente, a los discursos y prácticas que en ella circulaban en relación a un sentido 

común punitivo respecto de la juventud. 

En respuesta a esto, el objetivo principal del proyecto se orientó a brindar a los jóvenes de 

nuestra escuela la posibilidad de acceder a un desarrollo integral de su persona y al ejercicio 

activo  de  su  ciudadanía  mediante  la  construcción  colectiva  de  un  espacio  de  reflexión, 

expresión y comunicación. 

En tal sentido, esta propuesta pretende brindarles herramientas para la transformación de 

su visión de la realidad desde su propia realidad vivida, creando un espacio de libertad en 

donde se reflejen, a través de la palabra escrita principalmente, los aspectos emotivos de los 

alumnos  y  sus  concepciones  del  mundo,  construyendo  un  espacio  de  análisis  crítico, 

participación constructiva y libre expresión de los jóvenes alojados en las instituciones de 

encierro y hacia lo sociedad de la que forman parte. 

Por otro lado este espacio intenta contribuir a la necesaria apertura institucional de este 

contexto  de  privación  de  libertad,  por  definición  una  institución  total  y  cerrada,  en  la 

articulación con otras organizaciones y agente que trabajan con la niñez y adolescencia.
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Finalmente,  este  proyecto  socioeducativo  tiene  por  objetivo  la  habilitación  de nuevas 

miradas sobre estos jóvenes, de visibilización y sensibilización social sobre la temática de la 

niñez y adolescencia, de dilución de las fronteras entre el adentro y el afuera, permitiendo el 

vínculo de adolescentes y jóvenes bajo medida estatal con la sociedad de la que son parte a 

través de la participación en el debate público que se da en el escenario mediático. 

Los objetivos generales que orientan el proyecto son: 

• Promover  el  pensamiento  reflexivo,  crítico  y  constructivo  tanto  en  relación  a  sus 

problemas personales como a las problemáticas sociales. 

• Fomentar  el  respeto y la  tolerancia  hacia  el  otro y la actitud de llegar  a  acuerdos 

mediante un debate fundamentado.

• Favorecer la apropiación de valores sociales comunes y el desarrollo de la memoria y 

la identidad. 

• Desarrollar competencias de comunicación y expresión de ideas y emociones. 

• Valorar la necesidad del trabajo cooperativo para mejorar las condiciones sociales y 

personales

• Fortalecer la confianza en sí mismos y hacia la comunidad. 

• Habilitar el acceso a la información y la tecnología

En cuanto a las actividades desarrolladas hasta el momento en el marco del proyecto, 

podemos mencionar como más significativas las siguientes:

AÑO 2010

• Julio:   Recibimos una Mención de Honor a nuestra publicación digital  en Educared 

Argentina, Fundación Telefónica y Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

• Agosto:   Como parte de las actividades del proyecto,  impulsamos la proyección del 

documental  “El  Almafuerte”  en  la  escuela,  con  la  presencia  del  Espacio  INCAA 

móvil. 

• Setiembre  :  Presentamos  el  proyecto  de  Tumbando  Rejas  en  la  Feria  del  Libro 

Córdoba. 

• Setiembre  : Presentamos la Tercera Edición de la revista en la escuela. 

• Agosto  :  Presentación  del  Proyecto  en programa televisivo  Punto.edu,  Canal  10 de 

Córdoba. 
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• Noviembre  :  Presentación  del  Proyecto  Tumbando  Rejas  en  el  Segundo  Congreso 

Latinoamérica de Niñez, Adolescencia y Familia de la Asociación Latinoamericana de 

Magistrados,  Funcionarios,  Profesionales  y  Operadores  de  Niñez,  Adolescencia  y 

Familia.

• Presentación  del  Proyecto  de  Resolución  de  Declaración  de  interés  de  Tumbando 

Rejas en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Nº de Expediente 7570-D-

2010 - Trámite Parlamentario 154 (14/10/2010) 

AÑO 2009

• Mayo/Junio/Julio  2009:    Actividad de  reflexión  y  debate  sobre  la  problemática  del 

Régimen Penal  Juvenil.  Elaboración de una carta  por parte  de los jóvenes,  que se 

envió a los Diputados, Senadores y Ministros de la Corte Suprema. La carta recibió 

varias respuestas, entre ellas la del Ministro Eugenio Zaffaroni. 

• Julio  :  Como  parte  del  espacio  de  Tumbando  Rejas,  impulsamos  un  proyecto  de 

"Educación Patrimonial" que culminó con una visita al Museo de Antropología de la 

UNC. Primera experiencia de salida educativa realizada desde nuestra escuela. 

• Setiembre  :  Participamos  presentando  nuestro  proyecto  en  el  Primer  Encuentro 

Nacional de Experiencias de Comunicación y Cultura en Cárceles, organizado por el 

Taller de Periodismo del Penal de San Martín, Córdoba. 

• Setiembre  :  Lanzamos  la  Primera  Edición  digital,  como  parte  del  programa  de 

Periodismo  Escolar  en  Internet  impulsado  por  EDUCARED  Argentina. 

www.periodismoescolar.org.ar/tumbandorejas  .   

Visitas hasta octubre de 2011: 3240

• Octubre  : Presentamos la Segunda Edición de Tumbando Rejas impresa en la escuela 

del Complejo. 

• Noviembre  : Lanzamiento de la Segunda Edición de TUMBANDO REJAS DIGITAL.

AÑO 2008

• Diciembre  : Presentación de la Primera Edición de TUMBANDO REJAS en la Escuela 

del Complejo Esperanza. 

Reflexiones sobre Tumbando Rejas 
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Como coordinadora de este proyecto desde sus inicios, considero que este trabajo final 

me brinda una valiosa oportunidad de desandar el camino, reflexionar sobre la práctica para 

accionar en nuevas direcciones, evaluar críticamente tanto el proceso como sus resultados y 

replantear objetivos y metodologías de trabajo de cara al futuro del proyecto. Ciertamente, los 

aportes teóricos de los distintos módulos y los intercambios con otros compañeros me han 

permitido  analizar  mis  prácticas  desde  nuevos  enfoques  y  miradas,  generando  muchos 

interrogantes,  incomodidades,  inquietudes  y  dudas  y  también  algunas  certezas  sobre  lo 

recorrido. 

De manera general y como primera apreciación puedo decir que en este largo camino de 

cuatro  años,  hemos  tenido  avances  y  retrocesos,  han  surgido  muchas  dudas  y 

cuestionamientos,  como  también  alegrías  y  satisfacciones.  Si  bien  algunas  de  las 

problemáticas  que  marcaron  el  comienzo  del  proyecto  hoy  se  han  superado  o  están  en 

transición  hacia  ello,  muchas  otras  se  mantienen  y  han  surgido  otras  nuevas.  Como 

mencionamos anteriormente, nos encontramos en un momento de transición de paradigmas 

respecto de la niñez y la adolescencia, del patronato a la protección integral, que implican 

tensiones y contradicciones en el marco de una fuerte construcción social y mediática de los 

jóvenes como  peligro y una creciente  selectividad del  sistema punitivo.  En este contexto, 

resulta hoy más necesario que nunca brindar espacios de expresión y formación crítica a los 

jóvenes en general, y a nuestros alumnos vulnerados sistemáticamente en sus derechos, en 

particular, y al mismo tiempo dar disputa en la discusión social sobre la juventud. 

Con la intensión de plantear un análisis  reflexivo sobre el  proyecto,  considero que la 

perspectiva teórica de los  Factores de Protección y Riesgo (Bozalla y Marina, 2005)  puede 

brindar un marco conceptual integral, puesto que esta perspectiva apunta a identificar aquellos 

aspectos tanto individuales como sociales e institucionales que obstaculizan o favorecen el 

desarrollo integral y la inclusión socioeducativa. 

Por factores de riesgo se entiende “...cualquier característica o cualidad de una persona, 

comunidad o entorno que puede estar asociada a una elevada probabilidad de daño” (Bozalla 

y  Marina,  2005,  p.135),  es  decir,  refiere  a  las  vulnerabilidades.  En  tanto,  los  factores 

protectores son aquellos “...aspectos de las personas, comunidad y entorno que favorecen el 

desarrollo integral” (Bozalla y Marina, 2005, p.136), es decir, las fortalezas o potencialidades. 

En  el  desarrollo  de  la  experiencia  de  Tumbando  Rejas podemos  identificar  ambos 

conjuntos de factores. Reconocer los factores de riesgo, visibilizarlos y reflexionarlos, porta la 

riqueza  de permitir  planear  estrategias  de superación y acciones  de prevención.  En tanto, 
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creemos  que  los  factores  protectores  contienen  las  posibilidades  de  profundización  y 

continuidad del proyecto. 

Factores de riesgo/obstáculos sociales, institucionales y personales 

Comencemos por los factores de riesgo que consideramos han planteado dificultades al 

desarrollo del proyecto. Acordamos con Rafael Gagliano que construir la escuela en contextos 

de encierro “...deviene una empresa cotidiana de remoción de obstáculos...” (Gagliano, 2010, 

p.12) y en este  sentido,  podemos identificar  una diversidad que se relaciona tanto con la 

dimensión sociocultural, como con la institucional y la personal. 

En cuanto a los primeros, se destacan los siguientes: valoración negativa de los jóvenes y 

sus capacidades, discriminación, prejuicios, naturalización de los hechos de vulneración de 

derechos,  aislamiento  de  la  comunidad,  desigualdad  social,  miedos,  desamparo3 

(Zelmanovich, 2002), entre otros. 

Ciertamente nuestros alumnos perciben estos aspectos negativos presentes en la sociedad, 

pues en muchas oportunidades expresan ideas como “…a la sociedad no le interesa lo que nos 

pasa”, “…no se puede confiar en nadie” o “…nos discriminan, nos dan vuelta la cara, piensan 

que no tenemos solución” (Tumbando Rejas, 2008, p. 5)

Respecto de los factores de riesgo institucionales, podemos mencionar: indiferencia ante 

los logros de los jóvenes, ausencia de la ilusión y de un proyecto común, autocomplacencia, 

“contradicciones  discursivas”4 (Uriarte,  2006,  p.71),  despersonalización,  masificación, 

descuido,  carencia  de  formación  específica  para  el  trabajo  con  jóvenes,  desconfianza, 

autoritarismo,  alto  ausentismo y  movilidad  del  alumnado,  interrupción  de las  trayectorias 

educativas de los jóvenes, superposición de actividades y programas, invisibilización entre 

instituciones, insuficiencia de recursos, aislamiento, etc. 

Finalmente, es necesario identificar los factores de riesgo presentes en los sujetos, tanto 

jóvenes como adultos, pues como ya hemos mencionado, las sociedades, las instituciones, las 

escuelas, están formadas por personas que con sus acciones u omisiones habilitan o vulneran 

derechos. Y en esta dimensión encontramos un sinnúmero de obstáculos subjetivos en lo que 

respecta  a  los  adultos,  tales  como  la  desconfianza,  la  naturalización,  la  inflexibilidad,  la 

3 En el sentido que le otorga Perla Zelmanovich (2005) en cuanto fragilidad e inconsistencia de los discursos que sostienen el 
vínculo social, y al empobrecimiento de las significaciones que dan amparo frente a lo incomprensible.
4 “…las instituciones (de encierro) sufren gran conflictividad estamental…esa conflictividad suele manifestarse mediante 
variedad de demandas y discursos, originados en heterogéneas, contradictorias y enfrentadas estrategias. Estas instituciones 
no tienen un discurso sino un complejo y caótico entramado de discursos…”.
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indiferencia,  la apatía,  la ausencia de compromiso,  las incoherencias y contradicciones,  la 

hipocresía, el autoritarismo y la arbitrariedad, por mencionar algunos. 

En cuanto a nuestros alumnos, intentando delinear un cierto perfil de estos jóvenes en 

situación de encierro, que por supuesto será siempre provisorio y no generalizable, podemos 

decir en base a la experiencia y a los estudios de especialistas como Valverde Molina que 

comparten  algunas  características  tales  como:  desconfianza  hacia  los  demás  y  hacia  la 

institución  escolar,  escasa  tolerancia  a  la  frustración,  vergüenza  ante  sus  dificultades  de 

aprendizaje, baja autoestima, ansiedad, dificultad para reconocer y expresar no violentamente 

las emociones, falta de interés en el aprendizaje que propone la escuela, prejuicios, sumisión, 

sobrevaloración de la inmediatez e incapacidad de espera, no reconocimiento de la autoridad, 

ausencia de un proyecto de vida, agresividad, indiferencia, fatalismo (Valverde Molina, 2010) 

entre las características que podríamos identificar como negativas en cuanto al desarrollo de 

los vínculos educativos en general y del proyecto Tumbando Rejas en particular. 

Factores protectores/fortalezas: sociales,  institucionales y personales 

Ahora bien, consideramos que mirar a nuestras sociedades, instituciones y personas sólo 

desde la carencia, cristaliza situaciones que surgen de procesos dinámicos, ubicándonos en lo 

que  Gómez  da  Costa  (2000)  denomina  el  “enfoque  de  la  reposición”,  que  orienta  sus 

intervenciones hacia prácticas asistencialistas, desdibujando la identidad propia de la escuela, 

es  decir,  su  rol  pedagógico,  inhabilitando  posibilidades  de  inclusión.  Como  ya  hemos 

mencionado, es posible identificar también una serie de valores, fortalezas y potencialidades 

que han hecho posible el desarrollo de Tumbando Rejas. 

En  cuanto  a  los  factores  protectores  tanto  institucionales  como  socioculturales, 

identificamos los siguientes: fortaleza de los vínculos, intercambios positivos, valoración de 

las diferencias, confianza en el otro, empatía, valoración de los derechos humanos en general, 

y de los niños y jóvenes en particular, cambios de paradigmas respecto de la niñez y juventud, 

esperanza en las  posibilidades  de transformación,  respeto,  compromiso social,  autogestión 

docente,  voluntad,  flexibilidad,  afecto,  alegría,  participación  activa  de  las  familias  y  la 

comunidad, solidaridad, entre otros. 

En cuanto a los sujetos jóvenes,  creemos que,  sin negar las dificultades,  es necesario 

caracterizarlos desde sus valores y capacidades positivas, identificando en ellos fortalezas y 

potencialidades. Ciertamente, como educadores tenemos un modo distintivo de mirar, vemos 

lo que hay y lo que no hay aun manifiesto, podemos observar lo latente, las reservas de valor 
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que habitan en nuestros alumnos (Gagliano, 2011). En esta línea, nos estamos ubicando en el 

“enfoque de la adquisición”, que rescata lo que hay de positivo en los jóvenes, promoviendo 

la  auto  comprensión  y  el  fortalecimiento  de  sus  potencialidades. Entre  ellas  podemos 

mencionar:  creatividad,  sentido  del  humor,  compañerismo,  solidaridad,  habilidades  de 

comunicación (tanto oral como escrita y gráfica), valoración de la tarea docente, búsqueda de 

referentes, confianza, afectividad, esperanza, capacidad de resiliencia, reciprocidad, voluntad, 

coraje, sinceridad, por nombrar algunas. 

Entendemos que la educación en contextos de encierro debe dirigirse esencialmente a 

reparar  nuestros  fracasos  individuales  y  colectivos.  Esto  requiere  necesariamente  de  un 

contexto político, social e institucional que se oriente en tal sentido, pero ante todo requiere de 

sujetos  comprometidos.  Porque  la  reparación,  entendida  como  restitución  de  derechos 

vulnerados, se juega tanto en el nivel gubernamental como en el de las prácticas cotidianas de 

cada escuela, de cada aula. Mejor dicho por Gagliano: “...el acto educativo, entendido como 

acto anti-destino,  es un principio organizador  que no se puede perder ni  en las pequeñas 

acciones administrativas ni negociar en las grandes resoluciones ministeriales...”  (Gagliano, 

2010, p. 35). En este sentido, pensamos que cualquier estrategias orientada a una educación 

anti-destino sólo podrá ser construida por trabajadores formados, solidarios, comprometidos, 

atentos  a  sus  prejuicios  y  naturalizaciones,  esperanzados  críticamente,  confiados  en  las 

posibilidades  de transformación propias y de sus alumnos,  capaces  de pensar y  pensarse, 

capaces  también  de  actuar  en  la  tensión  y  la  incomodidad  presente  en  estos  contextos, 

dispuestos a construir colectivamente y a reflexionar siempre sobre el camino recorrido. 

Sin negar entonces las carencias, y reconociendo las limitaciones de las intervenciones 

frente a esta diversidad de factores de riesgo que en muchos aspectos nos exceden, preferimos 

mirar nuestras realidades desde otro lugar y preguntarnos, parafraseando a Silvia Duschatzky: 

¿Qué puede una escuela?” (Duschatzky,  2005) y en este  sentido,  ¿Qué puede  Tumbando 

Rejas?.  Creemos que nuestro proyecto puede constituirse en un camino de transformación e 

inclusión. Frente a las dolorosas trayectorias de vida de nuestros alumnos, consideramos que 

Tumbando  Rejas puede  la  ser  una  instancia  que  interrumpa  ese  destino  de  exclusión 

prefigurado  y  entendido  como  inexorable,  brindando  la  posibilidad  real  de  transitar 

experiencias inclusivas y dignas. 

Intentando evaluar críticamente este proyecto, es evidente que resulta muy difícil medir 

sus resultados, cualificar o cuantificar los efectos de la experiencia sobre las subjetividades, 
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comprobar  si  los  objetivos  propuestos  se  plasmaron  en  la  práctica.  Todo  proyecto 

socioeducativo se proyecta al mediano y largo plazo,  y en este sentido no resulta sencillo 

evaluar una experiencia de cuatro años de desarrollo, más aun teniendo en cuenta que con 

cada  nuevo  año  lectivo,  con  cada  nuevo  grupo  de  alumnos,  Tumbando  Rejas vuelve  a 

comenzar...El  trabajo  con  los  participantes  del  proyecto  es  intermitente,  discontinuo, 

interrumpido por múltiples circunstancias que nos exceden. Así como “...una escuela se hace 

y  se  deshace  todos  los  días”  (Gagliano,  2010,  p.  17),  así  también  nuestro  espacio  se 

reconstruye  cada  vez.  Deberemos  encontrar  las  mejores  estrategias  para  hacer  de  esta 

inestabilidad una potencia. 

Seguramente las propias palabras de los jóvenes que participan del proyecto pueden dar 

cuenta de algunos de sus sentires, de lo que buscan, de los logros y desafíos que perciben: 

...El entusiasmo de todos poco a poco comenzó a crecer, nuestros intereses comenzaron a 

ser mayores, nuestras ansias por demostrarles a la sociedad una realidad diferente desde 

acá fueron los impulsores  de este tan anhelado proyecto.  Cada uno de nosotros pudo 

empezar a descubrir que en su interior todos tenemos algo que contar, algo que compartir, 

algo  de  lo  cual  el  otro  siempre  está  dispuesto  a  escuchar.  Sin  embargo,  el  miedo 

amenazaba constantemente e invadía nuestros pensamientos. El temor a ser juzgados por 

una sociedad…esas ansias por demostrarles a la sociedad que somos jóvenes que estamos 

sometidos a esa cruda y triste realidad cotidiana también pudo darnos la fuerza y el valor 

necesario para trabajar aun mas, aprender y construir entre todos este nuevo y casi mágico 

espacio de expresión que hoy le podemos demostrar a nuestra sociedad que somos seres 

humanos que a pesar de haber tenido un pasado difícil estamos llenos de sentimientos y 

que somos capaces de aprender a cambiar5 (Tumbando Rejas Nº1, 2008, p. 16)

Como expresa Héctor: 

…En  todo  este  tiempo  he  pasado  muchas  cosas  buenas  y  lo  de  la  revista  es  una 

experiencia que nunca hice en mi vida. Está bueno este espacio, es como lo puedo llamar, 

porque es  donde todos compartimos  algo,  ya  sea  diálogos,  ideas  y hay partes  donde 

contamos  sobre nuestra  vida personal.  Llevo un tiempo  acá  adentro y hay cosas  que 

cambian, pero a la vez se generan nuevas cosas y esto está bueno. Pero hay algo que no 

cambia: la unión, porque la revista es como un eslabón que nos une a todos. (Tumbando 

Rejas Nº2, 2009, p.16)

5  Texto elaborado por los jóvenes participantes de la primera edición de Tumbando Rejas, Córdoba, Año 2008. 
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Y Guillermo, en nombre de sus compañeros:

...Para nosotros la revista significa muchas cosas; es principalmente un espacio a través 

del cual nos podemos expresar y compartir sentimientos. Para muchos ha significado un 

espacio de cambio, porque ya el hecho que nos hayan dado la posibilidad de estar en el 

taller  y  en  clase  nos  ayuda  a  reflexionar,  a  aprender.  Nos  sentimos  escuchados  y 

valorados, hacemos un trabajo constante entre amigos, podemos opinar sobre temas que 

tienen que ver con el  trabajo, la educación y proyectar  algo sobre nuestro futuro.  Lo 

bueno de tener una revista es que ahí podemos contarles a los de afuera lo que pasa acá  

adentro, lo que opinamos sobre diferentes temas, hacer que la gente nos pueda escuchar y 

demostrarle a la gente que podemos cambiar y hacer algo por nuestras vidas. (Discurso 

Presentación Tumbando Rejas Nº3 en Feria del Libro Córdoba, setiembre 2010)

Estos  extractos  representan  tres  momentos  diferentes  de  nuestro  proyecto,  desde  sus 

inicios  hasta  el  presente.  En  sus  expresiones  se  repiten  ciertas  palabras,  ciertas  ideas: 

compartir,  cambio,  sentimientos,  y  siempre  presente  la  necesidad  de  “demostrarle  a  la 

sociedad”. 

Respecto  del  objetivo  de  contribuir  a  la  apertura  institucional  de  este  contexto  de 

privación  de  libertad,  consideramos  que  desde  el  inicio  del  proyecto  hemos  desarrollado 

experiencias que tienden a diluir las fronteras entre el “adentro” y el “afuera”, tales como la 

visita educativa al Museo de Antropología o la presentación de la revista en la Feria del Libro, 

la vinculación con otras organizaciones y agentes que trabajan con la niñez y adolescencia, 

como el  Encuentro  de Comunicación y Cultura en Cárceles,  el  Congreso de Magistrados 

sobre Niñez y Adolescencia, el programa provincial Trabajo por Mi Futuro, la Cooperativa 

Esperanzas Sin Muros6, entre otras. 

Ahora  bien,  si  resulta  dificultoso  “medir”  los  resultados  del  proyecto  respecto de  los 

objetivos específicos relacionados con nuestros alumnos, más difícil es estimar los resultados 

en cuanto al objetivo de habilitar nuevas miradas sobre nuestros jóvenes en conflicto con la 

ley. Sin duda, los cambios culturales, las mentalidades colectivas, avanzan a ritmos más lentos 

que las legislaciones y las políticas públicas. Como ya mencionamos, existe un sentido común 

circulando en nuestras sociedades que se expresa en una valoración negativa y prejuiciosa de 
6 La Cooperativa Esperanzas Sin Muros se formó en Córdoba hace varios años, se encuentra integrada por ex presos, 
desarrollan cuatro proyectos productivos y su objetivo principal es construir una alternativa colectiva y digna de trabajo para 
quienes recuperan su libertad. Cita extraída del programa televisivo “Cimientos- Educar en Salud” - 
http://www.youtube.com/watch?v=w3ctPN_eyTg
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los jóvenes en general, y de aquellos considerados “delincuentes” en particular. Ciertamente, 

“...cada sociedad, cada tiempo, se autorretrata por la minoridad y abandono que produce y 

tolera.” (Costa y Gagliano, 2000, p. 77) y en este sentido, nos debemos un debate profundo en 

cuanto a qué hacer con los niños y jóvenes que cometen delitos y cuál es el sentido del castigo 

y del encierro, si es que lo tiene. Pero creemos que antes deberíamos cuestionarnos a cerca de 

qué le ofrecemos hoy a los niños y jóvenes en materia de condiciones de vida dignas y de 

igualdad de oportunidades. La respuesta, si no es hipócrita o cínica, deberá ser que es bastante 

poco y bastante desigual lo que les ofrecemos. .  En una sociedad justa y equitativa, un joven 

preso debería representar un rotundo fracaso, particularmente para los adultos, y ponernos en 

cuestión. 

Evidentemente, a un proyecto acotado como es Tumbando Rejas le excede este objetivo 

de cambio profundo de las concepciones sociales, pero no deja de estar entre sus principales 

objetivos.  Aun con estas limitaciones,  resultan  esperanzadores  algunos mensajes  que a lo 

largo de estos cuatro años nos han acercado diferentes personas y organizaciones:

“…desde acá les enviamos un fuerte empujón, para que sigan “tumbando rejas”, porque 

esta sociedad paranoica las está sembrando por todos lados”

(Luca Reyna y Miguel Martínez, Taller de Periodismo, Penal de San Martín, Córdoba, 

2009)

…Si hubieran estado allí hubieran visto que "Tumbando rejas" inauguró un camino, el 

camino del encuentro entre voluntades que día a día juegan allí su destino. Estuve allí... me 

vuelvo a preguntar sobre el rol del docente en estos contextos…"Tumbando rejas". Una 

revista que permitió el encuentro y renueva la esperanza: ¡hay docentes en el Horizontes!

(Prof. Pedro Ferrari - Junín – Buenos Aires, 2008)

… realmente quiero decirles que me llega hasta lo más profundo de mi corazón las cosas 

por la cual están pasando, les cuento que ustedes como personas que son tienen un lugar en la 

sociedad solo que hay que ANIMARSE, sé que no es fácil pero son jóvenes al igual que yo 

que tienen SUEÑOS y cosas por decir cosas que jamás fueron oídas por la cual mis oídos 

están listos para escuchar o leer su opinión o de lo que sienten esos ojos tristes.

(Vanesa, mensaje enviado a Tumbando Rejas Digital, 2010)
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Se me ocurre que hay que tener mucho coraje y sabiduría para animarse a expresar todo 

lo que ustedes expresan en la revista; y para ayudarnos a comprender, a través de esas palabra 

salida de lo más profundo y vivido por cada uno, que atrás de cada una de nuestras 

motivaciones, dudas, certezas, búsquedas, tristezas, alegrías y miserias se encuentran las 

emociones más humanas y esenciales: el amor, el miedo, la bronca, la dignidad, la firmeza. 

Decir esto en un momento como el que nos toca vivir, en el que abundan las “rejas” mentales 

que nos impiden mirarnos y reconocernos como seres humanos diferentes pero unidos todos 

en un mismo tejido de vida, no es para nada fácil ni cómodo. Gracias por esas palabras y 

enseñanzas que ayudan a romper las rejas y acercar las humanidades

(Prof. Pablo Blank – Córdoba, 2009)

Propuestas para seguir caminando 

Considerando lo expuesto sobre el proyecto, sus debilidades y potencialidades, creemos 

que es necesario desarrollar propuestas concretas hacia adentro y hacia afuera del contexto de 

nuestra escuela.

En relación al “adentro” pensamos en desarrollar actividades que intenten reducir el daño 

que  produce  la  institucionalización,  evitando  que  la  privación  del  derecho  a  la  libertad 

ambulatoria implique la vulneración de otros derechos no impuestos por la ley como la salud, 

la educación, la sexualidad, el trato digno, etc. En este sentido, planeamos el desarrollo de 

diversos talleres culturales y artísticos, la continuidad en la disputa por el derecho al pleno 

ejercicio de la sexualidad en la privación de libertad, el impulso de actividades que incluyan a 

las familias, la mejora en el acceso a los medios informáticos a fin de que los jóvenes puedan 

desarrollar  la edición digital  de la revista,  la participación activa en la construcción de la 

cooperativa  escolar  que  se  viene  intentando  en  nuestra  institución,  la  repetición  de  las 

experiencias  de  encuentro  con  otros  jóvenes,  la  articulación  con  otros  proyectos  que  se 

desarrollan en la escuela (Centro de Actividades Juveniles,  Talleres Literarios,  etc.),  entre 

otros. 

Ahora bien, una de las mayores demandas que expresan los jóvenes se vincula con el 

mundo laboral. Resulta relevante que el trabajo, a pesar de no estar anclado significativamente 

en sus experiencias personales o familiares, aparezca en sus palabras como la principal causa 
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y respuesta a la problemática del delito. En la expresión de Darío se manifiesta la opinión de 

la mayoría de sus compañeros: “La solución para el problema del delito juvenil es que a los 

menores  nos  den  oportunidades  de  trabajar”  (Tumbando  Rejas  Nº  2,  2009)  y  proponen 

“...crear más y mejores escuelas, más y mejores oportunidades laborales y talleres de oficios, 

y no más cárceles ni policías...Queremos salir con un oficio para trabajar. La capacitación y 

los cursos son necesarios para no seguir en lo mismo" (Leonelli, 2009).

Frente a ello no podemos más que pensar estrategias que se encaminen a responder a 

estas demandas, intentando brindar a los jóvenes espacios de construcción y desarrollo de 

proyectos de vida orientados hacia el acceso al trabajo decente. Esto no significa adherir a la 

clásica idea de una educación “para” el ingreso al mercado de trabajo, sino más bien intentar 

construir  colectivamente saberes críticos acerca de la “sociedad” y de los caminos de “re 

inserción”  que  ésta  nos  presenta,  aportar  a  la  formación  de  sujetos  históricos,  críticos  y 

solidarios, formar en los valores opuestos al individualismo, a la apatía, la desesperanza y la 

desconfianza, mostrando la existencia de otras lógicas relacionales diferentes, tales como la 

“…lógica de las tramas comunitarias (…) entendidas como estrategias colectivas aptas para la 

resolución de problemas comunes.” (Cuello y Frejtman, 2010, p. 95)

Pues si el encierro estrecha la mirada y obstaculiza la construcción de otros horizontes, 

las estrategias educativas de Tumbando Rejas deberán apuntar a habilitar proyectos de vida en 

el presente y hacia el futuro, mediante la recuperación y revaloración de la memoria histórica, 

social, familiar, personal, de los saberes, capacidades y valores aprendidos, de las trayectorias 

y proyectos truncados. Ligado a ello,  consideramos necesario resignificar  junto a nuestros 

alumnos la dimensión humana y creativa del trabajo bajo la premisa de que “…trabajando, el 

hombre se construye un mundo mejor y al hacerlo se realiza como ser humano. Por eso, el 

trabajo (libre) es la esencia del hombre; por eso, el trabajo es vida mientras que el ocio es 

muerte paulatina.”(Bianco, 1987, p. 35)

Por otra parte, pensando en el futuro egreso de nuestros alumnos, no podemos perder de 

vista que los antecedentes penales se convierten en el afuera en un obstáculo concreto para el 

acceso a un trabajo digno. Quizá excede las posibilidades de nuestro proyecto modificar esta 

condena  después  de  la  condena  que  sufren  nuestros  alumnos,  pero  podríamos  siquiera 

comenzar a cuestionar esta vulneración, pues se constituye en un elemento que mantiene y 

reproduce las condiciones que llevan a nuestros alumnos a reincidir en el delito. Como dice 

Julio, de la Cooperativa Esperanzas Sin Muros: “…si yo estuve preso, y salí en libertad, ya 
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pagué mi deuda con la sociedad…que se me deje de juzgar por lo que yo fui, que se me 

empiece a ver como un ciudadano mas, como lo que yo quiero ser ahora”7

Tal vez una manera de colaborar desde nuestro proyecto socioeducativo a la superación 

de las barreras con que se encuentran nuestros alumnos al recuperar su libertad se encuentre 

en la construcción y sostenimiento de redes o tramas comunitarias, con el objetivo de “armar 

un continente de destino al momento del egreso…” (Cuello y Frejtman, 2010, p. 106). Redes 

que incluyan  a las  organizaciones  barriales,  a  las cooperativas  de trabajo,  a las  empresas 

recuperadas por sus trabajadores, a las ongs, a los clubes, las iglesias, las escuelas y también a 

los programas estatales que ofrezcan posibilidades de acceder a un trabajo decente. 

En este sentido, pensando en estrategias dirigidas hacia “afuera”, conocemos la existencia 

de una multiplicidad de proyectos, programas y experiencias socioeducativas desarrollándose 

en los distintos espacios que trabajan con esta orientación. Y sin embargo éstas se encuentran 

fragmentadas y dispersas, por lo que es una necesidad comenzar a tejer redes socioeducativas 

que  integren  y  multipliquen  las  intervenciones  orientadas  hacia  estos  objetivos. 

Especialmente,  articular  con  aquellos  proyectos  comunitarios  y  barriales  que  se  están 

desarrollando para que operen como redes de contención de nuestros alumnos a su egreso, 

para  mejorar  la  realidad  material,  vincular  y  laboral  de  los  jóvenes.  Si  no,  toda  la  tarea 

realizada en el contexto de encierro en pos de los derechos pierde sentido en la libertad, pues 

allí la realidad es otra. Lamentablemente las estadísticas de deserción escolar y reincidencia 

nos están hablando de que no sólo es insuficiente lo que hacemos adentro, sino que lo es 

mucho  más  afuera.  Por  ello,  una  de  las  propuestas  que  intentaremos  impulsar  desde 

Tumbando Rejas se relaciona con la vinculación comunitaria, para lo cual hemos comenzado 

a  desarrollar  algunas  actividades  en  este  sentido,  como el  relevamiento  y articulación  de 

organizaciones sociales y programas gubernamentales que trabajan con jóvenes en el afuera, 

con  el  objetivo  de  ponerlas  en  contacto  con  los  alumnos  que  van  egresando  para  que 

encuentren allí un espacio de contención y desarrollo integral. Acordamos con Violeta Núñez 

(2007) en que “...Es posible pensar en otros soportes educacionales (…) ofertando lugares de 

trabajo pedagógico articulados en redes, que construyan circuitos, en relación a los cuales los 

sujetos  puedan  mapear,  cartografiar,  otras  posibilidades  sociales:  nuevas  tramitaciones, 

nuevas bifurcaciones devienen posibles” (p. 8).

7 Programa Cimientos, educando en Salud, Canal 10 de Córdoba, 2008,  http://www.youtube.com/watch?v=w3ctPN_eyTg
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Reflexiones finales para seguir pensando

Este análisis reflexivo sobre el proyecto Tumbando Rejas, que ha intentado poner en juego 

teorías, conceptos y paradigmas aportados por este trayecto formativo, estaría incompleto y 

perdería sentido sin una reflexión final que involucre la dimensión emotiva de la experiencia 

pues  “...pensar  la  emoción,  narrar  nuestra  experiencia  vinculada  con  ella,  recuperar  la 

memoria y decirla, son también modos de aprendizaje” (Florio, 2010, p. 49) 

Tumbando  Rejas es  un  proyecto  socioeducativo  con  objetivos,  metas,  actividades, 

planificaciones. Pero es también un conjunto de sensaciones, emociones y vínculos que se 

cruzan en complejas y azarosas interrelaciones. Ciertamente, el trabajo educativo resulta ser 

emocionalmente muy intenso, como lo es cualquier actividad que pone en juego el cuerpo y el 

espíritu en el contacto cotidiano con el otro; ese encuentro, por momentos choque, con otras 

subjetividades, tan diversas, tan contradictorias a veces. Pero en el trabajo con los jóvenes 

privados de su libertad esa intensidad se profundiza y dispara muchas emociones encontradas, 

no  siempre  abordables,  en  todos  los  que  compartimos  el  espacio  escolar:  alegría,  dolor, 

tristeza, enojo, miedo, indignación, esperanza, por nombrar sólo algunas. 

Ciertamente, la tristeza se encuentra siempre presente. Nuestros alumnos algunas veces la 

muestran y otras la ocultan de muchas maneras diferentes. En nosotros, docentes, la tristeza se 

presenta  ante  sus  historias,  ante  el  dolor  de  sus  trayectorias,  de  sus  vidas  dañadas.  En 

ocasiones  esta  emoción  se  relaciona  con  la  indignación  que  provoca  la  injusticia  y  la 

indiferencia, ante la evidencia de que la única respuesta que les estamos dando como sociedad 

son las rejas, el encierro y la exclusión. 

La experiencia de ser educador en estos contextos, como seguramente en muchos otros, 

es  esencialmente  dolorosa.  Sin  dudas,  lo  que  más  dolor  provoca  es  sentir  en  muchos  la 

resignación, la ausencia de alternativas en su pensamiento, la idea impuesta de que tienen un 

destino prefijado e ineludible. El dolor está presente también, en cada noticia llegada de las 

cárceles,  que nos  hablan  de alumnos  que nuevamente  se encuentran  privados de libertad, 

ahora en un contexto de adultos. 
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En la práctica como docentes también se presenta en ocasiones el enojo...enojo con la 

institución, con los actores que la forman, con su desidia, con su mezquindad, con la ausencia 

de autocrítica, con la indiferencia, con los prejuicios...Enojo también, no podemos negarlo, 

con nuestros alumnos, en aquellas ocasiones donde sentimos que no valoran nuestra tarea, 

cuando pareciera  que  nada  les  interesa,  cuando en  definitiva,  ponen en  cuestión  nuestras 

prácticas, el sentido mismo de nuestro trabajo y de la institución escuela. Enojo que es señal 

de alerta  de la  impotencia  y la  frustración,  pues  muchas  veces  nos  sentimos  como aquel 

docente en la escena final de “Entre los Muros”8, que pese a su compromiso, a su entusiasmo, 

a  sus  ganas  de  transformar  la  realidad  de  sus  alumnos,  no  puede  evitar  la  perplejidad 

expresadas en el enojo y la negación frente a una alumna que le plantea no haber aprendido 

nada. 

Afortunadamente,  la  alegría  es  algo  que  también  está  siempre  presente  en  nuestros 

alumnos, que a pesar de todo resisten con la risa, con los chistes, se divierten, ponen apodos 

graciosos, presumen, siempre tienen un comentario divertido para hacer. Alegría en nosotros 

adultos cuando demuestran que nos tienen confianza, cuando logran cosas que ellos creían 

que no podían, cuando se animan a expresarse, aunque les cueste y cuando, simplemente, 

vienen a clases con ganas y se van con ganas de volver. 

Sin dudas, todas estas emociones tan intensas se complementan con otra, que es la que da 

sentido  al  trabajo  cotidiano:  la  esperanza,  una  necesidad  básica  no  siempre  satisfecha. 

Esperanza no ingenua sino crítica, en las posibilidades de transformación, aunque sea muy 

pequeña y parezca muy lejana a veces. Fe en que es posible construir un mundo diferente, en 

que podemos reescribir  el  destino.  Pero lo  más  importante  es  que la  esperanza  se asoma 

también en nuestros alumnos. A pesar de la despersonalización y la organización absoluta de 

lo  posible  y  lo  imposible  que  impone  la  institución  privativa  de  libertad,  a  pesar  de  la 

resignación y a pesar del dolor, también ellos se sienten esperanzados. No todos, no siempre 

explícita mente, pero la esperanza está ahí, en sus palabras: “...Les pedimos que nunca dejen 

de darnos la oportunidad de demostrar que podemos ser parte de la sociedad, que podemos 

cambiar y ser mejores". (Leonelli, 2010)

Para finalizar este trabajo, asumo la invitación a preguntar y preguntar-se que es mi 

entender  eje  de  este  postítulo  planteando,  precisamente,  algunas  preguntas  para  seguir 

pensando: 

8 “Entre les murs”. Laurent Cantet, Francia, 2010.
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¿Cómo metabolizar esas múltiples emociones, las nuestras, las de nuestros alumnos, 

las de nuestros compañeros? ¿Cómo lograr amparar a nuestros alumnos y a nosotros mismos 

en un mundo en el que todos nos sentimos, de una u otra manera, desamparados? ¿Cómo 

identificar, en la vorágine de las prácticas cotidianas, los pedidos de escucha y de ayuda? 

¿Cómo darse cuenta a tiempo que detrás de la aparente apatía se esconde la resignación, que 

se están dando por vencidos? ¿Cómo lidiar con el dolor de no darse cuenta a tiempo? ¿Por qué 

no transformar los momentos de visita en experiencias educativas si las familias son vínculos 

muy poderosos? ¿Cómo trabajar con aquellos a quienes nadie visita? ¿Cómo ver lo latente, las 

potencialidades,  las  zonas  dormidas  que  habitan  en  nuestros  alumnos?  ¿Cómo  asumir  y 

expresar  mejor  el  compromiso  ético y político  de nuestro trabajo? ¿Cómo hacer  fluir  sus 

trayectorias dañadas, anuladas, interrumpidas? ¿Qué conocimientos acercarles, que palabras 

decirles,  que  prácticas  desarrollar?  ¿Qué herramientas  son las  mejores  para  construir  una 

educación  anti-destino?  ¿Cómo  recuperar  la  dimensión  pedagógica  de  la  escuela,  cómo 

reconectar  con  el  deseo  de  aprender?  ¿Cuáles  son  las  señales  que  nos  alertan  sobre  la 

naturalización de nuestras prácticas?¿Para qué mundo deberíamos formar?

Concluimos con una cita de Marc de Maeyer (2009)) que resume mucho de lo hasta aquí 

planteado: 

...Trabajar como educadores en prisiones, es también trabajar la diversidad, la diferencia, el  

miedo, lo condenable. Trabajar como educadores en prisiones, a veces es enfrentar el horror 

de los crímenes y seguir teniendo fe en el ser humano. Trabajar como educadores en prisiones, 

es interrogarse sobre un futuro mejor sin desconocer el pasado condenable. Trabajar como 

educadores en prisiones, es a veces encontrarse con lo peor de lo humano y no considerarlo 

como la definición del ser humano. Trabajar como educadores en prisiones, es reubicar el  

aprendizaje en la educación y la educación en el corazón de la sociedad. ¿Se quiere una mejor 

definición de la educación a lo largo de la vida? 
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