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“Teresa Mendoza leyó de nuevo aquellas líneas y quedó suspensa un instante,  

el libro abierto sobre las rodillas, mirando el patio de la prisión. (...)  

Ella nunca había imaginado que un libro absorbiera la atención hasta el punto  

de estar deseando quedarse tranquila y seguir justo donde lo acababa de dejar, 

 con una señalita puesta para no perder la página. (...)  

Los libros son puertas que te llevan a la calle.  

Con ellos aprendes, te educas, viajas, sueñas, imaginas,  

vives otras vidas y multiplicas la tuya por mil. A ver quién te da más por menos.  

Y también sirven para tener a raya muchas cosas malas: fantasmas, soledades y cosas así.” 2 

 

 

1. Presentación 

Este Proyecto tiene como objetivo central la promoción de la lectura en diversos contextos 

de encierro, mediante la creación de bibliotecas escolares, la actualización de su acervo 

bibliográfico y de su equipamiento tecnológico, así como de la capacitación de los bibliotecarios. 

El Ministerio de Educación de la Nación, a través de la Coordinación Nacional Educación 

en Contextos de Encierro, asumió en 2008 la tarea de elaborar e implementar un proyecto 

específico, destinado a 50 bibliotecas escolares en cárceles o en institutos que alojan a menores de 

18 años con causa judicial de distintas provincias argentinas. Con tal finalidad fueron invitadas a 

participar todas las jurisdicciones de nuestro país. Diversas acciones para la implementación del 

Proyecto se realizaron de manera articulada con el Plan Lectura y la Biblioteca Nacional de 

Maestros, áreas del mismo Ministerio. 

“Bibliotecas Abiertas” contó con el apoyo del Centro Internacional de Estudios Pedagógicos 

(CIEP), organismo líder del Consorcio EUROsociAL-Educación y Coordinador del tema de 

“Educación en prisiones” ante la Comisión Europea. También ha contado con el aporte de la 

Organización de Estados Iberoamericanos, sede regional Argentina, como ente encargado de la 

coordinación logística y financiera descentralizada del proyecto, según acuerdo de delegación 

firmado por el Ministerio y el Centro Internacional de Estudios Pedagógicos. 

El proyecto piloto comenzó su cronograma de implementación en abril de 2008 mediante la 

realización de un Seminario en Barcelona y previó su finalización en 2009 con el Seminario 

Internacional “Las nuevas funciones de las bibliotecas en contextos de encierro y desafíos al rol del 

bibliotecario”. Concluida esta primera etapa, se realizará la extensión del proyecto a otros centros 

educativos, hasta llegar progresivamente a cubrir todas las escuelas en contextos de encierro, en 

unidades penitenciarias federales, provinciales y en institutos que alojan a menores de 18 años en 

conflicto con la ley penal. 

                                                
1 Coordinadora Nacional de Modalidad Educación en Contextos de Encierro del Ministerio de Educación de la Nación 

de la República Argentina. 
2
 Arturo Pérez Reverte, La reina del sur, Santillana Ediciones Generales, Buenos Aires, 2004. Págs. 233 y 242 



   

 

2. Origen del Proyecto 

La República Argentina participa en EUROsociAL, “Educación en prisiones”, desde su 

inicio de una manera comprometida y activa. Durante este tiempo ha impulsado la creación de la 

Red Latinoamérica de Educación en Contextos de Encierro (RedLECE), forma parte de su Comité 

Ejecutivo, promueve múltiples trabajos conjuntos, ha prestado formación y capacitación a 

representantes de otros países Latinoamericanos en el marco de los Trayectos Formativos ofrecidos 

a los equipos técnico políticos provinciales desde el ámbito nacional y lidera el grupo de trabajo 

“Bibliotecas” en el marco de la I Conferencia internacional de educación en prisiones (UNESCO), 

programado para octubre de 2008 en Bruselas (Bélgica) y que ha debido ser suspendido 

temporalmente, con nueva fecha a definir. 

Las bibliotecas en contextos de encierro constituyen un espacio privilegiado para poner a 

disposición de las personas privadas de libertad diversidad de materiales que los contactan con la 

cultura y que permiten la gradual recomposición de un nuevo lazo con la sociedad, que habilite 

caminos hacia la inclusión y que incremente la cohesión social. A partir de los diagnósticos 

realizados se ha advertido que las bibliotecas en las escuelas en estos contextos frecuentemente no 

existen, en la mayoría de los casos contienen materiales escasos, desactualizados o que no se 

administran con eficiencia. Por otra parte, se estima fuertemente significativa una política educativa 

que promueva el desarrollo de las bibliotecas como espacios para la resignificación de la presencia 

de la cultura e inclusive como lugar “amigable” para el encuentro entre las personas.
3 

La sanción de la Ley de Educación Nacional N° 26.206/06 ha comprometido aún más al 

Estado como garante y generador de las mejores condiciones para el desarrollo de la educación en 

contextos de privación de la libertad, por lo cual la Coordinación de Modalidad específica del  

Ministerio nacional asumió el desafío de profesionalizar a sus gestores, modernizar sus materiales y 

ampliar la oferta de lectura. Por otra parte, “Bibliotecas abiertas” se inscribe directamente en el 

reconocimiento del derecho a la educación para todos a lo largo de la vida y aspira a ser un modelo 

referencial para otros países de la región de intercambios en este ámbito. 

3. Objetivos del Proyecto 

El objetivo general es lograr promover la lectura en los contextos de encierro a través de la 

tarea cotidiana de bibliotecarios capacitados para ello y la actualización del equipamiento 

tecnológico. 

Por ello los objetivos específicos o metas se definen para las 50 bibliotecas que integran  

esta primera etapa: 

- Capacitación de los bibliotecarios escolares de escuelas que funcionan en 

contextos de encierro.  

- Provisión de equipamiento tecnológico con hardware y software actualizado. 

- Provisión de un acervo bibliográfico básico. 

- Incrementar la calidad de la oferta educativa existente. 

- Fortalecer la Modalidad “Educación en contextos de encierro” en los ámbitos 

provincial, nacional, regional e internacional. 

                                                
3
 Existe una experiencia muy interesante en Inglaterra en la cual las bibliotecas se utilizan como espacios para la visita 

de los familiares de los detenidos, y se ofrecen talleres de lectura opcionales para ser compartidos entre padres e hijos. 



   

 

4. Componentes  

“Bibliotecas Abiertas” consta de los tres componentes que a continuación se presentan. 

a) Capacitación. 

Los capacitadores de los bibliotecarios son profesionales pertenecientes a los equipos 

técnicos del Ministerio de Educación de la Nación (de la Modalidad Educación en Contextos de 

Encierro, de la Biblioteca Nacional de Maestros y del Plan Nacional de Lectura). El programa de 

capacitación fue diseñado conjuntamente por las tres áreas. Comprende dos instancias presenciales 

de cinco días de 8 horas reloj de trabajo cada uno. Entre una y otra se continúa el trabajo de manera 

virtual con ejercicios, tareas de aplicación, materiales de lectura y elaboración de proyectos. 

Este programa de capacitación tiene tres ejes: 

o Eje Pedagógico. La formación pedagógica permite al bibliotecario participar 
del proyecto educativo de la escuela y acompañar a los docentes y a los 

alumnos en su desarrollo.  

o Eje de Promoción de la lectura. El perfil del bibliotecario como promotor 
cultural potencia la función cultural y de promoción de la lectura en la 

escuela a partir de actividades extracurriculares.  

o Eje Técnico bibliotecológico. Este prevé la capacitación en catalogación a 
partir del software “Aguapey” de uso en las bibliotecas de escuelas comunes.  

b) Acervo bibliográfico. 

Cada biblioteca recibe un acervo de 500 libros, títulos que incluyen textos literarios, 

informativos de diversos temas culturales, del currículo y de formación para el trabajo. La selección 

se seleccionan de manera participativa mediante consultas formales e informales a diversos actores 

relacionados con el tema, considerando diálogos realizados con docentes y con participantes de los 

Trayectos Formativos, deseos expresados por los detenidos, entre otras fuentes. La definición final 

de la selección se realiza conjuntamente con los equipos de la Dirección Biblioteca Nacional de 

Maestros y del Plan Lectura. Estos materiales se utilizarán como soporte para el aprendizaje, como 

medio recreativo, para la realización de actividades conjuntas de inclusión con las familias y la 

comunidad, como elemento de intercambio con el personal penitenciario, como forma de despertar 

o identificar vocaciones. En síntesis, como forma de facilitar la inclusión cultural y social. Está 

destinado a los detenidos y sus familiares, a directivos y docentes, al personal penitenciario, otros 

miembros de la institución de seguridad y de la comunidad circundante.  

c) Equipamiento informático. 

A cada una de las 50 bibliotecas se entrega una computadora y una impresora con el 

software “Aguapey”. 

 

 

5. Definición de procedimientos y selección de participantes. 



   

 

Todas las jurisdicciones recibieron una invitación para solicitar formalmente una o más 

bibliotecas, comprometiéndose a cumplir con los siguientes requisitos:  

a) Selección, designación y financiamiento de un cargo de bibliotecario. 
b) Garantizar la presencia y participación de dichos bibliotecarios en todas las instancias de 
capacitación y evaluación de proceso planificadas. 

c) Trabajo conjunto con los Ministerios de Justicia o afines provinciales, quienes asumen el 
compromiso de disponer de lugar adecuado e infraestructura necesaria para el 

funcionamiento de las bibliotecas, así como su aval para el funcionamiento  de las 

mismas. 

d) Generación de informes periódicos de avance y final. 

Con la finalidad de lograr cierta equidad se tuvo en cuenta que se asignara al menos una 

biblioteca a cada jurisdicción participante y que la cantidad de bibliotecas tuviera alguna relación 

cuantitativa con la situación de cada provincia en relación con las instituciones de encierro y con la 

población privada de libertad. 

Luego, cada jurisdicción envió al Ministerio de Educación de la Nación una Carta 

Compromiso firmada por el Ministro provincial, solicitando la participación en el Proyecto de una o 

varias escuelas en unidades penales o institutos de menores de régimen cerrado,  y que garantizara 

el cumplimiento de los compromisos asumidos. 

6. Participación regional e internacional 

Dada la importancia que el proyecto tiene para mejorar las condiciones educativas y 

culturales de las personas privadas de libertad, varios son los ejes de colaboración previstos tanto a 

nivel de la región Latinoamericana como con Unión Europea. Otros países de la región trabajan en 

proyectos similares sobre bibliotecas implantación de bibliotecas en centros penitenciarios 

(Colombia, Brasil, Perú entre otros). Sin embargo, el proyecto “Bibliotecas Abiertas” enfatiza la 

profesionalización de los bibliotecarios incorporando el valor agregado de promoción de la lectura.  

Durante las actividades formativas (2  semanas de capacitación) se invitó a representantes de 

otros países Latinoamericanos a participar con el fin de compartir la experiencia.  

7. Resultados e impactos esperados 

Se espera que este proceso conduzca a los siguientes resultados: 50 Bibliotecas dotadas con 

publicaciones, equipamientos y material informático; constitución de una base de materiales 

pedagógicos y bibliotecarios formados y capacitados. 

Las expectativas de impacto se relacionan con: el incremento de la lectura en los contextos 

de encierro; el fortalecimiento de la Modalidad Educación en Contextos de Encierro en los ámbitos 

provincial, nacional, regional e internacional; la sensibilización de los organismos públicos 

nacionales y provinciales; la implementación de acciones de cooperación interinstitucional e 

internacional, entre otras. 

 

8. Responsabilidades asumidas por los participantes institucionales 



   

 

 

a) Ministerio de Educación de la Nación 

Es el organismo que ha tenido la iniciativa de diseño e implementación del proyecto piloto, 

según el acuerdo firmado entre sus autoridades y el Centro internacional de estudios pedagógicos 

(CIEP). El Ministerio de Educación es el responsable de la ejecución de las distintas actividades 

previstas. 

b) Provincias participantes 

Seleccionan, designan y financian el cargo de bibliotecario; garantizan su presencia y 

participación en todas las instancias de capacitación y evaluación de proceso planificadas; articulan 

con los Ministerios de Justicia o afines provinciales a fin de que éstos adquieran el compromiso de 

disponer del lugar y la infraestructura para el funcionamiento de las bibliotecas; generan informes 

de avance y final. 

c) Centro Internacional de Estudios Pedagógicos (CIEP) 

Es el organismo responsable del seguimiento y la evaluación del conjunto de actividades 

desarrolladas. Financia el equipamiento tecnológico y el acervo bibliográfico. 

d) Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) - Argentina 

Se declina en este organismo la coordinación de la gestión y seguimiento financiero y 

logístico del proyecto.  

 

9. Seguimiento y evaluación 

De manera general, el seguimiento del proyecto tiene como objetivos:  

o Monitorear el cumplimiento de las actividades previstas así como el logro de 
los objetivos. 

o Determinar el progreso en la ejecución del proyecto y el cumplimiento de los 
plazos definidos para las actividades vinculados a los objetivos. 

o Retroalimentar a las instituciones involucradas en el proyecto generando 
fluidez en la comunicación;  

o Si se observaran fallos o incumplimientos, recomendar acciones correctivas 
inmediatas para que el proyecto pueda alcanzar su objetivo final.  

 

Se ha considerado muy importante contar desde el inicio con un sólido y contextualizado 

sistema de seguimiento que favorezca la recolección y el análisis permanente de datos e 

informaciones durante las diversas fases de ejecución del proyecto, a modo de insumos para la 

evaluación final.  

El foco de atención prioritaria del seguimiento del presente proyecto se orienta a:  



   

 

o La creación de un sistema de recopilación de la información relacionada con 
indicadores seleccionados ad hoc. 

o Recopilación y registro de la información. 
o Análisis de la información.  
o Redacción de informes por provincia e institución.  
o Centralización de la información por el Ministerio de Educación  nacional y 
elaboración informes intermedios de síntesis. 

o Envío de dos informes intermedios al CIEP. 

Durante el desarrollo del proyecto se realizó la evaluación permanente y a su cierre quedará 

a cargo una evaluación externa a cargo de un experto. La evaluación se apoya en el proceso de 

seguimiento y tiene como objetivo principal sintetizar, analizar y sistematizar el conjunto de 

informaciones y datos recogidos durante el seguimiento. 

 

 

Para finalizar, hablan los bibliotecarios…. 

En este momento, en que ya se ha ejecutado el cronograma previsto, ya es posible comenzar 

a ver algunos de los resultados esperados y no esperados, en palabras de sus protagonistas: 

 

Desde la Provincia de Chaco: 

Le quiero comentar que desde ya estamos muy agradecidos por todos los materiales 

enviados por ustedes, y que ya estamos preparando actividades con los docentes de la Alcaidía y 

del Pena. También le informamos que tenemos una gran colaboración con la Fundación Mempo 

Giardinelli y que estuvimos viendo con ellos, justamente hoy, algunos materiales para trabajar con 

los libros recibidos. Así que los que nos resta es trabajar... Tanto docentes, alumnos, policías y yo 

personalmente estamos encantados... También quisiera comentarles que el 15 de junio hemos 

realizado un pequeño acto por el Día del Libro, en el que participaron alumnos y no alumnos, 

docentes, policías, con actividades de lecturas en voz alta. Contamos con la colaboración de la 

Fundación mencionada y próximamente tendremos la visita de un escritor: Molfino 

Para el mes de septiembre ya estamos viendo la posibilidad de realizar con alumnos del 

establecimiento un concurso redacción acerca "Mi maestra", para que la redacción ganadora se 

lea el "Día del Maestro". Para finalizar, he tenido la gran experiencia de trabajar con los 

detenidos alumnos en la "Hora de Biblioteca", ya que hubo docentes que cedieron casi una hora 

para ello  y que confiaron en mí. 

Bueno, por el momento lo que le puedo decir a ustedes y al Ministerio de Educación de mi 

provincia  es gracias por la posibilidad de trabajar y de crecer día a día como bibliotecaria y como 

persona... 

Edith R. 
 Bibliotecaria de la Alcaidía y del Penal de hombres 

Resistencia 

 



   

 

Desde la Provincia de Tierra del Fuego: 

 Hola a todos!!!! Espero que se encuentren muy bien.  

Como sabrán aquí en Tierra del Fuego la situación con la gripe H1N1 hizo que se 

suspendieran las actividades escolares, razón por la cual hace bastante que no voy a la Alcaidía. 

Quiero contarle que me han recibido muy bien, muy predispuestos y lo mejor de todo: no saben 

cómo desde el primer día las personas comenzaron a llevarse libros.  

Yo había conseguido algunos muy lindos como para trabajar antes que llegaran los libros 

del proyecto, que por cierto quiero felicitar a los encargados de la selección por la calidad de los 

títulos elegidos. 

Como ya mencioné en la presentación del proyecto, hay computadoras y esto atrae mucho a 

los usuarios. Ellos querían usar las máquinas para pasar temas de música a CD, ver videos de 

música que ellos tienen y demás. Aprovechando ese interés por las máquinas es que comencé a 

trabajar con material en PDF y en Word, cosa que les gustó mucho. Es posible que anexe al 

proyecto original alguna actividad relacionada con la producción de archivos en PDF. 

La biblioteca es un espacio pequeño, razón por la cual pueden bajar hasta dos personas, lo 

que no me permite hasta el momento organizar ningún evento más masivo, pero es mi objetivo para 

este año lograr hacer un espacio de lectura compartida, también hace poco que estoy y nos 

estamos conociendo, yo estoy muy atento, trato de escucharlos mucho para saber cuáles son sus 

intereses. Por ahora creo que vamos muy bien. 

Bueno, les sigo contando otro día. Gracias a todos los compañeros que fueron tan amables 

en las jornadas, de los cuales aprendí mucho, gracias a todo el equipo. Nos mantenemos en 

contacto. Un abrazo. 

 

Walter 
Bibliotecario en la Alcaidía de Ushuaia  

 

---.---.---.----- 

 

Buenos Aires, setiembre de 2009 

 

 


