
 Sembrando Principios y Valores

Este proyecto tiene el siguiente Marco Legal: 

Convención Internacional de los Derechos del Niño: Ley 23.849 (art.29), ley 9444 (art.3) (art.13) (art.8) 

(art.27),  ley  26.061 (art.3)  (art.9)  (art.24),  ley  9.053 (art.38,  inc.  4)  y  Constitución  Provincial (art.26) 

(art.61).

Contexto Institucional: Este proyecto se llevará cabo en Complejo Esperanza, que nació 

en 1933 como “Colonia Hogar Dr. Dalmacio Vélez Sarfield, cuando el Presidente de la Nación era el Gral. 

Agustín Justo. Después el Gob. Dr. Amadeo Sabattini le dio la siguiente orientación: Este debía ser un 

hogar con una madre y un padre espiritual que orientara a la juventud por el camino del bien  (Breve 

Reseña Histórica  de  la  Colonia  Dalmacio  Vélez  Sarfield  de  Don Fernando Chacarelli-Bodas  de 

Plata-1936/1961)

Año 1995 y 1996 nacían los primeros Institutos Correccionales CETRAM I y CETRAM II que 

albergaban jóvenes  varones entre  14 y 18 años de edad privados de su libertad,  bajo la tutela  de los 

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

La  mayoría  de  ellos  había  abandonado  sus  estudios  por  distintas  razones:  falta  de  valores  y 

referentes afectivos, situaciones económicas graves, poca contención de la familia,  baja tolerancia a la 

frustración, etc. 

Este periodo se caracterizo por existir un cierto grado de desorden producto del acomodamiento y 

adecuación de las normas institucionales con la realidad, de la práctica cotidiana que en muchas ocasiones 

se  vivenciaban con un sentimiento  de falta  de directivas  claras  y de carácter  contradictorio.  Podemos 

identificar este periodo como una “etapa de educación no formal”.

Año 1997 Plan Social  Educativo:  El  Director  a  cargo del  CETRAM II  realizo  las  gestiones 

orientadas a la implementación del Plan Social Educativo de la Nación para que se Adecuara a la situación 

particular  de  los  jóvenes  detenidos,  naciendo  así  el  CAP nº  7  funcionando  como  escuela  dentro  del 

Instituto. Luego llego el Anexo del CAP nº 7 (Funcionaba en la Escuela Derqui) siendo Coordinadora de 

ese Plan.
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Año 2001 Coordinación de la DRE: Surgió para suplir numerosas falencias que se presentaban 

porque la población de jóvenes estaba formada por un grupo heterogéneo de analfabetos, semi-analfabetos, 

primarios incompletos y otros con posibilidades de rendir exámenes libres en el Ciclo Secundario.

Año 2003 Convenio entre Ministerio de Educación y Ministerio de Justicia:  Se estableció la 

modalidad Semi-presencial en Secundaria y continúo la Coordinación pedagógica en nivel primario todo 

dependiente de la DRE.

Año 2009  Nació  la  Escuela  en  el  Corazón de  ese  lugar  como  “Centro Educativo  Complejo 

Esperanza”; funcionando los niveles PRIMARIO Y SECUNDARIO.

Los dos niveles dependen en la actualidad de la Dirección de Jóvenes y Adultos del Ministerio de 

Educación, quien acredita los trayectos educativos que son anexos de la “ESCUELA NOCTURNA SIN 

NOMBRE  Bº MARQUEZ DE SOBREMONTE” (Primaria) y del “CENMA” Prof. María Saleme de 

Burnichon (Secundario) con la articulación de la Secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia.

Se articula con el  Centro Socio Educativo y Laboral Lelikelen,  con el  Programa de Libertad 

Asistida, Programa Trabajo para mi Futuro con el Ministerio de Educación de la Nación a través del 

Programa Nacional de Inclusión Educativa; con el Ministerio de Industria, Comercio y Trabajo de 

la Provincia de Córdoba  a través de la Dirección de Capacitación y Formación Profesional.

Se edita también la revista tumbando rejas, auspiciada por la SENAF.

Actualmente,  si bien reconocemos que toda persona es sujeto de derecho “nuestra sociedad no 

brinda estas condiciones igualitarias para todos”: segrega, diferencia,  separa y facilita para algunos las 

condiciones para ejercer ese derecho y para otros no (Marginalidad-Delito y Pobreza: Modulo 1).

A partir de esta mirada puedo afirmar a través de la experiencia, que los jóvenes alojados en este 

lugar provienen de familias poco contenedoras, donde los cuidados hacia estos niños han sido insuficientes 

o directamente no han existido.

En algunos casos también con signos terribles de violencia y maltrato.

Si  bien  para  la  Convención  Internacional  de  los  Derechos  del  Niño  ellos  son considerados 

“Sujetos de Derecho”; esto no garantiza que sus condiciones de vida hayan cambiado.

Lamentablemente todo esto se manifiesta con “un retraso madurativo”, problemas de aprendizaje, 

escaso desarrollo psicomotriz, etc. 

Algunos de estos jóvenes ignoran el día que nacieron; otros ni siquiera han sido inscriptos en el 

Registro Civil correspondiente.
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Son jóvenes  con falta  de  valores  y  referentes  afectivos;  situaciones  económicas  graves  y  baja 

tolerancia a la frustración.

A esto se suma en algunos casos “el consumo de droga, alcohol, promiscuidad, etc.”

Raramente  pueden  reconocer  en  forma  espontánea  los  conocimientos  y  habilidades  que 

construyeron en su vida familiar, social, etc. Como parte de los saberes previos para reiniciar sus estudios y 

en otros casos comenzarlos porque jamás fueron a la escuela.

(SHUSTER):  “Sigue  habiendo  ciudadanos  sin  derecho  que  al  nacer  cuentan  con  más 

probabilidades de ir a la cárcel que la universidad.”

(BAUMAN): La escuela es la ventana por la que tiene que mirar y desde allí “resignificar su propia 

identidad para reencontrarse con los sujetos del encierro; pudiendo ofrecerles un espacio y un tiempo para 

ser estudiante, para ser sujeto de derecho.”

Lamentablemente al aislar el joven se lo desarraigó de su realidad, se lo despojo de su historia, de 

su  ambiente,  se  lo  redujo  a  la  condición  de  objeto  de  contemplación  transformándolo  en  un  “caso 

interesante”. 

Como  Institución  Educativa   nos  enfrentamos ante  el  desafío  de  elaborar  un  PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL EN CONTEXTO DE ENCIERRO:

1) Asumiendo las riquezas de las diferencias.

2) Favoreciendo la comprensión los alumnos, de los otros y del mundo.

Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Teniendo como marco legal a la Ley 9944 que en su artículo 24 consagra el derecho a la educación 

a los niñas, niños y adolescentes; y al artículo 24 que habla del derecho al ambiente saludable; determiné 

cuales eran las fortalezas del establecimiento educativo donde me desempeño:

Fortalezas: 

1) Es una institución que organiza y promueve hábitos.

2) Un reglamento con normas de convivencia.

3) Es un espacio que construimos entre todos, intentando garantizar el derecho a la educación.
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4) Una nueva mirada a los jóvenes, a los que ya no vemos como “menores” sino como alumnos. 

5) La posibilidad de una capacitación excelente del grupo humano a través del “Postitulo que se 

desarrolla en el Instituto Cabret”.

6) Los jóvenes pueden hablar y ser escuchados.

7) Participación  en  la  elaboración  del  P.E.I.  por  parte  de  directores,  coordinadores,  docentes, 

preceptores, acompañantes socio-educativos, equipos técnicos, etc.

Oportunidades:

1) Elaboración del P.E.I. como “oportunidad de construir una nueva escuela”.

2) La existencia de una “etapa diagnóstico y de adaptación”.

3) “Trabajar  en  red con el  afuera”:  Escuelas  con Programa P.I.T.  de la  Provincia,  SENMA y 

CENMPA de la Provincia, Centro Educativo Lilekelen.

“Trabajar en red con el adentro”: Equipos Técnicos – Operadores Socioeducativos – Área de 

Capacitación Laboral y Área de Centro Socioeducativo.

4) Planilla de seguimiento socioeducativa para inclusión del joven en un colegio de su barrio.

5) Diálogo permanente con los jóvenes en un espacio de libertad que posibilita su participación.

6) Incorporación de actividades extracurriculares como visitas guiadas de jóvenes que en algún 

momento transitaron en el mundo de la delincuencia y que pudieron salir de él.

Debilidades:

1) Trabajar con “objetivos largos en tiempos muy cortos”. 

2) Falta de comunicación de la escuela con la familia y viceversa.

3) Espacio áulico reducido.

4) Renovación permanente y fluctuante de la población de los jóvenes.

5) Carencia  de  coordinación  y  articulación  entre  Equipos  Técnicos,  Acompañantes 

Socioeducativos con la escuela, respecto del momento que el joven egresa del instituto.

6) Falta de Especificidad de los distintos “roles y funciones”.

7) Falta de comunicación entre el personal docente y no docente de la Institución Educativa. 

Amenazas:

1) La inexistencia de un acompañamiento en el afuera para sostener su regreso al entorno familiar,  

trayectoria escolar, inserción laboral, etc.
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2) Falta de articulación con la familia.

3) Carencias de límites por parte de los adultos.

4) La imposibilidad de mantener al “joven en el aula”.

5) Discontinuidad en los cambios de gestión.

Identificación del Problema:

He  podido  comprobar  a  través  de  veinte  años  de  trabajar  en  contexto  de  encierro,  que 

desgraciadamente el arduo trabajo que se ha realizado en estas instituciones ha sido infructuoso, es decir 

que no ha dado resultados positivos; en la medida que regresan a sus familias, al barrio, a los amigos, sin 

que existieran un seguimiento real y concreto de los mismos en el afuera.

Esta  situación  solo  permitió  que  al  poco  tiempo  los  encontráramos  nuevamente  en  estas 

instituciones de encierro por haber infringido la ley penal siendo “Alto el Porcentaje de reincidencia de los 

jóvenes en el camino del delito”.

Creo que las razones que provocan este fenómeno pueden ser varias:

1) Planeamiento deficiente desde el gobierno.

2) Ineficacia de los organismos de control y seguimiento de los jóvenes por parte del Estado.

3) Escasez  de  canales  de  información  y  campañas  estatales  de  concientización  del  ciudadano 

respecto a esta problemática.

4) Bajo nivel de capacitación y responsabilidad del personal de “Libertad Asistida”.

5) Escasez de servicios y recursos humanos y materiales para el tratamiento de los jóvenes.

6) Inadecuado tratamiento interdisciplinario de los jóvenes.

7) Falta de coordinación de los equipos técnicos con otras actividades a realizar por los jóvenes.

Por otro lado nos encontramos entre tantas cosas con situaciones de desprotección como son: a) la 

fragilidad en las redes de sociabilidad popular (barrio). b) Familia desestructurada. Etc.

En consecuencia nos encontramos frente a grupos vulnerables:

1) Miembros de la familia desocupados desde hace mucho tiempo.

2) Familias mono parentales.

3) Jóvenes que consumen.

4) Jóvenes que se encuentran a la deriva: desocupados o con trabajos esporádicos.

Toda esta situación afecta al joven en primer lugar porque entra en un círculo vicioso del que no 

puede salir, ingresando y egresando permanentemente de estas instituciones de encierro.
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También influye esta situación en la familia que no encuentra salida a toda esta problemática. Y en 

definitiva afecta a toda la sociedad.

Las técnicas que he usado para recabar informes han sido:

A) A  partir  de  un  Análisis  Cuantitativo:  Información  cuantitativa  vinculada  con  este  tema 

utilizando estadísticas y porcentajes  (Desigualdad-Pobreza-Desempleo-Modulo I).

Argentina: A pesar de cierta recuperación económica y baja de desempleo en los últimos años:

A) De cada tres argentinos sigue viviendo en un hogar pobre y millones de jóvenes (entre 14 y 18 

años) viven en esos Hogares. Comenzaron el secundario y no terminaron la escuela.

B) Hay 320.000 jóvenes (entre 15 y 19 años) que no trabaja, no lo busca y tampoco estudia.

Análisis Cualitativo: Argentina atravesó por agudos procesos socios institucionales y económicos 

que trajo como consecuencia.

1) Expansión de una economía de superproducción.

2) Emergencia de gobiernos dictatoriales que ejercieron violencia desde los organismos del estado. 

Todo esto profundizó las “Desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas” en los 

distintos sectores agravándose la situación de pobreza y exclusión.

3) Familias: atraviesan por situaciones de falta de trabajo de protección social que se refleja en el 

“Bajo Nivel de Educación Formal y de los adultos; y la dificultad para sostener y acompañar la 

escuela de niños y adolescentes. 

Nos  encontramos  ante  jóvenes  y  niños  en  situación  de  desamparo  y 

abandono.
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Fundamentación:

Realizo este proyecto partiendo del hecho de que me encuentro ante una realidad difícil y dolorosa 

que es el “Alto nivel de reincidencia de los jóvenes en el camino del delito”; y donde se han propuesto 

hasta el momento dos posibles soluciones: 

A) Vía punitiva: con el aumento de efectivos policiales.

B) Vía preventiva: con propuestas de seguridad comunitaria a través de la reconfiguración de las 

vidas de las personas.

Me  adhiero  a  esta  segunda  postura,  basándome  en  la  experiencia  personal;  ya  que  solo  he 

observado cambios profundos y permanentes en la vida de estos jóvenes trabajando de esta manera; no 

encontrando a través del tiempo otra solución que sea viable.

Coincido  también  en  afirmar  que  “Hacer  institución  escuela  en  contexto  de  encierro  significa 

elaborar proyectos educativos que se hagan cargo de esa riqueza; que puedan otorgar sentido y significado 

a la vida afectiva de la conciencia (Importancia del otro- Modulo 4)”.

La escuela por un lado construye significados o sea referencias comunes compartidas y estables en 

el tiempo y desde las cuales se puede actuar en acuerdos intersubjetivos.

Por otro lado trabaja la diferencia, favoreciendo configuraciones de sentido, desde el lado interno 

de la subjetividad y así efectivizar la “Comprensión de los alumnos, de los otros y del mundo”.

Bruñol: “Hay que tomar en serio las evidencias que indican que la segregación y la diferenciación 

no son las respuestas que promueven la integración social de adolescentes severamente dañados social y 

personalmente”.

El  modelo  alternativo  supone  promover  en  los  adolescentes  un  efectivo  mejoramiento  en  su 

integración social basada en el ejercicio de sus derechos, en la construcción de relaciones fundada en el 

respeto y aceptación mutua, en el desarrollo personal.

Creo que este proyecto es oportuno y necesario, utilizando como disparador la estrategia eficaz 

basada en el  tejido y fortalecimiento de las redes entre los sectores y áreas del Estado Nacional  para 

producir  cambios  buscados  y  que  la  realidad  pueda  ser  otra  (problema  del  delito  en  la  sociedad-

Modulo4).

A partir de allí creo que debemos como docentes en general aprender a trabajar con la  palabra; 

permitiendo que existan espacios de reflexión, discusiones, criticas, etc.

Freire: Decir la palabra verdadera es transformar el mundo. 

También  debemos  ser  permanentemente  creativos  e  innovadores,  intentando  establecer  con los 

jóvenes un importante vínculo afectivo, transformándonos en sembradores de principios y valores.

También debemos saber escuchar.
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Freire: La actitud de escuchar que esta mas allá del oír; muchas veces oímos muchas cosas, pero 

tenemos que tratar de escuchar lo que el otro está queriéndonos decir, esto es una actitud fundamental”.

También debemos ser perseverantes.

Freire:  A la perseverancia hay que colocarla antes de una actitud en la paciente impaciencia de 

transformar el mundo.

Parto del hecho de que si bien el Estado garantiza el derecho a la educación, somos nosotros los 

encargados de enseñar a vivir a los jóvenes con dignidad, restituyendo al otro que es mi semejante, mi 

diferente.

Este trabajo es arduo y desafiante.

CONVENCION  INTERNACIONAL  DE  LOS  DERECHOS  DEL  NIÑO  Y  DEL 

ADOLESCENTE: 

Articulo 40 (inciso 1): Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño de quien se alegue 

que ha infringido las leyes penales o a quien se acuse o declare culpable de haber infringido esas leyes, a 

ser tratado de manera acorde con el fomento de su sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca el 

respeto del niño por los derechos humanos y las libertades fundamentales de terceros y en la que se tenga 

en cuenta la edad del niño y la importancia de promover la reintegración del niño y de que este asuma 

una función constructiva en la sociedad. 

FINALIDAD DE ESTE PROYECTO

Lograr la integración social de los jóvenes en conflicto con la ley penal a través de una 

atención que quede prioridad al abordaje educativo multidisciplinario con especial énfasis en su 

capacitación para el acceso al mercado laboral. (Ley 9944 - art.82)

I) OBJETIVO GENERAL

FORTALECER LA RED CON EL ADENTRO: Parto del hecho de que los cincos institutos que 

se encuentran en Complejo Esperanza han sido creados para “Alojar jóvenes en conflicto con la Ley Penal 

donde la Seguridad ha sido por mucho tiempo el eje de cada Institución”.

Sin embargo creo,  que incorporar  a  la  educación en este  proceso,  puede cambiar  hacia  un eje 

eminentemente educativo, donde los adultos en general que trabajamos en este lugar (profesores, docentes, 

capacitadores,  equipos  técnicos,  etc.)  podamos  lograr  cambios  en  nuestra  práctica  y  en  la  forma  de 

vincularnos con nuestros jóvenes; para transformarnos en “agentes de mediación y producción cultural”
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I) OBJETIVOS ESPECIFICOS:

1) Tratar  de establecer  un vínculo afectivo con los jóvenes,  para que estos sean permeables  a 

aceptar órdenes y consignas en referencia a organizarse y reflexionar sobre un proyecto de vida, 

con objetivos cortos y fáciles de alcanzar y con posibilidades de cumplir con las metas.

2) Invitar  a  los  jóvenes  a  participar  activamente  y  que  tengan  en  consecuencia  necesidad  de 

aprender.

3) Ayudar a que reconozca cada joven sus dones y capacidades, desarrollándolos de tal manera 

que permita elevar su autoestima.

4) Favorecer la comunicación con sus pares, invitándolos a cooperar y colaborar.

5) Estimular el respeto, el amor y la autodisciplina entre ellos y con los adultos.

6) Invitar a los padres que participen activamente.

7) Despertar el potencial de cada joven, transformándose cada adulto en un recurso.

8) Fomentar un equipo cooperativo con decisiones colectivas responsables dándole prioridad a las 

relaciones personales.

9) Lograr que en un espacio de contención efectiva, los jóvenes puedan a través de la enseñanza de 

maestros,  profesores  y  adultos  en  general;  y  después  de  atravesar  distintas  etapas  y  la 

evaluación de control de procesos, puedan no solo terminar la escuela primaria o secundaria 

sino que logren descubrir la importancia de lo que es “aprender”.

10) Lograr que cada adulto que forma parte de la institución, desde su lugar se transforme en un 

“sembrador de principios y valores”.

11) Lograr  que  toda  la  comunidad  sea  un  modelo  global  y  local  que  asegure  e  incorpore  un 

aprendizaje de por vida.

12) Estimular la confianza en si mismo de los jóvenes y la autoestima personal para lograr de esta 

manera una “reinserción en la sociedad”.

I) ACCIONES:

1) Realizar reuniones periódicas entre las distintas áreas que posibiliten conocer al joven en su 

totalidad; a partir de diferentes miradas al educando y según el rol que le pertenece.

2) Organizar  reuniones  especificas  en  situaciones  de  conflicto,  actuando  el  docente  como 

mediador: 

A) Definir el conflicto.
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B) Establecer objetivos y ordenar.

C) Diseñar posibles soluciones.

D) Elegir soluciones que se consideren mejor.

E) Elaborar un plan para llevar a cabo.

F) Poner en práctica la solución.

G) Valorar los resultados obtenidos.

3) Informar a los jóvenes sobre todo lo relacionado con la violencia a través de películas, videos, 

etc.  que  muestren  escenas  de  guerra,  muerte,  terrorismo.  También  explosiones,  desastres 

naturales, etc. 

4) Utilizar  esta  información como disparador  para  organizar  charlas,  discusiones,  debates,  etc. 

sobre los contenidos que presentan los medios de comunicación.

5) Realizar test de orientación vocacional que les permita descubrir sus dones y capacidades

6) Estimular  a  los jóvenes  a  realizar  tareas  comunitarias:  pintura de la  escuela,  colocación de 

mapas, afiches y plantas que adornen el lugar donde se encuentran.

7) Crear  una  cooperadora  escolar  que  les  permita  tomar  decisiones  responsables  y trabajar  en 

equipo.

8) Organizar charlas y debates relacionadas con los Derechos Humanos- Consumo de drogas y 

alcohol – Educación Sexual – etc.; invitando a los padres que participen en las mismas.

9) Lograr  que  participen  en  “Exposiciones  de  arte  y  oficios,  eventos  deportivos,  concursos 

literarios, etc. que faciliten su inserción social, en el marco de un espacio liberador hacia afuera 

de las puertas de las institución.

DESCRIPCION DEL EQUIPO DE TRABAJO:

RECURSOS HUMANOS

Este  proyecto  se llevará  a  cabo de acuerdo a  un cronograma estructurado de días  (de lunes  a 

viernes), y horarios: mañana (de 9hs a 12hs), tarde (de 14hs a 17hs); que abarcará todo el año lectivo de 9  

meses (comenzando los primeros días del mes de marzo del año 2012 y terminando en diciembre del 

mismo año.

Por otro lado se llevará a cabo con los recursos humanos que están disponible en la actualidad: 1) 

jefe de área, 2) coordinador (responsable de la dirección institución escuela); 3) profesores de las distintas 

áreas; 4) maestros de primaria: 1° ciclo, 2° ciclo y alfabetización; 5) preceptores.
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Eventualmente  se  gestionarán  recursos  humanos;  cuando  sea  necesario  invitar  a  distintas 

personalidades que estarán al frente de eventos, torneos, debates, charlas, etc. Quienes trataran distintos 

temas: educación sexual – drogas y alcoholismo – resiliencia – violencia – derechos humanos – etc.

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS:

 

También se dispondrán lo que existen en la actualidad, entendiendo que la institución escuela forma 

parte del presupuesto provincial. Por lo tanto, todas estas actividades se realizarán en las distintas aulas del 

espacio escuela.

Si se deberán gestionar recursos que permitan que los jóvenes puedan participar en exposiciones de 

arte y oficio, concursos literarios, eventos deportivos, etc., en el afuera.

METODOLOGIA DEL TRABAJO: ETAPAS DEL PROYECTO

1° ETAPA: INICIO DE LA RELACION

Por lo general este periodo será difícil; ya que el joven ante la sola idea de tener que asistir a la 

escuela  y  encontrarse  con  la  figura  del  maestro,  podrá  generar  en  algunas  ocasiones  cierto  rechazo, 

vergüenza o timidez, que influirá en el vinculo los primeros tiempos, sobre todo en aquellos jóvenes que 

tengan dificultad para expresarse, o que estén dete8nidos por primera vez.

2° ETAPA: MAYOR ACEPTACION DEL VÍNCULO

Donde la relación entre el joven y el adulto se tornará más fluida, porque ya se conocerán más. El 

adulto intentará ser paciente, tolerante y contenedor; ya que si éste no tiene vocación para ello no lo podrá 

sostener en el tiempo, teniendo cuenta que deberá: a) saber escuchar y conversar con el joven para lograr 

su confianza y poder establecer un vínculo afectivo con él. b) entregar su tiempo y cumplir con la palabra 

empeñada. De esta manera y naturalmente con el tiempo habrá mayor aceptación del vínculo.

3° ETAPA: CONSOLIDACION DEL VÍNCULO
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Esta etapa será importante ya que el adulto al haber trabajado constantemente con el joven, desde 

su lugar podrá llegar a representar un “referente” para este; que estará dispuesto a escuchar sugerencias, 

consejos  y ser  guiados  para  que pueda realizar  actividades  productivas  y  recreativas  que le  permitan 

vislumbrar un futuro mejor para su vida, tanto en el adentro como en el afuera

4° ETAPA: FINAL DEL VÍNCULO

Lo ideal en este caso es que la separación entre el joven y el adulto sea progresiva, respetuosa, 

conversada; y en donde se pueda “elaborar el duelo por la despedida”.

EXPECTATIVAS DE LOGRO:

Están muy vinculadas con el hecho de que en primer lugar se cumplan tanto el objetivo general 

como los específicos; pudiendo llegar a cabo la mayor cantidad de actividades posibles para que estos 

puedan concretarse.

Por otro lado es importante que puedan ser cumplidas cada una de las etapas del proyecto; porque 

de esta manera serán mayores las posibilidades de éxito en el afuera.

EVALUACION:

Al concluir el ciclo lectivo los jóvenes serán evaluados para determinar si han evolucionado no solo 

en su conducta, sino también en su relación con los demás, expectativas de vida (con respecto a la familia,  

escuela, trabajo, etc.); y sobre todo si está en condiciones de elaborar un “proyecto de vida” para el afuera.

II) OBJETIVO GENERAL

REFORZAR LA RED CON EL AFUERA EN EL AMBITO TERRITORIAL: El hecho de que los 

jóvenes  “Ingresen  y  egresen  constantemente  hace  que  se  inscriba  permanentemente  una  experiencia 

innovadora, en virtud de que estos vuelven cada más deteriorados con menos estímulos y mayor exclusión 

de la escuela,  nos obligará a buscar permanentemente “Nuevas estrategias  para contenerlos  afectiva  y 

efectivamente”.
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También  nos  llevará  a  trabajar  de  manera  conjunta  con  las  familias  de  los  jóvenes,  escuelas, 

fundaciones, libertad asistida, etc.; reforzando esta “Red con el Afuera”.

La respuesta estará dada con la Formación de un Equipo Socioeducativo formado por un: 

1) Equipo Familiar: que se hará cargo del Abordaje Familiar.

2) Equipo Individual: que se hará cargo del abordaje individual del joven.

3) La nueva figura del  Acompañante  Socioeducativo:  Que recibirá  una “Capacitación”,  que le 

permitirá en primer lugar poder “Discernir qué es lo que va a aprender y si tiene vocación para 

ello”. En segundo lugar poder descubrir cuál sería su Rol partiendo del hecho que es un vinculo 

humano; y que tendría una gran responsabilidad que deberá manifestar en el futuro en una seria 

de acciones: curso de formación y entrenamiento del acompañante socioeducativo.

Teseo:  Un buen maestro que cuida lo irrepetible necesita atravesarse, mirar de forma oblicua la 

realidad situada. Es interrumpir las continuidades para volverlas a pensar; y renunciar desde otro punto de 

la  conciencia  los caminos  que se abren.  Todo acto educativo  representa un “Encontrarse  con el  otro, 

reconocerse y comunicarse”.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Partiendo del hecho de que los jóvenes han estado en instituciones de contexto de encierro, tienen 

marcas transitorias de una historia de dolor, privación y sufrimiento. Este último actualiza experiencias de 

los  ciclos  de  la  vida  anterior;  y  se  pueden  disponer  para  trabajarlas  en  el  presente.  Pero  esto  exige 

propuestas  de  enseñanza  que  permiten  objetivar  las  historias  internas  del  sufrimiento  personal,  para 

convertirlas en un saber apropiable, una nueva configuración de la vida (Cuerpos que hace la escuela). 

Estos objetivos están relaciones con las funciones del Acompañante Socieducativo:

1) Aprender a escuchar al joven: enfocando toda su atención en él, dejando de pensar en lo que va 

a decir o en lo que va a hablar.

Van  Dusen  -  Capacidad  de  ver  y  escuchar  al  otro:  Nos  capacita  para  comprender 

rápidamente a una persona mediante tanteos y aproximaciones.  Esto no significa dominar o 

controlar al otro, sino comprenderlo.

2) Intentar identificarse mental y afectivamente con el estado de ánimo del joven. Van Dusen – 

Comprensión real  de  la  otra  persona:  Facilita  y  simplifica  la  comunicación  quitando  la 

tirantez. Una persona que se siente comprendida empáticamente está más dispuesta a abrirse y 

mostrarse a niveles más profundos.

3) Atender  al  joven “cuerpo  a  cuerpo”  en  la  vida  cotidiana,  funcionando  como  un  motor  de 

arranque.
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4) Contener los estados de ansiedad y angustia del joven y su familia.

5) Acompañar al joven hacia donde él puede y quiere ir siendo una especie de copiloto.

6) Lograr escuchar y comprender al joven en su fragilidad, y acompañarlo en su desolación.

7) Lograr ser portavoz de las tensiones del grupo familiar ya que el joven ha mostrado a su familia  

aquello que esta no puede ver por sí misma.

8) Fomentar  la  resiliencia  desde  su  propia  resiliencia,  el  acompañante  socioeducativo  podrá 

aportar a la del joven, buscando cambiar el estado de las cosas y resolver los problemas.

9) Utilizar  el  sentido  del  humor:  fortaleciendo  aun más  sus  fortalezas,  y  desde  allí  ver  como 

generar cambios que le ayudarán a enfrentar los problemas; a través de la ironía, el absurdo o el 

ridículo podrá suaviza las asperezas y el dolor que le provocan los conflictos.

10) Fomentar la creatividad: para que tengan la capacidad de creer orden, armonía y belleza a partir 

del caos y el desorden.

11) Lograr  que el  joven se relacione  positivamente  con los otros:  aprendiendo a dar,  pedir  y a 

recibir.

12) Habilitar un espacio para pensar.

13) Ofrecer su persona como referente (no ser el único modelo).

14) Promover  su resocialización:  paliando distancias  que separan al  joven con todo lo perdido, 

facilitando su encuentro paulatinamente con la familia, la escuela, el trabajo, los amigos y los 

nuevos proyectos.

15) Trabajar con el joven y su familia con la idea de que pueda “reintegrarse” a un medio diferente 

del que contribuyó a su deterioro.

16) Servir de puente al joven con el mundo exterior del cual se desconecto; ya que el  AS será la 

primera imagen que se le brinda de su porvenir.

ACCIONES:

Tratamiento de abordaje múltiple: Abordará al joven en todos los aspectos de su vida diaria e intentará 

crear un medio ambiental adecuado.

Participará  activamente  en  sus  diferentes  grupos  de  pertenencia,  visitando  sus  “Familias,  sus 

causas, conociendo sus amigos, sus maestros o directamente irá a la escuela, cuando sea oportuno.

Al abordaje múltiple lo realizará un Equipo Socioeducativo  que desempeñará diferentes roles y 

funciones en distintas áreas.

Este Equipo se transformará en un “Agente Resocializador” y por eso que la relación entre sus 

miembros tendrá mucha importancia en el este proceso.
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Las  funciones  y  responsabilidades  de  los  miembros  del  Equipo  serán  “Interdependientes  no 

Simétricas.”

Los Roles y las Áreas de Trabajo deberán estar bien diferenciados.

Deberá mantenerse siempre la “Cooperación entre los miembros del equipo”: Todos los integrantes 

del equipo serán responsables directa o indirectamente del joven, el “Secreto Profesional” es compartido 

por todos los miembros del equipo.

La  circulación  de  información  fluida  entre  los  integrantes  resulta  indispensable  para  el 

funcionamiento del mismo.

1) Organizar caminatas al aire libre que permitan establecer conversaciones (AS y el joven); para que 

con  el  tiempo  pueda  adquirir  un  lenguaje  liberador  que  le  permita  salir  de  su  encierro  para 

reintegrarse a la vida en relación.

2) Invitar el joven ir al cine a ver una película, o al teatro a ver una obra (previamente seleccionada) 

que pueda ser usada como disparador para “habilitar un espacio para pensar”.

3) Organizar una salida a la cancha a ver un partido de futbol, aprovechando la derrota de uno de los 

equipos para trabajar la “baja tolerancia a la frustración”.

4) Invitar al joven a participar en “exposiciones de arte y oficio”, eventos, concursos literarios, etc.; y 

lograr a través de ello reconocer que existe otra realidad a la que él vivió. Mostrar así que existen 

nuevas posibilidades para interactuar en la vida cotidiana.

5) Organizar actividades recreativas teniendo en cuenta los intereses del joven; y en donde se pueda 

dar lugar a la creatividad y al sentido del humor. 

6) Acordar una salida al  supermercado,  colaborando con él  para realizar  previamente una lista  de 

compras.

7) Acompañar al joven a su casa para ayudar a fomentar en el hábito de higiene y alimentación.

8) Visitar la escuela, ayudándole a tomar decisiones respecto de proseguir sus estudios.

9) Colaborar en la búsqueda de trabajo: acompañándolo a las entrevistas, ayudándolo a confeccionar 

un curriculum.

10)Proponer  una visita  el  médico  y al  odontólogo (en distintas  oportunidades),  aprovechando esta 

salida para inculcar sobre la importancia del cuidado de la salud en general.

11)Organizar  una salida  al  centro  de la  ciudad y enseñarle  a  realizar  trámites  bancarios,  pago de 

impuestos, etc.

12)Organizar  actividades  grupales  (partido  de  futbol,  maratones,  etc.)  que  le  permita  aprender  a 

“relacionarse positivamente con los otros”; y a reconocer lo que es el sentido de pertenencia.
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DESCRIPCION DEL EQUIPO SOCIOEDUCATIVO:

RECURSOS HUMANOS

1) Equipo familiar: Se hará cargo del abordaje familiar.

2) Equipo individual: Se hará cargo del abordaje individual del joven.

3) Acompañante Socioeducativo: Que recibirá una formación, que le permitirá en primer lugar discernir 

qué es lo que va a aprender y si tiene vocación para ello.

En segundo lugar podrá descubrir cuál será su “rol” partiendo del hecho que es un vinculo humano 

y que tendrá una gran responsabilidad; que deberá manifestar en el futuro en una seria de acciones.

ACTITUDES DEL AS:

1) Ser  amable,  educado,  confiable,  tolerante  y  contenedor  (con 

capacidad para controlarse y poder identificarse con lo que le pasa al joven y poder desidentificarse 

después). Esta actitud deberá tener límites ya que desde la desesperación no podrá ayudar; debiendo 

discernir en este caso si y en este no.

2) Entregar  su  tiempo:  el  joven  siempre  pide  tiempo,  que  lo 

escuchemos,  acompañemos,  que  nos  identifiquemos  con  él  y  que  suframos  lo  que  el  sufre 

comprendiéndolo y olvidándonos de nosotros mismos.

3) Controlar sus conflictos: el AS tiene obligación moral de “saber 

cómo  es  el  mismo”,  para  entender  cómo  puede  influenciar  en  su  relación  con  los  otros.  Estará 

trabajando con alguien e inferioridad de condiciones y que no está en su potencial de poder.

4) Cumplir con la palabra empeñada, ya que hay situaciones que 

se pueden generar  en algunos jóvenes que no tienen desarrollada  la  capacidad de “tolerancia  a  la 

frustración” y pueden llegar a perjudicarlo.

FUNCIONES DEL AS:

1) Cumplir con un horario no debiendo contar su vida privada.

2) Elevar informes al Equipo Socioeducativo sobre la evolución del joven.

3) Establecer previamente: a) duración de cada encuentro, b) frecuencia, c) ritmo (continuo o discontinuo, 

d) periodo de separación (vacaciones, feriados, etc.), e) lugar de los encuentros.

4) Ser portavoz de la tensión del grupo familiar.
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LUGAR DEL ACOMPAÑANTE:

1) Representar al Equipo Socioeducativo trabajando las variables diarias con el joven; y las actividades 

serán una prolongación de la sesión.

2)  Colaborar con el equipo socieducatvo: orientando al joven en su “interacción con el medio ambiente”: 

en la recuperación, estimulación y habilitación de aspectos detenidos o desviados de su desarrollo; y en 

el enfrentamiento de situaciones conflictivas de su vida diaria.

3) Informar sobre la vida cotidiana del joven: elevando un informe descriptivo del mundo cotidiano del 

mismo (estado de ánimo, relación con la familia, dificultades en el sueño, alimentación, etc.).

RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS

La cantidad de tiempo y la frecuencia de las reuniones entre el Acompañante y el joven dependerán 

de cada caso en particular; aunque por lo general de cada encuentro será por lo menos de dos horas.

El factor económico también determinará la forma de trabajo y el período de apoyo.

Se organizará un trabajo que “ayudará al joven y que pueda ser solventada por la familia”.

No obstante propongo la ELABORACION DE UN PROYECTO DE LEY donde se plantearía la 

necesidad de la figura del Acompañante Socioeducativo. La implementación de una Ley será la puerta de 

entrada al orden cultura; ya que no sólo ordenará, sino que regulará delimitaciones, alcances, explicitando 

cuales serán las incumbencias que regulará el ejercicio profesional.

Cuando la ley se establezca y se cumpla,  también protegerá ya que inscribirá al profesional en 

relación a políticas sanitarias  que contemplan la atención integral de la salud (prevención – recuperación – 

rehabilitación).

La ley también agrupará a los gremios que funcionaran como “marco de pertenencia y participación 

del AS”.

Tendrán que velar por el cuidado y resguardo de sus miembros, siendo garantes de la ley y de los 

derechos  a  la  protección  de  la  salud  de  la  población,  cuidando  las  condiciones  de  trabajo  de  los 

profesionales.

ACUERDO LABORAL:

Docente Alicia Esther de la Fuente Página 18



Se realizará un convenio donde cada miembro del Equipo Socioeducativo realizará con quienes 

requieran  sus  servicios,  especificando:  1)  condiciones,  remuneración  y  dedicación  (número  de  horas, 

horarios y honorarios). 2) lugares en que se va a desarrollar esta tarea. 3) las condiciones del acuerdo 

podrán modificarse de acuerdo a la evolución del joven con tratamiento.

METODOLOGIA DEL TRABAJO: ETAPAS DEL PROYECTO

1° ETAPA: INICIO DE LA RELACION

Al comienzo de la relación del joven con el adulto podrá ser de: a) sospecha y desconfianza, con 

predominio de ansiedades persecutorias que generarán conductas tendientes a acentuar la distancia y poner 

freno a todo lo que puedan propiciar  un proceso de integración y colaboración con el  tratamiento.  b) 

transferencia masiva y abrupta, produciéndose una relación con características simbióticas, predominando 

una idealización de la persona del AS.

2° ETAPA: MAYOR ACEPTACION DEL VÍNCULO

Luego de un tiempo de “reconocimiento y mutuo ajuste”, la relación entre ambos comenzara a 

hacerse más accesible.

El  AS  deberá  utilizar  la  “empatía  y  el  sentido  común”  para  desplegar  distintas  maniobras 

terapéuticas fijadas en la estrategia de abordaje que el Equipo Socioeducativo establezca.

Las actividades ya pueden planificarse junto con el joven, siempre que este manifieste una actitud 

de mayor compromiso con el tratamiento.

A medida que el AS desarrolle su tarea, el joven ira comprendiendo los roles que este cumple  

dentro del equipo.

3° ETAPA: CONSOLIDACION DEL VÍNCULO

En esta etapa el AS y el joven compartirán algo más que un contrato de trabajo con objetivos a 

cumplir.  La frecuencia del vínculo y las características de esta convivencia gestarán relaciones de alto 

compromiso recíproco.
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Este hecho suele promover en ambos, constantes replanteos respecto del significado de sus roles. 

No hay una respuesta única a estas cuestiones.

Pero si habrá un compromiso constante que será de asumir    la  responsabilidad  con  criterio 

profesional una y otra vez. El AS y el joven deberán hacer lo posible para “no confundirse”.

En esta  etapa  podrán surgir  altibajos  en la  evolución del  joven;  y  el  AS deberá  mantener  una 

distancia prudencial de este, que lo protegerá de la contra identifación con el joven.

4° ETAPA: FINALIZACION DEL ACOMPAÑAMIENTO

Podemos distinguir dos modalidades el cierre de un proceso de acompañamiento: a) separación 

planificada,  gradual,  respetuosa  del  tiempo  del  joven  y  elaboradora  del  duelo  por  la  despedida.  b) 

separaciones  abruptas:  en  situaciones  donde el  joven por  alguna razón en  particular  es  arrancado  del 

tratamiento sin un espacio de tiempo para manifestar las sensaciones que despierten en el esta interrupción.

En este caso la despedida no es un proceso sino un hecho consumado.

EXPECTATIVA DE LOGRO:

Están muy relacionadas con el hecho de que si se cumplió la primer modalidad en “el cierre del 

proceso de acompañamiento”. También dependerá del hecho de que si se han atravesado cada una de las 

etapas cumpliendo con los objetivos previamente establecidos y llevando a cabo las acciones señaladas 

para que dicho objetivo se cumplan.

Se lograría así, llegado el momento esa “separación planificada, gradual, respetuosa del tiempo del 

joven y elaboradora del duelo por la despedida”;  que permitirá en definitiva que se cumpla con la finalidad 

de este proyecto: lograr que el joven pueda reinsertarse en la sociedad.

EVALUACION:
Los jóvenes que participaron de esta experiencia serán evaluados al finalizar el tratamiento, con el 

fin de determinar cuáles han sido las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del mismo.

A partir de allí verificar si habrá situaciones que modificar, agregar o directamente suprimir.

Esta  evaluación  nos  permitirá  descubrir  si  han  podido  cumplir  con  los  objetivos  señalados 

previamente y comprobar en definitiva si “el joven ha logrado lo que el también esperaba”.
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GUIA PARA LA REALIZACION DEL INFORME

El informe será un instrumento de comunicación que incluirá los datos descriptos que se observen 

en la vida cotidiana del joven; realizado por el AS y elevado al Equipo Socioeducativo.

1) Incluir días y horarios en que se realizó el acompañamiento, el lugar, las actividades 

realizadas, etc.

2) Manifestar cual fue su estado de ánimo, cambios y fluctuaciones durante el tiempo del 

acompañamiento.

3) Manifestar su aspecto, actitud corporal, como habla, como se sintió desbordado por sus 

sentimientos y los usó para vincularse o todo lo contrario. 

4) Mostrar la relación que hubo entre lo que hablaba y la forma de hacerlo.

5) Dar a conocer los datos que sean importantes: medicación, estudios médicos realizados, 

gustos personales, etc.

6) Mencionar intervenciones realizadas y estrategias llevadas a cabos; fundamentando su 

aplicación y relación con las indicaciones del profesional que dirige el tratamiento. 

EVOLUCION EN EL VÍNCULO

1) Manifestar representaciones que el joven fue haciendo de si mismo y del AS.

2) Manifestar cómo reacciona el joven frente a la separación, hostilidad, desconexión, etc.

3) Mostrar cómo evoluciona el grado de tolerancia a la frustración.

4) Mencionar dificultades que surjan y logros del joven en la realidad.

5) Lograr una buena síntesis final y poder plasmarla en el informe que debe ser sin faltas ortográficas,  

buena redacción, pero sin exagerar en la utilización de los términos técnicos.
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CONCLUSIÓN FINAL

En el ítem de fundamentación, cuando planteo la realidad difícil y dolorosa que es “el alto nivel de  

reincidencia  de  los  jóvenes  en  el  camino  del  delito” me  adhiero  a  la  posible  solución  de  la  vía 

preventiva: con propuestas de seguridad comunitaria a través de la reconfiguración de la vida de las  

personas,  basándome  en  la  experiencia  personal  ya  que  solo  he  observado  cambios  profundos  y  

permanentes en la vida de estos jóvenes trabajando de esta manera; no encontrando a través del tiempo  

otra solución que sea viable.

Docente Alicia Esther de la Fuente Página 22



Por este motivo confirmo todo lo que aquí he afirmado,  con testimonios de jóvenes que en su 

momento estuvieron en conflicto con la ley penal y con los cuales en algún momento de mi trayectoria 

como docente trabajé con ellos: 

• Historia de Marcial
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