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Problema: 

 Parto de la afirmación de que el encierro deteriora, lesiona y/o corta vínculos con el afuera. 

De hecho la idea que sustenta la vieja ley Agote  de quitarle la patria potestá a los padres y 

dársela al Estado es la de “cortar” algunos vínculos o “modelos nocivos” para el niño o 

joven y que el Estado a través de sus instituciones de “patronato”, restablezca un modelo 

positivo (legitimado socialmente en aquel momento histórico). Pero sucede que algunos de 

esos vínculos que se interrumpen son positivos y es necesario cuidarlos, promoverlos o 

restablecerlos, dentro de lo posible. Tal es el caso del vínculo madre-hijo.

 “La vieja ley de Patronazgo otorga  a los jueces el poder de judicializar e institucionalizar a 

niños en situación de abandono, niños para quienes sus familias no pudieron por diversos 

motivos alojarlos, cuidarlos garantizando su vida, su salud, su educación encontrándose en 

estado de abandono material o moral. Así los niños considerados en peligro que hubiesen 

sido víctimas de delitos o cometido ellos mismos un delito, podían pasar a ser privados de 

su libertad para ser internados en instituciones asistenciales o penales porque eran objeto de 

tutela” (1).

El 28 de setiembre de 2005 fue sancionada la ley 26.061 de “Protección integral de los 

Derechos  de Niños, Niñas y Adolescentes”. Esto significó un cambio de paradigma en la 

historia argentina ya que cambia la concepción del niño, quien pasa a ser ciudadano con 

derechos. 

“La sustitución de la llamada Ley Agote  por la  ley 26.061 tiene su antecedente en la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en 1989 e incluida en nuestra reforma constitucional de 1994. Esta 

inclusión hizo necesaria una ley cuyo espíritu respondiera  a la Convención suscripta, una 

ley que sacara al niño de su posición de  objeto para pasar a ser considerado y tratado 

como sujeto de pleno derecho.” (1)

La Convención incluye los llamados “artículos argentinos” se trata de los artículos 7, 8 y 

11, que se refieren específicamente al derecho a la identidad; que fueron impulsados por las 

Abuelas de Plaza de Mayo.
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“Zanotti (Elvio Zanotti fue  abogado de Abuelas de Plaza de mayo filial Córdoba) platea 

que  hablar  del  derecho  a  la  identidad  supone  en  primer  lugar  la  construcción  de  ese 

derecho…”. Además  “Zanotti  historiza  los pasos   que culminaron en esta  construcción 

desde un fallo de 1987 que utilizó por primera vez el término “identidad”  a partir de lo cual 

uno de los jefes de la Corte empezó a hablar de “identidad” y se establecieron algunos 

principios jurídicos elementales…” (1)

“El derecho a la identidad emana de una necesidad básica del hombre, que es aquella de 

tener un nombre,  una historia  y una lengua. La lengua es esa voz de la  familia  que al  

transmitirse nos humaniza como sujetos y nos da un lugar en un linaje.”(2)

Es decir  que es el  Estado el  que debe garantizar por todos los medios a su alcance el 

Derecho a la Identidad de los jóvenes institucionalizados.

Diagnóstico o Institucional.

El presente diagnóstico institucional fue realizado en base al diagnóstico del PEI. También 

se llevaron adelante entrevistas a diferentes personas:

• Alicia de la Fuente, maestra primaria que trabaja en la institución desde sus inicios.

• Javier Pohl y Diego Ceballos, coordinadores del ciclo secundario.

• Y a los alumnos de segundo año del ciclo secundario.

Localización: El Complejo Esperanza se encuentra en el “Camino a 60 cuadras”  a la altura 

del  kilómetro  14  y  1/2  girando  a  la  izquierda,   luego  de  recorrer  un  tramo  de  dos 

kilómetros. (Ver anexo I).
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Finalidad de la institución y referencia histórica:

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

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

de  edad,  que se  encontraban  privados de  la  libertad  en  estos  "Institutos  de  contención 

efectiva", bajo la tutela de los juzgados de menores por tramitación de causas penales de 

diversa gravedad. 

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

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

correspondiente. La mayoría de ellos había abandonado sus estudios hacía mucho tiempo, 

manifestando  en  general  muy  bajas  expectativas  respecto  de  sus  posibilidades  de 

rendimiento en situaciones de educación formal. 

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

sin poder  acreditar  los  trayectos  formativos,  por lo  que en algunos casos  se realizaban 

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

materias libres de nivel secundario con mesas examinadoras pertenecientes a las escuelas 

de origen de los jóvenes para finalizar el Ciclo Básico.

En el  año 2003 a partir  de un convenio entre  Ministerio de Educación y Ministerio de 

Justicia, comienza a funcionar formalmente la educación en este contexto cerrado a través 

de la modalidad semi-presencial  en secundaria  y de una coordinación pedagógica en el 

nivel  primario,  todos  dependientes  de  la  Dirección  de  Regímenes  Especiales  en  ese 

momento.

Aproximadamente en el año 2005, al inaugurarse el instituto Nuevo Sol,  el predio recibió 

el nombre de Complejo Esperanza. En la actualidad este lugar alberga a jóvenes varones en 

conflicto con la ley penal distribuidos en cinco Institutos Socioeducativos.  Los alumnos 

están  dispuestos en los institutos en base a dos criterios principales: la edad y el tipo de 

delito cometido. La distribución  y el número de alumnos por instituto es la siguiente: 
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• Nuevo Sol: consta de tres alas, alberga 80 jóvenes de más de 16 años de los cuales 

74 concurren  a  la  escuela.  Hay jóvenes  con medidas  cautelares,  delitos  leves  e 

instancia privada (separados por ala).

• Horizonte  (o  CETRAM  I):  alberga  a  14  jóvenes  de  entre  17  y  18  años 

principalmente  o  mayores,  con  medidas  cautelares  o  causas  graves.  Todos  los 

alumnos concurren a la escuela. Normalmente no permanecen en el instituto menos 

de 6 meses.

• San Jorge:  alberga a 32 niños de entre  11 y 15 años,  todos ellos escolarizados. 

Todos ellos con causas leves o primera causa.

• Pasos de Vida: alberga a 34 jóvenes de entre 13 y 16 años con reincidencia en 

delitos o con delitos de instancia privada, 30 de ellos escolarizados. 

La experiencia  de las aulas dentro del contexto de los institutos marcó una experiencia 

válida para poder entender la dinámica propia del encierro: antes se daban clases en cada 

instituto de una manera más informal, con horas cátedras fragmentadas, disímiles, dispares 

y funcionales a la lógica de seguridad. Con la creación del edificio de la Escuela la vida 

escolar se tornó mucho más parecida a lo que es una escuela común, igual a cualquier otra 

escuela del afuera, obviamente que atendiendo a las diferencias esperables a una institución 

ubicada en un contexto de encierro, por ejemplo: los alumnos no vienen solos a la escuela, 

un guardia los saca del instituto en el que están alojados y los trae hasta la escuela. La idea  

es  que  el  alumno  vuelva  a  familiarizarse  con  una  institución  a  la  que  asistió  y  que 

posiblemente  continúe asistiendo cuando recupere su libertad.  Es decir  que se intentan 

promover  conductas  y actitudes  que favorezcan una reinserción  escolar  al  momento  de 

recuperar su libertad.

En el Centro Educativo Complejo Esperanza creado a principios del año 2009, como una 

institución  propia  y  diferente  de  los  institutos  socioeducativos  funcionan  dos  niveles: 

Primario  y  Secundario,  con  diferentes  modalidades.  Ambos  dependen  la  Dirección  de 

Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación que acredita los trayectos educativos y son 

anexos de la Escuela Nocturna sin Nombre B° Marques de Sobremonte en el primario, y 
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del CENMA “Prof. María Saleme de Burnichón en el nivel secundario, en articulación con 

la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.  Formalmente articulamos con el Centro 

Socioeducativo y Laboral Lelikelén, con el Programa de Libertad Asistida, con el Programa 

Trabajo por mi Futuro en la asignación de Becas laborales para jóvenes egresados de los 

institutos y algunos que se encuentran internados; con el Ministerio de Educación de la 

Nación  a  través  del  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.

También se reciben aportes de organizaciones como el Rotary Club Jardín y Fundación Vía 

Libre,  que donaron equipamiento informático y textos  bibliográficos  para la Biblioteca, 

además de la realización de un Concurso Literario. 

Otros  proyectos  que  se  llevan  adelante  en  la  institución:  Se  edita  la  Revista 

TUMBANDO REJAS (que ya está en su tercera edición), auspiciada por la SENAF en 

articulación con el CENMA Prof. María Saleme de Burnichón, donde los jóvenes de Nivel 

Secundario Presencial, manifiestan sus inquietudes y se capacitan acerca de los derechos de 

la niñez y adolescencia, realizando contactos con organizaciones como Abuelas de Plaza de 

Mayo, con el Dr. Raúl Zaffaroni, miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, 

con diputados y senadores de las Honorables Cámaras  de Senadores y Diputados de la 

Nación, y en la cual se trataron los siguientes temas: Derecho a la vida, Derecho a la libre  

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

asociarse, a participar a tener privacidad, a ser sujeto de derecho, a construir ciudadanía.

Diagnóstico de la población destinataria del proyecto: 

En lo que tiene que ver con sus trayectorias1,  si bien tienen algunos puntos en común, 

presentan particularidades. Como puntos en común podemos decir que “Los adolescentes 

alojados en un instituto de menores,  en su mayoría  provienen de escenarios de grandes 

1 Utilizaremos aquí el concepto de “trayectoria” definido por Alfredo J.M. Carballeda en 
http://www.redagora.org.ar/paginas/documentos/biblioteca/2008/intervencion%20Social%20y%20pensamiento%20critico.doc : “historia 
social de vida…aplicación que trate de ubicar diferentes accidentes topológicos en la historia de ese sujeto, entendido como sujeto 
histórico social”.
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carencias  afectivas,  muchas  privaciones  ausencias  y  en  muchas  ocasiones  con  signos 

terribles de violencia. Allí se desarrollan y crecen, marginados, sin educación ni salud, y 

van  creciendo  sin  contención  familiar,  y  donde  hoy  más  que  nunca  son  víctimas  de 

violencia social y familiar…” (4)  

A continuación se mencionan algunas características de nuestra población escolar basadas 

en las observaciones diarias, conversaciones en clase y a una encuesta que les pedí que me 

respondan.

Los alumnos presentan en general una baja autoestima, carencia de un proyecto de vida a 

corto y largo plazo, incapacidad de ver sus aptitudes y potencialidades. Lo cual se evidencia 

cuando uno conversa con ellos acerca de sus planes de futuro. La mayoría de las veces no 

se han detenido a pensar qué es lo que realmente les gustaría hacer en sus vidas, a menudo 

porque sienten que esas opciones no están “habilitadas” para ellos. Algunas veces tenemos 

conversaciones en las que yo les hago hacer un ejercicio: les pido imaginar su futuro como 

lo deseen sin ningún tipo de impedimentos. La consigna concretamente es que imaginen 

cómo ven sus vidas de aquí a un año, a 5 años, a 10 años y a 20 años. Es llamativo que en el 

comienzo del año lectivo, muchas veces responden que nunca se pararon a pensar qué es lo 

que  realmente  les  gustaría  hacer  en  un  futuro.  Generalmente  salen  respuestas  que  son 

limitaciones o frenos a sus propios sueños, como por ejemplo: “yo voy a tener que trabajar 

para mantenerme y no voy a poder hacer lo que me gusta”. Entonces insisto y les digo que 

piensen en qué les gustaría, qué desearían hacer el resto de sus vidas y que no piensen en 

las dificultades para obtenerlo (“Imaginen que se ganan la lotería y el dinero no es una 

limitante, ¿qué les gustaría hacer el resto de sus vidas?”). A lo largo de todo el año vamos 

trabajando/jugando con este ejercicio y es notorio como van cambiando las respuestas que 

surgen. Por ejemplo: una vez un alumno me comentó que a él le encantan los perros y que 

lo único que le gustaría es poder estar todo el día con su perro y que no le gustaba trabajar. 

Entonces  empezamos  a  hablar  con el  grupo de los  trabajos  que existen  en torno a  los 

animales. Para el mes de setiembre este alumno había podido imaginarse en muchísimos 

trabajos  vinculados  a  animales,  desde  paseador  de  perros,  criador,  entrenador  y  hasta 

¡médico veterinario! 
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Otra vez sucedió que un alumno respondió que solo quería vivir de la venta de marihuana 

porque era muy redituable y podía viajar; entonces empezamos a ver cultivos que son muy 

rentables, legales y llegamos a analizar diferentes especies de hongos y flores comestibles. 

Pudieron ver que algunos cultivos pueden dejar buenas ganancias con una inversión baja, 

que les permitirían viajar para ofrecer el producto y que pueden ser hechos en el marco de 

la legalidad y de inclusión que ello genera.

Por otro lado sucede que en los diferentes institutos son tratados como adultos y se les 

exige  conductas  que  implican  un alto  grado  de  madurez,  independencia,  autogestión  y 

responsabilidad debido a los hechos o actos que han cometido (son “menores en conflicto 

con la ley penal”). Muchos de los adultos que trabajan con ellos (guardias, trabajadoras 

sociales, psicólogos, médicos, y hasta personas de la escuela) han perdido la capacidad de 

verlos como niños, jóvenes  y adolescentes, por lo cual tienen para con ellos expectativas 

que no son acordes con su edad física, con su madurez  mental, con sus contextos familiares 

e historias de vida. Incluso ha sucedido que algunos de los adultos que los rodean en estos 

contextos de encierro ante alguna situación particular de discusión  los menosprecian con 

insultos (“son todos unos choros villeros”, “negros de mierda”, etc), otros los someten a 

todo tipo de abusos psicológicos: es muy común entre ellos el uso del término “perro”: 

“Fulanito se volvió un perro de la guardia tal para safar…”;  y hasta sexuales  como el caso 

del joven  “Maxi” hecho público en el programa televisivo “ ADN”. Con estos tipos de 

tratos solo se consiguen reforzar historias de abandono, desprotección, carencias y abusos 

que  muchos  de  ellos  traen  de  sus  senos  familiares.  De  esta  forma  el  encierro  y  la 

institucionalización  lejos  de  remediar  situaciones  de  exclusión,  solo  las  potencian  y 

refuerzan.

Es así como el encierro aísla al cortar vínculos y lazos  positivos  con el afuera: familia, 

escuela/escolarización, etc.  a la vez que estigmatiza socialmente y de esta manera influye 

negativamente en la conformación identitaria del individuo (“yo” en mi mismo y como 

parte de un “nosotros” o grupo). Además lo contacta con una realidad que no siempre es la 

más propicia para el completo desarrollo y bienestar del joven ya que tiene “normas” y 

“códigos”  que solo  son válidos  en ese “mundo” que  constituye  el  encierro,  lo  cual  no 

siempre es entendido por estos niños o jóvenes. El joven se ve envuelto en un espacio de 
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hacinamiento pero a la vez totalmente solo y aislado de vínculos afectivos, de contención y 

de un ambiente que le permita llevar adelante un proceso de evaluación de su vida o de sus 

actos que realmente le  den acceso no solo la reinserción social, sino también familiar y 

hasta escolar.  Poco a poco van perdiendo la oportunidad de vincularse con otros  sujetos y 

con  otras  situaciones  desde  el  deseo,  perdiendo  paulatinamente  su  autonomía:  ya  no 

deciden qué hacer, qué comer, a dónde ir…ya no deciden qué desean para sí mismos.

El corte con el vínculo familiar, y en particular el vínculo madre-hijo deja al niño/joven en 

una  situación  de  vulnerabilidad  y  desprotección  ante  cualquier  situación  de  riesgo. 

Recordemos que el primer vínculo que se establece en la vida de una persona al momento 

de nacer es el de madre-hijo, y es allí donde se gesta el primer sentimiento de protección 

para con el nuevo medio al que el recién nacido emerge. Y es así que en este contexto 

institucional  de  encierro  el  niño/joven  no  solo  se  siente  desprotegido,  sino  que  está 

desprotegido. 

Características particulares del grupo con el que se  trabajará en este proyecto.

Los alumnos que componen la población destinataria de este proyecto son cuatro varones 

que rondan los 20 años de edad. Todos ellos provienen de barrios ubicados en la periferia 

del  ejido  municipal  de  Córdoba   y  llevan  alrededor  de  2  años  de  permanencia  en  el 

complejo. Permanecen alojados en institutos diferentes: uno proviene del instituto Nuevo 

Sol  y  los  otros  3 del  Horizonte  (también  llamado  Cetram I).  En general  provienen  de 

familias  numerosas,  con  carencias  económicas  importantes,  historias  de  abandono  o 

ausencia de figura paterna.  Sus barrios son populosas barriadas y ellos reconocen a sus 

“amigos” del barrio como “malas juntas” o “malas influencias”; pero también ven en su 

barrio un sitio de pertenencia en el que todos los conocen y saben quiénes son, quienes son 

sus padres, sus familiares; es decir, hay en ese espacio un sentido de pertenencia e historia 

por lo vivido. 

Delimitación del problema:
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Si  partimos  de  que   “La  identidad  se  va  conformando  a  partir  de  las  relaciones  que 

establecemos con los otros, no existen individuos vacíos de identidad”… que además es 

una “construcción dinámica que realiza el sujeto como base de su personalidad…”, “que es 

pluriforme, que depende del contexto social, histórico y cultural en el que el sujeto nace y 

se desarrolla” (5); vamos a poder dimensionar el valor de los vínculos identitarios que el 

encierro limita, corta o deteriora.

Fundamentación o justificación: ¿Por qué se quiere hacer este proyecto?

Cuando comencé  a  trabajar  en el  Complejo  Esperanza  me  impactó  profundamente  una 
charla que tuvimos un día durante el almuerzo (muchos profesores y personal de la escuela 
comemos en la cocina de la escuela la misma comida que le sirven a nuestros alumnos en 
los institutos). Allí se hablaba de que hay dos momentos del año que demandan mucha 
atención por parte de los adultos que trabajamos con menores privados de su libertad: el día 
de la madre y las fiestas de fin de año. Son fechas muy movilizadoras para los chicos, 
algunos  se ponen más agresivos mientras que otros se deprimen mucho. Recuerdo que nos 
pidieron ser cautelosos en esas fechas, yo no entendía bien a qué se referían y fue entonces 
cuando un chico intentó suicidarse comiendo vidrio. Eso me ubicó en un instante en la 
dimensión de lo que estaba ocurriendo y me afectó muchísimo, tal vez hasta sea el motor 
primario que me llevó a hacer este proyecto…

Entonces  me pregunto:  ¿Por  qué debemos contribuir  a  restablecer,  mejorar  o  fortalecer 

aquellos vínculos (como el vínculo madre-hijo) que el encierro deteriora? ¿Cómo podemos 

hacerlo?

Vemos que “…no existe una única realidad, sino que la realidad se construye por medio de 

visiones múltiples (que generan conflictividad y consensos de actores y sectores)” (7) de 

esta misma manera podemos decir también que no existe una única identidad sino que  ella 

también tiene una doble dimensión. Dubar (2004) reconoce una identidad para sí mismo (a 

la  que  llama  “biografía  personal”),  y  una  identidad  para  los  otros  (a  la  que  llama 

“realcional-social”) y plantea de este modo que existe una dialéctica entre lo singular y lo 

colectivo. Es decir, la doble dimensión de la identidad incluye: la personal que incluye el 

modo de verse a sí mismo, su capacidad de relacionarse, el modo de vincularse con los 
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demás y en la dimensión relacional-social, en cuanto a la imagen o representación que los 

otros tienen del sujeto, etc. 

Es por eso que “la construcción de estas identidades supone una carga de significados…Por 

más terrible, conflictiva y difícil que haya sido nuestra historia, nos pensamos en lo que 

seremos, desde lo que hoy somos y desde lo que fuimos.” (8)

Es por esto que se hace imprescindible que la escuela dentro de sus posibilidades, intente 

remediar y restablecer vínculos de calidad, ya que de esa manera se refuerza la identidad 

del  sujeto  en  su  dimensión  más  plástica,  dinámica  y  dialéctica  ya  que  le  permite 

reconsiderar su imagen de sí mismo, rehacerla, construirla y reconfigurarla en contacto con 

los  “otros” (en  este  caso  la  madre),  dándose  la  oportunidad de  cambiar  lo  que  no los 

satisface  realidad  entendiéndose  como  los  verdaderos  actores  de  este  cambio,  y 

consolidando la  posibilidad  de llevarlo  adelante.  Por otro lado no podemos menos  que 

advertir los beneficios que trae para cualquier persona restablecer, sanar y disfrutar de los 

vínculos familiares. Y estos beneficios sobrepasan en gran medida a la persona para hacerse 

extensivos a su núcleo familiar y a la sociedad toda.

Recordemos  que  hemos  planteado  que:  “La  identidad  se  construye  en  la  articulación 

problemática y plena de tensiones entre dos planos: un biográfico o personal y otro social o 

relacional. En efecto, a lo largo de su biografía, el sujeto va construyendo una definición de 

sí  que  le  confiere  unidad  y  continuidad  en  el  tiempo,  pero  tal  definición-dinámica  y 

cambiante-  se edifica sobre las bases de las imágenes de sí que le transmiten los otros 

significativos,  sujetos  e  instituciones  sociales  con  que  el  individuo  se  relacionó  y  se 

relaciona (Freytes, F, 2004)” (9)

Objetivo general:

Este  proyecto  tiende  a  reforzar  las  interacciones  con  el  afuera,  particularmente  la  del 

vínculo madre-hijo, que les  permitirá explorar nuevas maneras de expresarse, apuntando al 
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fortalecimiento  de  procesos  identitarios,  a  la  construcción  de  subjetividades  y  a  la  re 

inscripción: “…el concepto de re inscripción llevado a la Intervención Social, implica la de-

construcción de procesos de estigmatización, desde un abordaje singular de padecimiento 

objetivo  y  subjetivo.  Pero,  básicamente,  re-inscripción  significa  recuperar  la  condición 

socio histórica del sujeto. De allí la Intervención se enuncia como posible dispositivo de 

reconstrucción de subjetividades…”  (6).

Objetivos específicos:

Generar una actividad que puedan compartir con su madre durante la visita y reforzar así el 

vínculo  madre-hijo.  Esta  actividad  debe  además  permitir  generar  un  espacio  para  la 

expresión de sentimientos, para el diálogo y para el disfrute.

Se pretende también:

Favorecer  el  fortalecimiento  de  estrategias  tendientes  a  desarrollar  la  resiliencia  o 

conductas resilientes; a través del  mejoramiento de sus potencialidades, deseos, recursos 

personales, capacidad de sobreponerse a las dificultades, su estima y su confianza.

Romper con una auto-representación estereotipada  negativa de ellos mismos, el “yo no 

puedo”; a la vez que se pretende potenciar una imagen positiva de sí mismos, propiciando 

el reconocimiento y el despliegue de capacidades que desconocen que tienen.

Explotar la actividad como una oportunidad de poner en práctica de una manera creativa lo 

aprendido en  las clases de Alimentación I.

Estrategia:

Se llevó adelante una actividad artístico-culinaria con motivo del día de la madre con la 

finalidad de reforzar  la configuración de identidades individuales y colectivas. 

Realizaremos una bandeja de desayuno para compartir  con su mamá el día de la visita 

previa al día de la madre. La bandeja contenía una taza con cuchara, té, café, mate cocido, 

galletas  y  diferentes  dulces  realizados  por  los  alumnos  en  la  materia  Alimentación  I. 

También fue parte de la estrategia de trabajo hacer dulces y venderlos previamente para 

poder comprar las bandejas, la tela para hacer los mantelitos, las tazas, las cucharitas, etc. 
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Además la  bandeja contenía una tarjeta  que fue confeccionada a  partir  de fotos que se 

tomaron  ellos  mismos  mientras  cocinaban los  dulces.  También escribieron cartas  a  sus 

mamás que fueron puestas en la bandeja.

Ejecución y seguimiento. Cronograma: ¿Cómo nos fuimos organizando? 

La planificación de la actividad comenzó en el  primer cuatrimestre,  a lo largo del cual 

decidimos qué íbamos  a hacer de regalo. En ese momento las opciones eran una bandeja de 

desayuno o una tabla de picadas. Una vez evaluadas las posibilidades de realización de 

cada uno, nos decidimos  por la bandeja. Entonces empezamos a ver qué dulces podíamos 

hacer en función de las unidades temáticas que veríamos en el segundo cuatrimestre  en la 

materia Alimentación I. 

Comenzamos estudiando la contaminación de alimentos por microorganismos y realizamos 

el  esterilizado  de  los  frascos  de  vidrio.  Luego,  cuando  estudiamos  hierbas  y  especies, 

realizamos el dulce de manzana con canela; cuando estudiamos frutos secos, hicimos el 

dulce de berenjena con nuez y zapallo con nuez; y así sucesivamente. Cada tema nos iba 

acercando más a completar la bandeja.

La semana previa al día de la madre organizamos las bandejas y la semana posterior la 

usamos para hacer una evaluación de lo que había ocurrido, allí me contaron las opiniones 

de sus mamás, lo que hicieron ese día y cómo se sintieron.

Cronograma:

Semana del 25 de julio: esterilizado de frascos de vidrio.

Semana del 15 de agosto: realizamos el dulce de manzana y canela.

Semana del 29 de agosto: realizamos el dulce de berenjena y nuez.
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Semana del 5 de setiembre. Realizamos el dulce de zapallo y nuez.

Semana del 12 de setiembre: realizamos el dulce de cítricos (pomelo, naranja y limón).

Semana del 28 de setiembre: comercializamos algunos dulces que sobraban.

Semana del 12 de octubre: armado de las bandejas.

Semana del 17 de octubre: compartimos relatos.

Evaluación: resultados esperados-resultados obtenidos.

Si bien hubo pequeños cambios que tuvimos que realizar a último momento, creo poder 

afirmar que el proyecto pudo ser llevado adelante con total éxito por muchos motivos.

Si bien la idea original era que se sacaran fotos para armar una postal y enviarla por correo, 

no pudimos hacerlo por un error mío en la compra el papel: compré un papel de un gramaje 

inferior, lo cual hizo que la postal quedara muy “livianita” y el correo no la aceptaría como 

postal,  entonces  lo  solucionamos  transformando  esa  postal  mal  hecha  en  una  hermosa 

tarjeta bien hecha.

Por otro lado la idea de sacar fotos tenía que ver también con que mis alumnos de segundo 

año estaban realizando desde principio de año un taller de fotografía con el que estaban 

muy contentos. Al taller concurrían durante las mañanas de los mismos días que tenían la 

materia  Alimentación (lunes y miércoles),  entonces por la tarde me comentaban lo que 

habían hecho ese día en fotografía mientras cocinábamos. Estaban tan contentos que pensé 

en un primer momento en la idea de trabajar con el profe de fotografía y armar con los 

chicos una fotonovela o un libro de cocina con las recetas que hacíamos. Pero el profe no 

podía y no me animé a llevar adelante ese proyecto sola por mis desconocimientos en la 

materia. Si bien conversamos varias veces por teléfono con el profesor, los chicos estaban 

presentes la mayoría de las veces que intentamos hacer cosas en conjunto, y esto fue muy 

bueno porque de alguna manera los hizo partícipes de las decisiones que se toman y de las 

responsabilidades que este proyecto traía aparejadas. Por ejemplo: la máquina de fotos que 

usamos  era  prestada  y  es  una  costosa  cámara  profesional.  Ellos  se  comprometieron  a 
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cuidarla. Es por eso que si bien no pudimos trabajar con el profe de fotografía, si pudimos 

hacer una actividad que incluya un tema de tanto interés para ellos como lo es la fotografía,  

lo cual nos permitió también explorar toda una faceta artística y expresiva que ellos tienen a 

través de la fotografía.

Otro temita que tuvimos que superar fue la falta de recursos, ya que armar una bandeja no 

es cosa barata. Los costos mayoristas por bandeja fueron los siguientes:

• Bandeja: $15

• Tela para manteles y adornos: $5, costurera: $5

• Té, café y mate cocido en saquitos ensobrados: $$10

• Tazas: $15, cucharitas: $3,5

• Galletas de agua: $1,5

• Servilletas, cuchillos: $1  

• Papel celofán: $3  

• Papel de fotos, papel carta y sobres: $2,5  

• Materiales para la realización de los dulces: $8 por frasco (3 frascos)

Esto nos da un costo aproximado de $70 pesos por bandeja. Estos costos, como expliqué 

anteriormente, eran al por mayor, es decir que se incrementaban ya que nosotros debíamos 

hacer una compra solo para 4 bandejas. Pero mucha gente colaboró abaratando los costos: 

la costurera nos regaló su trabajo, muchos profes colaboraron trayendo cosas de sus casas y 

comprando los dulces que los chicos vendían para pagar los gastos y finalmente la SENAF 

(Secretaría  de  Niñez,  Adolescencia  y  Familia)  nos  ayudó  aportando a  los  egresos  más 

importantes. Y de esta manera pudimos armar unas bandejas completas y hermosas /Ver 

Anexo III).

Otro tema tampoco menor en los institutos es conseguir que cada clase estén todos los 

alumnos,  ya  que  por  diversos  motivos  (principalmente  continuas  “asambleas”  no 
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reconocidas a nivel gremial) los guardas no nos sacan a los alumnos para que concurran a 

clases. Esto hacía que algunas clases trabajaba solo con uno o dos alumnos y a la clase 

siguiente con otros…y así.

Sin  embargo  y  a  pesar  de  todo,  pienso  que  la  actividad  fue  un  éxito  total  por  varios 

motivos…

 Primero y principal porque al no poder hacer la postal que yo les iba a mandar por correo  

para que llegara a sus casas, les propuse que les escribieran una carta a sus mamás. Les 

llevé papeles de carta  y sobres con dibujos muy bonitos, lapiceras  de colores,  calcos y 

diversos elementos de papelería para que se inspiraran. Ese día solo asistieron 2 alumnos 

quienes me comentaron que nunca en su vida habían escrito una carta a nadie, y menos a su 

mamá. Sin embargo para mi sorpresa, aceptaron de muy buena gana la idea y se sentaron a 

escribir, cosa que les costó muchísimo pero que finalmente lograron. Me preguntaron si yo 

debía leer esas cartas y les contesté que no porque me parecía que era una invasión a su 

privacidad y que escribieran tranquilos todo lo que quisieran, ya que ni yo ni nadie las iba a 

leer. Como eso les preocupaba mucho, cambiamos de planes y en vez de mandar las cartas 

por correo decidimos poner los sobres cerrados en la misma bandeja de desayunos. Ellos 

manifestaron que querían ver las caras de sus mamás al leer las cartas. Luego contaron 

contentos las lágrimas en los ojos de más de una mamá. Los otros 2 alumnos que faltaron a 

clase, armaron la bandeja al otro día y tengo entendido que ¡también escribieron cartas!. 

Personalmente pienso que este terminó siendo el punto más importante de todo el proyecto 

porque  de  alguna  manera  la  bandeja  sirvió  de  disparador  que  les  permitió  expresar 

sentimientos.

Por otro lado la escuela toda comentaba el trabajo realizado por los chicos y hasta concurrió 

la directora del colegio a ver lo que habían hecho. Esto movilizó a muchos compañeros que 

propusieron que el año que viene todos trabajemos en conjunto para el día de la madre. Si  

bien el grupo de trabajo de la escuela está muy bien constituido y en general nos llevamos 

todos muy bien, pienso que esto es más que saludable en esta y en cualquier institución. 

Porque  es  trabajando  en  conjunto  que  se  consiguen  los  verdaderos  cambios.  Además 

proyectos de este tipo dejan abiertas puertas a otros actores institucionales como la gente 
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que trabaja en los institutos desde la SENAF (talleristas, guardias, la gente de la huerta, las 

cocineras, etc.) superando los límites de la escuela. Y es en estas actividades en las que se 

pueden limar asperezas y trabajar juntos por un bien mayor: el de los niños y jóvenes allí 

alojados.

Viabilidad: 

El proyecto pudo ser llevado a cabo en el tiempo establecido con total éxito. 

En el Anexo II pueden verse fotografías de los alumnos durante la realización de los dulces 

y en el Anexo III pueden verse las bandejas terminadas.

Algunas conclusiones finales…

Quiero hacer una reflexión a modo de cierre y para ello voy a rescatar una idea mencionada 
en  el  proyecto  Juntos  (10)  que  dice:  “Los  jóvenes  alojados  en  un  establecimiento  de  
máxima seguridad que viven una situación de encierro por cumplir una medida judicial, se  
exponen al riesgo de la progresiva pérdida de su propia voluntad, de su iniciativa personal  
y aun de su autoestima y confianza.” Cuando leí esta frase sentí que alguien había podido 
poner en palabras algo que a mi modo de ver ocurre en los institutos y que atenta contra 
cualquier  medida  remediadora  que  un  instituto  que  alberga  a  niños  y  jóvenes  pueda 
pretender tener. Esto me llevó a deliberar con mi tutora alrededor del término “voluntad”. 
Yo le expliqué que  entendía por voluntad a la capacidad de hacer lo que desean, desde algo 
tan simple como elegir qué comer, a qué hora levantarse…como algo más complejo como 
decidir a dónde ir o qué hacer una vez en libertad. A lo que ella respondió ampliándome el 
concepto, explicándome que el término “voluntad” en Ciencias Sociales, y en particular en 
Psicología, no se utiliza tanto y que se prefiere hablar de capacidad de elección, capacidad 
de decidir, de iniciativa, o de “autonomía” (aunque no sean sinónimos).

Esto me sirvió mucho porque enriqueció mi visión y la perspectiva que tenía de una palabra 
que se convirtió en mucho más que una palabra.

A modo de cierre quisiera concluir diciendo que creo que no hay una LIBERTAD real y 
posible si se socava la VOLUNTAD de un niño o de un joven del mismo modo que no 
podemos pretender que un pájaro se lance al vuelo si le cortamos las alas.

Y es por eso que nosotros los adultos  en contacto con niños y jóvenes privados de su 
libertad, tenemos la enorme responsabilidad de crear, cuidar, propiciar y cultivar espacios 
que rescaten la capacidad de elección, la capacidad de decidir y de discernir entre todas las 
opciones posibles: tanto las que tienen como las que no les han sido otorgadas para que las 
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puedan reconocer y buscar. Esto solo lo vamos a poder lograr trabajando con la familia y 
con “el afuera”, propiciando vínculos de contención y cuidado de esos niños y jóvenes. Es 
así  como brotará esa iniciativa y autonomía  que estaba ya  en ellos  como una semillita 
esperando las condiciones propicias del medio para germinar y brotar. Necesitamos apostar 
y  trabajar  para  que  puedan  desarrollar  conductas  resilientes  y  que  el  día  de  mañana 
tengamos una sociedad más contenedora y menos discriminatoria de las personas que han 
tenido que sufrir tanto justo en el momento que se supone la vida debe ser bella, tranquila y 
llena de juegos, sin responsabilidades de adultos: la niñez y la adolescencia.

Solo así vamos a poder vivenciar cómo esos brotes se transforman en fuertes árboles que no 
se detendrán en la búsqueda del sol.
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ANEXO I  :   Mapa del Complejo Esperanza.

Página 21


