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1. A modo de introducción

El presente documento ha sido elaborado con el objetivo de socializar con las/os

docentes de la Modalidad Educación en Contextos de Privación de Libertad (ECPL) los

principales aspectos que hacen al ejercicio del rol docente en este contexto específico,

precisando los objetivos propuestos por la legislación vigente y los lineamientos

generales de la política educativa del área.

En principio se abordan las implicancias de la educación en contextos de

privación de libertad, tomando en cuenta el marco legal y el horizonte cultural

característico del contexto. También se identifican los/as destinatarios/as de la

modalidad y se señalan los principales desafíos que supone el contexto.

Asimismo, se desarrolla una síntesis del marco legal que regula el

funcionamiento de la Modalidad, partiendo de las Leyes Nacionales y Provinciales de

educación que la institucionalizan y establecen sus objetivos. Se resaltan los aspectos

fundamentales del Documento Base, que busca consolidar la identidad de la Modalidad,

consensuar federalmente lineamientos organizativos básicos, ordenar y regular las

actividades educativas desarrolladas en todos los contextos de privación de libertad. Se

presenta la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad y su modificatoria que,

en consonancia con la Ley de Educación Nacional, precisa los derechos y obligaciones

de los diferentes actores institucionales a fin de garantizar el ejercicio del derecho a la

educación a todas las personas privadas de libertad.

Posteriormente se explica cómo está constituida la Modalidad en la Provincia de

La Pampa y se analizan las características particulares de las y los sujetos destinatarios,

haciendo hincapié en la influencia del contexto de encierro en la subjetividad de los/as

estudiantes. A partir de esta realidad se reflexiona acerca del trabajo docente, sus

limitaciones y posibilidades, explicitando algunos protocolos de actuación y el enfoque

pedagógico de la Modalidad.



También se incluyen algunos lineamientos para pensar la convivencia en la escuela,

visualizando la necesidad de construir acuerdos en forma conjunta con las/os

estudiantes a fin de prevenir y resolver situaciones de conflicto.

Finalmente se presentan algunos de los programas y proyectos que se

desarrollan en las escuelas de la Modalidad que fortalecen y complementan las

propuestas educativas, entre ellos se encuentran Bibliotecas Abiertas y Proyecto

Tutorías entre Pares (Resolución N ° 933/18 M.E.).

Cabe aclarar que este documento no agota la complejidad de temas y aspectos

que atraviesan la educación en contextos de privación de libertad, sino que se propone

como lectura inicial e introductoria que debería ser profundizada.

1. Comprender la modalidad

2.1 ¿Qué implica la educación en contextos de privación de libertad?

La educación en contextos de privación de libertad constituye un escenario

complejo para la política educativa. A partir de la sanción de la Ley Nacional de

Educación 26.206 en el año 2006, se establece la Educación en Contextos de Privación

de Libertad como una Modalidad específica, dando inicio a un proceso de construcción

de institucionalidad en el marco de la articulación y negociación continua entre los

Ministerios de Educación y de Seguridad.

El horizonte cultural desde donde se percibe a la escuela, a la gestión, a las/os

docentes, a las/os estudiantes, se ve interpelado a prever tiempos y espacios diversos

destinados a recuperar y resignificar las formas de ser y estar en la escuela para

repensar y fortalecer la identidad de esta modalidad educativa. Sólo desde ese lugar

será posible construir colectivamente respuestas reales a las necesidades que plantea

este contexto particular.



La complejidad invita a repensar los procesos entendiendo que, desde los

vínculos, se deben generar espacios de confianza para un encuentro subjetivante.

Interpela también al reconocimiento de la diversidad de saberes y capacidades que

traen las/os estudiantes y las exigencias de un mundo cambiante que desafía a pensar

nuevamente viejos problemas, con nuevas herramientas o desde otros puntos de vista.

2.2 ¿Quiénes son sus destinatarios/as?

Esta modalidad comprende la atención educativa de adolescentes, jóvenes y

adultos/as privados/as de su libertad, en cárceles o ámbitos de privación de libertad

que les impide asistir a escuelas externas (arrestos domiciliarios, centros de

tratamiento de adicciones de régimen cerrado, comisarías y alcaidías)

2.3 ¿Cuáles son sus principales desafíos?

El desafío reside en construir una escuela en un contexto caracterizado por

interacciones, diferencias y similitudes entre las prácticas educativas y las prácticas de

las instituciones de encierro. Para esto es necesario elaborar propuestas flexibles que

puedan desarrollarse mientras la persona se encuentra privado/a de su libertad,

habilitando espacios y tiempos para el encuentro con el conocimiento, en el marco de

una política basada en un enfoque integral de restitución de derechos. Se debe

reposicionar y fortalecer el lugar de la escuela en contextos de privación de libertad

como espacio de socialización, de encuentro ciudadano y que promueva el desarrollo

de las capacidades de cada estudiante.

En este sentido, los avances a nivel normativo han sido significativos para la

modalidad en los últimos años. La Ley de Educación Nacional visibiliza el espacio

constituyéndose como modalidad del sistema educativo y el Documento Base aprobado

mediante Resolución N° 127/10 del Consejo Federal de Educación, sienta las bases

para su organización en todo el territorio nacional.



Si bien el avance de la política educativa es significativo e innovador, aún en las

distintas regiones las estrategias, mecanismos de reglamentación y puesta en acto de

esta Ley requieren de gestiones para que su cumplimiento se haga efectivo. De este

modo, se han establecido objetivos tendientes a garantizar el efectivo ejercicio del

derecho a la educación de todas las personas privadas de la libertad, promoviendo

valores, políticas y prácticas que superen la desigualdad y la exclusión educativa. Se

considera que el abordaje educativo que se realice durante el tiempo de privación de la

libertad es una clave estratégica en la configuración de mejores condiciones de

inclusión y/o integración social y laboral posterior.

En el plano institucional, es necesario tener presente que la educación en

contextos de privación de libertad se desarrolla en un espacio donde la institución

penitenciaria se organiza en torno a la seguridad y tienen sus propias normas que

deben articularse con el funcionamiento de la escuela. Las limitaciones de la vida en

prisión, establecidas por razones de seguridad y supervisión, configuran un espacio de

intervención que implica la articulación y convivencia de dos instituciones.

En este plano el trabajo docente es desafiante, pues se sabe que las prácticas

tienden a convertirse en rutina y es difícil en el accionar cotidiano detenerse y observar

con cierta distancia los hábitos que se han naturalizado. Pero sólo de esa manera

quizás se pueda volver a conectar el hacer cotidiano con aquellos propósitos, ideas y

fundamentos que guían las prácticas áulicas.

En este sentido, la tarea de las/os docentes cobra un rol protagónico, en tanto

junto a la institución y sus estudiantes serán actores y protagonistas de acciones

educativas contraculturales al cotidiano del encierro, generando proyectos de inclusión

y desarrollo personal.



2. Marco legal que regula la Modalidad

3.1 Ley Nacional N° 26.206 y Ley Provincial N° 2.511

Con la sanción de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206/061, se reconoce a la

Educación en Contextos de Privación de Libertad como la modalidad del sistema

educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas

privadas de libertad, para promover su formación integral y desarrollo pleno. El

ejercicio de este derecho no admite limitación ni discriminación alguna vinculada a la

situación de encierro, y es puesto en conocimiento de todas las personas privadas de

libertad, en forma fehaciente, desde el momento de su ingreso a la institución.

La Ley de Educación Provincial N° 2.511/092 que, en general, adscribe al texto

nacional, establece como objetivos de esta modalidad:

a) Garantizar el cumplimiento de la escolaridad obligatoria a todas las personas

privadas de libertad dentro de las instituciones de encierro o fuera de ellas cuando las

condiciones de detención lo permitieran.

b) Ofrecer formación técnico profesional, en todos los niveles y modalidades, a las

personas privadas de libertad.

c) Favorecer el acceso y permanencia en la Educación Superior.

d) Asegurar alternativas de educación no formal y considerar las iniciativas educativas

que formulen las personas privadas de libertad.

e) Desarrollar propuestas destinadas a estimular la creación artística y la participación

en diferentes manifestaciones culturales, así como en actividades de educación física y

deportiva.

f) Brindar información permanente sobre las ofertas educativas y culturales existentes.

g) Contribuir a la inclusión social de las personas privadas de libertad a través del

acceso al sistema educativo y a la vida cultural.

1Cap. XII Artículos del 55 al 59
2 Cap. XIII Artículos del 82 al 86



3.2 Resolución N° 127/10 Consejo Federal de Educación: Documento Base

“La Educación en Contextos de Privación de Libertad en el Sistema

Educativo Nacional”

El documento tiene por finalidad consolidar la identidad de la modalidad,

consensuar federalmente lineamientos organizativos básicos, ordenar y regular las

actividades educativas desarrolladas en todos los contextos de privación de la libertad.

Se establecen una serie de lineamientos y pautas respecto a la organización

escolar de las instituciones de la modalidad:

- Se debe aplicar la misma normativa que en las escuelas extramuros en todo lo

que fuera posible.

- Asegurar infraestructura y equipamiento suficientes y adecuados (en articulación

con las instituciones de privación de libertad).

- Las ofertas curriculares deben permitir la continuidad en escuelas externas.

- La presencialidad es el formato preferencial aunque se pueda admitir la

existencia de ofertas semipresenciales para adultos/as.

- Las certificaciones de finalización de niveles educativos y constancia de tramos

parciales no deben identificar la modalidad.

- El ingreso a la escuela se puede dar en cualquier momento del año lectivo.

- Se debe garantizar la continuidad de estudios ante las situaciones de traslado.

- Se inhibe la designación de docentes que simultáneamente se desempeñen en

cualquier actividad relacionada con la seguridad.

- Se deben crear y promover diversos formatos asociativos para la participación

de los/as estudiantes (formación de ciudadanía).

- Se dispondrá de una Biblioteca Escolar que integre sus propuestas en los

proyectos escolares y cuente con cargos en la planta orgánica funcional o

similar de la escuela.

- Se diferencian los cursos de formación profesional/laboral de los talleres

productivos que organiza el Servicio Penitenciario Federal.



- Se contempla la atención y promoción de la educación obligatoria del personal

de seguridad en escuelas extramuros.

- En las instituciones de encierro se deben desarrollar programas de

alfabetización y universalizar la cobertura en niveles primario y secundario.

- El nivel primario debe depender de Educación de Adultos y no de Educación

Especial (L.E.N.). En los institutos de menores las ofertas de nivel primario y

secundario dependerán de las áreas del sistema educativo acorde a la edad de

los/as estudiantes.

- También se deben promover ofertas de Educación Superior (universitaria o no).

- Se deben implementar ofertas de educación no formal (artísticas, deportivas,

etc.).

- Se contempla la ampliación y actualización de las ofertas educativas técnico

profesionales y laborales. En los institutos de adolescentes se desarrollarán

cursos de formación laboral, según la edad de las/os estudiantes, sin

superposición horaria con los niveles educativos obligatorios.

3.3 Ley N° 26.695 de Ejecución de la pena privativa de libertad

(Modificatoria de la Ley N° 24.660)

En consonancia con la Ley de Educación Nacional, la Ley de Ejecución de la

pena privativa de la libertad establece que todas las personas privadas de su libertad

tienen derecho a la educación pública.

De acuerdo a esta Ley son deberes de los/as alumnos/as estudiar y participar en

todas las actividades formativas y complementarias, respetar la libertad de conciencia,

la dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa,

participar y colaborar en la mejora de la convivencia y en la consecución de un

adecuado clima de estudio en la institución, respetando el derecho de sus

compañeros/as a la educación y las orientaciones de la autoridad, los/as docentes y



los/as profesores/as, respetar el proyecto educativo institucional, las normas de

organización, convivencia y disciplina del establecimiento, asistir a clase regularmente

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

materiales didácticos del establecimiento3.

El acceso a la educación en todos sus niveles y modalidades no admitirá

limitación alguna fundada en motivos discriminatorios, ni en la situación procesal de

los/as internos/as, el tipo de establecimiento de detención, la modalidad de encierro, el

nivel de seguridad, el grado de avance en la progresividad del régimen penitenciario,

las calificaciones de conducta o concepto, ni en ninguna otra circunstancia que

implique una restricción injustificada del derecho a la educación4.

Según el Decreto Nacional N°140/15 (Reglamentario Ley N° 24.660 - 26.695)

ante la ausencia reiterada e injustificada de un/a estudiante a clase, la autoridad

penitenciaria y el/la docente a cargo de un curso o taller deberán informar tal situación

a la autoridad educativa jurisdiccional que corresponda y, en caso de verificar alguno

de los supuestos mencionados en el apartado anterior5, la autoridad educativa

jurisdiccional procederá a realizar las denuncias pertinentes y gestionará ante la

autoridad penitenciaria superior correspondiente su inmediata reincorporación.

Asimismo para aquellos casos en que un/a estudiante se ausente por maternidad,

por enfermedad prolongada, por gozar de una visita extraordinaria, por comparecer a

requerimiento de la autoridad judicial o se encuentre transitando cualquier otra

situación de ausencia a clase justificada por la autoridad educativa jurisdiccional

competente, ésta, en coordinación con la autoridad penitenciaria, deberá implementar

alternativas pedagógicas para que no pierda la regularidad escolar, como así tampoco

los contenidos desarrollados durante su ausencia a clase.

3 Texto de la Ley N° 26695, artículo 134.
4 Texto de la Ley N° 26695, artículo 135
5 Está prohibido limitar el acceso a este derecho por motivos discriminatorios, tales como edad, género, identidad de género,
orientación sexual, condición de salud, discapacidad, etnia, nacionalidad, lengua o idioma, religión o creencias, condición de
embarazo, responsabilidad familiar, trabajo, situación procesal, tipo de establecimiento de detención, modalidad de encierro, nivel
de seguridad, avance en la progresividad del régimen penitenciario, calificaciones de conducta o concepto, sanciones disciplinarias,
ni por ninguna otra circunstancia.



Al momento de su ingreso al establecimiento penitenciario la autoridad

educativa, en coordinación con la autoridad penitenciaria, informará en forma

fehaciente a la persona privada de libertad la oferta educativa acorde a sus necesidades.

La ausencia de documentación que acredite el nivel educativo de la persona previo a su

detención no será impedimento para ejercer su derecho a la educación6.

3.3.1 ¿Qué es el estímulo educativo?

El artículo 140 de la Ley N° 26.695 de Ejecución de la pena privativa de libertad,

instituye el estímulo educativo por el cual las/os estudiantes acceden al avance en las

distintas fases y períodos de la progresividad de la pena en función de los estudios

realizados. Estos plazos se reducirán de acuerdo con las pautas que se fijan en ese

artículo, respecto de los/as internos/as que completen y aprueben satisfactoriamente

total o parcialmente sus estudios primarios, secundarios, terciarios, universitarios, de

posgrado, trayectos de formación profesional o equivalentes, en consonancia con lo

establecido por la Ley N°26.206 en su Capítulo XII:

a) un (1) mes por ciclo lectivo anual;

b) dos (2) meses por curso de formación profesional anual o equivalente;

c) dos (2) meses por estudios primarios;

d) tres (3) meses por estudios secundarios;

e) tres (3) meses por estudios de nivel terciario;

f) cuatro (4) meses por estudios universitarios;

g) dos (2) meses por cursos de posgrado.

6 En la provincia de La Pampa para los/as estudiantes que no cuentan con certificación del nivel primario, se realiza una
acreditación de saberes que le permite continuar con su educación primaria o incluirse en el nivel secundario.



Estos plazos serán acumulativos hasta un máximo de veinte (20) meses.

Los cursos completos y aprobados no autorizados por los Ministerios de

Educación de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podrán ser

contemplados a los efectos de este artículo y puestos a consideración del Juez de

Ejecución o Juez competente para la aplicación del estímulo educativo.

3. ¿Cómo impacta el contexto de encierro en la subjetividad de las/os

estudiantes?

Las personas adultas que llegan a la escuela tienen, en su gran mayoría,

experiencias anteriores de educación formal, educación no formal y suelen estar

motivados a mejorar sus proyectos personales ante un mercado laboral con nuevas

exigencias. Poseen una diversidad de conocimientos, saberes y experiencias del ámbito

laboral. Algunas personas son padres y/o madres que quieren acompañar mejor a sus

hijos e hijas en lo escolar y en su desarrollo personal y social.

La falta de acceso o la interrupción de la educación formal suele formar parte de

una trama social mucho más compleja que puede implicar marginación, pobreza,

violencia familiar, adicciones, inequidad de género y/o discriminación.

La persona adulta que aprende presenta algunos requerimientos especiales,

como la exigencia de percibir la utilidad del aprendizaje, la consideración de su

experiencia, la necesidad de participación y evaluación permanente.

El/la adulto/a que ingresa a la escuela en contextos de encierro trae consigo un

bagaje de experiencias laborales, personales y, en la mayoría de los casos, un recorrido

por la educación formal que los/as docentes deben tener en cuenta a la hora de

planificar su trabajo.



Como todo sujeto de aprendizaje, la edad y las características de la etapa en la

cual se encuentra, inciden en el interés que desarrolle por determinado aprendizaje, las

posibilidades y limitaciones, los recursos de los cuales dispone, los ritmos y estilos. Es

por ello, que podemos decir que el/la adulto/a en rol de estudiante es alguien que trae

consigo el caudal de sus conocimientos y de sus experiencias anteriores. Cualquier

propuesta de formación debe estar necesariamente contextualizada a las «situaciones

de vida» de los/las adultos/as.

Irving Goffman (1998), en su libro “Internados, ensayo sobre la situación social de los

enfermos mentales”, ha estudiado con especial atención las instituciones de encierro,

tanto los hospitales psiquiátricos como las cárceles. Según este autor una institución

total es un lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en una

misma situación son aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo,

comparten el encierro y una rutina diaria administrada formalmente.

Al continuar en línea con el autor precitado, dentro de las instituciones totales,

la tendencia absorbente y totalizadora, el obstáculo que se opone a la interacción con

el exterior y al éxodo de sus miembros, está representado por barreras simbólicas y

físicas que rodean a quien la habita e informan a quien no la habita: guardias, barreras

de paso, rejas, cerrojos, puestos de vigilancia, altos muros, espacios intermedios, entre

otros. Este proceso afecta la autonomía del sujeto, convirtiéndolo en un ser

dependiente.

En este sentido la práctica educativa desde la escuela adquiere un propósito

emancipatorio, donde el/la docente reconoce la singularidad de cada estudiante y

valora sus saberes y capacidades alentando el desarrollo de su autonomía y del

pensamiento crítico. Así la escuela se convierte en un espacio donde los sujetos

privados de su libertad pueden ejercer una participación democrática.



4. ¿Qué implica ser docente en la modalidad?

La práctica docente como práctica social, es una relación mediada por

significados y condiciones específicas, que guían las conductas de las personas

otorgándoles sentido. Estas prácticas que el/la docente desarrolla cotidianamente

están atravesadas por determinadas condiciones sociales, históricas e institucionales

que tienen significación social y personal.

En estos contextos, el espacio educativo suele ser el espacio de libertad, de

reconocimiento del derecho y desarrollo de la ciudadanía. Implica generar las

condiciones apropiadas para el desarrollo del diálogo, la recuperación de los saberes y

experiencias de las/os estudiantes, creando así un contexto adecuado que permita la

creación y apropiación de conocimientos. Interrogantes como: ¿Quiénes son

nuestros/as estudiantes? ¿En qué condiciones llegan a la escuela? ¿Cuál es el sentido

de educar en el encierro? Resultan fundamentales como parte de la tarea docente al

transitar estas escuelas.

Las cuestiones vinculadas con la enseñanza, las situaciones institucionales, las

relaciones sociales, las formas de trabajo, los intercambios comunicativos, etc,

interpelan al/la docente en contextos de privación de libertad a desarrollarse en un

escenario complejo que exige nuevas estrategias y posicionamientos en relación con la

función social de la educación.

La complejidad de estas prácticas requiere una formación general sobre la

Educación de Jóvenes y Adultos y una formación específica vinculada a las

particularidades del rol docente en este tipo de organizaciones, a las características de

las/os estudiantes y al funcionamiento y la lógica de las organizaciones penitenciarias

en las que se encuentran nuestras escuelas. Las/os docentes encuentran en su práctica

la convivencia de dichas lógicas provenientes de dos instituciones que deben

articularse a fin de garantizar el derecho a la educación.



Se requiere del docente: que sea flexible, reflexivo, con capacidad de mediación,

sentido de solidaridad y alto nivel de compromiso con su tarea. A su rol tradicional se

suma, muchas veces, el de contención emocional, que suele producir desgaste y

frustración por la exposición permanente a situaciones adversas.

Entre los desafíos que los/as docentes deben afrontar se pueden mencionar: la

necesidad de adaptación permanente frente al constante recambio de los grupos de

estudiantes como consecuencia de los ingresos y traslados, la necesidad de adecuar la

planificaciones en función de las trayectorias educativas de estudiantes que proceden

de otras provincias o nacionalidades, el diseño de propuestas que respeten la

singularidad de cada estudiante, la utilización de estrategias metodológicas adecuadas

al contexto, entre otras.

El/la docente debe tener en cuenta que en muchas ocasiones el interés del/la

estudiante por la escuela, puede estar motivado en un principio por el deseo de

obtener el estímulo educativo previsto en la ley 26.695. Frente a ello, el/la docente se

enfrenta al desafío de partir de ese interés y lograr que el/la estudiante se involucre y

se comprometa con los procesos de enseñanza y aprendizaje más allá de la obtención

del estímulo.

La escuela en el ámbito de la cárcel, además de establecer formalmente el

derecho a la educación, requiere de una atención especial para reconciliar al sujeto con

el deseo del conocimiento y el proceso de aprender (Florio, 2010). Será necesaria

entonces una educación que, junto con los saberes establecidos, ofrezca otros

elementos a las/os estudiantes en situación de privación de libertad: la posibilidad de

análisis de la realidad, el aprendizaje social de la convivencia, el desarrollo de

capacidades y de valores democráticos. Esto, sin la pretensión de anular las distintas

representaciones del mundo que cada estudiante posee. En síntesis, ha de tenderse a



fortalecer la subjetividad de las/os estudiantes frente al deterioro que produce el

encierro, y a favorecer la autoconstrucción de un proyecto personal.

Especialmente importante en el ámbito de la escuela en la cárcel, es la

recuperación del lugar de lo público y del bien común. La recreación de los ritos

escolares puede contribuir a ello, teniendo en cuenta la diferencia que hay entre estos

ritos y los códigos generados en la microsociedad de los pabellones y los patios de la

prisión. Se hace referencia a aquellos rituales que contribuyen a la socialización, a la

profundización de los mecanismos de comunicación, y no a aquellas costumbres

escolares mecanizadas como la repetición, la copia del pizarrón, etc. Para cumplir

adecuadamente estas funciones, es necesario que la escuela atraviese sus límites

espaciales y recupere su carácter nómade (Gagliano, 2005) y recorra los distintos

espacios que la rodean: las visitas familiares, los lugares de trabajo, los pabellones, etc.

A modo de síntesis, se señalan algunos de los requisitos que Jesús Valverde

Molina (2002) indica para docentes que trabajen en la cárcel:

- Decidir, elegir y diseñar una intervención escolar atractiva.

- En lo posible, no generar experiencias de fracaso (seguramente ya vividas en el

pasado).

- Mantener con madurez la distancia necesaria de los problemas que puedan

afectar directamente en el ámbito de trabajo.

- Trabajar desde el encuentro, buscando equilibrar la relación asimétrica,

comprometiéndose con la persona.

- Desarrollar resistencia a la frustración personal. Con la resignación, perdería su

capacidad de educar.

- Ejercitar la propia plasticidad psicológica para interpretar al otro desde su

historia de vida y no desde la propia.

- Poder intervenir con habilidad en los distintos ámbitos que generan problemas

en la institución.

- Saber escuchar y facilitar para ello espacios y tiempos educativos.



- Desarrollar las prácticas asociativas, en una forma de colegialidad docente no

corporativa.

- Dar lugar permanente a la reflexión sobre las propias prácticas y al

intercambio de experiencias.

- Reflexionar sobre la tensión entre la especificidad de la institución educativa y

las demandas provenientes de otros ámbitos que puedan afectarla, para saber qué

respuestas dar en cada caso.

En cuanto a este último punto, de particular importancia dado su carácter

potencialmente conflictivo, puede resultar útil reflexionar sobre el siguiente apunte de

Graciela Frigerio: “La especificidad de la institución educativa surge con una asignación

de sentido dada desde lo social. La escuela viene a dar respuesta a distintas

necesidades planteadas por la sociedad: debemos pensar las instituciones educativas

doblemente específicas: espacios de rupturas epistemológicas y territorios donde se

construye la posibilidad del lazo social”7

A continuación, se comparte el testimonio de un estudiante de la modalidad

como punto de partida para propiciar la reflexión acerca del rol docente en su trabajo

con las personas privadas de la libertad:

“En este texto quiero plasmar mi experiencia, de recibir educación desde un contexto en

encierro, donde se dificulta mucho estudiar, a comparación de un colegio normal, en el

lugar que me tocó estar, intervienen diferentes condicionamientos para los maestros y

para los alumnos. Los maestros llegan con incertidumbre, no saben con lo que se van a

encontrar, se preguntan cómo tienen que enseñar, los métodos que deben usar o seguir,

ellos se encuentran bajo las normas pedagógicas educativas, y por otro lado las normas

reglamentarias de un establecimiento penitenciario. También existe la problemática por

parte de los alumnos hacia los maestros, en el comportamiento o la falta de interés en

el estudio, algunos salen porque se sienten sofocados y encuentran un lugar de recreo

7 Frigerio, G. (1996): “Disertación para el Posgrado en Ciencias Sociales con orientación en Educación” en Florio, A. “Sujetos
educativos en contextos institucionales complejos”, pp.61.



en la escuela un lugar que por un momento facilita el olvido de la rutina diaria que se

vive en ese lugar, pero a su vez dificulta que se transmita ese conocimiento al que sí se

interesa en aprenderlo, experiencia que yo viví. Me acuerdo que empezó a partir de los

tres o cuatro años que llevaba detenido y estaba cansado de estar encerrado, me la

pasaba de la celda de castigo al pabellón, ese era mi paseo, sin la oportunidad de

realizar un trabajo o recibir una capacitación, hasta que un día se me ocurrió mentir,

para poder estudiar. Me acuerdo que realicé una audiencia a la directora de la escuela

primaria, porque no existía todavía en los establecimientos penitenciarios la secundaria,

y le dije que quería realizar el sétimo grado y me dijo que ya lo había hecho, pero le

conteste que no me acordaba de las divisiones y las multiplicaciones, y me empezaron a

llevar a la escuela. Después como es común en las cárceles, ocurrió un motín y me

trasladaron a otra cárcel, lejos de mi familia de todo, en donde tuve que comenzar de

nuevo, tuve que insistir en que quería estudiar. Pero se me hizo mucho más difícil,

primero tenía que pasar los regimenes penitenciarios –socialización, afianzamiento,

periodo de prueba... fases establecidas en la ley N° 24.660 en donde se avanza cada seis

meses, o se pueden repetir, en donde se los estudia o caratula de acuerdo al concepto

que ellos tienen de tu persona respaldado de un grupo de profesionales, como un

psicólogo, asistente social y un informe de seguridad. Pero yo luché ante todos estos

obstáculos que se me interpusieron, porque sentía la necesidad de aprender, de estudiar,

de querer salir adelante y creía que me lo merecía, sin saber que tenía derecho a recibir

esa educación que demandaba. Un día me llamaron para avisarme que iba a tener mi

primera clase en la secundaria, estaba tan contento pero no tenia con quien festejarlo

porque estudiar en la cárcel, es ser blando, es estar de otro bando, no querer lo mismo

ni pensar como los otros y comienza el aislamiento con tus compañeros; entonces

intervienen una serie de factores que se deben tener muy en cuenta porque son

importantes para el desarrollo del conocimiento y en el estado que se encuentra la

persona que quiere adquirirlo. Me sentía como que lo que quería estaba mal, querer

progresar, sin embargo seguí adelante con mis convicciones. Comencé a concurrir a un

taller literario algo muy significante para alguien que hacía poco que había cometido un

delito, sentía que podía cambiar que podía alcanzar mis metas a cambio de esfuerzo y

dedicación. No me conformé solo con eso, empecé a ir a un taller de manualidades y

dibujo, luego me dieron la oportunidad de aprender computación. Mi primer año

terminaba y pensé que también las sorpresas, pero estaba equivocado, todavía faltaba



una, terminé siendo el alumno con mejor promedio que me convertía en el abanderado

de la secundaria. A pesar de mis logros, mi concepto de seguridad penitenciaria era

(regular cuatro) menos que buena, fundamentada en lo que había sido hace cuatro años

atrás, situación que impedía mi traslado a un pabellón menos riguroso y acorde a las

actividades que realizaba. Tenía que estudiar mientras mis compañeros dormían y ellos

lo hacían de día, cuando yo trabajaba y concurría al colegio, quiero decir, nunca. Entre

ruidos de música, televisión y conversaciones, aprendí a estudiar. Mi segundo año fue

muy similar solo con el agregado que sufrí otro traslado, según era problemático por

reclamar mis derechos y ellos cumplir con sus obligaciones. Ya mis fuerzas estaban

agotadas de tener que volver a comenzar, pero no me di por vencido, seguí reclamando

mi derecho a estudiar, logré volver al colegio y me recibí de bachiller. Había terminado

la secundaria, era un logro muy importante para mí. Luego me inscribí en la carrera de

Letras en la facultad de filosofía. ¿Qué quiero decir con todo esto? que todo puede

cambiar, yo lo hice a base de esfuerzo y convicción, a pesar del contexto en el que me

encontraba. Imagínense, si ustedes que tienen la posibilidad de aportar desde el lugar

que se encuentran, para que una persona pueda lograr tener los mínimos derechos

como es estudiar, las personas que cambiarían y saldrían adelante, llenándolos de

herramientas para poder desenvolverse en esta sociedad que hoy vivimos. Yo lo

conseguí con la ayuda de una persona que lucho y confió en mi y que lo viene haciendo

con un montón de personas que necesitan una palabra de esperanza, como la que un

día él me dijo: Vos podes negro. Adivina quien me dijo estas palabras...si, vos hermano.”

http://www.me.gov.ar/curriform/edpen_carta.html

En función de lo expuesto hasta el momento, y del anterior relato se proponen los

siguientes interrogantes, invitando a la reflexión sobre la tarea docente en contextos

de privación de la libertad:

 ¿Cómo ubicarse como docente en el entrecruzamiento de las “normas pedagógicas

educativas” y aquellas “normas reglamentarias de un establecimiento

penitenciario”?

 ¿Cuál es el sentido de educar en el encierro?



 ¿Cómo pensar estas situaciones cuando, quizás en un primer momento, la escuela

se constituye como “un lugar de recreo”, que “por un momento facilita el olvido de

la rutina diaria”? ¿Es esto un obstáculo para el proceso de aprendizaje?

 ¿Cómo motivar a las/os estudiantes?

 ¿Educación como derecho o educación como beneficio?

 ¿Cómo empoderar a los/as estudiantes?

5. ¿Cuál es el enfoque pedagógico a desarrollar?

En las escuelas de la Modalidad ECPL se propone un enfoque pedagógico que

contemple el desarrollo de capacidades esperables, propio de la Modalidad Educación

Permanente de Jóvenes y Adultos, de acuerdo con lo establecido en la LEN N°26.206.

Este enfoque busca superar la perspectiva centrada en el enciclopedismo, que

privilegia la adquisición de conocimientos y supone que enseñar contenidos tiene tal

potencial técnico y práctico que capacita a las/os estudiantes a resolver una diversidad

de problemas vinculados a la vida cotidiana. A su vez, busca superar el enfoque de

enseñanza por competencias laborales que despolitiza la acción, delimitando y

despojándose de todo sentido ético-político y reduciendo la noción de problema a la

mera demanda del mercado.

El enfoque basado en el desarrollo de capacidades implica relacionar los saberes

y conocimientos con situaciones de la vida cotidiana y con prácticas sociales

transformadoras de la realidad. (Resolución N° 254/15 del Consejo Federal de

Educación).

Desde este enfoque, los contenidos serán trabajados en torno a situaciones

problemáticas reales y proyectos de acción que permitan vincularlos con los

conocimientos que las/os estudiantes han construido a lo largo de su educación formal

y no formal.



Asimismo, se considera que las capacidades son potencialidades intrínsecas de

las personas, que se pueden desarrollar y construir. Son un potencial que se puede

activar o no, según las situaciones y decisiones de cada persona, sus experiencias de

vida y el proceso de aprendizaje. Es por esto que se vuelve necesario el abordaje de

saberes supeditado a la construcción de conocimientos contextualizados y

significativos para situaciones cercanas a la vida de las/os estudiantes. En este sentido

la formación para el trabajo constituye una herramienta pedagógica para favorecer el

desarrollo personal, comunitario y ciudadano.

En sintonía con estos criterios, resulta primordial el reconocimiento de las

capacidades que las/os jóvenes y adultos/as han desarrollado en su vivencia diaria, en

sus experiencias laborales, en sus anteriores trayectorias escolares y en la participación

y práctica ciudadana.

De esta manera se favorece la formación integral de las/os estudiantes

considerándolos/as como un ser político. Este enfoque requiere el trabajo en equipo y

la contextualización de saberes. Además, el trabajo en capacidades se puede potenciar

y resulta más significativo cuando se trabaja interdisciplinariamente. En este sentido, se

busca resignificar el conocimiento a partir de situaciones problemáticas reales y

proyectos de acción para desarrollar las capacidades establecidas para cada módulo de

Nivel Primario y para cada área en el Nivel Secundario.

6. ¿Cómo se construyen los acuerdos de convivencia en las escuelas de

la Modalidad?

Como en todas las escuelas, es necesario que las instituciones de la Modalidad

cuenten con acuerdos de convivencia escolares a fin de propiciar un clima respetuoso y

solidario en el espacio educativo. Si bien en las escuelas en contextos de privación de

libertad existen normas de comportamiento y protocolos de actuación propios de la



institución penitenciaria, resulta necesario contar con acuerdos escolares validados por

todos los actores educativos y con impronta propia.

Se elaboraron, en conjunto con la participación de estudiantes, directivos,

docentes, responsables pedagógicos/as, equipo técnico, coordinadora y Jefes de

Sección Educación/Coordinador Pedagógico de las Instituciones de Encierro, acuerdos

de convivencia y un protocolo de actuación frente a situaciones de conflicto. Este

documento está sujeto a modificaciones y validación al inicio de cada ciclo lectivo ya

que la convivencia es un proceso en constante transformación y año a año se suman

nuevos actores (Ver Anexo II).

Concebir al otro como semejante, es decir, diferente de otros/as, pero con

idénticos derechos implica aceptar que todos/as forman parte de un conjunto social, de

una comunidad en la cual las normas son pactos sociales de convivencia que regulan la

relación entre las personas. Estos pactos delimitan la frontera entre lo que se puede

hacer y lo que no y, al hacerlo, sostienen la posibilidad del lazo social. Si no existieran

normas, la convivencia entre las personas se tornaría prácticamente imposible.8

La posibilidad de una convivencia basada en la noción de ciudadanía

democrática no está fundada en el reclamo del respeto de las normas sólo porque

constituyen una pauta externa establecida por las autoridades institucionales sino en el

principio de la necesidad. Es decir, se necesitan normas que regulen la convivencia en

la escuela, para ello se discuten y se construyen en forma colectiva y todos/as tienen el

derecho y la obligación de respetarlas. De este modo, lo que prima es el principio de

legalidad. Hay una renuncia a la satisfacción de la necesidad individual, en pos del bien

común. En este sentido, en toda institución escolar la legalidad está dada por aquellos

acuerdos que se elaboran en la comunidad educativa y que tienen en cuenta su propia

singularidad, pero que se enmarcan en una legalidad mayor. Para esto resulta necesario

plantear la diferencia entre ley y regla.

8La convivencia en la escuela. Recursos y orientaciones para el trabajo en el aula. Ministerio de Educación, 2010.



Las leyes constituyen normas generales establecidas por las instancias

legítimamente reconocidas en una sociedad (poderes legislativos) que tienen como

función regular las acciones humanas, y en tanto tales, no se discute su cumplimiento.

En el marco del cuidado de sí y del otro/a, la existencia de las leyes posibilita el

vínculo con otro, habilitan a que cada individuo pueda desarrollarse como sujeto social

y encontrar un lugar en su comunidad. El carácter prohibitivo de las leyes funda lo

social y habilita un espacio a partir del cual las personas pueden discutir y plantear sus

puntos de vista sin recurrir a la violencia.

Las reglas, en cambio, son prescripciones que tienen que ver con la “buena

educación”, que una comunidad considera acordes con sus valores según la época, el

lugar y el contexto en el cual se elaboran. A diferencia de las leyes, es importante que

las reglas puedan ser discutidas y consensuadas entre quienes se van a regir por ellas.

Las normas tienen que ser respetadas por todos/as, y esto incluye a las/os

docentes y otros actores de la institución. Si bien son idénticas para unos y otros en

función de la diferencia de roles y funciones, deben estar fundamentadas en la

igualdad de derechos.

Una escuela que contribuye al desarrollo de la ciudadanía entiende que la

convivencia es un proceso y como tal supone trabajo y aprendizaje; un proceso que se

sostiene cotidianamente en diferentes espacios institucionales y que por lo tanto

involucra la participación activa de diversos actores escolares. La misma supone

aprendizajes sociales de muy variado tipo y es posible que para muchos y muchas

estudiantes se trate de experiencias que no han transitado con anterioridad.

Para que los conflictos que acontecen en la escuela puedan convertirse en

oportunidades de aprendizaje para la vida, se deben generar situaciones en las cuales



las partes involucradas avancen en el reconocimiento de los problemas, consideren los

efectos que en cada uno producen, acepten la existencia de diferencias y busquen

alternativas para resolver las situaciones en el marco de una convivencia democrática.

Esto se logra promoviendo el diálogo permanente, la discusión y la reflexión colectiva

entre aquellos actores escolares que estén de un modo u otro involucrados.

7. ¿Cómo está constituida la Modalidad Educación en Contextos de

Privación de Libertad en la provincia de La Pampa?

En esta jurisdicción, la Modalidad se encuentra bajo la órbita de la Dirección de

Educación Permanente de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación. Cuenta con

un Centro Organizador de Educación en Contextos de Privación de Libertad que cumple

la misma función de una Coordinación de Zona para la Modalidad Jóvenes y Adultos.

Actualmente, en toda la Provincia existen 17 Unidades Pedagógicas, es decir

instituciones que cuentan con Nivel Primario y Secundario completo y 7 Colegios

Secundarios. En contextos de privación de libertad se crearon 2 Unidades Pedagógicas

con sus respectivas extensiones áulicas.

Una de las Unidades Pedagógicas es la Escuela para Adultos N° 15 que se

encuentra ubicada dentro de la Unidad Penal N° 4 del Servicio Penitenciario Federal

(SPF). La casa de pre egreso La Amalia es la única extensión áulica dependiente de esta

Escuela. Ambas unidades de alojamiento son solo para varones.

La otra Unidad Pedagógica creada en contextos de privación de libertad,

corresponde a la Escuela para Adultos N° 16. De ella dependen las siguientes

extensiones áulicas: Unidad Penitenciaria N° 13 (cárcel de mujeres), la Unidad

Penitenciaria N° 30 (cárcel de jóvenes adultos), el Dispositivo de Atención para

Adolescentes Institucionalizados por Orden Judicial (ex IPESA), la Unidad N° 25

(Instituto Correccional Abierto de General Pico), la Comunidad Terapéutica Programa



Guadalupe (mujeres y varones), Alcaidías de Santa Rosa, General Pico y General Acha,

Delegación Indios Ranqueles y Comisaría Seccional 3° de General Pico.

Los/as estudiantes privados/as de libertad y alojadas/os en comisarías de la

provincia, también acceden a la oferta educativa brindada por las Escuelas para Adultos

Extramuros que funcionan en cada localidad (Ver Anexo I).

Las escuelas que funcionan en contexto de encierro, tienen algunas

particularidades en tanto hay normas internas que la institución educativa no puede

desconocer. Es necesario un trabajo articulado que debe llevar adelante el/la director/a

de la escuela con el área educativa de distintas unidades. Sin embargo, hay otras

instancias de diálogo que pueden ser solicitadas por la Organizadora de los Centros

Educativos ya que tiene la potestad de Coordinadora. Cuando se deben realizar

acuerdos con las autoridades del S.P.F. se realizan mesas de cogestión institucionales o

jurisdiccionales, de acuerdo con las temáticas específicas a tratar, donde participa la

Dirección de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos. Las particularidades del

contexto hacen que las distintas instancias de diálogo sean necesarias y permanentes.

8. Políticas Socioeducativas

Las políticas socioeducativas impulsadas desde el Ministerio de Educación se

desarrollan en las escuelas de la Modalidad ECPL, adaptándose a las particularidades y

limitaciones del contexto de privación de libertad. Se han desarrollado en los últimos

años experiencias con los programas de Feria de Ciencias, Parlamento Juvenil del

Mercosur, Maratón de Lectura y Centros de Actividades Juveniles. Estas experiencias

han resultado sumamente enriquecedoras y aportan a la formación integral de las/os

estudiantes.



Por esto se considera importante que la institución en general y las/os docentes

en particular, tengan en el horizonte de acción la posibilidad de llevar adelante estos

proyectos y programas.

9. Proyecto Tutorías entre Pares

El Proyecto Tutorías entre Pares (Resolución Provincial N° 933/18 M.E.: Aprueba

el Proyecto “Tutorías entre Pares Modalidad Educación en Contexto de Privación de

Libertad”) se propone incorporar estudiantes con estudios secundarios completos que

se encuentran privados de su libertad, como tutores/as de sus pares que cursan

estudios de nivel primario o secundario, en las escuelas de la Modalidad Educación en

Contextos de Privación de Libertad de la provincia de La Pampa. El/la tutor/a colabora

con el/la docente que se desempeña en la institución, acompañando a los/as

estudiantes en el proceso de aprendizaje.

El Proyecto tiene como propósito principal favorecer el proceso de enseñanza y

de aprendizaje de los/as estudiantes que cursan sus estudios de nivel primario o

secundario en las escuelas de la Modalidad. Sus objetivos son:

- Orientar y acompañar a los/as estudiantes en el proceso de desarrollo de las

capacidades según el nivel que se encuentran cursando.

- Promover en los/as estudiantes la adquisición de hábitos y actitudes para el

aprendizaje con autonomía.

- Favorecer el empoderamiento de los sujetos privados de su libertad a partir del

desempeño de un rol diferente, como tutores/as de sus pares.

- Propiciar en los/as tutores/as y en los/as estudiantes el desarrollo de la

solidaridad, el altruismo y la tolerancia.

La figura del/la tutor/a adquiere relevancia en los contextos de privación de

libertad, especialmente teniendo en cuenta que en algunas extensiones áulicas las

tutorías con docentes se llevan a cabo periódicamente. El/la tutor/a “par” acompaña a

los/as estudiantes cotidianamente y posibilita la continuidad de los aprendizajes con



mayor autonomía. Además, para el propio tutor conlleva un nuevo posicionamiento

subjetivo en tanto asume un rol diferente y positivo. En tiempos de pandemia su

trabajo resultó fundamental para garantizar la continuidad de los procesos educativos,

en tiempos en que los/as docentes no podían tener encuentros presenciales con los/as

estudiantes.

10. Bibliotecas Abiertas

Bibliotecas Abiertas es un proyecto consistente en proveer a las escuelas de una

biblioteca (puede ser preexistente), entregarle un acervo bibliográfico actualizado,

equipamiento tecnológico y capacitación a las/os bibliotecarios/as, tendiente a la

promoción de la lectura e incentivar la motivación para que quienes aún no van a la

escuela, soliciten el ingreso, sostengan su permanencia en ella y egresen habiendo

completado especialmente los niveles educativos obligatorios del sistema educativo

(primario y secundario).

Las bibliotecas escolares en estos contextos constituyen un espacio privilegiado

para poner a disposición de las personas privadas de libertad diversidad, materiales que

los/as contacten con la cultura, que favorezcan la recomposición gradual del lazo con

la sociedad, que habiliten caminos para el incremento de la inserción escolar y, por lo

tanto, que incidan directamente en cuestiones relacionadas con la inclusión y cohesión

social.

La biblioteca comprende prácticas educativas y culturales diversas y va abriendo

grietas en la estructura rígida de la cárcel (Herrera y Broide, 2013). La variedad de

lenguajes que comienzan a circular, tensiona los códigos cerrados de las instituciones

de seguridad. Los usos heterogéneos del tiempo y del espacio, no regidos por

ordenamientos cerrados, las posibilidades de búsqueda y de exploración autónoma y

colectiva, la propia característica de la biblioteca como lugar de encuentro, provocan

intersticios que los/as estudiantes pueden habitar de maneras distintas a las que se

disponen habitualmente en la cárcel.



La potencia del vínculo pedagógico entre la biblioteca y la cárcel es

fundamental en la reconfiguración de las relaciones sociales dentro de la institución de

encierro. La variedad de actividades que pueden desarrollarse en la biblioteca, la

diversidad de materiales, los distintos lenguajes que circulan allí dentro, dan cuenta de

la fundamental apertura y capacidad para alojar a sujetos con necesidades, trayectorias

e intereses diferentes.

Una persona en la biblioteca, venga de donde venga, sea cual sea su recorrido

en la escuela, puede tomar posición de lector o lectora. Llegará a ella con sus historias,

y esa posición se construirá desde allí. Pero no hay que olvidar que el/la lector/a

construye sentido, y en esa construcción transforma lo que lee y se transforma a sí

mismo.

El proyecto tiene tres componentes:

I) Capacitación de bibliotecarios escolares: Se desarrolló un Programa de

Capacitación para los/as Bibliotecarios/as, cuya función apunta al desarrollo de

un triple perfil para su tarea:

- Técnico bibliotecológico: Uno de los ejes de la capacitación fue la

catalogación a partir del software “Aguapey” de uso en las bibliotecas escolares

de las escuelas externas.

- Pedagógico: La formación pedagógica de la/el bibliotecaria/o le habilita

para participar en la elaboración del proyecto educativo de la escuela integrando

en él, los proyectos de la biblioteca, como también acompañar a docentes y

estudiantes en su desarrollo.

- Promoción de la lectura: El perfil del bibliotecario como promotor de la

lectura potencia la función de la biblioteca como centro cultural que se integra

con la escuela a partir de actividades extracurriculares. Cada bibliotecario/a ha

de presentar un proyecto Pedagógico-Cultural que incluya indicadores que

permitan evaluar el impacto de la acción al finalizar el año lectivo.



II) Dotación de acervos bibliográficos:

Cada Biblioteca Abierta dispone de diversos materiales que incluyen textos

literarios, informativos de diversos temas culturales y del currículo, o referidos a

la formación para el trabajo.

III) Dotación de equipamiento informático:

Cada Biblioteca Abierta recibe una computadora y un cañón de proyección.

En los años de implementación del Proyecto, las/los bibliotecarias/os han ido

presentando diferentes propuestas que promueven el intercambio entre

estudiantes y profesionales del medio local relacionados al ámbito de la lectura,

escritura, salud y organizaciones sociales, por ejemplo. Entre los talleres y

actividades que se han desarrollado pueden destacarse las siguientes a modo de

ejemplo (Ver Anexo III):

- Talleres literarios a partir de diferentes consignas de lectura y escritura.

Fruto de estos espacios se realizaron algunas publicaciones: Abrapalabra,

Mariposas viajeras, Palabras con sentido rompen silencios, Bibliotecas abiertas:

experiencias y relatos, Letras enlazadas palabras liberadas.

- Encuentros con escritores/as pampeanos/as.

- Concursos de poesías.

- Concurso de logos y dibujos varios.

- Mate literario. Se comparten lecturas de producciones de estudiantes de

la Modalidad y se proponen consignas de escritura.

- Programas de radio en contexto de pandemia (Puente entre Muros y

Voces del Presente).

- Talleres de Catalogación de libros.

- Visitas a bibliotecas.

- Actividades de intercambio con organizaciones sociales.

- Actividades de intercambio de cartas.

- Jornadas de integración en el mes de las infancias.

- Talleres sobre distintas temáticas: Cuidado de la salud, ESI, Educación

Vial, Malvinas, etc.



- Talleres artísticos y culturales (teatro, murga, guitarra, muralismo, etc.).
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12. ANEXO I: Sobre las Escuelas para Adultos N°15, N°16 y escuelas

extramuros que articulan con la modalidad

13.1 Escuela para Adultos N°15

La institución educativa cuenta con una secretaría que, actualmente, tiene su

sede en la Escuela Primaria N° 6 de Santa Rosa. Es allí donde se llevan a cabo parte de

las tareas administrativas y las reuniones de las horas institucionales y/o Jornadas de

docentes. El equipo de gestión asiste a ambos lugares, es decir a la Unidad

Penitenciaria y a la sede de la Secretaría.

El horario de funcionamiento de la escuela en el Penal en el turno mañana es de

8 a 10 horas y en el turno tarde de 13:30 a 18:20 horas.

Al turno mañana asisten estudiantes de Nivel Primario y Ciclo Básico, mientras

que al turno tarde lo hacen estudiantes tanto de Nivel Primario como de Ciclo Básico y

Ciclo Orientado. A diferencia de las escuelas extramuros, la mayor matrícula se

encuentra en Ciclo Básico. Esta escuela tiene, en ambos turnos, la propuesta de

educación presencial, es decir que los estudiantes diariamente asisten a clases. Las

aulas tienen una capacidad máxima de 23 estudiantes.

Actualmente, la Unidad 4 del S.P.F. cuenta con una población penal de alrededor

de 515 internos y la escuela cuenta con una matrícula de aproximadamente de 430

estudiantes.

Las aulas de la escuela son compartidas con el Centro de Formación Profesional

N°15, dependiente de la Subsecretaría de Educación Técnico Profesional, que brinda

capacitaciones laborales y formación profesional.



Una de las aulas de la sección educación es utilizada para los/as estudiantes

privados/as de libertad que cursan carreras universitarias en la Universidad Nacional de

La Pampa.

El área de educación del S.P.F. funciona dentro del penal en un espacio físico

colindante con la dirección de la escuela. El S.P.F. también en determinadas ocasiones

utiliza las aulas de la escuela para reuniones propias de la institución.

La escuela cuenta con un Salón de Usos Múltiples que, antes de la pandemia, era

utilizado para los actos escolares u otras actividades educativas (charlas, talleres,

proyección de películas, etc.)

13.2 Escuela para Adultos N°16

Esta institución educativa tiene su sede cabecera en el Colegio Santa María de

La Pampa de la ciudad de Santa Rosa, donde se desempeña laboralmente el equipo de

gestión y el equipo de docentes correctores. En esta sede se realizan también las horas

y las jornadas institucionales.

Esta escuela tiene la propuesta de educación a distancia en el nivel secundario y

presencial en el nivel primario. Cada una de las extensiones áulicas cuenta con

docentes tutores/facilitadores para ambos niveles y el horario de las tutorías es

acordado con las autoridades de cada una de las instituciones de encierro, dentro de la

franja horaria de 14 a 18:30 hs. La mayoría de las propuestas funcionan en el turno de

la tarde con excepción de la Alcaidía de Santa Rosa que funciona en el turno mañana y

de otras, cuyo turno es vespertino.

Los/as docentes facilitadores/as concurren a las extensiones áulicas para brindar

las tutorías en forma presencial. El equipo corrector es el encargado de la confección y

corrección de los Trabajos Finales Obligatorios y de las evaluaciones. En determinadas



ocasiones los/as docentes del equipo corrector concurren a las extensiones áulicas para

brindar tutorías de módulos específicos cuando son requeridas.

Con respecto a la infraestructura edilicia, cada una de las extensiones áulicas

cuenta con espacios para el funcionamiento de la escuela, con características

particulares en cada una de ellas, que son utilizados por la institución de encierro fuera

del horario escolar con otros fines (por ejemplo: comedor, espacio de visita, detención

provisoria, tareas administrativas)

En relación al proceso de designación docente, para ambas escuelas se designan

con el mismo procedimiento y por los mismos Centros de Designaciones que para los

demás niveles/ modalidades.

13.3 Estudiantes alojados/as en comisarías de la provincia de La Pampa

Actualmente los/as estudiantes privados/as de libertad en comisarías de la

provincia acceden a la oferta educativa brindada por las Escuelas para Adultos

extramuros (N°1, N°2, N°3, N°7, N°8, N°9, N°10, N°12, N°13, N°17 y CENS N°2) cuyas

extensiones áulicas funcionan en las siguientes localidades: Anguil, Toay, Lonquimay,

Miguel Riglos, Trenel, Intendente Alvear, Caleufú, Macachín, Eduardo Castex, General

Pico, Speluzzi, Rancul, Arata, Quemú Quemú, Realicó, Ingeniero Luiggi, Victorica. La

Reforma y 25 de Mayo. Un/a docente visita la comisaría acercando la propuesta

educativa.

A estas localidades se podrán sumar otras si es que existieran personas privadas

de libertad que no están accediendo a este derecho o se alojan personas que ya eran

estudiantes en otra comisaría y al ser trasladadas solicitan continuar con sus estudios

en el nuevo lugar de detención.



13. Anexo II: Acuerdos y protocolos de actuación

14.1 Acuerdos de Convivencia Institucional

Ciclo lectivo 2019 para todos los miembros de la comunidad educativa

(estudiantes, docentes, referentes, auxiliares, operadores y personal del

SPF)

 Respetarse a uno/a mismo/a y a todos los actores que integran la comunidad

educativa, cuidando espacios, relaciones, vestimenta adecuada y vocabulario

acorde a la institución escolar.

 Ser solidarios/as, ayudando al/la compañero/a cuando tiene dificultades y teniendo

predisposición para el trabajo en grupos.

 Asumir la propia responsabilidad en los aprendizajes con la corresponsabilidad

del/la docente.

 Solicitar permiso al/la docente para la salida del aula; si se otorga, el/la docente

deberá dar aviso a personal de la institución. Cuando el/la alumno/a haya

permanecido en el aula por un período prolongado mayor de 3 horas, se

contemplarán excepciones en caso de contar con certificado médico.

 Escuchar y respetar las opiniones de los diferentes actores (alumnos/as,docentes,

personal).

 En caso de que la escuela cuente con doble turno, el/la docente de la mañana se

encargará de que el aula quede en condiciones para que sea utilizada en el turno

tarde.

 Cuidar el mobiliario y útiles escolares, en especial cuando se encuentren

materiales y/o herramientas que conforman el entorno educativo de las propuestas

de formación profesional.



 Respetar la identidad y diversidad de género, religiosa, cultural y étnica sin

discriminar por el motivo de ingreso a la institución, país, provincia, localidad o

barrio de origen entre otras.

 Evitar la estigmatización, ofensa o agresión verbal o física.

 Respetar los derechos de todos los miembros de la comunidad educativa y

responsabilizarse de las obligaciones.

 Respetar los horarios de inicio y finalización de clases, a excepción de cuestiones

de seguridad que surjan o por motivos ajenos a la escuela.

 Promover la resolución pacífica de conflictos, priorizando el diálogo entre las

partes involucradas.

 No fumar en aulas, pasillos ni corredores, manteniendo el espacio libre de humo.

 Se justificarán las inasistencias por motivos de: Psicólogo- Visita- Comparendo-

Campo de deporte- Enfermedad- Sociales- Médica- Acercamiento familiar- Corte de

tránsito- Salidas transitorias.

 Se realizará el izamiento de la bandera al inicio de las actividades escolares y su

posterior arrío cuando finalizan las mismas.

 Al momento de ingresar a la escuela el/la alumno/a debe presentarse con los

elementos de estudio, con la vestimenta (pantalón largo y calzado adecuado) y sin

visera, gorro ni capucha.

 Colaborar con los actos educativos.

 Ser reflexivos/as y críticos/as sobre nuestras acciones y pensar en las

consecuencias de las mismas.



14.2 Protocolo de actuación.

Al momento de la designación, se entregará al docente un instructivo

con la siguiente información:

 En la Modalidad ECPL el/la docente deberá usar delantal blanco en forma

obligatoria.

 El/la docente deberá dejar el celular antes del inicio del dictado de clases y recién

podrá retirarlo al momento de finalización del horario de clases.

 El/la docente antes de concurrir a la escuela deberá comunicarse telefónicamente

con la secretaría de la Modalidad.

14.3 Acuerdos de actuación para el/la docente y personal educativo de la

institución

 El Personal de la Institución debe garantizar que los/as estudiantes que concurren

a educación ingresen al aula que les corresponda. El/la docente es responsable del

estudiante dentro del aula.

 Cuando se tenga que retirar a un/a estudiante del aula, se debe informar el motivo

del retiro al/la profesor/a a cargo.

 Presencia permanente de personal de seguridad en los sectores adyacentes a las

aulas (pasillos, baños) a fin de garantizar el funcionamiento apropiado de la

escuela.

 Frente a un/a estudiante que ingresa al aula y que no pertenece a la clase, el/la

docente hablará con el/la alumno/a para que se retire y si este se niega lo

informará al personal de la institución de seguridad.



 El/la docente no podrá ingresar a la institución con celular, llaves, documentación

que acredite identidad (carnet, tarjetas de crédito, DNI, entre otros), dinero,

perfumes.

 El/la docente no podrá mantener comunicación telefónica con los/as estudiantes.

En casos excepcionales, se deberá solicitar autorización al/la Director/a del

establecimiento de seguridad.

 Para ingresar con dispositivos electrónicos, de almacenamiento, objetos que no

sean de uso cotidiano, se deberá informar con anterioridad al/la Responsable

Pedagógico/a, quien solicitará la autorización correspondiente.

 El/la docente deberá usar delantal blanco manga corta o larga, de un largo de 15

cm debajo de la cadera. El guardapolvo es de uso obligatorio para el personal del

Ministerio de Educación durante la jornada escolar desde el ingreso hasta el egreso

de la institución. El propósito del uso obligatorio del guardapolvo es visibilizar y

distinguir con claridad al personal docente. El/la docente deberá concurrir con

vestimenta y calzado adecuado.

 Si el/la docente debe retirarse del aula deberá avisar a personal de la institución de

seguridad o a la/el Responsable Pedagógica/o.

 El/la docente debe mantener su rol, priorizando el vínculo pedagógico sin atender a

los requerimientos personales de los/as alumnos/as que no estén relacionados con

lo educativo (por ejemplo, ingreso o egreso de cartas a familiares, amigos entre

otros; trámites de índole legal/personal; información referida a causas legales, etc.).

 Los/as docentes deben avisar la inasistencia a la Secretaría de la sede con al menos

30 minutos antes de la hora de la clase.

 Frente a determinadas situaciones especiales el/la docente puede ser llamado a

declarar por la institución de seguridad a fin de informar lo sucedido.



14.4 Protocolo de actuación frente a situaciones conflictivas

 Ante una situación fuera de lo normal el/la docente deberá dejar un informe escrito

de la situación y elevar a la autoridad educativa. Posteriormente se redactará un

acta acuerdo de convivencia en el libro de registro de situaciones.

 Las actas acuerdo serán firmadas por el/la estudiante, el/la docente, el/la

Responsable Pedagógico/a y el/la Jefe/a de Sección Educación de la institución o

quien lo reemplace.

 Cuando el/la estudiante no pueda concurrir a la escuela por un periodo mayor a 10

días hábiles, el/la Responsable pedagógico/a lo entrevistará y actuará en el marco

del protocolo para estudiantes en situaciones especiales

 En caso que un/a estudiante esté alterado/a, o se presuma que está bajo el efecto

de sustancias psicoactivas, el/la docente comunicará esta situación al/la

Responsable Pedagógico/a y conjuntamente con el personal de la institución de

seguridad, se definirán las acciones a seguir.

 Si sucediera una situación de conflicto dentro del aula, que el/la docente no

pudiera resolver, se recurrirá al/la Responsable Pedagógico/a y personal de la

institución a cargo. Se reintegra al/la estudiante para evitar situaciones

inapropiadas. En días posteriores se realizarán acciones de mediación entre las

partes involucradas comprometiéndolas además a cumplir con los acuerdos de

convivencia.

 Ante reiterados llamados de atención, se solicitará una reunión con el/la

estudiante, el/la docente, el/la Responsable Pedagógico/a y el responsable de

educación de la institución de seguridad, con el fin de llevar a la reflexión y si se

considera necesario, acordar acciones reparadoras.



14.5 Protocolo de Actuación para estudiantes en situaciones especiales

A fin de garantizar el derecho a la educación de las personas privadas de su

libertad, establecido en la L.E.N. N° 26.206, se torna necesario adecuar las propuestas

pedagógicas para aquellos/as estudiantes que por razones de seguridad no puedan

acceder al espacio de la escuela.

1. La situación especial será cerciorada por la institución penitenciaria a cargo.

Se solicitará a la autoridad competente que informe mediante nota formal la

circunstancia de resguardo especificando el tiempo estimado en el que el/la

estudiante no podrá asistir al espacio escolar.

2. La adecuación de las propuestas pedagógicas presenciales en los niveles de

educación primario y secundario será realizada en forma conjunta entre el/la

Responsable a cargo de la escuela y el/la Responsable Pedagógico/a. Cada

trayectoria educativa es diferente, por ello, se analizarán las situaciones

particulares para ofrecer la propuesta pertinente.

3. Una vez definida la propuesta educativa será socializada con el/la estudiante

y con la autoridad competente de la institución penitenciaria. Se firmará acta

acuerdo con las condiciones establecidas en la propuesta, en donde se

especificarán responsabilidades de las partes involucradas.

4. La propuesta pedagógica y demás documentación que se considere pertinente

serán agregadas al legajo educativo del/la estudiante.

15. ANEXO III: Recopilación de producciones literarias de estudiantes

A continuación, se comparte una experiencia realizada en el Instituto de Jóvenes

y Adultos Unidad 30 en el marco del Proyecto Bibliotecas Abiertas, que fuera publicada

en el blog de la Modalidad.

El día 6 de noviembre se llevó a cabo la presentación del libro “Despertando las

palabras” que fue escrito por los estudiantes de la Unidad 30 de Santa Rosa (La



Pampa) en el marco del taller de lecto escritura que coordina la escritora Azucena

Carrizo.

En esta oportunidad contamos con la presencia de la Presidenta de la

Asociación Pampeana de Escritores María Alejandra Naunchuk, quien estuvo a

cargo de la presentación.

Queremos compartir con todos ustedes sus palabras e invitarlos a leer esta

hermosa antología.

“Agradezco la invitación para la presentación de este libro. Con su título tan

sugerente “Despertando las palabras”. O sea, habla de un despertar. Y me remite a

Pablo Neruda. El decía que un libro es una victoria. Siempre lo digo. ¿Porque es una

victoria?.

Porque, despertar palabras, pensamientos, sentimientos, movilizar el cerebro y la

mano para escribir, al libro lo convierte en un vencedor. Un vencedor sobre el

ocultamiento o las trampas del olvido.

¿Y de qué modo esto trasciende? Allí está el secreto de su crecimiento. En este caso,

el libro es producto de un taller. Entonces, desde lo sentimental hasta lo creativo se

genera un trabajo colectivo. Y aparece ese encuentro coloquial, de intercambio de

ideas. Un lugar, donde se comparte el mundo de la poesía y la narrativa, como un

trabajo cultural compartido. Por eso podemos hablar hoy, de un libro que surge

para narrar y exponer las vivencias personales y la aspiración de una vida de

pertenencia más justa.

No se niegan las vivencias de unos y otros, porque surgen en una relación común.

Entonces el libro aparece como una entrega recíproca. Donde lo que escribe uno le

pertenece al otro y el otro lo comparte, y ambos forman parte de un espacio común.

Es como un alma dividida en dos. En donde unos y otros se identifican.

Yo saludo este libro, porque nace del trabajo y el saber colectivo. Siempre sostuve

el trabajo de taller. Mario Benedetti, escribía sobre los talleres, porque él era

tallerista. Lo hacía en un día de la semana que era el jueves y escribió en un poema:

“es mucho taller jueves/mucho azar transcurrido/muy largo aprendizaje/como para

dejarlo así nomás/ inmóvil y no hacerlo aventura y resguardo y noticia”

Y aquí estamos, entonces, para hacer de este libro resguardo y noticia.

Porque, como lo expresa Benedetti, despierta las palabras.



Ese despertar tiene que ver con la necesidad de expresarse. Y es probable que este

libro haya estado alimentado de dudas, inquietudes, desasosiegos, porque se

encontraba con esta alternativa, conocerse y ser conocidos.

Sin embargo, cuando se leen los textos se observa que no hay ningún descuido.

Además expresan una odisea del amor..

Del amor al amado o amada, al semejante y a la naturaleza..-

Los poemas de Alejandro buscan un lugar común. Donde quererse sea un

reconocimiento.

Los poemas de Pablo y Jesús, hablan del sol y la luz como un descubrimiento, pero

también como una necesidad. Hace falta el sol, la luz, la naturaleza, para vivir.

Están también, los versos y las frases que hablan de la postergación y el abandono.

Del hombre dado vuelta. El que no mira, la lágrima rodando en cualquier

alcantarilla. Como dice Jesús “La pesada pobreza de la vida/ dieron forma a las

manos/ de mi padre”

Y aparecen además, los poemas sobre la pelota. Necesariamente el fútbol como

parte de la vida común. Me remontaron a un cuento de Fontanarrosa, que se titula

“El Viejo y el Árbol”. Allí, el Negro Fontanarrosa, que como buen rosarino era un

gran futbolero, en su cuento narra cómo la pelota y el partido de fútbol, se

convierten en una verdadera creación. Cuenta, en su relato, como la pelota, tiene

vida propia, como lo dice Jorge Luis en su poema:

“Entra como un rayo/ al arco/y rompe el silencio”. En el cuento de Fontanarrosa,

que lo pueden encontrar en Internet, es muy interesante cómo vincula al fútbol

como una creación. O sea una creación popular.

La poesía nace de la vida. Y la narrativa también. Por eso quiero referirme en esta

presentación a Camilo Blajaquis. Él descubrió la poesía en la cárcel. Trabajando

precisamente en sus talleres. Hoy es un gran poeta y una personalidad de la cultura

nacional, porque encontró en la literatura su camino a la libertad. Camilo desde los

16 años hasta los 21, vivió en distintos penales. Ahora es secretario de cultura en el

Municipio de Morón y presentó su segundo libro en la Biblioteca Nacional de

Buenos Aires. Además es autor de un corto televisivo que se pudo ver en el Canal

Encuentro e incursiona también en el cine.



Estuvo hace dos años en Santa Rosa, dio una charla en el Consejo Deliberante de

esta ciudad. Y allí dijo, que nunca abandonó el barrio donde se crió y vivió y habló

de la poesía sin candados. De que la libertad está en uno mismo.-

Quiero finalizar entonces, esta presentación, con los versos de Camilo:

“del encierro una flor…

de las rejas una esperanza…”

Muchas gracias.-

Desde la creación de las Unidades Pedagógicas a la actualidad, en las Escuelas para

Adultos N°15 y N°16, localizadas en la Modalidad Educación en Contextos de Privación de

Libertad, se han escrito y publicado los siguientes ejemplares:

 Abrapalabra-Escuela para Adultos N°15. Año 2017.

 Letras enlazadas, palabras liberadas-Escuela para Adultos N°16. Año 2017.

 Palabras con Sentido Rompen Silencios- Escuela para Adultos N°16. Año 2019.

 Mariposas viajeras-Escuela para Adultos N°16. Año 2020.

A continuación, se comparten algunas poesías seleccionadas de las publicaciones

mencionadas:

Me refugio en vos

Soy un ángel o demonio

sólo quiero pelear

sólo cuando tú enseñas

yo quiero aprender

Yo no quiero estar acá

porque no sé estudiar

sólo cuando tú hablas

yo te quiero escuchar

Soy un ángel o demonio



aun temblando, no es mi lugar

sólo quiero oírte

porque no sé hablar

Tú me quieres cambiar

tú me quieres valorar

cuando te veo enseñar

sólo quiero soñar

Soy un ángel o demonio

sé que quiero cambiar

tú me quieres ayudar

yo sólo quiero escapar

D.D.

(Poema escrito por un estudiante de la Escuela para Adultos N°15)

La vida

bajo este cuerpo de estrellas

bajo el crepúsculo

su cara oculta.

Si cada vida merece

otra oportunidad

aceptamos este encierro.

Mi alma grita:

¡Libertad!

y no extinguirse

en el dolor

que el néctar de los jazmines

no detengan sus perfumes

en la llovizna de sueños

de la siguiente vida.



Abrazo las paredes

de estas aulas

que me invitan a soñar.

(Mónica A. Bibliotecas Abiertas. Experiencias, poemas y relatos)

El amor en mis formas

El amor tiene formas

a una noche serena

en una plaza, en un banco,

esperando al amor perpetuo.

Pero a veces al amor

lo interrumpe la distancia

y entonces tiene forma

de lealtad apasionada

que no permite que

se muera en la soledad

El amor tiene formas

a la imagen de tu sonrisa

y se alimenta de los mejores

momentos compartidos

(Gabriel F. Palabras con sentido rompen silencios)

Patio de casa

Patio de casa

a través del resplandor

Más allá de la tierra,

entre la sombra.



Huésped de la memoria,

se levanta la casa.

Aguarda la señal convenida

(LDG. Palabras con sentido rompen silencios)

Necesidades

Tengo una gran necesidad de amar

pero no tengo a quién abrazar

tengo una gran necesidad de soñar

pero no tengo a dónde volar.

Tengo una gran necesidad de crear

pero no sé por dónde empezar

tengo una gran necesidad de hablar

pero nadie me quiere escuchar

tengo una gran necesidad de viajar

pero no te quiero extrañar

tengo una gran necesidad de crecer

pero a mi niño, no quiero perder

tengo una gran necesidad de sentir

pero este dolor no me deja vivir

tengo una gran necesidad de cambiar

pero me siento aturdido, perdido, herido

tengo una gran necesidad de morir

para volver a nacer

(F.D.L.F. Abrapalabra)

¿Qué merecen?

Merezco tener un amor que me haga sentir segura.

Merezco ser feliz, aunque esté tras las rejas.



Merezco ser amada, con amor interior.

Merezco vivir día a día, no preocuparme del pasado ni del futuro.

Merezco ser libre.

(Esther. Mariposas viajeras)

Talismán

Como un talismán me siento

cargada de esperanzas, de emociones

la que le gusta llenarse de aromas

y de verdes

la que le gusta dar

sin recibir nada

soy un talismán

que le gusta dar vida

dar una mano al que se ha caído

un abrazo al que lo necesita

un consejo a quien lo pida

soy un talismán que siempre está

cargada de colores

como las alas de una mariposa

que viaja de flor en flor

y cruzando los campos

se alimenta de su amor

y que por intermedio de su vuelo

va regando arcoíris por el mundo

soy un talismán

de tanto en tanto emprende su vuelo

pero un día quedó atrapado

por poco tiempo



porque llegará el día

que desplegará sus alas

para volver a ser

el hermoso talismán de acero

en forma de mariposa.

(Roxana. Mariposas viajeras)

Esperando ver pasar la vida

Creo que más fuerte

que la sabiduría, es la imaginación.

que más potente que la historia,

es el mito.

que la esperanza siempre triunfa

sobre las personas.

La única cura de la tristeza

es la sonrisa.

Más poderosa que el dinero

es la salud

y los sueños de salir en libertad

como Pablo Neruda dice:

“Nada dura para siempre,

todo tiene su final”.

Cuando estoy en mi celda

miro por la ventana

hacia fuera y sueño.

Porque en la vida hay tantos sueños olvidados.

en la vida podés matar a las personas, pero no sus sueños

(Gabriel. Letras enlazadas, palabras liberadas)



Me presento:

Otro día de trabajo: 7.30. dieciocho abuelos bañados

Saltó la Gladys: ¡Hay 20 para bañar! ¡Todos los viernes son iguales! ¿Por qué no avisan?

Paola: ¿Qué? ¿Y gastar crédito? ¡No, ni ahí!

La Gladys: Bueno, sigamos. 10 vos y 10 yo

Paola: Siempre igual

La Gladys: Bueno, y listo

Paola: ¡Qué! ¡Que se mojó todo, no hay que darle el desayuno!

La Gladys: Bueno, bueno. Se están alterando todos. Sirvan el desayuno. Y pásenlos por

kinesiología. Ay, ya empezamos.

Paola: Bueno, listo, hora de descanso.

La Gladys: ¡Oh, no! Almuerzo. Movilización.

Paola, El Pedro, el Juan y Alberto no quieren almorzar.

La Gladys: Bueno. Listo. Ya está todo.

Paola: ¿Nos vamos?

La Gladys: ¡No! Hacete el otro turno.

(Natalia. Letras enlazadas, palabras liberadas)
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